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La violencia contra las mujeres empieza a ser una preocupación pública en la década de 

los 80, cuando las instituciones públicas y privadas toman conciencia de la magnitud del 

problema social que significaba que las mujeres sean violentadas en su propio hogar. En 

esa década las Naciones Unidas reconocieron a la violencia contra las mujeres como el 

crimen encubierto más numeroso del mundo.  

 

El reconocimiento de la problemática de la violencia sexual y familiar hacia niñas, niños, 

adolescentes y mujeres ha significado un gran esfuerzo para las instancias 

gubernamentales,  organizaciones y movimientos de la sociedad civil que durante años han 

debido visibilizarla, desnaturalizarla e identificarla como una violación a los derechos 

humanos, la salud pública y la justicia social, e incluso han tenido que identificarla como un 

problema de seguridad pública para sensibilizar a la población y a las autoridades sobre la 

magnitud del problema.  

 

Las Casas de Tránsito o Albergue Temporal son lugares que salvan vidas. El papel 

primordial de las casas es resguardar a mujeres que viven violencia y requieren 

urgentemente un lugar para salvaguardarse. Son espacios temporales (muy corto tiempo) 

que brindan protección, seguridad y atención integral a las mujeres y sus hijos e hijas 

afectados por la violencia de género, con la finalidad de aportar a su autonomía y al ejercicio 

de una vida digna y libre de violencia. 

 

Para las mujeres que no tienen redes de apoyo, las Casas de Tránsito o Albergue Temporal 

son indispensables para protegerse de la violencia y de las presiones sociales. Es en este 

espacio de seguridad y paz, donde pueden nacer los primeros sueños de una vida libre de 

violencia e iniciar procesos de autonomía y empoderamiento. 

 

 

 



 

 

 

En todo el mundo, las Casas de Tránsito o Albergue Temporal  asumen cada día el reto de 

restituir derechos, lo cual implica acoger con calidez a mujeres, hijos e hijas sin importar la 

hora, atender emergencias, buscar soluciones y recursos inmediatos, escuchar historias de 

vida llenas de dolor y violencia, transmitir la esperanza y confianza de no estar sola, luchar 

contra prejuicios y entablar puentes para que este nuevo comienzo sea posible. 

 

Es importante aclarar que este tipo de espacios son indispensables en el Estado de 

Guerrero, dado que aún no existe un espacio específico que cubra las necesidades y 

requerimientos para salvaguardar la vida y la integridad física de las mujeres y sus hijas e 

hijos en situación de violencia; este espacio se concibe como de tránsito debido a que la 

permanencia de las personas suele ser muy corta (de tres a cinco días), mientras tanto se 

define su situación o se concreta la posibilidad de ser remitida a un Refugio. 

 

Es importante decir que un Estado que no invierte en la prevención y atención de la violencia 

en contra de las mujeres no tiene posibilidades reales de generar un desarrollo sostenible 

e integral de su sociedad y su economía.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia es la principal causa de 

muerte de las mujeres de entre 15 y 44 años. El índice de mortalidad a causa de la violencia 

de género supera los porcentajes de decesos por cáncer, accidentes de tránsito o malaria.  

 

Una casa de tránsito o albergue temporal es un lugar que brinda cobijo a mujeres víctimas 

de la violencia que no tienen una red familiar o de amistades que la protejan junto a sus 

hijas e hijos, o que por el peligro real para su vida deben ir a lugares donde se les brinde 

protección adecuada. Una casa de tránsito entrega los elementos indispensables para que 

las mujeres y sus familias curen sus lesiones y recuperen su vida: brindan asesoría y 

representación legal, atención médica y psicológica, seguridad, acompañamiento 

educativo, abrigo y afecto.  

 

 

 

 



 

 

 

Las Casas de Tránsito defienden los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de 

violencia. Entre los hechos desencadenantes de la violencia familiar están las relaciones 

asimétricas de poder entre hombres y mujeres, tanto al interior de la familia como en la 

sociedad. Estas relaciones derivan en funciones estereotipadas de hombres (niños, jóvenes 

y adultos) y mujeres (niñas, jóvenes y adultas) en las que se considera a niños, niñas, 

adolescentes y mujeres como subordinados.  

 

La existencia de leyes y códigos nacionales y de leyes locales específicas, no es suficiente 

para erradicar la violencia en contra de las mujeres, infantes y adolescentes dentro de la 

familia.  

 

Hay que tomar en cuenta que las mujeres dejan sus casas acompañadas de sus hijos e 

hijas, e incluso muchas veces salen de ahí sin recursos de ningún tipo. Esto significa que 

se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad donde las respuestas de estas Casas 

y de las diversas instituciones involucradas tienen que ser rápidas, efectivas y 

especializadas para iniciar el proceso de restauración y restitución de derechos para ellas, 

sus hijas e hijos.  

 

Por estas consideraciones y en razón de que en el Estado de Guerrero no cuenta con 

refugios temporales adecuados o en funcionamiento óptimo,  se propone la creación de 

siete casas de tránsito o refugio temporal que brinden protección y resguardo a las mujeres 

que viven violencia y requieren urgentemente un lugar que les brinde ayuda, seguridad y 

atención integral a ellas y sus hijos e hijas afectados por la violencia de género en la familia, 

con la finalidad de aportar a su autonomía y al ejercicio de una vida digna y libre de 

violencias. 

 

Estas casas deberán ser ubicadas en cada una de las  siete regiones del  

Estado, en municipios estratégicos, que faciliten el acceso de las mujeres y su familia, las 

cuales deberán estar debidamente equipadas para brindar una atención integral. 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

SE PROPONE LA CREACIÓN DE SIETE CASAS DE TRÁNSITO O REFUGIOS 

TEMPORALES PARA MUJERES Y SUS HIJAS E HIJOS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, 

DEBIDAMENTE EQUIPADAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y CON LA 

INFRAESTRUCTURA Y EL PERSONAL SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL, 

ESTAS CASAS O ALBERGUES PODRÁN DEPENDER DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO O DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

  


