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CUARTA VISITADURÍA GENERAL

PROGRAMA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y
DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES.
Programa de Promoción 2020

NOM-046-SSA2-2005
Violencia familiar, sexual y contra
las mujeres. Criterios para la
prevención y atención.

OBJETIVO

Proporcionar conocimientos generales sobre la Norma Oficial
Mexicana NOM-046-SSA-2005 “Violencia familiar, sexual y
contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, la
importancia de su cumplimiento por parte de las instituciones
correspondientes. Asimismo reconocer que este instrumento
normativo garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia y los derechos sexuales y reproductivos de las
personas y en particular de las mujeres.

PAMIMH, CNDH.

Marco legal
• La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
tutela garantías y derechos
específicos que se refieren a la
igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y al
establecimiento
de
condiciones para el desarrollo
y desenvolvimiento de los
individuos, las familias, las
comunidades y los pueblos
indígenas

Constitución Mexicana
• En México, el artículo 1° prohíbe todas las formas
de discriminación, incluyendo la basada en género.
• el artículo 4° reconoce la igualdad de mujeres y
hombres ante la ley y el derecho de todas las
personas a la protección de la salud.
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Marco legal
• De este contexto se establece el derecho a la protección a la salud y la
plena igualdad jurídica de los hombres y las mujeres. No obstante,
subsisten aún profundas inequidades entre ellos, que propician
situaciones de maltrato y violencia hacia los grupos en condición de
vulnerabilidad en función del género, la edad, la condición física o
mental, la orientación sexual u otros factores, que se manifiestan
cotidianamente.
La violencia contra la mujer, tanto la
familiar como la ejercida por extraños,
está basada en el valor inferior que la
cultura otorga al género femenino en
relación con el masculino y la
consecuente subordinación de la mujer
al hombre.

Violencia Familiar, sexual contra las mujeres
Por su alta prevalencia, efectos
nocivos e incluso fatales, la
violencia familiar y sexual es un
problema de salud pública que
representa
un
obstáculo
fundamental para la consolidación
efectiva de formas de convivencia
social, democrática y con pleno
ejercicio de los derechos humanos.
Para combatir la violencia y promover
la convivencia pacífica, es necesario
fomentar relaciones de equidad entre
las personas, mediante la construcción
de una cultura basada en el
reconocimiento y respeto de los
derechos humanos.

NOM-046-SSA2-2005
Existen leyes, políticas públicas, programas federales y
estatales que previenen, atienden y sancionan
la
violencia familiar, la violencia sexual contra las mujeres.
En el año 2000, se publicó la Norma Oficial Mexicana
NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud.
Criterios para la atención médica de la violencia familiar, la
cual por primera vez estipuló los servicios de atención,
apoyo y canalización que el personal de salud debería de
otorgar para víctimas de la violencia familiar, sobre todo
en el caso de mujeres, niños, niñas y adolescentes

NOM-046-SSA2-2005
• En el año 2009, se publica la NOM-046-SSA2-2005. Violencia
familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la
prevención y atención, la cual amplía el ámbito de
intervención y obligaciones del personal de salud ante casos
detectados o detectables de violencia de género, así como
los criterios y las definiciones de violencia a prevenir y
atenderse; además de adoptar una clara perspectiva de
género, armonizando la norma al marco internacional de los
DSyR
• El reto de la NOM-046 es coadyuvar a la prevención,
detección, atención, disminución y erradicación de la
violencia familiar y sexual.
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¿Qué son las Normas oficiales?
• Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones técnicas de
observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes,
que tienen como finalidad establecer las características que deben
reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo
para la seguridad de las personas o dañar la salud humana; así como
aquellas relativas a terminología y las que se refieran a su cumplimiento
y aplicación.

NOM-046-SSA2-2005
- La elaboración de esta Norma
Oficial
Mexicana,
da
cumplimiento a los compromisos
de México, adquiridos en los foros
internacionales en materia de la
eliminación de todas las formas
de violencia, especialmente la que
ocurre en el seno de la familia y
contra la mujer, que se
encuentran
plasmados
en:
- Convención sobre los Derechos
del Niño (Asamblea General de las
Naciones Unidas, 1989)

NOM-046-SSA2-2005
• La NOM-046 es el instrumento normativo más importante para el
sistema de salud en el ámbito no sólo de la atención a víctimas de la
violencia de género, sino también de la prevención de la violencia.
Además, incluye explícitamente un enfoque de interculturalidad en la
prevención y la atención, estableciendo que:
• i. La prevención representa una estrategia clave para ampliar la
cobertura de usuarias atendidas y para reducir la incidencia de violencia
contra las mujeres, por ello, la NOM 046 incorpora acciones de
prevención en la atención clínica de la violencia de género;
• ii. Incluir la perspectiva de las usuarias en la valoración del cumplimiento
de la NOM046, especialmente indígenas, con base a las entidades
seleccionadas tanto en la conceptualización e identificación de la
violencia –que puede ser determinante en su demanda de servicios de
salud, así como en la satisfacción de la atención recibida-; así como la
participación de otros actores en algunos de los mecanismos de atención
previstos por el sector salud
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NOM-046-SSA2-2005
• iii. Considerar las manifestaciones y modalidades de la

violencia de género contra mujeres indígenas tanto como
una expresión de la desigualdad, como desde la perspectiva
del derecho a una vida libre de violencia y de discriminación.
• Bajo el enfoque anterior puede valorarse si los prestadores
de servicios de salud registran y reconocen: las modalidades
de la violencia de género en la población usuaria; así como
las concepciones y construcciones culturales alrededor de
las mismas.
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La Norma Oficial Mexicana tiene
por objeto establecer los
criterios a observar en la
detección, prevención, atención
médica y la orientación que se
proporciona a las y los usuarios
de los servicios de salud en
general y en particular a
quienes se encuentren
involucrados en situaciones de
violencia familiar o sexual, así
como en la notificación de los
casos.

Esta Norma Oficial
Mexicana es de
observancia obligatoria
para las instituciones del
Sistema Nacional de Salud,
así como para los y las
prestadoras de servicios de
salud de los sectores
público, social y privado
que componen el Sistema
Nacional de Salud. Su
incumplimiento dará
origen a sanción penal, civil
o administrativa que
corresponda, conforme a
las disposiciones legales
aplicables.

NOM-046-SSA2-2005.
• La Norma Oficial Mexicana NOM046-SSA2-2005. Violencia familiar,
sexual y contra las mujeres. Criterios
para la Prevención y Atención, es de
cumplimiento obligatorio para todas
las instituciones del Sistema Nacional
de Salud y establece de manera
clara,
las
acciones
y
los
procedimientos a desarrollar por
parte de los prestadores de salud en
materia de, así como una serie de
acciones específicas en casos de
violencia sexual.

promoción de la salud
prevención de la violencia,
detección,
diagnóstico,
tratamiento,

rehabilitación,
canalización a instancias de
procuración de justicia

La NOM-046-SSA2-2005 es obligatoria en todos los
servicios públicos del país
Es obligación del Estado mexicano,
garantizar a las mujeres el derecho a
una vida libre de violencia.
Dentro de las medidas que el Estado y
el sistema público de salud tendrían
que garantizar, se incluye que las
sobrevivientes de violencia sexual
(incluyendo a una violación o incesto)
accedan a la anticoncepción de
emergencia (AE) y a servicios seguros y
accesibles de Interrupción Legal del
Embarazo ILE.

.

Reforma de la NOM-046-SSA2-2005
En marzo 2016, se publica la última
reforma a la NOM-046, donde se
vincula la aplicación de la norma a las
disposiciones de la Ley de Atención a
Víctimas y se vuelve explícito el derecho
a la Interrupción Legal del Embarazo en
caso de violación, evitando que el
personal de salud necesite averiguar los
hechos relatados por la víctima.
En particular, la NOM 046 es la norma
que garantiza el acceso de las mujeres a
la interrupción del embarazo en caso de
violación sexual, junto con los códigos
penales de los Entidades federativas.

NOM-046-SSA2-2005
6.4 Para el Tratamiento específico de la violación
sexual
6.4.2.4. Informar de los riesgos de posibles infecciones de transmisión sexual y de la
prevención a través de la quimioprofilaxis y de acuerdo a la evaluación de riesgo, prescribir
la profilaxis contra VIH/SIDA conforme a la norma oficial mexicana aplicable, tomando en
cuenta la percepción de riesgo de la usuaria o el usuario.

6.4.2.3 En caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, deberán,
de acuerdo a la norma oficial mexicana aplicable, ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120
horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia, previa información completa
sobre la utilización de este método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada.

6.4.2.5. Registrar las evidencias médicas de la violación,
cuando sea posible y previo consentimiento de la persona
afectada
6.4.2.6. Proporcionar consejería, seguimiento y orientación a
la persona afectada sobre las instituciones públicas, sociales
o privadas a las que puede acudir para recibir otros servicios.
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6.4. PARA EL TRATAMIENTO ESPECIFICO DE LA VIOLACION SEXUAL.
Numeral 6.4.2.7
• En caso de embarazo
por violación, las
instituciones públicas
prestadoras
de
servicios de atención
médica,
deberán
prestar servicios de
interrupción
voluntaria
del
embarazo en los
casos permitidos por
ley, conforme a lo
previsto
en
las
disposiciones
jurídicas
de
protección a los
derechos de las
víctimas,
previa
solicitud por escrito
bajo protesta de
decir verdad de la
persona afectada de
que dicho embarazo
es
producto
de
violación;

6.4. PARA EL TRATAMIENTO ESPECIFICO DE LA
VIOLACION SEXUAL. Numeral 6.4.2.7
• en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su
padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. El personal
de salud que participe en el procedimiento de interrupción
voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho
de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el
principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la
Ley General de Víctimas.

6.4. PARA EL TRATAMIENTO
ESPECIFICO DE LA VIOLACION
SEXUAL. Numeral 6.4.2.7
• En todos los casos se deberá brindar a la víctima, en forma
previa a la intervención médica, información completa sobre los
posibles riesgos y consecuencias del procedimiento a que se
refiere el párrafo anterior, a efecto de garantizar que la decisión
de la víctima sea una decisión informada conforme a las
disposiciones aplicables.
• Se deberá respetar la objeción de conciencia del personal
médico y de enfermería encargados del procedimiento.

6.4. PARA EL TRATAMIENTO ESPECIFICO DE LA
VIOLACION SEXUAL. Numeral 6.4.2.7
• En la misma reforma, se declara el respeto a la objeción
de conciencia del personal médico ante el procedimiento
de la ILE, al mismo tiempo que se obliga a las instituciones
del sistema público de salud en contar con personal de
salud debidamente entrenado en ILE y que no sea objetor
o, en su caso, la obligación de referir inmediata y
oportunamente a la víctima para que pueda acceder a
este servicio:
• Se deberá respetar la objeción de conciencia del personal
médico y de enfermería encargados del procedimiento.

6.6. PARA LA CONSEJERIA
Y EL SEGUIMIENTO.
• 6.6.1. Corresponde a las y los prestadores de
servicios de salud informar a la persona afectada
sobre su derecho a denunciar los hechos de
violencia que se presenten, así como de la
existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas y de las Comisiones Ejecutivas de las
entidades federativas o sus equivalentes y de los
centros de apoyo disponibles, responsables de
orientar a las víctimas sobre los pasos a seguir para
acceder a los servicios de atención, protección y
defensa para quienes sufren de violencia familiar o
sexual, facilitando y respetando la autonomía en
sus decisiones e invitando a continuar el
seguimiento médico, psicológico y de trabajo social

Sentencias de la suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de
interrupción legal del embarazo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión de su Tribunal Pleno, desechó dos
proyectos que proponían invalidar la “Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-190SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia
familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las
mujeres. Criterios para la prevención y atención”, al considerar que no se cumplieron los
requisitos previstos en la Ley Federal de Metrología y Normalización, para modificar una
norma de este tipo, pues no se pretendió crear nuevos requisitos o procedimientos, sino
únicamente ajustarla a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, facilitando el acceso de
mujeres y niñas a la interrupción voluntaria del embarazo cuando hayan sido víctimas de
violación.

Entre

las

modificaciones

más

importantes

en

dicha

norma

se

encuentran:

• Para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, sólo será necesaria la
previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada,
de que dicho embarazo es producto de una violación. Esto conforme a los casos
permitidos por ley y disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las
víctimas.
• En el caso de niñas menores de 12 años, la solicitud, se realizará por conducto de
su padre y / o madre, o a falta de estos, de su tutor.
• El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria
del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante.
• Se elimina el requisito de la autorización previa de la autoridad competente.
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Suprema Corte de Justicia
de la Nación

• Estos criterios
establecidos en la NOM
046, son fundamentales
para garantizar la
protección de los
derechos de las mujeres
a recibir la atención
adecuada y necesaria
frente a situaciones de
violencia familiar o
sexual, así como para la
articulación de todas las
instituciones del Estado
(salud y justicia
principalmente), que
tienen que jugar un rol
en la atención de esta
problemática.

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
México cuenta con marco legal de protección, pero se presentan profundas
brechas de implementación estrechamente vinculadas con:
- la desigualdad que impide que las personas disfruten de una vida sexual
y reproductiva plena;
- Información insuficiente y poco adecuada sobre salud sexual y
reproductiva
- Servicios públicos de salud insuficientes, deficientes y de mala calidad,
además de poco accesibles para amplias capas de la población;
- La ILE y la anticoncepción de emergencia, estén marcados por la
estigmatización, el señalamiento y la violencia institucional hacia las
usuarias; lo cual resulta, finalmente, en un marco legal y sobre todo
operativo, restrictivo en cuanto a acceso al aborto para la mayoría de las
mexicanas

Estudio sobre la NOM-046
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
realizaron una investigación sobre el cumplimiento de la Norma
Oficial Mexicana 046-SSAA2-2005 Violencia familiar, sexual y
contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, en los
estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
• Objetivo: Conocer la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005 en los
servicios de salud estatales y el Instituto Mexicano del Seguro Social
para poder ubicar el grado de cumplimiento y protección de los
derechos de las mujeres al ser víctimas de violencia.

Hospitales de Chiapas

• 1. IMSS, Hospital General de Zona No
• 2., Tuxtla Gtz. 2. Programa IMSS-Prospera Coordinación estatal
• 3. Programa IMSS-Prospera en unidades de Ocozocuautla, Ocosingo,
Venustiano Carranza, Mapastepec y Altamirano
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Principales hallazgos del estudio
Cumplimiento de la NOM-046-SSA-2005
• Poca respuesta y fuerte vacío de información. Especialmente
sobre: tratamiento de violencia sexual/ anticoncepción de
emergencia/ prestación de servicios de ILE/ presupuestos.
• La capacitación del personal en la NOM-046 aparece como
un área de oportunidad.
• Los convenios y colaboraciones se hacen básicamente con
otras instancias de gobierno (MP, CNEGySR, Instancias de la
Mujer, Procuradurias y otros hospitales). Poca articulación
con sociedad civil

Principales hallazgos del estudio
Cumplimiento de la NOM-046-SSA-2005
Bajo número de casos de violencia detectados y atendidos.
Oaxaca (2.209) HAV: 3
Guerrero (1.118) HGRA-IMSS:1.110
Chiapas (117) Todos de IMSS Prospera.
Bajo número de casos de violencia registrados ante el SUIVE.
Bajo número de casos de Violencia Sexual registrados (285 en las tres
entidades).
En 2017, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, fueron solicitadas y realizadas en
total dos ILE en los términos previstos por la ley.

Principales hallazgos del estudio
Presupuestos:
 Ausencia de respuesta argumentando que no se asignan recursos
específicos para la NOM-046.
 Lo que se asigna es para el Programa de Atención de Violencia Familiar
y de Género vía AFFASPE. Recursos financieros e insumos.
 La ILE es una intervención que careció de cualquier componente de
planeación: (recursos, metas e indicadores).
 La asignación de presupuesto es una de las formas más concretas de
garantizar derechos humanos de las mujeres y requiere fortalecerse el
recurso para los programas de atención a la violencia.

Principales hallazgos del
estudio
La falta de
la falta de
Doble victimización
perspectiva de
resguardo de
género y
de las usuarias, no se
evidencias
derechos en la
les da información
clínicas y de
pertinente ni
provisión de los
reportes de
servicios de salud oportuna sobre sus
presunción de
y la atención de
opciones ante una violencia contra
agresión sexual;
procuración de
una paciente o
justicia
usuaria,

Principales hallazgos del estudio
Valores
• del personal
de salud.
Objeción de
conciencia

Prejucios
• En la
atención de
las mujeres,
se piensa que
"estan mal
solicitar un
aborto"

No acceso al
aborto
• Existe una
negación del
personal a
proorcionar
servicios de
aborto en el
marco de la
ey

Incumplimiento de la NOM-046 y de la Ley general de víctimas

Más hallazgos
• La falta de accesibilidad a los servicios de salud para la población
en mayor riesgo requiere considerar modelos de atención que
acerquen los servicios a las usuarias y superar el formato que
supone que las usuarias que han sido víctimas de violencia sexual y
requieren que les sea proporcionada la ILE, pueden acudir
libremente a los establecimientos de salud y solicitarla.
• Los bajos o nulos registros de aplicación de la ILE que se
encontraron en el presente estudio reflejan una brecha
considerable en la tutela de ese derecho reproductivo y pueden
constituir una forma de violencia institucional que revictimiza a las
usuarias que han sufrido violencia sexual, especialmente si se
considera el estimado de casos de violencia sexual que se
producen cotidianamente.

Obstáculos para la aplicación de la NOM-046
Los principales obstáculos identificados son los siguientes:
• Carencia de protocolos de actuación específicos y especializados en el
proceso de coordinación intersectorial.
• Resistencia de algunas funcionarias y funcionarios públicos para aplicar la
normatividad vigente por omisión o desconocimiento.
• Carencia de formación en perspectiva de género para brindar atención y
apoyo ante un delito de violencia sexual.
• Desfase entre la normatividad y la implementación de las políticas públicas.

• Falta de denuncia por parte de mujeres ante casos de violación sexual, por
no contar con información acerca de las instituciones y sus servicios, así
como desconocimiento de sus derechos e instancias a dónde acudir.
• Falta de calidad en la atención y orientación por parte del personal de
instancias gubernamentales.
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Algunos casos
• A los 16 años, Nadia fue víctima de violencia sexual y quedó embarazada.
Cuando solicitó un aborto en un hospital público en Jalisco, de donde es
originaria, le negaron el servicio citando el manual operativo de la Centro
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) que estipula
que se requiere autorización de una autoridad judicial, es decir, un juez.
• GIRE acompañó a Nadia y a su familia; el principal argumento fue que las
autoridades no cumplieron con la normatividad (NOM046 y la Ley General de
Víctimas) al solicitar a Nadia el requisito de la denuncia penal. La jueza, le dio la
razón a la joven de 16 años: las autoridades de salud deben dar el servicio de
aborto sin que las mujeres presenten una denuncia.
• Fue una buena noticia, pero decidimos ir más allá. Se buscó la reparación
integral por las violaciones de derechos humanos que ella y su familia sufrieron
durante el proceso.
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Sentencias de la suprema Corte de Justicia de la Nación en
materia de interrupción legal del embarazo.
• Caso “Fernanda” (2018). Hosp. Aurelio Valdivieso. Oaxaca. En futuros
casos donde se niegue la realización de la ILE en casos de violación, se establece un marco
de responsabilidades institucionales que no incluye sólo a la unidad o al/los prestadores de
salud que nieguen el servicio, sino también a los servicios de salud en su conjunto.

• Caso “Marimar” (2018). Hosp. General de Cuernavaca. Morelos.

menor
embarazada producto de una violación, a quien le negaron el servicio de ILE en el Hospital
General de Cuernavaca, Dr. José Parrés, sin considerar que se trataba de un caso de
violación, pero además el producto presentaba malformaciones congénitas. 2 años,
reparación del daño

• Caso “Adriana” (2014). Guerrero. Mujer Meph´a liberada por una sentencia de la
SCJN luego de 8 años en prisión y una sentencia a 27 por aborto espontáneo.

Los impactos de las legislaciones restrictivas. El modo punitivo en que
son tratadas las mujeres.
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CASO CLAUDIA
• Caso de Claudia, adolescente de 17 años (GIRE , Aborto legal y
seguro, 2013) En el estado de Veracruz fue víctima de una violación
sexual por parte de su padrastro. A pesar de que se le practicó un
aborto legal en un hospital público de Veracruz, Claudia enfrentó
varios obstáculos por parte de las autoridades ministeriales y
judiciales para hacer efectivo su derecho a la interrupción del
embarazo:
• falta de credibilidad y maltrato en la Agencia del Ministerio Público,
• Falta de información sobre su derecho a interrumpir el embarazo ni
sobre cómo prevenir infecciones de transmisión sexual.
• Después de que detuvieron al padrastro, el asunto pasó a un juzgado.
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Marco Legal NOM-046-SSA2-2005
La elaboración de esta Norma Oficial Mexicana, da cumplimiento a los compromisos
de México, adquiridos en los foros internacionales en materia de la eliminación de
todas las formas de violencia, especialmente la que ocurre en el seno de la familia y
contra la mujer, que se encuentran plasmados en:
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General de las
Naciones Unidas, 1966).

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 1969);
• Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (23-mayo-1969);
• La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979);

Contra

• Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas,
1989);
• Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Asamblea General
de las Naciones Unidas, 1993);

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer "Convención de Belem do Pará" (OEA, 1994);

Marco legal internacional
• Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en Beijing, 1995.
• Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 2013.
La CEDAW reconoce la
violencia contra las mujeres
como un fenómeno complejo
que obliga a los Estados Parte
a actuar no para disminuirla,
sino para erradicarla por
completo

La Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer (Beijing, 1995)
introduce en la influencia de
las políticas públicas los
conceptos como
transversalidad,
empoderamiento, la
visibilización de las
desigualdades y los problemas
antes ocultos como la violencia
hacia las mujeres.

La Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la
Mujer de la OEA (1994) y otras
convenciones, condensaron las
definiciones de la violencia en
contra de la mujer, así como
las recomendaciones y
compromisos adquiridos por
los gobiernos
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¿Y si llegará un caso a la Comisión ?

• Cuales son los derechos que se violentan
• Cual es la normatividad y leyes que protegen los derechos de la
mujer en este caso
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¡Muchas Gracias!

