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La violencia contra la mujer en áreas específicas como la región fronteriza con los Estados 
Unidos ha sido minimizada la importancia de examinar la extensión y eficacia de las 
iniciativas hacia la prevención de este fenómeno. El propósito de este estudio es evaluar las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que asisten a mujeres violentadas por 
su pareja íntima en un contexto urbano de diferencias manifiestas como es el caso de la 
ciudad fronteriza de Tijuana, México. Mi investigación se enfoca en seis organizaciones que 
ofrecen estos servicios en la ciudad. Entrevistas a profundidad se realizaron con los seis 
directores quienes manejaban estas organizaciones para valorar sus objetivos y políticas, 
recursos, y procedimientos en esta área. Mi evaluación señala los alcances y limitaciones de 
estos grupos respecto al problema psico-social de la mujer violentada por su pareja, debido a 
sus recursos limitados y sus necesidades de mayor entrenamiento, así como la necesidad de 
aumentar el número de estas organizaciones.  
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INTRODUCCIÓN 

La violencia contra la mujer se ha reconocido en el ámbito internacional como uno de los 
problemas psicosociales de mayor impacto en la salud física y mental de las personas 
involucradas, especialmente de la mujer que la sufre (Gobierno del Estado de Baja California, 
2000; Heise, Pitanguy y Germain, 1994; Instituto Nacional de Salud Pública y Secretaría de 
Salud y Asistencia, 2003; Rico, 2001). Los movimientos feministas que tuvieron sus inicios 
en la década de los setenta (Klein, Campbell, Soler y Ghez, 1997; Organización Mundial de la 
Salud [OMS], 1997; Saucedo, 1999) han mantenido un trabajo continuo en beneficio de los 
derechos de las mujeres, especialmente en lo que respecta al ámbito de su salud, obteniendo 
diversos logros, entre los cuales destacan, de acuerdo a García-Moreno (2000), la formación de 
organismos de la sociedad civil, llamadas indistintamente organizaciones no gubernamentales 
[ONG] o asociaciones civiles [AC]); la agrupación de estas organizaciones en redes 
internacionales para la propuesta de leyes que amparan los derechos de la mujer; el ejercicio 
de la presión para el establecimiento de organismos gubernamentales que atiendan los 
problemas que atañen a la mujer bajo circunstancias de violencia en diferentes contextos, tales 
como el laboral, el conyugal, el de seguridad pública y el médico, y el establecimiento de 
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convenios internacionales mediante los cuales diversos países se comprometen a luchar contra la 
violencia basada en el género y su reconocimiento como un problema de salud pública a partir de 
la Conferencia Interamericana sobre Sociedad, Violencia y Salud realizada en 1994. 

Otro logro de estos movimientos es el hecho de que fue en las ONG donde se inició la 
atención psicológica a las mujeres afectadas por la violencia (Saucedo, 1999), y bajo este 
contexto se originaron algunas de las estrategias terapéuticas para proporcionarles psicoterapia, 
lo cual contribuyó a que los especialistas comenzaran a fijarse en este fenómeno psicosocial, 
y con ello surgieran algunas explicaciones teóricas al respecto (Bertrand y Escudero, 2002; 
Dohmen, 2001; Heise y cols., 1994; Organización Panamericana de Salud [OPS], 2003a; 
Velázquez, 2003). De igual manera, dichos movimientos de la sociedad civil aportaron 
elementos para el surgimiento de organismos gubernamentales (OG) basados en el modelo de 
atención de las ONG (González, 1999). 

Sin embargo, sigue siendo enorme el número de mujeres afectadas por la violencia de su 
pareja íntima (OPS, 2003). Entendiendo por violencia por la pareja íntima:   violencia contra 
la mujer perpetrada por el esposo, ex esposo o novio, comparta o no el mismo domicilio con 
la mujer, que tenga o haya tenido una relación íntima y cuya consecuencia sea o tenga la 
posibilidad de ser un perjuicio y/o sufrimiento en la salud física, sexual, psicológica o 
económica, (versión modificada de la violencia basada en el género de la Norma Oficial 
Mexicana –190-SSA).  Aunque no hay que olvidar que el hombre también puede ser víctima 
de violencia por su pareja pero la magnitud del problema no es tan grave como lo es en la 
mujer.  

Hay incluso países —como es el caso de Estados Unidos— en que la principal causa 
de lesiones en las mujeres es la violencia causada por su pareja. Y en México se puso de 
manifiesto, a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámicas de las Relaciones en los 
Hogares 2003 (ENDIREH) (UNIFEM / INMUJERES / INEGI, 2003), que 46.6% de mujeres que 
tienen una relación de pareja fueron maltratadas por ésta en el último año. En el estado de 
Baja California, el porcentaje de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia infligida por 
su novio, esposo o ex esposo en el último año antes de la encuesta fue un poco más elevado 
(47.3%) (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], 2004). 

El presente estudio se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana, B. C., México, debido a su 
amplitud territorial y a su población (que asciende a 1,250 mil, lo que significa 48% de la 
población total de la entidad, que es de 2,500 mil, de acuerdo al censo efectuado en 2000 
[INEGI, 2001]), y asimismo al hecho de haberse convertido en una de las fronteras con 
mayor afluencia en México y en el mundo. A todo ello se agrega su colindancia con San 
Diego, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. 

Tomando en cuenta su índice de violencia de pareja (tercer lugar de ocurrencia, según 
la ENDIREH, 2003), los logros alcanzados por las asociaciones civiles u ONG respecto de la 
atención psicológica de las mujeres, el surgimiento de organismos gubernamentales para su 
asistencia y las necesidades de Tijuana de este tipo de atención dadas sus características 
poblacionales y espaciales, se hace necesario asentar  cual es el abordaje que se le está 
dando a este problema psico social en la ciudad de Tijuana. 

Sobre estas bases, el propósito de la presente investigación es señalar las 
características de las organizaciones gubernamentales y las no gubernamentales de Tijuana, 
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Baja California, así como examinar las similitudes y diferencias entre ambos tipo de 
organizaciones. 

 
GRUPOS DE MUJERES Y FORMACIÓN DE ORGANISMOS 

 
Las mujeres han ido creando espacios que le permitan tener una participación legal en 

la defensa de sus derechos, entre los que se encuentran el derecho a la salud y el de abogar 
por una vida sin discriminación ni violencia. Sin embargo, para propósitos de la presente 
investigación sólo mencionaremos algunos de los acontecimientos que se consideraron de 
mayor relevancia en la formación de grupos que les permitieran estar organizadas. 

No es sino hasta el último cuarto del siglo XX cuando comienza a vislumbrarse que 
algo no estaba funcionando bien en la familia, la institución que estructura a la sociedad, con 
lo que comienzan los movimientos feministas (Campbell,1991 citado en Klein et al., 1997). 

Aquí es necesario señalar la convergencia del cuestionamiento de la institución 
familiar y del papel social y político de la mujer con el proceso de globalización económica, 
pues el subdesarrollo de algunos países, entre ellos los latinoamericanos y su deuda externa, 
de alguna manera ha orillado a la sociedad civil a organizarse y al Estado a escuchar sus 
demandas. De esta forma, durante los años setenta del siglo pasado se hizo notoria en 
diferentes partes del mundo la formación de organizaciones independientes del control 
gubernamental en una amplia gama de rubros (Delhumeau, 2004).   

A partir de 1975 se comenzaron a celebrar las conferencias de las Naciones Unidas 
sobre el tema de las mujeres. En Gran Bretaña, en mayo de 1978 se lanza la primera campaña 
política contra el maltrato a las esposas, tras haber comenzado el movimiento feminista y de 
haberse creado el primer albergue para mujeres golpeadas en 1970. En esa misma década 
surgen diversos movimientos feministas en muchas partes del mundo, como Canadá, el oeste 
de Europa y Estados Unidos (Campbell, 1991; Dobash, R. y Dobash, E. 1979 citados en 
Klein et at., 1997). 

Para 1993 esta labor de las mujeres y para las mujeres de estas organizaciones es 
reconocido a nivel mundial, cuando la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, 
realizada en Viena, declara a la violencia contra la mujer como “una violación de los 
derechos humanos”. A esta declaratoria se suman los resultados de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994), en la que se abordó la defensa 
de los derechos de las mujeres concernientes a la salud sexual y reproductiva (García, 2000). 
Algunas de sus propuestas fueron: desalentar activamente las prácticas nocivas contra la 
mujer y promover relaciones de género equitativas y basadas en el respeto mutuo. De igual 
forma, se propuso promover la mayor participación de la comunidad, de las ONG y de las 
entidades del sector privado, que debían descentralizar la gestión de los programas de salud 
pública (FNUAP-Fondo de Población de Naciones Unidas, 1999).  

Igualmente, en 1994 la “Organización Panamericana de la Salud elabora la  
Declaración de la Conferencia Interamericana sobre Sociedad, Violencia y Salud, en la cual 
se reconoce a la violencia como un creciente problema de salud pública” (OMS, 1997:3), 
hecho que demuestran con las altas tasas regionales de mortalidad, morbilidad y 
discapacidad, además de los años de vida perdidos (OMS, 1997). 

Estos tres eventos fueron la antesala para que la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, celebrada en Beijing en 1995, dedicara un capítulo especial a la violencia contra la 
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mujer, del que surgieron recomendaciones tanto para los gobiernos como para las 
organizaciones multilaterales y no gubernamentales. Con ello se dieron algunos cambios en 
las políticas de los diferentes países participantes, así como continuidad en el trabajo de las 
organizaciones no gubernamentales. 

Entre las ONG reconocidas internacionalmente, por mencionar sólo algunas, están 
Las Dignas, en el Salvador; la Red Feminista de España; las Mujeres en Red, con 
representantes en todos los continentes (de América del Norte participan los tres países que la 
integran); la Red de Organizaciones Feministas en España, y la Red de Salud de las Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe. 

 

Trayectoria de las organizaciones en México y Baja California 

 
En México tuvo lugar el primer Movimiento Nacional de Mujeres en 1974. Como se 

mencionó en el apartado anterior, en 1975 se llevó a cabo en el Distrito Federal la primera 
Conferencia de las Naciones Unidas de las Mujeres, algunas de cuyas prioridades fueron “la 
violencia, la lucha contra la violación y contra la agresión a las mujeres” (Saucedo, 1999). 
Desde entonces y hasta 1984, al no tener la respuesta que se esperaba del Estado, se formaron 
diversas agrupaciones de mujeres para brindar apoyo a las víctimas de cualquier tipo de 
violencia en temas como violación, orientación legal, víctimas de violencia conyugal o 
planificación familiar. Otras organizaciones fueron creadas con el propósito de continuar con 
el debate público en defensa de los derechos de la mujer; tales fueron los casos de Mexfam y 
Ames (que trabajan en tópicos como sexualidad de la mujer y planificación familiar), Cora –
Centro de Orientación para Adolescentes– (Pérez, 1999) y CAMVAC  –Centro de Apoyo a 
Mujeres Violadas– (Saucedo, 1999). 

Asimismo, las ONG han contribuido en la propuesta de cambios en la legislación y en 
los servicios de salud y han participado en la formación de organismos gubernamentales 
(OG) con el mismo propósito de combatir estos tipos de violencia contra la mujer (González, 
1999), para lo que han llamado la atención del Estado para que se haga cargo de este grave 
problema. Con lo que en México, en marzo de 2000 entró en vigor la Norma Oficial NOM-
190-SSA1-1999, que establece los criterios para la atención médica de la violencia familiar 
a través del programa Mujer y Salud de la Secretaría de Salud (Secretaría de Salud, 2003) la 
cual abarca la violencia por la pareja íntima. 

Entre las respuestas del Estado ante la demanda de la sociedad civil y de los 
compromisos internacionales adquiridos en la plataforma para la acción de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing (1995), estuvieron: 

a) Estructurar en el Distrito Federal el CAVI (Centro de Atención a la Violencia 
Intrafamiliar), que depende de la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito de la 
Procuraduría General de Justicia. 

b) Encargar al Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que proporcionara atención a 
las familias que viven con violencia  
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c) Asignar tareas al Sector Salud a través de la Secretaría de Salud y la creación de la 
Norma Oficial Mexicana –190-SSA con “Prestación de Servicios de Salud: Criterios para la 
Atención de la Violencia Familiar” (1999).  

d) Conformar el Instituto de la Mujer en el 2000. 

En un estudio realizado por López (2002) sobre las ONG feministas de Baja 
California se identifican tres etapas de formación de estas agrupaciones: en la primera se 
originan los grupos feministas; la segunda es una etapa de transición, y en la tercera se 
genera la oneigización. La primera etapa tiene lugar a partir de la movilización feminista de 
obreras y colonas, que se remonta, a su vez, a la huelga de estudiantes de 1977, a la inquietud 
social que causaron las inundaciones de 1978 y al movimiento sindical de 1979. La primera 
agrupación, organizada en la ciudad de Mexicali, llevó el nombre de “Emancipación”, más 
adelante denominada “El Almacén de los Recursos”; en tanto que en Tijuana se forman “La 
Casa de la Mujer” y el grupo “Xochiquetzal”. 

En la segunda etapa, en Tijuana se forma el grupo “Amanecer”, con el propósito de 
fomentar la participación laboral de las mujeres, y en 1988 surge “La Coordinadora de 
Mujeres”, que tenía como objetivo establecer un programa con acciones concretas y 
promover la conciencia de género a través de discusiones acerca de este concepto y la 
práctica de talleres. 

Más adelante se forma La Casa de la Mujer de El Florido, cuya finalidad era llevar a 
cabo los mismos talleres en esta comunidad.  

Un año después, en 1989, desaparece La Coordinadora de Mujeres y de igual forma al 
año siguiente se disuelve La Casa de la Mujer. Estas acciones se debieron en parte a las 
diferencias entre sus miembros en la definición de los objetivos y en la puesta en acción de 
sus programas y en parte a la falta de fondos económicos que les permitieran financiar los 
gastos que implicaban estos programas. 

La segunda etapa de los grupos feministas de Baja California se caracterizó por un 
corto periodo de vida de las organizaciones de la sociedad civil por falta de financiamiento, 
por la poca claridad en sus objetivos y demandas, y por los conflictos en el liderazgo. No 
obstante, al término de esta etapa se deja ver un avance en la claridad de objetivos y 
demandas.  

Esto originó que en la siguiente etapa, ya en la década de los noventa, estos grupos se 
constituyeran jurídicamente como ONG, con la posibilidad de adquirir fondos para su 
financiamiento. Con ello adquieren compromisos en cuanto a que tienen que especificar su 
especialización o giro y darle capacitación a los profesionales que participaran en la 
organización (López, 2002). 

En esta tercera etapa las ONG de mujeres en México se distinguieron por su 
autonomía del Estado, por ser grupos pequeños sin afán de lucro, por estar enfocados en 
tareas específicas, por relacionarse con otras organizaciones, por definir su especialización y 
profesionalización a través de la capacitación según sus objetivos y por allegarse de 
financiamientos nacionales e internacionales. En el caso de Baja California la mayoría de los 
grupos siguieron este camino, aunque algunos profesionistas continuaron su labor en otros 
espacios, como instituciones académicas y sindicatos (López, 2002). 
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Un factor apreciable que diferenció a las agrupaciones de mujeres de Baja California 
de las organizaciones del resto del país fue su proximidad con Estados Unidos, país en el que, 
en función de las relaciones binacionales y del Tratado de Libre Comercio, fue fácil para las 
organizaciones de Baja California obtener financiamiento (como, por ejemplo, de la 
Fundación Ford, quien ha financiado diversos programas comunitarios) y capacitación 
(López, 2002).  

Esta etapa de las ONG también se caracterizó por la fundación en Baja California de 
redes o alianzas. En 1994 se funda la Red de Mujeres de Baja California, que agrupa a 
diferentes ONG de Mexicali, Tecate, Ensenada y Tijuana. Algunas de esas organizaciones 
también forman parte de otras redes internacionales, como la Red de Salud de las Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe o la Red Centroamericana de Solidaridad con la Maquila 
(López, 2002). 

La Red de Mujeres de Baja California estaba compuesta por seis organizaciones: La 
Casa de la Mujer El Lugar de la Tía Juana (salud reproductiva), Casa de la Mujer Factor X 
(derechos laborales), Patronato de Medicina Social Comunitaria (salud, nutrición y salud 
reproductiva), Lilith, Alaíde Foppa y Centro de Apoyo a la Mujer Ensenadense (violencia 
doméstica y salud reproductiva). Esta última sale unos años después de la red y más adelante 
también lo hace La Casa de la Mujer El Lugar de la Tía Juana. Pero a su vez se une otra 
organización de Baja California Sur, el Centro de Mujeres, A.C., por lo que la red cambia su 
nombre a “Red de Mujeres de la Península de Baja California”. Ello es una muestra de los 
cambios que se tienen que dar en el transcurso del tiempo, cuando se forman algunas 
organizaciones para después desaparecer o estar inactivas, para posteriormente reconstituirse 
en una nueva ONG con mayor fuerza o simplemente desaparecer, como fue el caso de La 
Casa de la Mujer Factor X, que se disuelve como tal en 2004 pero que después se 
reconstituye como Colectiva Feminista Binacional CITTAC.4 Sin embargo, hay que hacer 
hincapié en que en esta tercera etapa las ONG de Baja California han tenido más 
permanencia, definición y estabilidad en lo que a objetivos, programas y tareas se refiere 
(López, 2002). 

De acuerdo con el estudio de López (2002), en la primera etapa del desarrollo de las 
ONG de Baja California, en 1997 se forma en Tijuana el grupo de mujeres Emancipación 
(que también se forma en Mexicali), que trabaja en temas como la maternidad y la violencia 
doméstica, y en ese mismo año se forma La Casa de la Mujer, con servicios de salud para la 
mujer. En 1982 se crea el grupo Xochiquetzal, cuyo propósito era la formación y 
capacitación en sexualidad y violencia doméstica.  

En la segunda fase de desarrollo de las ONG bajacalifornianas, que es un periodo de 
transición (López, 2002), en 1987 se integra el grupo Amanecer, con actividades 
relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres, y al siguiente año se forma la 
Coordinadora de Mujeres (activistas y académicas), con muchos intereses tanto de formación 
profesional y capacitación como de organización y con un enfoque hacia la sexualidad, la 
salud reproductiva y los derechos de la mujer. En ese mismo 1988 se establece la 
Coordinadora de Mujeres en la colonia El Florido, donde, aparte de preocuparse por la 
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organización y capacitación de las mujeres, enfoca sus actividades en la sexualidad, la salud 
reproductiva y los derechos de las mujeres. Estas dos coordinadoras desaparecen en 1990 
debido a la falta de claridad en sus objetivos y a la indefinición en sus tareas. 

Para 1990 se inicia un nuevo periodo en el desarrollo de estos organismos dedicados a 
los aspectos relativos a la mujer. De esta manera, en 1991 se constituye como ONG La Casa 
de la Mujer Factor X en Tijuana, la cual en su origen tenía intereses de formación 
profesional, capacitación, organización y asesoría laboral, y sus principales actividades 
estaban centradas en los derechos laborales de las mujeres y en la organización sindical. Del 
mismo modo surge Vanguardia de Mujeres Libres María Magdalena, cuya intención era 
organizar y capacitar a las trabajadoras sexuales en derechos laborales, salud reproductiva y 
defensa ante el acoso de la policía. 

En 1992 se origina el Patronato de Medicina Social Comunitaria, con una propuesta 
de prestación de servicios de salud y cuyas actividades se centralizan en salud y medicina 
comunitaria, y dos años más tarde surge La Casa de la Mujer El Lugar de la Tía Juana, que se 
proponía cubrir rubros como formación profesional, capacitación, asesoría, servicios y 
atención a mujeres mediante programas de salud reproductiva y violencia doméstica. 

Ese momento histórico, debido a lo que estaba pasando en el país (crisis económica y 
aumento de las acciones de la sociedad civil en la solución de los problemas comunitarios), 
en América Latina (participación de diferentes instancias como la ONU para impulsar el 
desarrollo de los países del Tercer Mundo) y en el ámbito internacional (Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994, en la que México se 
compromete a promover la igualdad de género), provoca inquietud por unir fortalezas en una 
red de ONG, cuyo resultado fue la Red de Mujeres de Baja California (1994), en la cual, 
como se menciona con anterioridad, se agrupan organizaciones de todo el estado y más 
adelante se incorpora el Centro de Mujeres A.C. de Baja California Sur, por lo que la red 
cambia de nombre a Red de la Península de Baja California.  

En Tijuana se hallan también otras ONG con diversos giros, de acuerdo con el estudio 
realizado por Ruiz (1999): 

El 16% de las ONG en Tijuana están dedicadas a la asistencia social, el 15% a la 
educación, el 13% a la capacitación y el 12% al desarrollo comunitario. En menor escala, 
otras se dedican a la salud, a los derechos humanos y a la rehabilitación de enfermedades de 
adicción. Algunas de éstas dedican su labor comunitaria a la población abierta (46%), 
mientras que otras se dirigen a delimitados sectores de la población: emigrantes (15%), 
indígenas (5%) y discapacitados (12%), y sólo el 10% de las ONG trabajan con mujeres. Las 
organizaciones de mayor antigüedad, algunas de hasta 40 años, son las de asistencia social, 
como orfanatorios, asilos para ancianos y centros de rehabilitación (Ruiz, 1999). 

En cuanto a organismos gubernamentales (OG) que atienden a las mujeres 
victimadas, la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 
Intrafamiliar (AESVI) de Tijuana fue la primera en Baja California, ya que antes de su 
creación en 1992 en el estado sólo existía la Agencia del Ministerio Pública para atender todo 
tipo de delitos, es decir, sin especialización en ningún tipo de trasgresión. 

En 1995 se logra que la AESVI cuente con una psicóloga y una médica legista, y de 
esa manera esta instancia se convierte en una unidad orgánica más especializada (Fernández, 
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2004). Y poco más adelante Gabriela Navarro propone la instauración de Centros de 
Atención a Víctimas del Delito (CAVIN), dependiente de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, con un centro en Mexicali y otro en Tijuana. 

El DIF también emprende la atención a las MVVC, iniciando con la formación de un 
Subcomité de Asuntos de la Mujer en el Copladem, seguido de la creación de la Línea 
Binacional de Crisis (075) para dar atención de emergencia. Posteriormente se incorpora la 
consulta externa, con asesoría legal y consulta psicológica, para las mujeres que así lo 
desearan. De esta manera es como nace el Centro de Protección a la Mujer, a la que se agrega 
un albergue que da la posibilidad a las mujeres de permanecer ahí junto con sus hijos por 
periodos cortos de una semana y hasta de tres meses (Favela, 2004). 

Otra instancia gubernamental que actualmente trabaja con mujeres violentadas a por 
su pareja íntima, es el Instituto de la Mujer, originado en el Distrito Federal en el año 2000. 
En el estado de Baja California se promulga una ley en 2001 que le da vida y está 
funcionando desde enero de 2002. 

En conclusión, en el problema de la violencia por la pareja íntima en las últimas 
cuatro décadas ha habido diferentes hechos históricos que convergen en un momento y dan 
pie a soluciones, las que al parecer, han sido parciales o desintegradas. Sabemos que su 
solución sigue siendo un gran reto, y todavía queda mucho por hacer en el tema. 

Entre los aspectos más relevantes que se han señalado a lo largo de esta presentación 
están la preocupación de los diferentes grupos participantes por mantenerse en constante 
aprendizaje y por capacitar a las nuevas generaciones de profesionales que se van 
involucrando en esta tarea, asimismo, la necesidad de reformular sus objetivos con base en 
los nuevos conocimientos científicos sobre la violencia conyugal, en las necesidades 
inmediatas de atención y en la capacidad del grupo de responder ante las demandas. Por otro 
lado, también se aprecia el interés por el estudio del problema y por la búsqueda de 
soluciones a través de los centros de atención gubernamental y no gubernamental, lo mismo 
que de las instituciones académicas y de investigación, y de las instituciones del sector salud. 

 

METODOLOGÍA 

En la presente investigación se procedió a identificar las organizaciones de Tijuana 
que asisten a las mujeres violentadas por su pareja íntima a través de la técnica de bola de 
nieve. Se realizaron entrevistas a profundidad con los dirigentes de cada una de las 
organizaciones detectadas.  

 
Características de las organizaciones de Tijuana que asisten a mujeres violentadas por 

su pareja íntima 
 

Inicialmente se habían detectado 13 organizaciones en los directorios mencionados 
que posiblemente estarían ofreciendo este servicio, pero sólo tres gubernamentales y tres no 
gubernamentales cumplieron con los criterios de inclusión.  

 
Organizaciones gubernamentales: 

1. Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Centro de Protección Social de la Mujer. 
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2. Instituto Estatal de la Mujer –Inmujer– para Baja California. Programa de Atención 
Psicológica a la Mujer. 
3. Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Programa de Atención a Víctimas 
del Delito. 
 

Organizaciones no gubernamentales: 

1. Centro de Estudios y Servicios para la Mujer, Grupo Apoyo. 
2. Centro Mundial de Capacitación y Educación Familiar (CMCEF).  
3. Fronteras Unidas Pro Salud A.C. 

 
Las 6 organizaciones aceptaron participar en el estudio, en 4 de ellas fueron las 

directoras y el director quienes proporcionaron la información, en las dos restantes (Fronteras 
Unidas Pro Salud y Procuraduría General de Justicia del Estado) se encargó a alguien más 
del personal para dar la entrevista.  

La tabla 1 presenta algunas de las características generales de estas organizaciones en 
cuanto al tiempo que tienen funcionando, el número de psicólogos con los que cuentan y el 
tiempo que han estado éstos laborando en cada organización, así como el género de 
directores y psicólogos. 

Tabla 1. Datos generales de las organizaciones que ofrecen atención psicológica a MVVC en 
Tijuana, B.C., 2005. 
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PGJE 2 
Legal 

Trabajo Social 
Psicología 

De 1 a 3 años 4 

Inmujer 3 
Legal 

Trabajo Social 
Psicología 

9 meses a 2 años 2 OG 

DIF 5 

Legal 
Trabajo Social 

Psicología 
Albergue 

Menos de 3 meses a 5 años 9 

Grupo Apoyo 15 Psicología 
Psiquiatría De 10 a 15 años 2 ONG 

Centro Mundial 
CEF 15 Psicología5

 
15 años 1 

                                                 
5 La ONG Centro Mundial de Capacitación y Educación Familiar (CMCEF) afirma tener tres psicólogos, pero 
sólo uno atiende a estas mujeres.  
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F.U. Pro Salud 15 
Legal 

Psicología6 
Médico 

1 año 1 

 

Como nos podemos dar cuenta, hay una gran diferencia en el tiempo que tienen 
funcionando las organizaciones que ofrecen el servicio de interés – atención psicológica a 
Mujeres violentadas por su pareja íntima –. Mientras que las OG sólo tienen entre dos y 
cinco años, pues fue a partir del 2000 cuando comenzaron formalmente a ofrecer sus 
servicios, las ONG han estado funcionando desde los inicios, en 1990, de la etapa de 
consolidación de estos organismos. 

Todas las organizaciones en estudio contaban con un dirigente femenino al momento de 
la entrevista, a excepción del Centro Mundial de Capacitación y Educación Familiar. En 
cuanto al género de las psicólogas y psicólogos, igualmente nos encontramos con una 
desproporción, ya que la gran mayoría (16) era del género femenino y sólo había tres 
hombres. Este desequilibrio se observa básicamente en las OG, donde hay 14 mujeres y un 
hombre; en cambio, las ONG cuentan con dos y dos, respectivamente. 

Las OG tienen casi cuatro veces el número de psicólogos con los que cuentan las ONG, 
con un total de 15 y cuatro, en cada caso.  

Tanto las OG como las ONG entrevistadas afirmaron haber sido bien aceptadas en la 
comunidad desde sus inicios, a excepción del Instituto Estatal de la Mujer para Baja 
California, que tuvo algunas dificultades para ser admitida en diferentes sectores (como el de 
salud, la Secretaría de Educación y la Secretaría del Trabajo, por ejemplo), ya que se 
consideraba que el tema de la mujer estaba por demás, según nos dijo la directora del 
instituto, Lic. Gabriela Navarro: 

Mira, en un principio fue muy difícil porque primero no tenían 
estadísticas ni siquiera desagregadas por sexo; segundo, porque para ellos era 
una carga estar metiéndole más al tema de la mujer. Sentían… te lo digo 
porque yo estuve en reuniones, yo pertenezco al gabinete ampliado, entonces 
cada reunión de gabinete era hablar del tema; yo les pedía que me ayudaran en 
estos temas y así como que “¡Ashh! Ya va a hablar ésta del tema de la 
mujer”.  

 
Sin embargo, en la actualidad ya hay más reconocimiento de la importancia del tema y 

mayor colaboración de estas instancias. 

Respecto a los servicios que ofrecen, sólo una organización está dedicada 
completamente a las Mujeres violentadas por su pareja ínitma y sus familias. Se trata del 
Centro de Protección Social de la Mujer, perteneciente al DIF Municipal, y de igual forma es 
la única que cuenta con un albergue para las mujeres maltratadas y sus hijos. Todas las 
demás tienen otros programas de atención o promoción a la salud, además de ofrecer 
atención psicológica a estas mujeres. 

                                                 
6 Fronteras Unidas Pro Salud A.C. también afirma tener tres psicólogos, pero sólo uno proporciona la atención 
psicológica; los otros dos dirigen otros programas. No mencionan con cuántos médicos cuentan; sólo que son  
prestadores de servicio social. 
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Las tablas 2 a 7 muestran los datos generales de cada organización. En la tabla 2 se 
pueden ver algunos de los antecedentes de las organizaciones y sus objetivos. Todas las 
organizaciones mencionan objetivos claros de lo que están realizando; pero con relación a 
sus metas, las ONG no se preocupan por si alcanzaron un número u otro de personas 
atendidas en el transcurso del año; no así las OG, dado que éstas tienen que reportar 
periódicamente a las autoridades sobre los resultados obtenidos. 

La tabla 3 presenta un listado de otras organizaciones con las que se relacionan las OG 
y ONG de Tijuana. Algunas son gubernamentales y otras no, nacionales o internacionales, y 
otras se dedican a la enseñanza e investigación. En la tabla 4 podemos apreciar que las OG 
ofrecen asesoría legal, trabajo social y atención psicológica. En cambio, dos de las ONG 
prestan básicamente atención psicológica y una de ellas también ofrece ayuda psiquiátrica 
cuando las mujeres necesitan medicación por depresión o ansiedad. La otra ONG únicamente 
cuenta con médicos y atención psicológica. La tabla 5 presenta algunas características de la 
capacitación que reciben los psicólogos en cada una de estas organizaciones. 

La tabla 7 presenta las fuentes de ingreso de las organizaciones y sus recursos en 
términos de espacio y materiales. El financiamiento de las OG proviene básicamente del 
gobierno, ya sea municipal (DIF) o estatal (PGJE), y el Inmujer lo recibe de los tres niveles 
de gobiernos. Las ONG, por su parte, tienen un financiamiento diferente en cada una de ellas. 
Fronteras Unidas Pro Salud busca recursos respondiendo a convocatorias que sean acordes al 
trabajo que realizan, las cuales pueden ser nacionales, del Estado o de fundaciones 
internacionales que ofrecen apoyo económico a este tipo de organizaciones. También reciben 
cuotas de recuperación para no depender completamente de la aprobación del proyecto con 
que participan en las convocatorias. El Centro de Estudios y Servicios para la Mujer, Grupo 
Apoyo, sólo cuenta con el apoyo del gobierno en la forma de una oficina en las instalaciones 
del palacio municipal y donativos esporádicos de alguna empresa. No reciben apoyo 
económico alguno por decisión de sus integrantes, quienes realizan un trabajo completamente 
voluntario. El Centro Mundial de Capacitación y Educación Familiar (CMCEF), en contraste 
con las dos organizaciones anteriores, únicamente se sostiene de las cuotas de recuperación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLAS ACERCA DE LA ESTRUCTURA DE LAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y 

NO GUBERNAMENTALES DE TIJUANA QUE OFRECEN ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MVVC, 

20057 

  

                                                 
7 Las tablas fueron extraídas de la tesis: Bertha Margarita Viñas Velázquez (2005), “Evaluación de organizaciones que ofrecen atención psicológica a 
Mujeres Víctimas de violencia conyugal en Tijuana, B. C.”, presentada para obtener el grado de maestro en Salud Pública por la Universidad Autónoma de 
Baja California. 
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Tabla 2. Algunos antecedentes y objetivos de las organizaciones que ofrecen atención psicológica a Mujeres 
violentadas por su pareja ínitma en Tijuana, B.C. 

 
 
 
 
 

ORGANIZACIONES  
GUBERNAMENTALES 

ORGANIZACIONES NO  
GUBERNAMENTALES 

Pregunta Inmujer PGJE DIF FRONTERA GRUPO APOYO CMCEF 

¿Cuáles fueron las 
primeras acciones en la 

organización? 

a. Atención 
de instancias de 
protección a la 
mujer, 

b. Promoción 
de igualdad de 
género y de 
políticas 
públicas a favor 
de la mujer. 

a. Conocer el 
modelo de 
atención que se 
estaba llevando en 
otros estados de la 
República. 

b. Saber cuáles 
eran las 
necesidades del 
estado de B.C. 

c. Se buscó un 
espacio fuera de la 
subprocuraduría 
donde las 
personas se 
pudieran sentir 
más cómodas 
hablando de lo 
que les pasaba. 

d. Se hizo 
promoción en 
diferentes 
organizaciones 
para dar a conocer 
el servicio. 

a. La creación de 
una línea de 
intervención en 
crisis. 

b. De la 
coordinación, 
como un 
servicio de 
atención de 
emergencia para 
personas que 
estaban 
presentando 
algún problema. 

a. En el área 
comunitaria a través 
de médicos en sus 
consultorios de 
comunidad 
asociados, afiliados 
a Pro Salud. 

b. Haciendo 
campañas de 
vacunación, 
Papanicolaou, de 
educación en la 
escuela y centros 
comunitarios. 

 

a. Reunir un grupo 
con el mismo 
interés en hacer 
algo por la 
comunidad de 
Tijuana. 
b. Hacer encuesta 
de las 
necesidades. 
c. Programa de 
radio y así 
decidieron realizar 
el proyecto. 

a. Formar grupos 
para padres. A 
partir de ahí nos 
dimos cuenta de 
la necesidad de 
trabajar con 
violencia familiar. 

Continuación de la tabla 2... 

¿Alguno de los 
objetivos y programas 
en ese entonces 
estaban dirigidos a la 
atención de la 
violencia conyugal?  

Sí Sí Sí No Sí No 
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 OG ONG 

Pregunta Inmujer PGJE DIF FRONTERA GRUPO APOYO CMCEF 

¿Han cambiado sus 
objetivos desde que 

se inició esta 
organización? 

No No No Sí, se han ampliado No No 

¿Cuáles son los 
objetivos actuales? 

Promover e impulsar 
la igualdad de 
oportunidades, la 
participación de la 
mujer en los ámbitos 
social, económico, 
político y cultural en 
equidad con el 
hombre. 

Crear un servicio 
directo a las víctimas 
donde pudieran 
recibir atención 
psicológica, legal y 
de trabajo social. Y 
así evitar decirle a la 
persona: -ya 
denunciaste, ahora 
busca dónde te 
puedan ayudar-. 

Atender familias con 
violencia, grupo de 
apoyo a víctimas y 
varones agresores. 

Atención a la 
violencia, promover 
derechos sexuales, 
atención psicológica, 
nutrición y control 
de peso. 

Dar atención 
psicológica a todo el 
que lo solicite sin 
costo alguno. 

Orientar a padres, hijos, 
maestros y gente que busca 
una superación personal. 

¿Cómo evalúan el 
cumplimiento de 
sus objetivos y el 

logro de sus metas? 
 

Por metas cumplidas. 
Con una pequeña 
encuesta a los 
usuarios. 

Instrumento e 
informes 
trimestrales. 

Con la permanencia 
del paciente. 

No tenemos metas; 
eso es para las 
instituciones o para 
los académicos. 

Brindando atención a más 
gente. Cuando esa gente nos 
envía a más personas. 
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Tabla 3. Relaciones de las organizaciones que ofrecen atención psicológica a Mujeres violentadas por su pareja íntima en 
Tijuana, B. C., 2005. 

 

 OG ONG 

Pregunta Inmujer PGJE DIF 
FRONTERA 

UNIDAS PRO 
SALUD 

GRUPO APOYO CMCEF 

¿La organización se 
relaciona con otras 
OGs y ONGs  que 
atienden casos de 

violencia conyugal? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Con cuáles 
organizaciones se 

relacionan? 

En Tijuana: 
protección a la mujer, 
línea de crisis, 
dirección de atención 
a crisis, agencia de 
seguros especializada 
en violencia familiar, 
Secretaría de Salud, la 
de Educación y la del 
Trabajo. Instituciones 
privadas como 
Elektra, Yewani, Pro 
Salud, Medicina 
Social Comunitaria, 
Lugar de la Tía Juana, 
Grupo Apoyo. En el 
estado, en Ensenada 
con CAME, Damas 
Vicentinas y otras. 

En Tijuana, Policía 
Municipal y en B.C. 
con otras oficinas del 
Centro de Atención a 
Víctimas. 
Universidades: 
UABC, CETY’S. 

Con Fronteras Unidas 
Pro Salud tenemos 
muy buena relación. 
Con algunos 
investigadores de El 
Colef, como la Dra. 
Teresa Fernández. 
Con el Inmujer a 
nivel tanto estatal 
como municipal. DIF 
de Rosarito, CAVIN 
de Mexicali, Red 
Nacional de Refugios. 
Refugios y centros de 
atención en San 
Diego. 

En Tijuana, con las de 
gobierno; con 
institutos, centros de 
rehabilitación, 
Consejo para 
Menores, Casa del 
Migrante,  y con 
CUT, CETYS, 
UABC, Univer, 
Xochicalco y 
asociaciones civiles 
como el Lugar de la 
Tía Juana. En B.C., 
con las de gobierno, 
con institutos y con el 
Instituto de la Mujer 
estatal. Fuera del país, 
con International 
Planned Parenthood. 

Casa San Miguel, 
Universidad 
Xochicalco, 
Copladem, escuelas 
preparatorias, 
Inmujer, Centro de 
Protección Social de 
la Mujer. 

En Tijuana, todas las 
públicas: DIF; 
Procuraduría para la 
Defensa del Menor; la 
Comisión de 
Derechos Humanos; 
Procuraduría de 
Víctimas del Delito. 
En Tijuana, con 
universidades: CUT, 
CETYS, UABC, 
Univer Y Xochicalco. 
En el resto del país, 
con colegios. 
Tenemos mucho 
contacto con otras 
organizaciones e 
industrias. 

 
 
 
Tabla 4. ¿Con qué tipos de servicios cuentan las organizaciones que ofrecen atención psicológica a Mujeres violentadas por 

su pareja íntima en Tijuana, B.C.? 
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 OG ONG 

Pregunta Inmujer PGJE DIF FRONTERA GRUPO APOYO CMCEF 

Psicológico, a través 
de conferencias, 
talleres y 
psicoterapia. 

¿Qué tipos de 
servicios ofrecen? 

 
 

Legal, psicológico, 
trabajo social, 
acompañamiento y 
trabajo profesional. 

Legal, psicológico y 
trabajo social. 

Legal, psicológico, 
albergue y trabajo 
social 

Legal, psicológico y 
médico Psicológico 

 
¿Con cuántos 

profesionales cuenta 
en cada uno de estos 

servicios? 
 

2 Abogados 
2 Psicólogos 
2 Trabajadoras 
sociales 
 

2 Abogados 
4 Psicólogos 
1 Trabajador social 
1 Director de 
derecho 

3 Abogados 
9 Psicólogos 
3 Trabajadores 
sociales 

3 Psicólogos 
11 Médicos 

1 Psicóloga 
1 Psiquiatra 3 Psicólogos 

¿Siguen algún 
protocolo de 

comunicación entre 
los profesionales con 
relación a los casos? 

 
 
 
 
 

No contestó 

Lo estuvimos 
haciendo un tiempo. 
Teníamos reuniones 
semanales que han 
quedado pendientes 
por razones de 
agenda. 

Es informal, pero 
siempre nos estamos 
comunicando. 

Sí 

Sí, se comunican los 
especialistas cuando 
necesitan hablar de 
un caso. 

No contestó 
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Tabla 5. Capacitación sobre violencia conyugal que proporcionan las organizaciones que ofrecen atención psicológica a 
Mujeres violentadas por pareja íntima en Tijuana, B.C., 2005. 

 

 OG ONG 
 

Pregunta Inmujer PGJE DIF FRONTERA GRUPO APOYO CMCEF 
¿El personal recibe 
información sobre 

violencia conyugal? 
Sí Sí Sí No contestó. 

No, porque no han 
tenido personal de 

nuevo ingreso. 
No 

¿El personal recibe 
capacitación para 

tratamiento de 
MVVC? 

Sí Sí Sí Sí No contestó. 

Otro: talleres y 
seminarios que 

nosotros mismos  
examinamos. 

¿Considera que estas 
actividades o cursos 

son necesarios? 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

¿En dónde reciben cursos de capacitación? 

a)  Dentro de         la 

organización Sí 

Se invita a 
especialistas a dar 
capacitación y 
supervisión sobre los 
casos. 

Sí. Se les proporciona 
capacitación sobre el 
tratamiento a las 
víctimas de violencia 
en la familia. 

La capacitación y 
sensibilización a 
todos los médicos 
sobre  violencia de 
género. 

No Sí, retroalimentación 
interna. 

b)  Fuera, por parte de 

la organización 

Por la UNAM, El 
Colegio de México y  
UABC. 

Sí Sí Sí, se traen invitados. No No 

c) Fuera, por su 

cuenta Sí 
Sí, diplomados en 
temas afines al tópico 
víctimas del delito. 

Sí No sabe. Sí, congresos. Sí, congresos 

Para mayor 
capacitación fuera de 

la organización es 
remitido (a)  a... 

Sí, en universidades 
del extranjero. San 
Diego. 

Instituto de 
capacitación; 
Inmujer;  y 
Universidades en 
Tijuana. 

Universidades 
extranjeras. En 
Temécula y Riverside 

Mexfam nos capacitó 
sobre la violencia de 
género y violencia 
familiar. 

Sólo asistimos a 
congresos. 

Congresos  en Cuba, 
Chile, L.A., Morelia. 
No cursos ni 
diplomados. 
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Tabla 6. ¿Cómo se dan a conocer en la comunidad las organizaciones 
que ofrecen atención psicológica a Mujeres violentadas por su pareja íntima en Tijuana, B. C.? 

 

 OG ONG 

Pregunta Inmujer PGJE DIF FRONTERA GRUPO APOYO CMCEF 

¿Qué actividades 
realizan para dar a 

conocer  a la 
comunidad los 

servicios que prestan? 
 

Pláticas en escuelas y 
en industrias. Página 
de internet. Anuncios 
en la radio. Reparto 
de folletos, 
gaceta/boletín, 
periódico, eventos 
públicos y ferias de 
otras organizaciones. 

Folletos con 
información general 
de lo que es un delito, 
qué es lo que se hace 
aquí y  de qué manera 
los podemos ayudar. 

Con cierta 
periodicidad van al 
radio y a la televisión. 
La Línea Binacional, 
el programa de 
promotoras. Oficios 
de presentación a 
diferentes 
instituciones; para 
llegar a los centros 
comunitarios y 
dispensarios, se 
mandaron hacer 
carteles. Información 
escrita y también se 
dieron pláticas. Todos 
esto de manera 
permanente. 

Promoción y visitas 
domiciliarias 
volantes. Detectar las 
necesidades a través 
de cuestionarios en 
las casas. 

Periódico de ONG 
2000 contactos por 
correo electrónico; 
Programa de  radio. 

8.  ¿Cuáles 
actividades 

específicas realizan 
para promover este 

servicio de atención a 
las MVVC? 
 

Folletería, pláticas 
con la comunidad;  
por iniciar ciclo de 
cine con facilitador 
del tema. 

En ferias de salud, 
folletos, visitas a los 
Centros 
Universitarios de 
Atención Psicológica 

El programa de 
promotoras que van a 
las comunidades para 
que las personas estén 
enteradas de lo que 
pueden obtener en 
este centro. 

Capacitación a todos 
los que van llegando 
de servicio social y 
pasantes de medicina. 
Es una capacitación, 
ya establecida, con 
duración de entre 20 y 
30 horas. 

Pláticas en escuelas 
sobre la equidad de 
género. (Por ahora no 
se están llevando a 
cabo.) 

Educación a padres, 
talleres. 

 

 

 

Tabla 7. Recursos financieros y materiales con los que cuentan las organizaciones 
que ofrecen atención psicológica a MVVC en Tijuana, B.C. 
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 OG ONG 

Pregunta Inmujer PGJE DIF FRONTERA GRUPO APOYO CMCEF 

¿De qué recursos  
financieros disponen 

para su 
funcionamiento? 

Reciben 
financiamiento de los 
gobiernos estatal 
(4,500,000), federal y 
municipal, 
dependiendo de los 
proyectos que nos 
aprueben. 

Reciben para el 
funcionamiento del 
gobierno estatal 
100%. 
 

Patrocinio del 
gobierno municipal 
100%. 
Cuotas de 
recuperación, que no 
siempre las pueden 
pagar las usuarias, y 
algunos donativos en 
especie para el 
albergue. 

Principalmente, de los 
proyectos que 
presentamos a las tres 
instancias de 
gobierno. 
También 
participamos en 
convocatorias de 
fundaciones 
internacionales, como 
la McArthur, 
y cuotas de 
recuperación (todo 
servicio causa cuotas 
de recuperación). 

Donativos, ya que 
cada uno de los 
participantes hace 
trabajo voluntario y 
tiene su situación 
económica personal 
resuelta. 

Todo es 
autogenerado. 

De los siguientes 
materiales y/o 

espacios, ¿con cuáles 
cuentan y 

aproximadamente en 
qué cantidad? 

 
 
 
 

Cuatro cubículos 
privados, 
una sala de espera, 
material informativo 
sobre violencia, 
materiales para 
psicoterapia y 
pruebas psicológicas. 
 

Seis cubículos 
privados, 

una sala de espera con 
folletos informativos, 

pruebas psicológicas 
y mucha bibliografía, 
a la que recurren los 
psicólogos para 
apoyar su trabajo. 

Un albergue, 
seis cubículos, 
una sala de espera, 
materiales para 
psicoterapia y 
pruebas psicológicas. 

Cubículos, 
sala de espera, 
consultorio médico, 
materiales para 
psicoterapia. 

Tres oficinas: una en 
el palacio municipal, 
otra en donde se 
genera el periódico de 
la ONG y un 
consultorio privado, 
que también se usa. 

Sala de espera y sala 
de usos múltiples, 
dos oficinas y 
tres consultorios, 
esto dividido entre 
dos locales. 



CONCLUSIONES 

Las organizaciones que ofrecen el servicio de atención a la violencia de pareja en Tijuana 
son muy pocas con relación a la cantidad de mujeres que viven en esta situación de violencia 
(47% en B.C.) y con respecto al número de ONG existentes en Tijuana dedicadas a otras 
problemáticas. Únicamente se detectaron seis (tres gubernamentales y tres no gubernamentales), 
aunque debemos recordar que no se incluyeron las organizaciones del sector salud y no se sabe a 
ciencia cierta cuál está siendo su papel en la atención al problema de la violencia conyugal a 
nivel de la atención psicológica.  

En el presente estudio se logró obtener un diagnóstico acerca de las organizaciones que 
ofrecen atención psicológica a MVVC en Tijuana y la construcción de una base de datos que 
puede ser utilizada con diferentes finalidades: a) la planeación de nuevos centros que ofrezcan 
este tipo de asistencia, así como la implementación de programas preventivos; b) la 
identificación y definición de indicadores de cuáles deben ser los valores, habilidades y 
conocimientos esperados en el psicólogo que proporcione atención a MVVC; c) la preparación 
de parámetros de  evaluación  de organizaciones. 

Con base en los datos obtenidos de las organizaciones evaluadas se pudieron identificar 
los recursos humanos y materiales con los que cuentan, se logró conocer la estructura de cada 
una de ellas y se examinan cuáles son las principales diferencias entre un tipo y otro de 
organización.  

En cuanto a la estructura de las organizaciones, se dividió en dos partes: la coordinación 
y la infraestructura (figura 4, p.73). Respecto a la primera, se encontró que estas organizaciones 
cuentan con una coordinación de sus servicios, un director(a) o coordinador(a) con objetivos 
específicos, y aunque éstos fueron más claros en las OG y todas afirmaron registrar sus datos 
pero no especificaron de qué manera lo hacían. 

Las tres organizaciones gubernamentales bajo estudio cuentan con un equipo 
interdisciplinario que consta, de psicólogos, de abogados, trabajadora social y un coordinador del 
área de psicología. Sin embargo, a este tipo de organización les está faltando un protocolo de 
comunicación claro, en el que se  definan los procedimientos e interacciones entre el personal de 
los diferentes servicios que fortalezcan el trabajo interdisciplinario, junto con los mecanismos 
para dar seguimiento tanto a las personas que concluyen el tratamiento como a las que no lo 
hacen. Esto último, con el propósito de tener mayor comprensión de cuál es la ruta crítica que 
siguen las mujeres en Tijuana y aporte indicadores para la toma de decisiones y medidas  a nivel 
político en la resolución de la problemática. Esto también contribuiría tanto a que el profesional 
y/o las instituciones comparen el efecto de sus tratamientos en función de lo que le sirvió o no a 
la paciente para terminar con la situación de violencia, y así incrementar las posibilidades de  
acierto, como a la implementación de programas de prevención que reduzcan potencialmente el 
riesgo de violencia en la pareja. 

Los organismos gubernamentales también afirmaron contar con los recursos humanos 
suficientes para proporcionar los servicios que ofrecen, pero que podrían ser mejores, ya que 
mencionan la necesidad de ampliar sus servicios y que para ello  tendrían que contar con más 
personal. Esto con el propósito de conseguir que este tipo de asistencia llegue a comunidades que 
carecen de ello y se les dificulta el acceso a las oficinas con las que se cuenta hasta ahora. De 
acuerdo con esta circunstancia, se revela que estas organizaciones del gobierno reconocen que 
falta aumentar su número y que las oficinas con las que cuentan son escasas, por lo que no 
alcanzan a cubrir la demanda de mujeres que requieren esta clase de ayuda. 
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Mientras tanto, las ONG tienen características distintas. Una de ellas sólo cuenta con 
atención psicológica, otra ofrece servicios de psicología y psiquiatría, y la otra, que 
recientemente creó el servicio de atención psicológica, también cuenta con orientación legal y 
médica, pero esta orientación está más enfocada a otros programas de salud pública a nivel 
preventivo. En este tipo de organización no se explicitó la búsqueda de crecimiento y, por lo 
tanto, el aumento de personal en un momento dado, ya que su compromiso social es 
completamente voluntario. Es decir, sus acciones están basadas en sus deseos de ayudar hasta 
donde se pueda con los recursos que poseen y no en la obligación de cubrir las necesidades de la 
población femenina de Tijuana que sufre violencia en sus relaciones de pareja. Las ONG 
primordialmente asumen que la responsabilidad de enfrentar esta problemática recae en el Estado 
a través del Centro de Protección Social de la Mujer del DIF, organismo al que, por cierto, 
refieren a la mayoría de los casos que por alguna razón ellos no pueden atender o para ubicar a 
las mujeres en un albergue que les permita escapar de la situación de violencia al menos 
temporalmente. Asimismo, debemos recordar que estas organizaciones no están dedicadas 
únicamente a atender el problema de la violencia conyugal, sino que cuentan con otros 
programas, lo que reduce sus posibilidades de ofrecer sus servicios a más mujeres en situación de 
violencia. 

Es necesario enfatizar que de las seis organizaciones evaluadas sólo una está 
completamente dedicada a la atención de las víctimas de violencia conyugal, que también suelen 
ser los hijos además de la mujer. Tal vez ésta es la razón de que esta organización cuente con 
más recursos humanos (tabla 4, p. 73). No obstante, estos recursos son insuficientes si 
consideramos las dos circunstancias que se han mencionado: la necesidad de que esta 
organización, como afirmó su coordinadora, se expanda a las zonas de Tijuana donde existen 
mujeres en situación de violencia por su pareja y que no tienen acceso al Centro de Protección 
Social de la Mujer, y que las cinco organizaciones restantes envían a este centro a toda paciente 
que por diferentes motivos no pueden atender. Lo cual nos lleva a reflexionar en el alivio que 
representa para algunas MVVC contar en Tijuana con el Centro de Protección Social de la 
Mujer, pero también, por otra parte, en que este centro quizá sea insuficiente para cubrir las 
necesidades del municipio, pensando en que muchas más organizaciones también deben 
referirles a otras víctimas. 

Sopesando estos dos aspectos y las observaciones hechas durante el estudio en nuestras 
estancias en el centro, cuando nos percatamos de que todo el personal siempre está ocupado y 
que enfrenta dificultades para atender todas las llamadas que entran o a las personas que llegan, 
además de que cada psicólogo debe atender a 30 personas en promedio por semana durante 10 o 
12 semanas, y que sólo seis psicólogos proporcionan psicoterapia, concluimos en la necesidad de 
que se abran otros centros de atención con características similares al Centro de Protección 
Social de la Mujer, perteneciente al DIF. 

Con relación a los recursos materiales y espacios físicos, los dirigentes de las OG 
mencionan que son suficientes más no los idóneos, dadas las necesidades de ampliar sus 
servicios, por lo que se ven en la necesidad de adaptarse a los materiales y espacios físicos con 
que cuentan, y en todo caso, siempre están viendo la manera de ir obteniendo lo necesario, 
dependiendo del presupuesto disponible para ello. Las ONG, por su parte, también consideran 
suficientes sus materiales y espacios para la cantidad de personal en servicio en cada una de ellas 
y no manifiestan deseos de expansión. 

Las seis organizaciones hacen promoción de sus servicios. Los medios utilizados 
habitualmente son folletos, programas o anuncios cortos de radio, página de internet, carteles, 
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foros, ferias y visitas a los centros de enseñanza (como preparatorias y universidades), así como 
visitas a centros de trabajo. Aunque se debe resaltar que esta promoción de los servicios da 
prioridad a los programas preventivos más que a los que requieren de mayor especialización e 
intervención, como serían los casos del DIF y de la PGJE con su programa de atención a víctimas 
del delito. Esta estrategia es coherente con las limitaciones señaladas. 

 
1. Trabajo asalariado o voluntariado. En las OG todos los psicólogos –a 

excepción del caso de una prestadora de servicio social– eran trabajadores 
asalariados. En cambio, en las ONG todos los psicólogos trabajan voluntariamente; en 
dos de ellas el servicio y ellos mismos se mantienen de las cuotas de recuperación, y 
en una tercera sólo reciben donativos en especie y obtienen su ingreso personal de 
otras fuentes fuera de la organización. Lo cual habla del nivel de motivación en un 
tipo y otro de organización.   

 
2. Tiempo de funcionamiento. Las ONG tienen más tiempo funcionando que 

las OG: 15 años las primeras y sólo entre tres y cinco años las segundas. Es así que la 
trayectoria de las ONG es muy significativa de la experiencia que tienen sus 
psicoterapeutas, quienes comenzaron su labor con estas mujeres desde los inicios de 
estas organizaciones o poco después, a excepción de una de ellas, que incorporó este 
servicio de atención psicológica en los últimos dos años y sólo cuenta con una 
psicóloga con poco más de un año de experiencia.  

 
3. Recursos materiales y de infraestructura. Las OG cuentan con más recursos 

financieros, de estructura, materiales y humanos, los que en un momento determinado 
les permiten tener mayores posibilidades de realizar un trabajo más integral. No 
obstante, los dirigentes mencionan que su comunicación no sigue un protocolo 
específico, lo que también podría ser visto como una fortaleza y no como una 
debilidad, si se considera que los profesionales pueden comunicarse libremente con el 
resto del personal respecto a los pacientes sin regirse por un protocolo rígido que 
límite sus aproximaciones. Sin embargo, al no haber la misma motivación –al menos 
entre los psicólogos–, probablemente siempre sean los mismos los profesionales que 
se comuniquen entre sí y trabajen en equipo en beneficio de las pacientes y sus hijos, 
mientras que otros ni siquiera lo intenten.   

 
En suma, en Tijuana los servicios de atención al problema de la violencia conyugal son 

escasos en función de la población femenina maltratada en el municipio y la cantidad de 
organizaciones dedicadas a atender otros problemas. 

Los profesionales que proporcionan la atención psicológica en las organizaciones 
evaluadas manifiestan tres niveles de competencia, y en este sentido, los de mayor experiencia y 
con estudios de posgrado son los que se distinguieron con una competencia superior. No existe, 
pues, homogeneidad en la competencia de estos profesionales, y ello se observa claramente en la 
falta de experiencia y capacitación de la mayoría. 

Las OG tienen más posibilidades de brindar un servicio integral a la mujer víctima de 
violencia conyugal, ya que cuentan con recursos y equipo interdisciplinario suficiente –aunque 
no el idóneo–. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto considerando su tiempo de 
funcionamiento, la competencia profesional de sus psicoterapeutas y la falta de protocolos y 
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procedimientos estandarizados. Además de que únicamente una de estas organizaciones, el 
Centro de Protección Social de la Mujer del DIF, está enfocado en la atención de las víctimas de 
violencia conyugal. Esto hace que las expectativas puestas en este centro sean muy altas, 
tomando en consideración que las OG y las ONG entrevistadas les envían todas las pacientes que 
por alguna razón no pueden ser atendidas en ellas o por el hecho de que no cuentan con 
albergues. 
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PROPUESTAS: 
 
El presente estudio nos proporciona un diagnóstico acerca de las OG y ONG para conocer 

de qué manera se está trabajando con las MVVC en Tijuana. Sin embargo, se debe reconocer la 
necesidad de ampliar este estudio al Sector Salud y, probablemente, también a las instituciones 
privadas, tomando una muestra representativa para tener una visión aún más clara de cómo se 
está trabajando y si se están cumpliendo los objetivos propuestos en el plan de desarrollo de 
Tijuana para solucionar el problema.  

De igual forma, la evaluación podría ser más completa si se ampliara el estudio con 
encuestas de satisfacción a mujeres que han sido atendidas en estas organizaciones. 

A raíz de los hallazgos en esta descripción, se considera importante que el Estado 
promueva la creación de un mayor número de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales para el trabajo especializado con las MVVC, ya que las que hay se consideran 
insuficientes y ello repercute en el desarrollo del municipio. Para ello, las organizaciones 
gubernamentales deben emplear la experiencia de las organizaciones existentes, en tanto que las 
no gubernamentales pueden promover concursos para la obtención de recursos financieros que 
les permitan mejorar su desempeño, a la vez que mantener su independencia orgánica e 
ideológica. 

Otra propuesta igualmente relevante, con base en los resultados obtenidos, es llevar a 
cabo cursos de especialización en esta área para que un profesional aumente su competitividad en 
la atención psicológica a la mujer víctima de violencia conyugal en mucho menos tiempo que el 
que les tomó a los psicoterapeutas que obtuvieron el nivel más alto de competitividad en las 
organizaciones bajo estudio, que fue de entre 11 o más años. Y especialmente, se recomienda que 
estas organizaciones implementen sesiones de supervisión clínica entre los psicólogos para la 
revisión y seguimiento de los casos, para así fortalecer su aprendizaje, facilitar la 
retroalimentación y beneficiar a las MVVC. Estas acciones podrían verse reflejadas 
favorablemente en el mediano plazo. 

En el presente trabajo se propone que para combatir la violencia conyugal se debería 
continuar en la búsqueda de un modelo integral más eficiente, en el que se observe la articulación 
entre las diferentes acciones de cada uno de los subsistemas y/o la expansión de éstas a nivel 
local, regional, estatal y nacional, y en el que la competencia profesional del personal que 
participa en los diferentes sistemas sociales de atención sea considerada una clave importante. En 
esto radica lo significativo de avanzar en la investigación y evaluación de los programas de salud 
para la atención a la violencia basada en el género que ha empezado a poner en práctica en el 
Sector Salud. 
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