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Los gobiernos locales y la seguridad en las ciudades
Las políticas de descentralización y reformas municipales han transferido a los
gobiernos locales latinoamericanos nuevas competencias y recursos (aunque
insuficientes), que revitalizaron y fortalecieron el papel tradicionalmente débil, limitado,
dependiente y deficiente de los municipios en cuanto a funciones de gobierno y
administración de sus territorios. No en todos los países los gobiernos locales poseen
competencia en materia de seguridad pública, que es controlada por el Estado central y
tiene el mando de la fuerza pública. En algunos países la seguridad pública sí es
competencia local y cuentan con una policía municipal y el mando de la fuerza pública
local. Como sea según los países, de todos modos los gobiernos locales representan una
institución del poder público de la mayor importancia para tomar iniciativas y articular
acciones de prevención y protección de la seguridad ciudadana, en los diversos lugares
públicos y privados donde se desenvuelve la vida cotidiana de la población.

El municipio es la célula primaria del gobierno de las comunidades y la institución
política-administrativa de base territorial con personalidad jurídica expresada en el
derecho público, que se encuentra más próxima y visible a la ciudadanía. En América
Latina el régimen de gobierno municipal tiene como base el modelo español,
predominando el tipo ―clásico‖ o ―dual‖ compuesto por dos órganos de gobierno y
administración: el ejecutivo representado por el alcalde (intendente, prefeito) y el
deliberativo representado por el Cabildo o Consejo Municipal. En algunos países como
Argentina, la división de poderes entre el ejecutivo y el deliberativo está legalmente
establecida, el intendente no es miembro del Concejo Deliberante; en otros como
México no existe la división de poderes, el alcalde (presidente municipal) forma parte
del Cabildo y tiene voto de calidad. El Cabildo es el órgano colegiado de gobierno
integrado por el ejecutivo, consejales/as o regidores/as y síndicos/as; este último cargo
existe en México, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, cumple funciones de
representación jurídica del municipio en ausencia del alcalde y de supervisión de las
finanzas municipales. El Cabildo es una herencia política y cultural arraigada en los
países de América Latina desde la época colonial, cuando fue el primer sistema de
gobierno local, pero nunca funcionó como una ―escuela de la democracia‖, incluso hasta
el presente, pero es el ámbito de la democracia representativa local.

*

Documento preparado para el Curso Virtual de Postgrado “Violencia Urbana, Inseguridad y
Discriminación. Hacia la convivencia en la ciudad desde un enfoque de género”, CEUR,
UNIFEM, 2009.
*
Consultora en equidad de género y gobiernos locales. Integrante de la Red Mujer y Hábitat de
América Latina.

1

Al gobierno local se le atribuyen un potencial de características privilegiadas para poder
disminuir y prevenir la violencia urbana y los actos delictivos. Incluso se ha señalado
que: ―En un continente azotado por índices crecientes de criminalidad y violencia, las
únicas experiencias exitosas en la disminución de estos indicadores se han producido
bajo el alero de gobiernos comunales‖.1
De acuerdo a estudios comparados, la experiencia internacional evidencia que los
gobiernos locales tienen un rol fundamental en la prevención de la violencia y,
especialmente, de la violencia delictual. Experiencias exitosas han demostrado que la
prevención de la violencia ayuda a una mejor gobernabilidad de las ciudades y que los
gobiernos locales presentan ventajas comparativas en el diseño e implementación de
programas de prevención de la violencia por mayor proximidad con la comunidad y con
ello, una mejor comprensión de los problemas y una más eficiente coordinación
multisectorial.2

La experiencia muestra un mayor grado de éxito de aquellas estrategias que involucran
la descentralización de las políticas de seguridad y de prevención de la inseguridad a
través de la participación comunitaria, la coordinación policial, y los diferentes servicios
del gobierno local. Las acciones a nivel local ofrecen la posibilidad de asegurar la
participación comunitaria y priorizar las necesidades de las personas, puesto que este
tipo de estrategias son capaces de integrar y coordinar a la comunidad organizada en el
proceso de diagnóstico, diseño e implementación de los programas, permitiendo una
política de proximidad. Asimismo, los modelos de prevención de carácter local son
capaces de organizar las acciones de manera co-producida, es decir con una coalición de
actores e instituciones (organizaciones sociales locales, empresariales locales,
representantes de la policía a nivel local, entre otros) y permiten relacionar la
prevención con un proyecto político que expresa un gobierno local legítimo. El alcalde
o un consejo comunal elegidos tienen esta legitimidad y pueden articular su política de
seguridad al proyecto político que impulsan, pudiendo coordinarse con las fuerzas
locales de policía y fiscalizarlas legítimamente.3

Se espera de los gobiernos locales que sean los actores claves para la implementación de
las estrategias de prevención, debiendo promover políticas de seguridad integradoras,
que no sólo den respuestas penales, sino que también incorporen, como elemento
central de los criterios de prevención, la participación comunitaria y la solidaridad.

El argumento a favor de la asignación de la seguridad pública al municipio surge de la
consideración de que es el nivel de gobierno con más posibilidad de establecer
relaciones estrechas con la población y ofrecer un trato más directo y personal. Los
municipios cuentan con una red de relaciones con centros de padres de familia, juntas
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de vecinos y clubes deportivos que pueden ponerse a disposición de la resolución de
problemas declarados prioritarios por parte de la comunidad. De igual forma los
ciudadanos aprovechan la cercanía del gobierno local y acuden con el funcionario
público que ocupa el primer eslabón de la administración pública. La confianza
otorgada por la comunidad al municipio ofrece a este nivel de gobierno la posibilidad de
detectar y prevenir con mayor éxito los problemas de seguridad pública en sus
localidades. Cada localidad cuenta con su propia geografía, sea urbana o rural, y la
ventaja comparativa de los funcionarios municipales en conocer los barrios, los pueblos,
las cantinas, los mercados y los caminos: son los lugares físicos donde los crímenes
ocurren. Además, los municipios están mejor facultados que otros niveles de gobierno
para mantener reuniones periódicas y canales de comunicación con los residentes y de
esta manera fortalecer el tejido asociativo de la comunidad local, a la vez que mejoran la
inteligencia policíaca.4

Dada la naturaleza del municipio como gestor de soluciones a problemas de
convivencia, así como su estructura administrativa menos extensa, el municipio goza
de mayor flexibilidad para responder a los patrones cambiantes de crimen. Este aspecto
es importante porque la actividad delictiva se caracteriza por su habilidad de
transformarse casi instantáneamente conforme cambian las condiciones, tanto en su
ubicación física como en su modus operandi. Asimismo, la capacidad que tienen los
municipios de coordinar diversas tareas administrativas relacionadas con el uso de
suelo, la construcción de obras públicas y la prestación de servicios públicos que
inciden en las tareas vinculadas al orden público. La coordinación entre distintas
sectores del mismo nivel de gobierno puede actuar para detectar lugares peligrosos,
prevenir delitos y aumentar la sensación de seguridad de los residentes.5

Las competencias y funciones de los gobiernos locales, con mayor o menor grado de
descentralización, en la gestión y planeación del desarrollo urbano, el ordenamiento
territorial, la construcción, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos, la
zonificación de los usos del suelo, la provisión de servicios y equipamientos públicos de
uso cotidiano, se vinculan directamente con la calidad de vida y la prevención de la
inseguridad y los hechos delictivos que se gestan en las ciudades. Se insiste en el rol
articulador y coordinador del gobierno local de las políticas, acciones y las iniciativas
destinadas a la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia.

Aunque se reconoce que este nuevo rol es reciente y que es débil la construcción
doctrinaria sobre el rol del gobierno local en el mejoramiento de la seguridad ciudadana,
se ha trabajado poco la reflexión sobre el sentido que debe tener una política local de
seguridad en determinado contexto territorial. Se destaca la importancia de comprender
con mayor claridad las dinámicas y construcciones simbólicas que se van tejiendo en los
municipios, así como de interpretar el conjunto de las relaciones sociales que le dan
contenido y vigor a un determinado territorio: el lugar de compras, los sitios de recreo,
el crecimiento de los edificios de oficinas, del comercio, la generación y pérdida del
empleo, los centros educativos, las fiestas patronales o tradicionales, los actos cívicos,
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etc. Es decir, el conjunto de experiencias que alimentan el flujo de vida del municipio y
son la base en la construcción de una mayor cohesión social. Esto permitiría una
comprensión de los procesos de vida local que se experimentan y viven de manera
distinta y que, además, poseen una expresión en la formulación de las políticas
públicas.6

Con razón se dice que en no pocos casos los problemas en materia de seguridad que se
perciben localmente, contienen una falsa idea de la realidad territorial. Cuando una
municipalidad (Alcalde, Consejo y el aparato administrativo) hace el análisis o
diagnóstico de la problemática territorial en materia de seguridad sin la información
adecuada, puede incurrir en ideas o estereotipos que alteran el planteamiento de una
política pública adecuada. Por ejemplo, se asume que el asunto de mayor prioridad es la
delincuencia común y la realidad puede mostrar que la violencia doméstica o los
accidentes de tránsito son la causa de mayor inseguridad para las personas en
determinado municipio En algunas ocasiones, se comete el error de asumir que el
problema de la seguridad está asociado a la migración.. La construcción de una
respuesta local debe estar asociada, por tanto, a una buena lectura y diagnóstico de la
realidad del territorio.7

También se observa cambios en el enfoque de la seguridad local como la aceptación de
asumirla como un bien y no un derecho; es decir, se ha pasado de considerarla un
derecho a considerarla un bien que implica la renuncia al disfrute colectivo de este
derecho que debe estar garantizado por el Estado. En consecuencia, aumenta la
tendencia a aceptar respuestas que cada vez más surgen desde el ámbito privado y
personal. Este fenómeno ha fortalecido aquellas prácticas que impulsan el
―aseguramiento‖ de los barrios, calles, ciudades y municipios. Cada vez con mayor
frecuencia se construyen barreras (―agujas‖ o barras de metal) que restringen el paso
de personas y vehículos a calles y barrios, y que no son otra cosa que fronteras (ellos y
nosotros) entre personas, barrios y comunidades. Esta tendencia se fortalece cuando se
privilegian las acciones que utilizan el control del delito ante las acciones de la
delincuencia. Así, se disminuye o invisibilizan otras áreas de especial importancia como
la apropiación de los espacios públicos. Se trata de un total desentendimiento de lo
público como una respuesta obligada a las demandas colectivas de seguridad. 8
Las ―ventajas comparativas‖ del gobierno local en comparación con otros niveles de
gobierno y los aparatos centralizados de seguridad pública, se deben matizar y ajustar a
su justo lugar, de modo de evitar idealizaciones y descuidos de apreciación de las
realidades de los municipios latinoamericanos. Enfatizar el potencial de características
privilegiadas y el rol de articulador-coordinador no significa perder de vista las serias
limitaciones y deficiencias que presentan muchas municipalidades de la región. La
política de proximidad no garantiza por sí misma eficiencia, eficacia y respeto a los
6
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derechos ciudadanos, sino que depende de factores y condiciones políticas,
institucionales, profesionales, sociales y culturales favorables, que aún tienden a ser
excepcionales.
De acuerdo a una evaluación de cuarenta casos considerados ―exitosos‖ en México, el
problema detectado es que tienden a orientarse a acciones parciales y coyunturales,
como la compra de camiones y armamento, en lugar de una planeación comprensiva y
una programación sistemática. Otros estudios identificaron grandes áreas problemáticas
que influyen en los procesos de las políticas públicas en todos los ámbitos de gobierno
municipal:9
 Los municipios padecen de una falta de experiencia y capacidad en la
identificación, planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas debido
a la novedad relativa de este tipo de actividades. Es sólo a partir de los años noventa que
los gobiernos municipales entraron plenamente en la elaboración de políticas públicas
como parte de sus tareas de gobierno y les hacen falta los cuadros de profesionistas
necesarios para garantizar un mejor desempeño. Pocos se han especializado en
desarrollar programas de seguridad pública, les falta coordinación y cooperación con
los gobiernos estatales y el gobierno nacional. Además, las policías municipales
carecen de capacitación, profesionalismo y perciben bajos salarios.

Las dificultades en incorporar a la población porque los mecanismos formales
de participación en las políticas municipales en general están plagados de insuficiencias,
y los gobiernos municipales no conciben un rol para la ciudadanía en la mejoría de las
percepciones de seguridad. Por otro lado, la población confían poco o nada en las
dependencias municipales y los agentes de seguridad pública local.
 Los problemas en construir relaciones intergubernamentales que apoyen los
esfuerzos locales. A pesar de que existe el Sistema Nacional de Seguridad Pública—
órgano creado precisamente para facilitar las relaciones intergubernamentales— los
municipios se quejan de su exclusión tanto de la planeación de las políticas como de las
operaciones intergubernamentales; en términos informales los organismos de seguridad
pública estatales federales parecen despreciar a sus contrapartes municipales.
Lo recomendable es que el gobierno local emprenda sus iniciativas en materia de
seguridad, desde aquellas actividades sobre las cuales posee un control más efectivo de
los recursos disponibles para su implementación. Tales actividades tienen que ver con
las competencias tradicionales del municipio, como lo son el desarrollo urbano,
regulación del uso del suelo, regulación y control de espectáculos públicos, desarrollo
económico local, regulación del comercio (particularmente los que tengan que ver con
la venta de licor); el mejoramiento de los mercados municipales, el ornato del territorio,
la construcción de obra pública que mejora la seguridad de los peatones, la creación de
mecanismos de prevención de conflictos, entre otras acciones sobre las cuales el
gobierno local puede tener mayor control de los recursos.10
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El contexto

Las políticas públicas de los gobiernos locales en materia de seguridad ciudadana para
ser eficientes en su diseño y ejecución, deben estar dotadas de ciertas condiciones
básicas - de contexto - para ofrecer garantías de éxito. Las ―condiciones de base‖ que
se ha encontrado en experiencias exitosas de los gobiernos locales en materia de
seguridad ciudadana son: 11
Gestión de Liderazgo:
El liderazgo significa la potencialidad de generar visiones compartidas, provocando
estados de ánimo adecuados para la comprensión de esas visiones. El liderazgo es el
disparador necesario para los cambios que están presentes en todo proceso de
transformación pública. Las formas en que ese liderazgo se expresa pueden variar; en
los procesos de cambio local generalmente hay más de una persona o institución que
ejercen el liderazgo, pero lo esencial es que compartan la visión de lo que debe hacerse.
Otra característica del liderazgo es que no es administrar, la función del liderazgo no
es ocuparse de cómo hacer las cosas sino, más bien, ocuparse de qué cosas hay que
hacer. El liderazgo puede tener su origen en una legitimación política o no; pero
tratándose de políticas de seguridad ciudadana es imprescindible que el liderazgo surja
de la legitimación política, ya que gran parte de la violencia emana de la ausencia de
autoridad pública.

El liderazgo debe generar confianza y coherencia ante la ciudadanía y predictibilidad
del comportamiento por parte de los actores públicos y privados.
Asimismo, debe tener autoconocimiento, personal e institucional, es decir, tener
claridad sobre sus recursos, sobre el ámbito de acción o influencia específica al cual es
capaz de llegar porque resulta indispensable para realizar políticas proactivas, que son
aquellas que rinden frutos; están conscientes de hasta donde pueden llegar.
Conocer y ocupar el territorio:
Toda política pública requiere una estrategia. Dado el carácter multicausal del
delito y la violencia deben ser estrategias integrales. La visión integral es indispensable
para entender y penetrar el fenómeno de la violencia. Se encuentran tres ámbitos de
acción estratégicos observados en las buenas practicas en seguridad ciudadana de los
gobiernos locales:

El primero es el conocimiento del territorio objeto de la acción; la visualización
y la interpretación del territorio, con la ―compleja filigrana de actores‖ que existen.
 El segundo es la participación de la población en la medida que ésta permite la
responsabilización ciudadana y colaboración en la estrategia de la que serán coautores.
En el ámbito local, aquel más idóneo para el diseño y ejecución de políticas públicas de
seguridad ciudadana, existen riesgos estructurales para el desarrollo de la ciudadanía
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activada por los mecanismos de participación; por ello un planteamiento estratégico
integral debe saber eludir y enfrentar con sinceridad los obstáculos a la participación.
 El tercero es la concertación en la acción, debido a la multicausalidad de los
delitos y la violencia que deben debe ser abordados de manera concertada por los
agentes públicos y también por los representantes y actores relevantes de la sociedad
civil. Sin embargo, esto parece más fácil de declarar que de practicar, particularmente
en relación con los actores públicos. La complejidad de las burocracias modernas, la
tendencia a la especialización y los fenómenos culturales de las organizaciones, más aún
si estas son de gran tamaño, suponen fuertes obstáculos a la concertación y coordinación
en el territorio. Las dependencias múltiples de los servicios y agencias públicas, la
centralización o descentralización de las policías, los conflictos horizontales o
verticales, impiden, las más de las veces, el concierto que necesariamente debe darse en
el territorio para abordar problemáticas que sólo son sectoriales en el diseño de las
instituciones, pero que son siempre integrales en la realidad social. La concertación es
indispensable para el éxito de las políticas públicas en seguridad ciudadana; por ello el
adecuado uso del liderazgo estratégico debe incorporar no sólo un diseño para la
población objetivo de sus acciones, sino para concertar a los agentes públicos en su
visión del territorio y ocupar ese territorio, en el sentido de ejecutar sus políticas y
programa de manera coordinada y concertada, respondiendo al mismo propósito.

El liderazgo sensible y comprometido del alcalde o alcaldesa, la efectiva voluntad
política de las y los actores políticos que toman las decisiones y la capacidad de
concertación y coordinación de las acciones, constituyen condiciones básicas del
contexto que facilitan y promueven las políticas públicas locales de equidad de género
en todas sus dimensiones, con mayor importancia estratégica las políticas y acciones de
seguridad de las mujeres y prevención de las violencias de género en las ciudades. El
liderazgo comprometido da confianza y respaldo a las mujeres en situaciones y
circunstancias de riesgo, maltrato y violación a sus derechos humanos. La voluntad
política en serio brinda sensación de predectibilidad y acompañamiento de parte de las
y los actores políticos. Y la concertación-coordinación de las acciones genera un
itinerario coherente y eficaz de atención, protección, prevención y reparación de las
violencias que sufren las mujeres en los espacios públicos y privados.

La sensibilización

En la construcción y formulación de políticas y acciones desde el gobierno local en
materia de seguridad, no hay que desestimar las representaciones que de la seguridad
tienen las personas que toman decisiones y formulan las políticas. Esto se refiere a los
marcos cognitivos que permiten a las personas interpretar la realidad, a través de los
cuales se toman decisiones y elaboran las respuestas. Los marcos de interpretación
pueden producir respuestas inadecuadas de las personas que toman decisiones y hacer
creer que la seguridad es un asunto meramente policial, que se resuelve mediante el uso
de la fuerza. La representación que se tiene de una determinada realidad obligará a
plantear respuestas de acuerdo con esta visión. Es por ello que resulta de vital
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importancia la creación de un discurso que articule de manera coherente una política en
materia de seguridad desde los gobiernos locales.12

Los estereotipos sociales constituyen un claro ejemplo de tales marcos cognitivos. Por
lo general, tienen efectos serios en grupos de alta vulnerabilidad, como migrantes y
jóvenes lo que asegura acciones de exclusión o ―corrosión social‖. Por ello, resulta
vital que en la formulación de toda política pública exista un conjunto de valores y
principios que orienten la conformación de las agendas públicas locales. Cuando el
gobierno local posee un conjunto de valores por medio del cual orienta su política,
disminuye el riesgo de asumir representaciones erradas de la realidad. 13

El principio de equidad de género y el valor de los derechos humanos de las mujeres
son las directrices que deben orientar el diseño de las políticas de seguridad ciudadana
de los gobiernos locales, al amparo de las convenciones internacionales firmadas y
ratificadas por los gobiernos nacionales sobre la discriminación (Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres, CEDAW) y la
violencia (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra La Mujer, Belén do Pará) hacia las mujeres.

Los estereotipos de género imponen a las mujeres estigmas, culpas, difamaciones,
sanciones y restricciones que las colocan en el peor escenario de inseguridad de la vida
urbana. Estereotipos de las mujeres que están profundamente arraigados en los marcos
interpretativos y representaciones de muchas autoridades municipales y los organismos
locales de seguridad y justicia. No faltan los alcaldes que culpabilizan a las mujeres por
los delitos de violencia de los que son víctimas, ni la visiones conservadoras trogloditas
que acusan a las mujeres por pretender ejercer la libertad y el derecho a participar en los
espacios de la vida pública ciudadana. El dedo inquisidor que señala a las ―mujeres
públicas‖ asociadas al libertinaje, la prostitución, la irresponsabilidad familiar, las malas
costumbres, no es el mismo dedo benevolente que excusa y exculpa a los ―hombres
públicos‖ que andan agrediendo y violando a las mujeres como prerrogativa del
dominio masculino de los espacios públicos.

Los estereotipos de los grupos que no se ajustan a la normativa heterosexual definida
por los roles tradicionales de género son sometidos a múltiples formas de violencia y es
precisamente por ello que son sujetos/as de mayor victimización y estigmatización.
Estos grupos son violentados incluso por los agentes encargados de garantizar la
seguridad de todos y todas las ciudadanas, como lo es la policía, y por los efectos de
iniciativas de ―seguridad ciudadana‖ como las de regeneración urbana, que buscan más
bien ―limpiar‖ a la ciudad de todo aquello considerado ―diferente‖, ―indecente‖ y, por lo
tanto, amenazante. 14
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Los estereotipos del género masculino también se inscriben dentro de los marcos
interpretativos relacionados con el tema de la seguridad en las ciudades. La
masculinidad está vinculada con múltiples factores históricos, sociales, religiosos.
Siempre se ha asociado el ser masculino, con un hombre heterosexual, dominante, recio,
insensible, triunfador, fuerte, inteligente y violento. Este estereotipo de lo que debe ser
un verdadero hombre, hace que la mayoría de nosotros - dice González Pagés luchemos incansablemente por demostrar tan ―necesarios atributos‖. La violencia se
convierte en uno de los requisitos indispensables para ser considerado un verdadero
macho, masculino con todas las de la ley. El machismo, prevaleciente en muchas
sociedades, es una versión estereotipada de la masculinidad y es, en no pocos casos, un
factor de riesgo para la violencia. La ideología que sustenta las masculinidades cruza los
sistemas culturales, impone las políticas, las creencias y demarca todas las estructuras,
tanto sociales, como raciales y sexuales. 15
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Pero existen distintos tipos de masculinidades en las sociedades y ciudades, algunas no
violentas.

La problemática de la masculinidad no puede ser vista como una ―condición natural‖
de los varones. En las diferentes sociedades existen distintos tipos de masculinidad,
algunas en línea con ideas, actitudes y prácticas progresistas y respetuosas para con
mujeres, jóvenes, indígenas, niños y niñas, medio ambiente, derechos humanos, y en
particular de las personas más débiles y vulnerables. Lamentablemente, hay otras
formas de ―ser hombre‖ y de ―actuar varonilmente‖, contrapuestas a las nombradas y
cuyo signo es la competitividad deshumanizada, la represión de las emociones y la
agresividad para con todo lo que implique la percepción de una amenaza a su poder y
privilegios autoritarios.
En realidad, existen, por tanto, masculinidades diversas e incluso contradictorias en la
sociedad. Por ello es que no resulta conveniente acoger la visión de algunas mujeres y,
menos, de algunas feministas que dicen que los comportamientos masculinos han sido,
son y serán igualmente violentos y atentatorios contra la dignidad, la integridad física y
los derechos humanos de las mujeres. Ello no es solo un desconocimiento grosero de la
realidad sino una postura peligrosa, en el sentido de que generalmente auspicia una
―guerra entre los sexos‖ como única opción política, lo cual imposibilita que se
reconozcan varios aspectos evidentes, tales como la posibilidad de que la conducta de
los hombres violentos pueda cambiar, es decir, que puedan haber procesos de
sensibilización y de ―desempoderamiento‖ voluntario de aquellos que adquieren
conciencia de lo (auto)destructivo de la violencia de género y de la violencia en
general. En segundo lugar, resulta imperativo no convertir el tratamiento de la relación
entre la identidad masculina y la práctica de cualquier forma de violencia como un
asunto relacionado únicamente con la política, la economía o la ideología, sino también
con lo que Connell denomina la catexis y la encarnación de la masculinidad, para
referirse a la importancia de los procesos de disciplinamiento del cuerpo y las
emociones que los sistemas educativos, el reclutamiento militar, las imágenes
estereotipadas transmitidas por los medios de comunicación colectiva y las industrias
culturales, y los propios valores reproducidos en el núcleo familiar imponen en los
imaginarios de varones y mujeres y sirven para justificar el ejercicio de la violencia por
los ―machos‖, los ―guerreros‖ y los ―militares con su antisocial forma de ejercer una
virilidad testoterónica y tiránica.16
Fuente: Reyes Aguinaga, Hernán 2008:3-4.

La sensibilización en equidad de género (SEG) es una herramienta y una estrategia a
disposición de los gobiernos locales que significa ofrecer y aceptar información y
conocimientos, en un contexto determinado, sobre la realidad de la desigualdad social
entre hombres y mujeres y la existencia de la dimensión de las relaciones de género en
todos los ámbitos de la sociedad. Se pretende así estimular la toma de conciencia
acerca de la discriminación y subordinación que afecta a las mujeres en las estructuras,
relaciones y espacios de las sociedades, municipios y países. Es un proceso de
aprendizaje y comprensión que se dirige a motivar la disposición a actuar por parte de
16

Reyes Aguinaga, Hernán. 2008. Masculinidad o masculinidades. Por una reflexión compleja
y una acción eficaz sobre violencia de género. En Biblioteca Red Iberoamericana de
Masculinidades. www.redmasculinidades.com
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personas, instituciones y organizaciones. No se trata de promover una sensibilización de
actitud pasiva, sin consecuencia de cambios y resultados,
sino una actitud activa y comprometida con las políticas y acciones de equidad de
género. 17
La SEG comprende el nivel individual, o dimensión personal, y el institucional o
dimensión institucional. En el individual se trata de reconocer la importancia de los
cambios en los esquemas mentales personales sobre la diferencias y desigualdades entre
hombres y mujeres, adoptando una visión de género. En el institucional se trata de
reconocer la importancia de los cambios en las actitudes, prácticas, normativas y
lenguajes que mantienen y acentúan la desigualdad y discriminación de las mujeres,
adoptando una visión de género. Tanto la sensibilización personal como la
sensibilización institucional son necesarias y complementarias, para la incorporación e
implementación de las políticas de equidad de género en la agenda de los gobiernos
municipales, así como para hacer en su conjunto un Buen Gobierno Local, democrático
y moderno.
La SEG es la capacidad de ser sensible frente a situaciones y necesidades diferentes de
hombres y mujeres, que promueve el logro de la igualdad de género; implica buscar,
tomar en consideración y dar cabida a todos los aspectos de las relaciones entre hombres
y mujeres, en su contexto social y cultural, durante el curso de las actividades de
formulación de las políticas, la planeación y la implementación de programas y
proyectos.18 La sensibilidad de género no es exclusiva de las mujeres – dotadas por
ninguna esencia de virtud o bondad femenina -, incluso a veces se encuentran hombres
en los ayuntamientos más sensibles a las problemáticas de género que algunas mujeres
que ejercen cargos del poder municipal.

El proceso de sensibilización, tanto individual como institucional, puede llevarse a cabo
mediante diversas actividades adaptadas a las características, condiciones y recursos
locales: talleres; cursos; proyección de videos o películas con debate; conferencias;
pláticas itinerantes; campañas de difusión en radio, televisión y prensa; cabildos
abiertos, etcétera. La coordinación y cooperación entre áreas o dependencias del
gobierno local, con otros municipios, con organizaciones no gubernamentales, con
organismos de seguridad pública e impartición de justicia con escuelas y universidades,
con instancias nacionales, provinciales y municipales de la mujer, con medios de
comunicación son indispensables para facilitar y fortalecer el proceso de la SEG para la
seguridad de las mujeres en las ciudades.
Entre los criterios metodológicos que se recomiendan: 19
 Incluir en las estrategias de sensibilización acciones que tengan relación con el
aumento de la corresponsabilidad -en las tareas domésticas y de cuidado- y de la
17

Buenas prácticas y auditoría de género. 2003. Proyecto Olympia de Gouges. Diputación de
Barcelona, Xarxa de Municipis, Barcelona.
18
Ibidem.
19
Guía para sensibilizar y prevenir desde las entidades locales la violencia contra las mujeres.
2007. FEMP, Instituto de la Mujer, Madrid.
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participación social, porque son ámbitos de trabajo en lo privado y en lo público que
necesitan ser reconstruidos para que mujeres y hombres los ocupen por elección propia.
 Incidir con los mensajes y las propuestas de trabajo en la creación de nuevas
masculinidades que se confronten a los estereotipos predominantes basados en la
superioridad de los hombres sobre las mujeres.
 Actuar de forma continua en propuestas de intervención mantenidas en el tiempo
para incidir en los cambios de manera eficaz. Esto comprende actuaciones sostenidas y
actuaciones puntuales, por ejemplo, las que se realizan en fechas conmemorativas como
el 25 de noviembre o el 8 de marzo, pero no únicamente. .
 Realizar actuaciones que sean comprensibles y accesibles para diversos sectores
de la población, y en consecuencia, tener en cuenta otras lenguas, diferentes edades y
niveles educativos, discapacidades, etc.

En el caso de la violencia contra las mujeres, con la sensibilización se pretende que no
permanezca oculta, que se conozcan y entiendan sus causas y que cada individuo tome
un papel activo de manera personal o colectiva en combatirla. Sensibilizar no es tan solo
informar; la información es imprescindible pero insuficiente. Es preciso poner en
marcha otras líneas de actuación que permitan que las personas se 'vuelvan sensibles', es
decir, que tomen conciencia del problema, que éste sea patente al entendimiento, que
cada persona esté correctamente informada para que entendiendo lo que ocurre, pueda
tomar una postura crítica ante la realidad y actuar para modificarla ante la violencia
contra las mujeres. Algunas de las herramientas de sensibilización se encuadran en la
denominada ―publicidad social‖ (campañas que incluyen folletos, carteles, etc.) y otras
consisten en la celebración de jornadas y actos diversos.20

Como bien se ha planteado, el género debe atravesar los discursos de seguridad
ciudadana, lo que implica la participación de mujeres y hombres con enfoque de género
en la toma de decisiones de políticas públicas de seguridad ciudadana, pero por sobre
todo, un entendimiento, más allá de las estadísticas oficiales, de que las ciudades están
siendo vividas de maneras muy distintas por sus habitantes y el género es un elemento
clave en esa diferenciación. 21

El diagnóstico
La principal herramienta para el diseño e implementación de políticas eficientes
y eficaces en la disminución de la delincuencia y la violencia en un territorio específico
es el diagnóstico local de seguridad ciudadana. Es necesario un diagnóstico detallado
que permita la identificación de las temáticas, los factores protectores y de riesgo, en el
ámbito de la seguridad, así como los espacios y población donde focalizar las acciones.
22

20

Ibidem.
Torres. 2007. op cit. .
22
Dammert, Lucía y Javiera Díaz. 2005. “Etapas en el diseño e implementación de iniciativas
locales de seguridad a nivel local”. En Ciudad y Seguridad en América Latina, Lucía Dammert y
Gustavo Paulsen (eds), FLACSO Chile, Red URB-AL 14 Seguridad ciudadana en la ciudad,
Santiago, Chile, pp. 206-208.
21
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El diagnóstico de la situación de las mujeres con enfoque de género también es un
herramienta indispensable para el diseño e implementación de políticas públicas locales
eficientes y eficaces de equidad de género, y de atención y prevención de las violencias
contra las mujeres. Si el diagnóstico local de seguridad ciudadana tiene un enfoque de
género y aporta información desagregada por sexo, desde el principio se contaría con
una herramienta más útil y comprensiva para conocer la dinámica de las diferencias y
desigualdades entre los géneros.
El diagnóstico es un instrumento metodológico, técnico y de gestión municipal
necesario para identificar, analizar y ordenar los problemas, las carencias, los recursos y
las potencialidades del municipio en su conjunto, y en su diversidad de zonas,
comunidades y condiciones. Como instrumento del quehacer municipal, el diagnóstico
debe ubicarse en el contexto donde se utilizará, es decir, no se puede concebir aislado de
las instituciones, de la sociedad y del territorio correspondiente. El diagnóstico abarca,
principalmente, tres contextos que están interrelacionados:23
Político-institucional. Hombres y mujeres actores políticos que pertenecen a partidos y
fuerzas políticas del municipio y que representan a partidos o asociaciones cívicas en el
gobierno local: alcalde/sa; concejales/as (o regidores/as); síndico/a, si existe dicho cargo
como en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica; funcionarios(as) de la
administración municipal; organizaciones de participación vecinal o ciudadana
instituidas en la normativa municipal; sindicatos; organismos de otros niveles de
gobierno que actúan en el territorio municipal.
Sociocultural. Características de la población municipal: urbana o rural; emigración e
inmigración; componente étnico; tejido asociativo, participación de organizaciones y
redes sociales; movimientos y organizaciones locales de mujeres; poderes económicos
organizados (cámaras de comercio, industria, etc.), poderes de "cacique" o caudillo, y
élites de ―notables‖; instituciones religiosas; instituciones de educación y de
investigación; identidades y tradiciones culturales; tradiciones indígenas de "Usos y
Costumbres".
Territorial. Características geográficas del territorio municipal; tipo de municipio
(rural, semirural, urbano, capital de país o de provincia/estado, conurbado,
metropolitano, fronterizo) y su ubicación regional.
Los contextos político-institucional, sociocultural y territorial influyen de distinta
manera en el proceso y en el resultado del diagnóstico sobre la situación de las mujeres
en el municipio. Según los casos, habrá factores y actores que faciliten el proceso, y
otros que obstaculicen; sin embargo, en ambas situaciones deben destacarse y analizarse
los factores y los actores facilitadores, así como los obstaculizadores. También influyen
los contextos nacional e internacional que promueven y apoyan los derechos de las
mujeres y las acciones de equidad de género.
El diagnóstico también es un instrumento de carácter político, en virtud de que permite
la visibilización y la sensibilización pública en torno a las problemáticas y
desigualdades que afectan a las mujeres; estimula la generación de intercambios y
23

Manual Hacia un Diagnóstico de la situación de las mujeres en el municipio con enfoque de
género. 2005. GIMTRAP, INDESOL, México. www.gimtrap.org
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acuerdos; fortalece o impulsa las articulaciones y coordinaciones entre actores políticos
y sociales locales, entre áreas de la administración municipal, y con instancias de otros
niveles de gobierno.
El eje articulador del diagnóstico es el gobierno municipal: si es un buen gobierno local,
abierto y sensible a las problemáticas de las mujeres, sus derechos y a la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, entonces será un trabajo de diagnóstico
participativo, encaminado a proveer información, análisis y resultados que sentarán las
bases para la formulación de políticas públicas y planes de equidad de género, o de
igualdad de oportunidades .
La voluntad política, el compromiso y el acompañamiento de las autoridades
municipales resultan indispensables para llevar a cabo las etapas y las tareas del
diagnóstico.
Uno de los primeros problemas que aparecen es que los gobiernos locales no registran
ni producen información desagregada por sexo, o si lo hacen es limitada, escasa y
desactualizada. El buen gobierno local debería tomar la iniciativa de buscar y facilitar
la recopilación, la producción y la sistematización de datos cuantitativos y cualitativos
comparables entre mujeres y hombres, tanto en sus planes de desarrollo municipal y
diagnósticos sectoriales, como en toda actividad competente de la gestión municipal. La
cultura institucional de las autoridades municipales es fundamental para ordenar,
difundir y preservar la información cuantitativa y cualitativa sobre la situación de las
mujeres, y sobre todas las áreas y las situaciones del municipio.
El diagnóstico participativo con enfoque de equidad de género (DPEG) es un proceso
sistemático que sirve para reconocer una determinada situación y el porqué de su
existencia, donde la construcción del conocimiento se hace con la intervención y las
opiniones diferenciadas de las personas que tienen que ver con la situación. La
población no es concebida como una masa homogénea, sino que se reconoce que
mujeres y hombres tienen necesidades, percepciones y demandas diferentes según su
género y experiencia de vida, así como visibiliza las relaciones de poder entre los
géneros en las comunidades y diversos espacios de la sociedad local. La información
cualitativa producida por las experiencias y subjetividades constituye el centro vital del
diagnóstico participativo.
El diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el municipio con enfoque de género
tiene como uno de sus principales objetivos mostrar un panorama, a manera de
fotografía, de las condiciones de las mujeres que viven en ese municipio; además debe
revelar, en un orden de importancia y prioridad de atención, las problemáticas que
dificultan y deterioran calidad de vida, y la igualdad de oportunidades para las mujeres.

La experiencia en la elaboración de los diagnósticos de seguridad local también
enfrenta una serie de limitaciones: 24
 Los diagnósticos incluyen información a nivel agregado que no permite la
identificación de las áreas que presentan mayor incidencia en la delincuencia.
24

Dammert y Díaz. 2005. op cit.
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 Consideran información que si bien permite caracterizar la localidad o comuna
ayuda sólo tangencialmente a la definición de una estrategia de seguridad. Incluyen
información emanada de fuentes oficiales lo cual limita la participación de la visión
ciudadana sobre los problemas y posibles soluciones.

Contemplan información de períodos cortos por lo que se debilita la posibilidad
de análisis de tendencias.
Las limitaciones pueden ser superadas con un diseño metodológico mixto cuantitativo y
cualitativo. Dicha metodología considera como un elemento fundamental complementar
la información estadística con la percepción de la comunidad, logrando una visión más
profunda y contextualizada de la realidad
delictual de cada territorio.
Las temáticas pertinentes a incluir en el diagnóstico de seguridad local, desagregados
los datos por sexo y con indicadores de violencia de género, son:25
1. Problemas urgentes a nivel local.
a. Dónde específicamente se focalizan (lugar o grupo de riesgo).
b. Posibles causas de esos problemas.
2. Delitos preocupantes y/o los que han aumentado a nivel local.
a. Lugares en que se concentran.
b. Efecto de estos delitos sobre la población.
c. Existencia de traspaso de delitos de una localidad a otra (limites territoriales).
3. Sensación de temor en la población: temor a un tipo de delito o hecho en
particular, o con relación a la seguridad en general.
4. Definición de responsabilidades entre los diversos actores participantes en el los
consejos locales de seguridad ciudadana.
5. Iniciativas impulsadas a nivel local con relación a la problemática de
seguridad ciudadana.
6. Agrupaciones intersectoriales existentes relacionadas con el tema de
seguridad ciudadana: temas que abordan y actividades desarrolladas.
7. Coordinación interinstitucional en el tema de seguridad ciudadana
(autoridades locales, policías, profesionales, técnicos, dirigentes sociales,
autoridades gubernamentales, entre otros).
8. Comunidad y Seguridad Ciudadana
a. Organizaciones: calidad y cantidad.
b. Actividades que realizan.
9. Oferta de Seguridad: Privada y Pública.
Contenido del diagnóstico
1. Descripción general.
Caracterización local utilizando indicadores demográficos, sociales, urbanos y de
género, que permitan dar cuenta del contexto en el que se presentan las
problemáticas delictuales y de inseguridad.
2. Descripción y análisis de la realidad delictual y del temor.
25

La autora de este documento le ha introducido una adaptación de enfoque de género al
diagnóstico de seguridad local de Dammert y Díaz.
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Descripción a partir de las estadísticas y entrevistas a mujeres y hombres, de los delitos
más importantes en cada territorio, y los que han tenido mayores incrementos en los
últimos años. Además, se debe analizar cómo estos delitos han aumentado la sensación
de inseguridad de la población, teniendo en cuenta la existencia de otros temas
influyentes en el temor de la población no directamente asociados a los delitos y la
violencia.
3. Factores protectores y de riesgo para la seguridad ciudadana a nivel local:
a. Factores sociales.
b. Factores de género.
c. Factores situacionales.
d. Factores Institucionales.
Se tratar de identificar y analizar los diversos factores que podrían estar influyendo en
la seguridad local, tanto protectores como de riesgo. Los protectores que se refieren a
recursos o mecanismos que poseen las comunidades para la prevención del delito y de
la violencia; los de riesgo son los elementos deficitarios y/o propiciadores de conductas
violentas o ilícitas.
En el análisis de los factores situacionales el énfasis hay que ponerlo en el acceso y
calidad de los espacios públicos, considerando el importante efecto que tienen en la
percepción de seguridad de la población, según mujeres y hombres de distintas edades y
condiciones socioeconómicas. Los factores situacionales también incluyen los recursos
financieros con que cuentan los gobiernos locales y cómo estos recursos son utilizados
en el ámbito de la seguridad ciudadana. Además se considera relevante dar cuenta de la
institucionalidad existente en la materia y las iniciativas que se han desarrollado para
enfrentar los problemas de inseguridad y violencia.

Buenas práctica de género
El nuevo perfil del gobierno local latinoamericano muestra la capacidad y creatividad de
diseñar y realizar buenas prácticas en equidad de género y contra las violencias hacia
las mujeres. En el campo de las políticas públicas de género, la noción de ―Buena
Práctica‖ (BP) se refiere al hecho de que existe una acción a la que se le añade una
evaluación positiva debido a que cumple con el objetivo general de reducir o erradicar
la desigualdad entre hombres y mujeres. Más específicamente se trata de una práctica
que estimula la innovación en el enfoque de un problema, que hace visible
problemáticas ocultas o no consideradas como ―problema‖, que incorpora a la agenda
pública el tema de género, que promueve la transvesalidad, entre otros aspectos.26
Las BP indican aquellas acciones cuyos resultados han sido buenos y que, por este
motivo, pueden ser consideradas como modelos para otras actuaciones. Para determinar
si una práctica es buena o no, se deben establecer criterios y tener el cuenta el contexto
en el cual se desarrollan (potencialidades y obstáculos).

26

Buenas prácticas y auditoría de género. 2003. op cit.
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El contexto determina la calificación de una práctica como buena; es decir que no
pueden considerarse como ―buenas en sí mismas‖, sino que deber ser analizadas y
evaluadas en relación al contexto en el que se realizan. Se las califica de ―buenas‖ y no
de ―mejores‖ porque ante contextos territoriales, institucionales y sociales tan diversos
no es posible determinar cuáles son las mejores y cuáles las peores, puesto que los
contextos y especificidad de cada territorio e institución determinarán cuál puede ser la
mejor práctica, y ésta podría variar de un lugar a otro. Los dos contextos a considerar
donde se inscriben las BP son:

Contexto social y territorial: realidad territorial, demográfica y
socioeconómica; características de la desigualdad de género.

Contexto institucional: características de los gobiernos locales; tamaño y
competencias; presupuesto, personal y recursos; existencia o no de una instancia o
unidad de la mujer; trayectoria institucional en materia de políticas de género;
aplicación de la transversalidad; la existencia o no de trabajo en red con organizaciones
de mujeres.

Las BP en relación a la sociedad: son aquéllas que inician una acción necesaria y
previamente inexistente, o poco o mal enfocada hasta el momento. Representa una BP
en relación al contexto previo: 27






Producen una innovación respecto de las actuaciones anteriores tradicionales.
Promueven la ruptura de estereotipos, generan metodologías participativas para
el análisis, diagnóstico y diseño de las políticas.
Conducen a transformaciones estructurales sin ser excluyentes de las acciones
de tipo asistencial y coyuntural, que se deben seguir haciendo, cuestionan e
intentan transformar el sistema en que se asienta la dominación de género.
Generar el debate social e instalan el tema en la sociedad.
Producen sensibilización activa, en el sentido de generar acciones y disposición
actuar en el largo plazo y crecientes niveles de concientización.

Las BP en relación a la institución, son aquéllas que:







27

Logran transversalizar la equidad de género en las políticas y áreas de la
institución.
Sensibilizan a las y los representantes políticos y funcionarios/as.
Instalan el problema de la desigualdad y violencia de género en la agenda
de la institución.
Logran compromisos políticos para implementar y desarrollar las políticas
específicas de género.
Logran una redistribución presupuestaria que asigna recursos a las políticas
de género.
Promueven la creación de sistemas de información fiables de datos
desagregados por sexo.

Ibidem.
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En el siguiente cuadro se sintetizan los principales aspectos de las buenas prácticas
locales de género.
I. Conformación
del Buenas Prácticas en Políticas Públicas Locales de Género
Una Buena Práctica promovida por una institución local se puede definir como un
sistema de actividades, conectadas entre sí, que han sido realizadas por distintos actores
sociales y han estado lideradas o apoyadas por los poderes locales. Como cualquier otra
práctica institucional, se hace sostenible cuando los actores que han intervenido en su
realización comparten significados, intereses, acciones y creencias. Las Buenas
Prácticas (BP) promovidas por una institución pública son un proyecto político o un
elemento de la política, que pretende mejorar algunos indicadores clave que se
consideran prioritarios en un campo concreto de la acción de gobierno. En el campo de
las políticas públicas de género, las BP pretenden erradicar la desigualdad entre
hombres y mujeres, por caminos innovadores, haciendo visibles los problemas ocultos,
incorporando a la agenda pública el problema de género y movilizando las políticas de
todas las áreas de gobierno con este fin.
Una BP ofrece un ejemplo de buen hacer y muestra el camino a quienes desean
emprender acciones en un campo concreto. Este buen hacer se suele caracterizar por:
 Una buena identificación de las causas de los problemas y barreras que impiden
avanzar para superarlos.
 Una adecuada planificación de las acciones para resolver los problemas desde
una perspectiva innovadora.
 Una ejecución de las actividades, acorde con la planificación.
 Un impacto que sea visible, tenga alcance y capacidad de multiplicarse.
Para definir una BP, además se deben tener en cuenta tres aspectos importantes: 1) el
contexto en que se realiza; 2) la constatación, a través de indicadores, de que se han
producido realmente mejoras; 3) la capacidad de la experiencia de ser transferida a
contextos distintos.
1. El contexto social, territorial e institucional en el que se realiza la BP, se define por
una serie de vínculos que limitan o dirigen la actividad de los distintos actores que
comparten ese contexto. En el contexto son muy importantes los vínculos construidos
por la sociedad, establecidos por la cultura, los estereotipos, los intereses, la geografía,
el marco legal y económico. Una BP es difícil valorarla sin definir el contexto en el que
se produce. Las BP de género están muy marcadas por el contexto social y territorial en
el que se realizan, pero también por las características de la institución que las
promueve. Una BP debe conducir a mejoras o cambios visibles, que deben poder
medirse, a través de unos indicadores bien definidos.
2. Los indicadores de la mejora a conseguir son un aspecto imprescindible en la
valoración de la BP. Los indicadores clave de género han de ser definidos de antemano,
entre aquellos que representan mejor los avances en la igualdad individual, social o
política de las mujeres. Estos indicadores han de ser objetivos, consistentes con el
contexto y fácilmente medibles. A la vez, tienen un valor ideológico y político porque
definen la voluntad y los parámetros políticos de transformación de la realidad. Los
indicadores miden el cambio real producido, que se pueda mantener en el espacio y en
el tiempo. Este cambio no coincide necesariamente con el éxito de la experiencia, si las
mejoras exitosas a corto plazo no son sostenibles.
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3. Para que se pueda transferir una BP hay que identificar aquellos elementos que
significan lo mismo para quienes la han promovido que para quienes la acogen. El
proceso de traducción siempre es complejo e implica cooperación e intercambio por
ambas partes. Las BP no se pueden reproducir tal cual. Si bien ciertos conceptos
relativos a la igualdad de género se van globalizando paulatinamente, cuando bajamos
a las experiencias concretas pueden tener un significado distinto dependiendo del
contexto. Para que una experiencia sea transferible, es preciso que quien la ha
realizado y quien la quiere reproducir compartan un núcleo semántico común.
Fuente: Elaboración Alejandra Massolo en base a Buenas Practicas de Ciudadanía
Activa de las Mujeres, Red URB-AL 12, Barcelona, 2006. www.diba.es/urbal12

Buenas prácticas de seguridad de las mujeres en las ciudades ya se están demostrando
gracias al Programa Regional de UNIFEM ―Ciudades Seguras para las Mujeres,
Ciudades Seguras para tod@s‖28 ; a la iniciativa del Programa ―Viajemos Seguras‖ del
Instituto de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México 29 ; y el proyecto
―Derecho a una ciudad segura y equitativa para las mujeres‖, de las Municipalidad de
Morón, Argentina.30
Deseamos que se sumen cada vez más gobiernos locales sensibles, solidarios y
comprometidos con la seguridad ciudadana de las mujeres, sea en pequeñas como en
grandes ciudades.
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Consultar las experiencias en www.redmujer.org.ar/ciudades.html
Consultar la experiencia en www.inmujeres.df.gob.mx
30
Consultar www.moron.gov.ar/politicas_genero/index.php
29
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