
105

Violencia de género y seguridad ciudadana

Delio Dante López Medrano* 
Adriana Daniela Sinta Rojas**

*Coordinador del Programa de Posgrado en Derechos Facultad 

de Estudios Superiores Acatlán UNAM

**Profesora de la División de Ciencias Jurídicas Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM



La violencia de género, como categoría am-

plia que afecta a las mujeres en México, es 

la piedra angular que permite dotar de con-

tenido conceptos jurídicos desarrollados 

con base en la perspectiva de género, todo 

ello mediante la participación ciudadana. 

Bajo esta perspectiva se analiza el proble-

ma de la violencia feminicida desde el pa-

radigma de la seguridad ciudadana como 

concepto jurídico complejo.

 : La seguridad ciudadana, 

violencia de género, responsabilidad del 

Estado, feminicidio.



Gender-based violence, as a wide category 

that a�ect women in Mexico, is the corner 

stone that allow to give more importance 

to legal concepts developed from the basis 

of gender perspective, all this through citi-

zen participation. In this perspective, this 

paper looks at the issue of the femicide vio-

lence against women from the paradigm 

of the ‘citizen security’ as a complex legal 

concept.

: Citizen security, gender-based 

violence, state responsibility, femicide.
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I. Introducción

La violencia como comportamiento humano tiene tres elementos básicos: 
a) intencionalidad en el uso de la fuerza; b) generación de daño; c) �nali-
dad, el �n en que se materializa la fuerza o poder. En este sentido Alejan-
dra Massolo la de�ne como:...acción intencional del uso de la fuerza o del po-
der, por la cual una o más personas producen daño físico, mental (psicológico), 
sexual en su libertad de movimiento o muerte a otras personas, o a sí mismas 
con un �n predeterminado.1

En las últimas décadas, la violencia de género ha venido abandonando 
el modelo de seguridad privada en el que se le había constreñido y pasado 
a ser comprendida en su dimensión ciudadana. Ello permitió el tránsito de 
la exigencia de seguridad del espacio privado al espacio público y abordar 
la seguridad como un tema político, de Derechos Humanos, de democra-
cia, en consecuencia de forma de gobierno. De ahí su exigencia a través del 
reclamo, particularmente de la ocupación del espacio público: manifesta-
ciones, marchas, movimientos y otras expresiones que han incidido en las 
decisiones políticas y de gobierno.

II. Participación ciudadana

El veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, mujeres de treinta Entidades 
Federativas realizaron una movilización nacional para exigir un alto a la 
violencia de género, si bien las manifestaciones contenían elementos re-
gionales podemos señalar como constante la exigencia de dejar de crimi-
nalizar a las víctimas y un protocolo adecuado para atender estos casos. De 
estos hechos dieron cuenta los diarios locales y nacionales.

1 MASSOLO, Alejandra, Género y Seguridad ciudadana: el papel y reto de los gobiernos 

locales:https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1349130
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En Oaxaca, la marcha contra la violencia a la mujer, cuestionó la cultura 
machista de los gobernantes que impide el acceso a la justicia a la mujeres. 
Durante la movilización, se informó que tan sólo en el año se registraron 
37 feminicidios, esto es 10 mujeres muertas por mes.2 En Ecatepec ma-
nifestaron ser mujer signi�ca caminar todos los días con miedo, vestirnos de 
cierta manera para evitar que nos violenten, no salir ni tarde ni temprano, ni 
sola, ser esclava de un sistema machista heteropatriarcal.3 

Exigieron protección a los derechos de la niñez, protocolos de búsque-
da de desaparecidas, detener el acoso sexual, callejero, laboral, denuncia-
ron a los gobiernos coludidos con delincuentes y que perpetúan la impu-
nidad, clamaron por la justicia efectiva y debida diligencia a las denuncias 
de mujeres desaparecidas. En Chiapas pidieron no más feminicidios y alto 
a la violencia contra las mujeres.4

En la marcha en Guanajuato se exigió garantizar que las mujeres pue-
dan salir a las calles con seguridad y que no tengan salarios inferiores a los 
hombres, se puso énfasis en la campaña de violencia en el espacio público, 
con la consigna: la ciudad es más pequeña para nosotras.5 En las protestas 
de Sinaloa además se reprochó que los feminicidios permanecen, en su 
mayoría, en la impunidad. En Veracruz, las integrantes de organizaciones 
aseguraron que en los meses trascurridos en 2016, se tiene un reporte de 

2 Periódico El Universal, Consulta 25: –IV - 2016 http://www.eluniversal.com.mx/

articulo/estados/2016/04/24/marcha-contra-la-violencia-la-mujer-en-oaxaca
3 Periódico El Universal, Consulta: 25 –IV - 2016 http://www.eluniversal.com.mx/

articulo/metropoli/edomex/2016/04/24/protestan-en-ecatepec-contra-violen-

cia-de-genero
4 Periódico El Universal, Consulta: 25 –IV – 2016. http://www.eluniversal.com.mx/ar-

ticulo/estados/2016/04/24/piden-en-chiapas-poner-�n-violencia-contra-mujeres
5 Periódico El Universal, Consulta: 25 –IV - 2016 http://www.eluniversal.com.mx/ar-

ticulo/estados/2016/04/24/marchan-en-guanajuato-contra-violencia-las-mujeres
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46 veracruzanas asesinadas; 107 niñas y mujeres desaparecidas y 283 re-
portes de violencia contra igual número de mujeres.

En Guerrero se demandó al gobierno emitir la alerta de género para la 
protección de mujeres en contra de la violencia machista; se acusó la falta 
de sensibilidad por parte de los tres órdenes de gobierno, agregaron que 
para ellas el número de mujeres asesinadas no es la preocupación, sino 
la falta de justicia, impunidad, discriminación, lo que a su consideración 
muestra la desvalorización de ser mujer por parte de las autoridades.6

En el Estado de Morelos exigieron que se garantice la seguridad social, 
una vida cotidiana y procesos legales que no impidan las denuncias.7 En 
Quintana Roo las manifestantes indicaron que se registran 269 desapari-
ciones, más de 1000 violaciones sexuales y casi un centenar de feminici-
dios desde 2010. Se indicó que dicha entidad ocupa el primer lugar en vio-
lencia sexual a nivel nacional, que tan sólo de enero de 2014 a octubre de 
2015se registraron 903 denuncias por violación, en 2003 la Secretaría de 
Salud atendió a 3,638 víctimas de violación sexual. Se reclamó que si bien 
existe tipi�cado el delito de feminicidio ninguno de los 80 asesinatos de 
mujeres desde 2012 se ha investigado y consignado bajo esa modalidad.8

En Guadalajara repudian la violencia contra las mujeres, en el Estado 
hay 847 mujeres desaparecidas, 87 en lo que va del año, en 2015 fueron 
asesinadas 150 mujeres y hasta el 22 de abril la cifra era de 40 feminicidios 
en 2016. Se solicita la ampliación de la alerta de violencia de género contra 

6 Periódico El Universal, Consulta: 25 –IV – 2016. http://www.eluniversal.com.mx/ar-

ticulo/estados/2016/04/24/marchan-mujeres-en-guerrero-contra-el-feminicidio
7 Periódico El Universal, Consulta: 25 –IV – 2016. http://www.eluniversal.com.mx/

articulo/estados/2016/04/24/morelos-se-suma-jornada-contra-violencia-de-ge-

nero
8 Periódico El Universal , Consulta: 25 –IV – 2016. http://www.eluniversal.com.mx/ar-

ticulo/estados/2016/04/24/marchan-en-qroo-contra-violencia-hacia-las-mujeres
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las mujeres emitida el 25 de febrero de dos mil quince. En Colima se le-
vantó un altar con 20 cruces por las 20 mujeres asesinadas durante 2015, 
entre 2009 y 2015 se han perpetrado 108 feminicidios.9

Las mujeres que marcharon contra el machismo en Coahuila solicitaron 
garantizar el respeto de derechos para salir a la calle sin miedo a ser viola-
das o acosadas; eliminar el sistema patriarcal que forma hombres opreso-
res y violentos, ya que el mismo sistema les otorga privilegios; acabar con 
la guerra de géneros; desaparecer la discriminación laboral y homologa-
ción de salarios; garantías para salir a la calle sin temor, no a la imposición 
de vestimentas, espacios y horarios, donde se sientan seguras sin miedo 
a ser acosadas o violentadas física o psicológicamente; la no cosi�cación 
por los medios de comunicación ya que promueven un estereotipo que no 
se debe cumplir, en tanto atenta a la libertad e individualidad, educación 
igualitaria, libre sexualidad, sin cuestionar sobre la inclinación, expresión 
o identidad sexual. En Sonora, en un mani�esto leído se reclama: agenda 
prioritaria con el tema de feminicidios; acoso y hostigamiento sexual en la 
vía pública; precariedad laboral; despenalización del aborto; explotación 
sexual de niñas y mujeres; sólo en el mes de abril se han documentado 7 
feminicidios, se acumulan 13 en el año, 54% de las mujeres sufre violencia, 
y que en seis casos, ocurridos durante el primer trimestre del año, la Pro-
curaduría sólo ha tipi�cado dos como feminicidio.10

En este contexto, la seguridad ciudadana se asocia a la recuperación de 
instituciones democráticas, defensa a los derechos ciudadanos ante las ar-
bitrariedades de los operadores del Estado, la criminalidad, y la exigencia 

9 Periódico El Universal, Consulta: 25 –IV – 2016. http://www.eluniversal.com.mx/ar-

ticulo/estados/2016/04/24/repudian-violencia-contra-las-mujeres-en-guadalajara
10 Periódico El Universal, Consulta: 25 –IV – 2016. http://www.eluniversal.com.mx/

articulo/estados/2016/04/24/mujeres-marchan-contra-el-machismo-en-coahuila
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de garantías de convivencia pací�ca. La seguridad ciudadana contiene, en 
consecuencia, dos dimensiones:
1)  Dimensión objetiva: los hechos de la violencia conocida que involucra a 

las víctimas con los victimarios, y 
2)  Dimensión subjetiva: vivencias y sentimientos personales que con�gu-

ran las percepciones y representaciones de la seguridad ciudadana.11

En ese sentido la violencia citadina adquiere relevancia y protagonismo, ya 
que la mayoría de las poblaciones en América Latina son urbanas. El pro-
grama de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, señala 
tres causas del incremento de la delincuencia urbana; a) sociales debido a 
la exclusión social (falta de empleo, marginación, abandono escolar, anal-
fabetismo, violencia intrafamiliar); b) institucionales, inadecuación de la 
justicia penal, y c) ligadas al entorno, urbanización incontrolada, carencia 
de servicios, ausencia del concepto de seguridad en las políticas urbanas.

Si adoptamos la metodología asociada al género, como adscripción a 
roles sociales, no se puede confundir la violencia de género con la violen-
cia doméstica, ya que la última tiene una connotación de algo que sucede 
en privado, y que se resuelve en el mismo ámbito, ocultando el carácter 
público y político del problema. Pues como se ha indicado, la violencia del 
género se perpetúa tanto en el ámbito privado como en el público, ya que 
la violencia de género se crea y reproduce de diversas maneras: a) Como 
coacción, violentando el derecho de las mujeres a la libre determinación, 
y b) Violencia psicológica, al tratar de perturbar o denigrar la autoestima.

Existen conjunta o separadamente otras formas de violencia sustan-
cial, como lo advierte el título II de la Ley General de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, publicada el uno de febrero del año dos mil siete, 
pero también existe la violencia estructural, feminización de la pobreza, 

11 MASSOLO, Alejandra, op. cit.
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discriminación salarial, segregación sexual del mercado de trabajo, trá�-
co de mujeres, esclavitud, como indicaron las manifestaciones que hemos 
señalado.

La violencia afecta directamente a la ciudadanía de las mujeres y a la 
igualdad de oportunidades, de ejercer derechos, participar en lo público, 
gozar de libertades democráticas, contribuir al desarrollo local y nacional, 
señala Alejandra Massolo: “la ciudadanía de las mujeres es más formal que 
real, la violencia que afecta tanto en el ámbito privado como en el público 
erosiona los derechos, espacios, manteniendo la clásica supremacía de la 
ciudadanía de los hombres”.12

La división de roles y trabajo como un instrumento político de subor-
dinación y dominación es importante para entender la ciudadanía, que 
históricamente consideró a los hombres como agentes políticos debido a 
su posición en la esfera pública, delegando a las mujeres a la protección del 
mismo, por ello las mujeres quedaban fuera del ámbito de la ciudadanía 
y por lo tanto no merecedoras de garantías ya que no participaban en la 
toma de decisiones y actividad política.

Es por todo ello que la categoría de ciudad debe ser repensada en tér-
minos de género, lo que involucra procesos sociales, diferencias de género, 
heterogeneidad de las necesidades, intereses, demandas de las mujeres y 
de los hombres, que construyen y se transforman a lo largo del tiempo 
y de los espacios.13 Ello tomando en consideración que la perspectiva de 
género señala las injustas situaciones existentes, cuestiona que la ciudad 
sea pensada, organizada, a la medida del hombre, y no como base para el 
desarrollo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.Como lo 

12 Idem.
13 FACIO Montejo, Alda: Cuando el género suena cambios trae, Una metodología para el 

análisis de género del fenómeno legal: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/

documents/icap/unpan030200.pdf
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advierte Alejandra Massolo:el dé�cit de participación de las mujeres en el di-
seño de las ciudades, ha impedido dar debida importancia a los temas en que las 
mujeres son expertas como la seguridad, cuidado, educación, transporte públi-
co, vivienda, equipamientos y servicios urbanos.14De ahí no sólo la necesidad 
de realizar un cambio en la perspectiva sino también en la metodología, 
pues sólo de esta forma podemos entender que ciertos delitos adquieren 
otra connotación cuando la destinataria es una mujer.

Ejemplo claro de ello es el feminicidio, categoría jurídica que cobró vida 
hasta hace relativamente poco tiempo. Sin embargo, es precisamente en el 
plano de lo jurídico que aún queda mucho por hacer, ello tomando como 
referente los datos que se han venido generando a la luz de la perspectiva 
de género.

III. La violencia feminicida

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, entre 
2013 y 2014 las mujeres asesinadas fueron predominantemente niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes; siete mujeres asesinadas eran niñas de 0 
a 14 años; una cuarta parte tenía entre 15 y 24 años y 42% entre 25 y 49 
años; 17% eran mujeres mayores de 50 años; entre los hombres, la propor-
ción de infantes menores de 15 años asesinados es del 1.4%; jóvenes entre 
15 y 24 años que murieron por una agresión fueron 22.1%; y el 57.2% 
tenía entre 25 y 49 años.15

Entre 2006 y 2013 surge otro elemento importante para conocer el fe-
nómeno social: que mujeres y niñas son agredidas predominantemente en 

14 MASSOLO, Alejandra, op. cit.
15 INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violen-

cia contra la mujer, 23 – XI- 2015. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/apropo-

sito/2015/violencia0.pdf



V      /

D D L M   A D S R   113

sus domicilios, 29.4%, en tanto que solamente el 10% de los varones reci-
bieron heridas mortales en su vivienda. Sin embargo el patrón se invierte 
a partir de 2009 y más mujeres son asesinadas en la vía pública entre 2010 
y 2012.

Otro dato estadístico a considerar es el hecho de que en 2013 a 32 de 
cada 100 mujeres las ahorcaron, las estrangularon, las ahogaron, las que-
maron o las lesionaron, con objetos punzocortantes o a golpes con objetos; 
mientras que la mayoría de los homicidios de hombres fueron con arma 
de fuego (65.2%).Sin embargo, en una estadística general de distribución 
porcentual de homicidios por sexo y causa (agrupada) si bien es cierto, 
la agresión con arma de fuego continuó siendo mayor para los hombres 
con un 65.2% contra 43.0% de las mujeres, también lo es que los índices 
a causa de muerte en todos los rubros las mujeres superan a los hombres.

El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio documentó que 
entre enero de 2012 y diciembre de 2013 fueron asesinadas 3,892 muje-
res, de los que solamente un 15.75% (613) de los casos fueron investiga-
dos como feminicidio,16 lo que signi�ca que la mayoría de los casos queda 
en la impunidad.

Por su parte, el informe denominado “La violencia feminicida en Méxi-
co, aproximaciones y tendencias 1985-2014”,17 advierte que en 2014 ocu-
rrieron 2,289 casos de muertes…, con un promedio de 6.3 muertes al día, 
en una tasa de 3.7 de estas muertes por cada 100,000 mujeres. En el año 

16 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Implementación del tipo 

penal del feminicidio en México: causas y consecuencias 2012 y 2013, no-

viembre de 2014. http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/wp-content/

uploads/2015/01/17-NOV-Estudio-Feminicidio-en-Mexico-Version-web-1.pdf.
17 La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/�le/84740/La_Vilencia_Feminici-

da_en_M_xico__aproximaciones_y_tendencias_1985_-2014.pdf
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2013, se señalan 2594 casos, que se traduce en un promedio de 7 al día en 
una tasa de 4.3 por cada 100,000.Entre 1985 y 2014, se registró un total 
de 47,178 muertes en el país. El informe señala las siguientes tendencias: 
a) Entre 1985 y 2007, con una tendencia descendente; b) Entre 2008 y 
2012, un incremento importante con una tasa de 4.6 por cada 100,000 
mujeres, y c) Para 2013 de observa una reducción de 7%, alcanzando una 
tasa de 4.3, para el 2014 la reducción respecto al año anterior fue del 13% 
para alcanzar una tasa de 3.7 con 2,289.

Sin embargo, el panorama en las entidades federativas advierte que 8 
de ellas tuvieron un comportamiento inverso e incrementaron la tasa por 
cada 100,000: Tlaxcala (2.3 a 3.8); Tamaulipas (5.2 a 7.2); Hidalgo (2 a 
2.7); Sinaloa (4.4 a 5.9); Oaxaca (5 a 6.4); Nayarit (3 a 3.8); San Luis (2.5 a 
2.9); Sonora (3.7 a 3.8).

Al considerar el periodo de 2007 a 2013, se puede apreciar que entida-
des como Tamaulipas, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Durango, 
Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Colima, Baja California y Guerrero obser-
varon aumentos importantes. Guerrero ocupa el primer lugar en 2013 y 
2014, el segundo en 2011 y 2012, el tercero en 2008 y 2009 y primero 
2006 y 2007. El Estado de México ocupó el primer lugar de 1988 a 1997, 
hasta que este lugar fue ocupado por Guerrero y Chihuahua. A partir de 
2001, Chihuahua se ha mantenido en los primeros lugares, el municipio 
de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, se coloca en el primer 
lugar nacional en el último año con 2.6% del total.

El feminicidio se visibilizó en nuestro país por las desapariciones y 
muertes en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, en donde se encontró 
una constante: independientemente del perpetrador, las condiciones para 
llevar a cabo un feminicidio son atribuibles al Estado al no garantizar los 
derechos humanos de las mujeres y no crear condiciones de seguridad 
para sus vidas, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Al 
respecto señala Alejandra Massolo, en el caso de Juárez existen dos pa-
radigmas: a) la inseguridad pública de las mujeres frente al feminicidio, 
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como crímenes de odio contra las mujeres, caracterizados por su in�nita 
crueldad, y b) la insensibilidad de las autoridades.18 Esto último condujo a 
pensar a algunos grupos que incluso se trataba de un elemento distintivo 
de este delito.

Si bien la falta de sensibilidad de las autoridades, que se traduce en 
inacción; falta de procedimientos adecuados; corrupción de las autorida-
des, complacencia e incluso participación en los hechos…, no deben ser 
considerada como elemento sustantivo para conceptualizar la violencia de 
género, el camino que se ha seguido, en materia internacional, sí implica 
responsabilidad del Estado. En el caso de los delitos que involucran la vio-
lencia contra las mujeres los Estados tienen además de las obligaciones 
genéricas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, 
una obligación mayor con base en la Convención de Belem do Pará, la cual 
de�ne la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, ba-
sada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito pri-
vado”.19 El artículo 7.b, de este ordenamiento jurídico, obliga a los Estados 
Parte a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia, y se debe determinar en el caso particular si los actos de violen-
cia se encuentran in�uenciados por un contexto de discriminación contra 
la mujer, y en caso de acreditarse que los hechos perpetrados contra la 
mujer se enmarcan en las obligaciones asumidas por los Estados, se de-
terminará si las autoridades han cumplido con su deber de garantía de 
los derechos afectados (vida, integridad personal, libertad), toda vez que 
investigar hace efectiva y reitera la condena de la sociedad, y contribuye a 
mantener la con�anza en el estado de derecho.

18 Massolo, Alejandra, op. cit.
19 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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El Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muer-
tes violentas de mujeres por razones de género, brinda claridad respecto 
del término feminicidio, por el que entiende “la muerte violenta de las 
mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, 
unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comu-
nidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por 
el Estado y sus agentes, por acción u omisión.”20

Ello es así porque la inactividad del Estado envía a la población el men-
saje de que la violencia es tolerada, lo que sociológicamente favorece a la 
perpetuación y aceptación social del fenómeno, la inseguridad y la descon-
�anza en la administración de justicia. Es decir, se parte de la idea de que 
la violencia contra la mujer y la impunidad es in�uenciada por una cultura 
de discriminación, que atento al informe temático de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, sobre acceso a la justicia para mujeres 
víctimas de violencia, signi�ca que “la in�uencia de patrones sociocultura-
les discriminatorios pueden dar como resultado una descali�cación de la 
credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y 
una asunción tácita de responsabilidad a ella por los hechos, ya sea por su 
forma de vestir, ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco 
con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los �scales, po-
licías y jueces, ante denuncias de hechos violentos. Esta in�uencia puede 
afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de 
la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por cuestiones estereoti-
padas sobre cuál debe ser el comportamiento en su relaciones interperso-

20 ONU Mujeres, Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las 

muertes violentas de mujeres por razones de género: http://www.ohchr.org/Docu-

ments/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf
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nales.”21 Lo que con�gura, bajo la óptica de dicha Comisión, la responsabi-
lidad de incumplir el deber de no discriminación en perjuicio de víctimas 
y familiares.

En cuanto a la prevención, los Estados deben adoptar medidas inte-
grales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra 
las mujeres. Por su parte la Relatoría Especial sobre la violencia contra 
la mujer de la Organización de las Naciones Unidas22 ha proporcionado 
directrices que deben tomar los Estados para cumplir con sus obligaciones 
de debida diligencia, a saber: rati�cación de instrumentos internacionales; 
obtener las directrices para la erradicación de la violencia contra la mujer 
en la familia; no deben invocar consideraciones consuetudinario, tradi-
cional o religioso; actuar con debida diligencia, cuando se trate de actos 
perpetrados por el Estado o personas privadas; elaborar sanciones civiles, 
penales y administrativas para erradicar la violencia; elaborar planes de 
acción, particularmente la violencia relacionada con prácticas culturales, 
mediante programas de salud y educación; organizar servicios sociales y 
obtener cobijo; capacitación a funcionarios públicos en esferas de justicia, 
educación y salud; adoptar medidas en la esfera de educación para modi-
�car modelo de conducta social y cultural; citar en informes las medidas 
que hayan adoptada para combatir las prácticas culturales; reconocer la 
función de organizaciones sociales y ofrecerles estímulos.

21 Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos: http://www.cidh.org/

countryrep/seguridad/seguridadiv.sp.htm
22 O�cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Integra-

ción de los Derechos Humanos de la mujer y la perspectiva de género. http://www.

acnur.org/t3/�leadmin/Documentos/BDL/2005/3399.pdf?view=1
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IV. Seguridad ciudadana y perspectiva de género

Desde este punto de vista, la seguridad ciudadana implica que para que 
se cumplan principios como la dignidad, integridad, igualdad y libertad, 
es preciso que la vida de la mujer no esté en riesgo y se desenvuelva con 
garantías y protección por parte del Estado, por ello es necesario crear con-
diciones sociales de seguridad para las mujeres como una vía para abatir 
la violencia de género y que el hecho de ser mujer deje de ser un riesgo. 
Dicho principio remite a la protección de la seguridad, la vida, la libertad y 
la justicia, como responsabilidad del Estado.

Una vez conceptualizada la seguridad como elemento de los derechos 
humanos se constriñe a los Estados a garantizar y procurar el disfrute de 
las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, que incluyen el 
derecho a la vida, libertad, seguridad de la persona, igualdad y protección 
de la ley.

De acuerdo al contexto social del Estado mexicano, así como a la vio-
lencia masculina contra las mujeres, resulta indispensable que la política 
social comprenda una concepción integral de la protección y de la seguri-
dad de los derechos de todas las personas, por ello una política criminal 
alternativa debe ser una política de grandes reformas sociales e institu-
cionales para el desarrollo de la equidad, de la democracia, formas de vida 
comunitaria y civil alternativas y más humanas.

Atento a lo anterior, surge la pregunta, que debe ser dirigida a la mu-
jer: ¿qué necesidades tiene en materia de seguridad? Al respecto se debe 
partir de la dimensión subjetiva de la seguridad en tanto vivencias y sen-
timientos personales que con�guran las percepciones y representaciones, 
y que guarda íntima relación con los derechos mínimos proclamados en 
la seguridad humana como un anhelo para todo ser humano. Al respecto, 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 1994 formula una 
conceptualización en cuatro pilares:
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a)  ausencia de amenazas: la protección de amenazas ante enfermedades, ham-
bre, desempleo, crimen, con�ictos sociales, represión política y peligros am-
bientales…;

b)  ausencia de miedos: protección de la gente ante con�ictos armados y violen-
cia pública por la proliferación de las armas…, fondos y protección a civiles 
en situaciones de post-con�icto; desarrollo de normas y leyes, así como ins-
tituciones que protejan a los vulnerables y resuelvan problemas de la inse-
guridad cotidiana…;

c)  vivir con dignidad: refuerza en el marco de las Naciones Unidas la noción 
de los derechos humanos básicos, y establece condiciones para promover la 
justicia y el reforzamiento de leyes que generen bienestar social, condiciones 
dignas de vida y con ello permitan un desarrollo con libertad. Los procesos 
de desarrollo, de seguridad y de derechos humanos se pueden reforzar mu-
tuamente y así podrán prevenir guerras civiles, terrorismo y crimen organi-
zado, ya que el incumplimiento de metas, aumenta el riesgo de inseguridad 
y violencia; 

d)  La ausencia de desastres: refuerza la visión de que los aspectos sociales son 
indispensables para entender la vulnerabilidad entre grupos marginales, 
pobreza, viviendas, precarias, insu�cientes alimentos, trá�co caótico son 
algunos de los factores que agravan la situación de eventos naturales y tor-
nan altamente vulnerables a dichas poblaciones.23

Las necesidades de la mujer deben proyectarse en la libertad y autono-
mía, eliminando todos aquellos frenos ideológicos que se le han impuesto 
y bajo los cuales ha aprendido a direccionar su comportamiento, al tener 
que estar “permanentemente en guardia y tener que poner en práctica es-

23 Organización de las Naciones Unidas. Informe Sobre Desarrollo Humano 1994: 

http://hdr.undp.org/sites/default/�les/hdr_1994_es_completo_nostats.pdf
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trategias de autoprotección.”24 En este sentido Alejandra Massolo propone 
entender la seguridad ciudadana como “

...un pacto de convivencia, en el que se tomen en cuenta nuestras necesida-
des y subjetividades, considerando vital la reivindicación del derecho a de�nir la 
seguridad desde nuestras necesidades como ciudadanas, desde nuestras expec-
tativas, rompiendo así la dinámica de víctimas protegidas, dentro de un modelo 
de seguridad masculino.25

En esta ruta, podemos a�rmar que la seguridad es una necesidad y un 
derecho de carácter secundario, respecto a todas las otras necesidades bá-
sicas o reales, que pueden de�nirse como primarias (alimento, vestido, 
abrigo), esta política abarca un campo extremadamente amplio, en la que 
se identi�can las siguientes características:

a) Inclusión social.
b) Seguridad de todos los derechos de todas las personas.
c) Política democracia, dirigida al empoderamiento de los débiles y excluidos.
d) Política local participativa.
e) Deconstrucción de la demanda de pena en la opinión pública y reconstruc-

ción de la demanda de seguridad como demanda de seguridad de todos los 
derechos.

f) Política criminal elemento subsidiario al interior de una política integral de 
seguridad de los derechos.

g) Política pública de seguridad, al tratarse de un servicio los policías se con-
vierten en ciudadanos, policía comunitaria.

h) A�rmación de igualdad y uso ilimitado de los espacios públicos por parte de 
todas las personas.

24 Naredo, María, Autonomía de las mujeres y seguridad urbana. http://habitat.aq.upm.

es/boletin/n7/amnar.html
25 Massolo, Alejandra, op. cit.
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i) Seguridad en el marco de la constitución y de los derechos fundamentales.
j) Seguridad como política dirigida al desarrollo humano.26

De acuerdo al contexto social en el Estado mexicano y el primer inciso del 
modelo de seguridad de los derechos, como consecuencia de la construc-
ción de sentimientos de inseguridad, los cuales son clásicos en el contexto 
social actual, las frases lucha contra el narcotrá�co, todo el rigor de la ley, 
lucha contra la delincuencia organizada, víctimas de delincuencia, grupos 
delictivos, se trata de concepciones autoritarias que permean en todos los 
ámbitos de la vida social. Lo que evidentemente legitima la disminución 
de los derechos fundamentales, y provoca exclusión social, contraria al ré-
gimen de modelo de la seguridad de los derechos.

El caso paradigmático para nuestro país como fuente doctrinal, que per-
mite formular criterios jurídicos con miras a erradicar la violencia contra 
la mujer, lo constituye la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el Caso González y otras vs. México (Campo Algodonero).27 
La responsabilidad en la que incurrió el Estado mexicano se evidencia por 
el contexto que rodeó los hechos del caso y las condiciones en que son 
atribuidos al mismo, lo que creó un precedente importante respecto de la 
obligación del Estado de garantizar en función de un derecho especi�co y 
de las particulares necesidades de protección, prevenir violaciones a los 
derechos humanos, particularmente la vida y libertad personal, como de-
rechos que forman parte de un núcleo inderogable, para lo cual el Estado 
debe crear condiciones para que no se produzcan violaciones a ese núcleo. 

26 Ávila, Keymer: Aproximaciones a las propuestas de prevención y control del delito desde 

la criminología crítica. http://www.rebelion.org/docs/33375.pdf
27 Caso González y otras, Campo Algodonero vs. México, Sentencia de la Corte Intera-

mericana de Derechos Humanos: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/

seriec_205_esp.pdf
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Posteriormente, bajo una política criminológica crítica que atiende a la 
necesidad de seguridad de los derechos de las mujeres, con la óptica de los 
derechos humanos la sentencia precisa la necesidad de “detectar lugares 
peligrosos, examinar temores de las mujeres y solicitar recomendaciones 
de las mujeres para su mejor seguridad. La prevención de la violencia debe 
ser un elemento explícito en la plani�cación urbana y rural y en el diseño 
de edi�cios y residencias”.28

Entre sus recomendaciones ordenó en un plazo razonable adecuar el 
Protocolo Alba o en su defecto implementar un dispositivo análogo, que 
cuente con las siguientes directrices: 1) búsqueda de o�cio sin dilación 
alguna; 2) trabajo coordinado para dar con el paradero de la persona; 3) 
eliminar obstáculo de hecho y de derecho; 4) asignar toda clase de recursos 
para el éxito de la búsqueda; 5) confrontar el reporte de desaparición con 
bases de datos de personas desaparecidas; 6) priorizar en la búsquedas de 
áreas.

En el mismo tenor se encuentra la Tesis 1a. CLXI/2015 (10a.) de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el caso de Mariana 
Lima Buendía, que establece los deberes mínimos en la investigación en el 
caso de la muerte de una mujer y el deber mínimo del Estado, con el rubro 
y texto:

FEMINICIDIO. LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA INVESTIGA-
CIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES TIENEN LA OBLIGACIÓN 
DE REALIZAR LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES CON BASE EN 
UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Deben realizar su investigación con base en una perspectiva de género, para lo 
cual, debe implementarse un método para veri�car si existió una situación de 

28 Idem.
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violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género; deben explo-
rar todas las líneas investigativas posibles -incluyendo el hecho que la mujer 
muerta haya sido víctima de violencia de género-deber de determinar la verdad 
histórica de lo sucedido; deber de efectuar con seriedad y no como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa; deber jurídico propio del 
Estado y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de 
la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada 
de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la verdad, 
en consecuencia, deben de analizarse con perspectiva de género, para poder de-
terminar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder 
con�rmar o descartar el motivo de la muerte; la determinación e�ciente de la 
verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte debe mostrarse, 
con toda acuciosidad, desde las primeras diligencias; debe hacerse tanto de los 
actos urgentes, como del desarrollo de un plan o programa metodológico de la 
investigación; debe implicar la realización de conceptos criminalísticas aplica-
dos con visión de género, en consecuencia, deben abrir las líneas de investiga-
ción con los elementos existentes que podrían ser compatibles con la violencia 
de género y avanzar la investigación sin descartar esa hipótesis para localizar 
e integrar el resto de los elementos probatorios; El deber de investigar adquiere 
mayor relevancia en relación con la muerte de una mujer en un contexto de vio-
lencia contra las mujeres.29

29 FEMINICIDIO. LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIÓN DE 

MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR 

LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO, Tesis: 1a. CLXI/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federa-

ción, Décima Época, 2009087, publicada el 15 de mayo de 2015.
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V. Conclusión

Cuando tratamos el tema de violencia contra la mujer de inmediato apa-
recen conceptos jurídicos complejizados, no por carecer de signi�cado in-
trínseco, sino por la imperiosa necesidad de que sean reconstruidos con 
lentes de género para dotarlos de contenido, atento a las necesidades e in-
tereses y en función de un derecho especí�co: el derecho de la mujer a una 
vida libre de violencia. En este sentido se han pronunciado tanto la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

En este contexto la seguridad ciudadana,como concepto jurídico com-
plejizado, nos lleva a aproximarnos a este fenómeno social con lentes de 
género. Para que la mujer como sujeto de derecho pueda hacer valer la ti-
tularidad y ejercer un derecho debe ser visibilizada, pero desde el referente 
fáctico. Es mediante la participación ciudadanaque se cuestiona la cultura 
machista de los gobernantes, el sistema machista heteropatriarcal, el cla-
mar por justicia efectiva y debida diligencia, así como alto a la violencia, el 
espacio público, la impunidad con respecto a las cifras de feminicidios, la 
emisión de mecanismos legales para la protección de mujeres en contra de 
la violencia machista, falta de sensibilidad de los tres órdenes de gobierno, 
y la constante muestra de desvalorización de ser mujer por parte de las 
autoridades.

Es necesario hacer efectivo el derecho de la mujer a de�nir los conteni-
dos de su propia seguridad bajo los presupuestos del modelo de seguridad 
ciudadana, la cual si bien es cierto, se trata de un concepto jurídico com-
plejizado, el mismo no resulta del todo abstracto para el Derecho, ya que la 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso de 
González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, lo dota de contenido 
jurídico, aplicando una interpretación sistemática a lo que la doctrina ha 
tratado de de�nir como seguridad ciudadana.
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