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Falú, Ana y Olga Segovia (editoras) (2007).
Ciudades para convivir: sin violencias hacia las
mujeres. Santiago de Chile: Ediciones SUR, 1ª edi-
ción. 220 pp. ISBN: 978-956-208-077-4
Este libro recoge las intervenciones del Seminario
Internacional "Ciudades sin violencia para las muje-

res, ciudades seguras para todas y todos", realizado en Santiago de
Chile en agosto de 2006, en el marco del Programa Regional
"Ciudades seguras: violencia contra las mujeres y políticas públi-
cas", Unifem / AECI. La publicación presenta distintos avances en
la discusión y debate sobre la violencia urbana vista desde una

perspectiva de género, a la vez que plantea enfoques y estrategias, con
el objetivo de contribuir al diálogo político y técnico entre distintos
actores de instancias gubernamentales y sociedad civil sobre esta pro-
blemática (Fuente: Sur).
Publicación disponible en: http://www.sitiosur.cl/publicacionesdescarga.
asp?id=3500&nunico=200701

Blinder, Sarah, Canuto, Marisa y Carolyn Whitzman
(2004). Premios Seguridad de la Mujeres 2004: un com-
pendio de buenas prácticas. Montreal: Mujeres y
Ciudades Internacional. ISBN: 0-9736972-0-2

Desde los años 70 hasta la Marcha Mundial de las Mujeres en el año
2000, grupos de mujeres de todos los continentes han trabajado para
resaltar el fenómeno de la violencia contra las mujeres: violencia tanto
en sus vidas personales como en los espacios públicos. Esta publicación
es un compendio de buenas prácticas en varios países con respecto a
la seguridad de las mujeres en las ciudades; para ello, las autoras presen-
tan los resultados de las experiencias exitosas que intervinieron en el
concurso “Seguridad de las Mujeres 2004”, mediante una descripción
detallada de los proyectos ganadores y un bosquejo de todos los pro-
yectos que participaron como candidatos (Fuente: Blinder, et al. 2004).
Publicación disponible en: http://www.femmesetvilles.org/pdf-general
/finalcompendium_es.pdf

UPA VIF-G-MI – Quito
http://www.quito.gov.ec/unidadvif/indvif.htm

CICSA - Argentina
http://www.redmujer.org.ar/

Womanwatch - NNUU
http://www.un.org/spanish/womenwatch/

Observatorio de la violencia de género - Madrid
http://www.observatorioviolencia.org/opiniones.php?id=15

Women in Cities International - Montreal
http://femmesetvilles.org/english/sets_en/set_bienvenue_en.htm

Revista Mujer y Ciudad
http://www.diba.es/urbal12/castellano.htm

Dossier Mujeres, ciudades y seguridad
http://www.generourban.org/Documentos/
dossier_mujeres.htm

Boletín Sociedad Sin Violencia. PNUD Salvador
http://www.violenciaelsalvador.org.sv

Boletín + Comunidad + Prevención. Centro de 
Estudios en Seguridad Ciudadana Chile:
http://www.comunidadyprevencion.org/
documentos.shtml

Revista Nueva Sociedad. Friedrich Ebert Stiftung Argentina:
http://www.nuso.org/revista.php?n=207

Apesar del esfuerzo por hacer del concepto de seguridad ciuda-
dana una herramienta integral para mejorar la calidad de vida
de las personas, esta noción presenta importantes ambigüeda-

des y contradicciones en su aplicación, sobre todo cuando los indicado-
res que intentan “medir la inseguridad” se concentran en el desenlace
letal de la violencia: muertes por causas externas, el robo de objetos de
valor significativo, delitos contra las personas de mayor gravedad, etc.
Por lo que muestra la investigación de este boletín, las ciudades con-
temporáneas concentran una gran diversificación de formas de violen-
cia, sin embargo, las relacionadas con el género son irreductibles a los
indicadores estadísticos que se priorizan en el diagnóstico de los pro-
blemas de inseguridad ciudadana. A pesar de los títulos nominales, el
trabajo en este campo tiene más de “seguritización” que de conviven-
cia ciudadana, por tal razón se requieren varias innovaciones metodo-
lógicas para diseñar políticas públicas que puedan responder a los pro-
blemas de convivencia interpersonal suscitados en el espacio público. En
este sentido, si se considera que la ciudad es un lugar habitado, apropia-
do y practicado de acuerdo a formas de sociabilidad establecidas que
están impregnadas de relaciones de poder y de desigualdades, se dedu-
ce que el ámbito público es un espacio esencialmente conflictivo, un
espacio en disputa.

Bajo estos parámetros se pueden establecer las siguientes líneas de
acción para lograr una vivencia que incluya las necesidades y problemas
específicos de las personas de acuerdo a su condición de género.

En primer lugar, son necesarias algunas reformas legales destinadas
a tipificar más exhaustivamente las formas de agresión según el género,
pues no sólo que tales actos violentan física y simbólicamente la inte-
gridad de las mujeres, sino que la cotidianidad con que se ejercen ha
contribuido a su “normalización” como forma de relacionamiento alta-
mente sexista. En segundo lugar, se hace indispensable incorporar la
dimensión de género a todos los espacios e instituciones encargadas de
la seguridad ciudadana, como la Policía Nacional, la Policía Metro-polita-
na, el Sistema Judicial, etc.; pues si bien se han dado pasos importantes
en la sensibilización de temas como la violencia intrafamiliar, la violencia
basada en el género no se agota en este fenómeno. El acoso
sexual, por ejemplo, trasciende el ámbito familiar y se presenta de
manera significativa en lugares públicos o en espacios institucio-
nales. Por otro lado, existen grupos vulnerables justamente por la
combinación de estas dos variables: el espacio público y la orien-
tación sexual, como son las minorías sexuales y trabajadoras/es
sexuales.

Finalmente, se requiere también socializar la problemática de
género en su sentido amplio a través de las instituciones educa-
tivas y los medios de comunicación. Los datos estadísticos mues-
tran la forma diferenciada en que la violencia afecta a hombres y
mujeres, por lo que es fundamental trabajar sobre las construc-
ciones de masculinidad y feminidad para evitar la existencia de
personas generadoras o receptoras de violencia

Incorporar la especificidad de las 
violencias de género en la seguridad ciudadana
Alfredo Santillán
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