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INTRODUCCIÓN

El presente documento es el resultado de un proceso de política pública para la
prevención de la violencia comunitaria contra las mujeres. Congruente con el mandato
que la normatividad y facultades conceden al Instituto Queretano de las Mujeres, la
planeación de intervenciones en materia de prevención de violencia comunitaria
contempló la sensibilización, capacitación y consulta de mujeres que viven en colonias
distribuidas en las siete Delegaciones Municipales.
Capacitar a mujeres en la formación de redes, por medio de siete talleres, para la
prevención de la violencia comunitaria en el Municipio de Querétaro, incorporó la
participación de las mujeres a través de diagnósticos que permitieron identificar el
contexto, perfilar la demanda y formular propuestas para la toma de decisiones y el
diseño de la intervención.
El uso de espacios, tiempos, percepción de seguridad/inseguridad y la existencia de
programas, políticas e instituciones que atiendan las problemáticas de género fueron
motivo de reflexión amplia a través de la capacitación de las promotoras, de la réplica de
la capacitación para integrar las redes y de la evaluación del proceso seguido.
A continuación se plantean las propuestas de los grupos de mujeres y las estrategias y
recomendaciones de la Consultoría, para la instrumentación de acciones tendientes a
prevenir y atender la violencia comunitaria contra las mujeres en el Municipio de
Querétaro.
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1. Delegación Felipe Carrillo Puerto
1.1. ¿Cómo se ven las Promotoras de esta Red?
POR DELEGACIÓN.
Color
Azul

Sabor
Naranja

Canción que identifica su Delegación
Naranja Dulce

COMO PROMOTORAS DE LA RED
Rosa
Nombre del Grupo
Promotoras:
Las chicas increíbles

Fresa
Olor: Fresa
de Las participantes de esta Delegación son mujeres de cuatro
comunidades y dos colonias que conviven con fuertes
niveles de delincuencia además de la zona militar y con ello,
cantidades considerables de
población flotante.
Problemáticas vividas en contextos de ruralidad y colonias
urbanas y suburbanas.
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1. Delegación Felipe Carrillo Puerto
1.2. Propuestas por Colonia
Las propuestas surgieron en respuesta a la percepción de la situación de seguridad en sus
colonias, expresándose lo siguiente: las comunidades Tlacote El Bajo, El Nabo y la Colonia
Santa María Magdalena se calificaron como inseguras porque hay mucha delincuencia,
drogadicción, alcoholismo, pandillas, robos y venta de droga.
Las comunidades Santo Niño de Praga, El Zapote y la colonia San Antonio de la Punta se
consideraron seguras y tranquilas, ya que hasta la fecha no han tenido problemas.
Para las Promotoras de la Red Carrillo Puerto, que haya seguridad en su Delegación
significa vivir tranquilos, felices de salir a la calle y no encontrar malvivientes y que sus
hijos puedan salir sin correr peligro, que haya alumbrado y que exista seguridad pública y
vigilancia.
En cuanto a la participación de mujeres y hombres comentan que si existe, sobre todo en
El Zapote, El Nabo y El Tlacote mientras que en Santa María Magdalena y Santo Niño de
Praga no participan y en San Antonio de la Punta, sólo los hombres participan.
La participación de las mujeres en la mayoría de las comunidades existe sobre todo en
cuanto a la comunicación con sus vecinos, para cuidarse unos a otros, comentando los
problemas o pasando la voz si hay peligro, para estar alerta inclusive, denunciando. En El
Tlacote y Santo Niño de Praga no participan.
La participación de los hombres también se da en cuanto a la comunicación entre vecinos,
colaborando como vecinos vigilantes y apoyando para encontrar una solución al
problema, a excepción de la comunidad de Santo Niño de Praga donde no participan,
aunque la consideran como muy segura y que hasta la fecha no ha habido problemas de
inseguridad; por ello no ha sido necesaria la participación ni de hombre ni mujeres.
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1.2.1 COLONIA SAN ANTONIO DE LA PUNTA
PROPUESTAS: Les gustaría ver más actividades recreativas, sociales y culturales. Ofrecen
su apoyo y paciencia.
Lo que las hace sentir miedo es la falta de alumbrado y de poda de árboles. Se sentirían
más seguras si pasara la Guardia Municipal más seguido.

1.2.2. COMUNIDAD EL ZAPOTE
Aunque consideran que hay prácticas que no se castigan, el acceso a la información de
que existen estos programas podría ayudar a las mujeres a estar más seguras y también el
darle seguimiento a las denuncias que realizan las mujeres y la protección a las víctimas.
El problema prioritario para ellas es la violencia que existe hacia las mujeres y hacia las
personas de la tercera edad.
Consideran que las políticas o programas no representan sus necesidades ya que solo el
afectado sabe lo que siente y necesita. A los programas o servicios que se brindan, les
falta que las personas que atienden directamente sean más sensibles y humanitarias con
las personas afectadas, además de que debería ser constante.

1.2.3. COMUNIDAD EL NABO
No hay organizaciones ni grupos que se preocupen por el bienestar de los vecinos pero si
cuentan con vecinos que las apoyan en casos de emergencia, si tienen pobladores con
necesidades especiales como ancianas y personas en sillas de ruedas.
No hay instituciones que se conozcan en este lugar.
Lo que las lleva a sentir miedo son las calles obscuras, los terrenos baldíos, los grupos de
alcohólicos y drogadictos y se sienten seguras caminando en lugares con suficiente luz.
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1.2.4. COMUNIDAD EL TLACOTE
PROPUESTAS: Les gustaría ver más limpieza en las calles, más alumbrado, más parques
recreativos, que convivieran más, que hubiera mayor respeto a los adultos, apoyo a los
jóvenes y programas sociales para la familia y jóvenes respecto a valores culturales.
Proponen hacer redes de mujeres o grupos para lograr mayor seguridad.
Las hace sentir miedo salir y encontrar personas ebrias que les falten al respeto, pasar por
calles oscuras y que haya perros en la calle. Por el contrario se sienten más seguras
cuando salen acompañadas y cuando la Guardia Municipal realiza sus rondines.

1.2.5. COMUNIDAD SANTO NIÑO DE PRAGA
PROPUESTAS: Poner más lámparas, letreros, podar árboles, poner banquetas; en cuanto a
la convivencia, que hubiera mayor participación y más capacitación en algunos temas.
Lo único que les hace sentir miedo en el lugar es la gente desconocida que llega a la
comunidad y se sienten muy seguras en su comunidad ya que es un lugar muy tranquilo y
pequeño.

1.2.6. COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA
PROPUESTAS: Les gustaría que hubiera mejoras en el alumbrado público, limpieza en lotes
baldíos y que hubiera más seguridad; con respecto a la convivencia que hubiera mayor
participación, orden, comunicación y mayor apoyo de la gente. Las Promotoras aportarían
su ayuda y el tratar de motivar la participación.
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Lo que les hace sentir miedo es la venta de droga y alcohol en la colonia, además de la
oscuridad y un intento de violación que hubo cerca de las vías. Lo que las hace sentir más
seguras son las calles con suficiente alumbrado, aunque son muy pocas.

1.3. Comentarios sobre las propuestas de la Red
Las propuestas surgidas en esta Red inician con la denuncia como opción, a pesar de
reconocer que hay prácticas que no se castigan. Si bien identificaron como más vulneradas
por la violencia a mujeres, discapacitados/as y personas de la tercera edad, proponen más
convivencia incentivando respeto a los/as adultos/as, apoyo a jóvenes, programas sociales
para la familia y acciones que generen mayor comunicación y orden a través de
participación y capacitación.
Acceso a la información, seguimiento a denuncias y protección a víctimas así como la
consideración de las Redes de Mujeres para lograr mayor seguridad en las colonias de la
Delegación refiere a promotoras capaces de ver más allá de lo inmediato, de lo evidente.
Si bien sugieren la presencia de la Guardia Municipal como algo que haría sentir más
segura a la Delegación, también plantean la necesidad de funcionariado más sensible y
humanitario frente a las problemáticas, atención constante y alumbrado en calles como
fundamentales para lograr mayor seguridad y disminuir la violencia comunitaria contra las
mujeres en su Delegación.
Con respecto a la capacitación que impartieron las Promotoras, manifestaron que todo se
les facilitó por la claridad de la capacitación recibida y por la Guía que les sirvió de apoyo.
El tener que transmitir sus conocimientos permitió que conocieran más sobre los
derechos de las mujeres y aclararan los mitos que existen sobre la violencia contra las
mujeres. Sus sugerencias son dar continuidad a la capacitación de promotoras y dar
seguimiento a los proyectos.
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2. Delegación Cayetano Rubio
2.1. ¿Cómo se ven las Promotoras de esta Red?
Por delegación.
Amarillo
Violencia).

Color
(alertas

ante

Fiusha (por alegre)
Nombre del
Promotoras:
Renovación

Grupo

Sabor
Canción que identifica su Delegación
la Limón (por las Vive (tiene que ver con el optimismo y
nieves
seguir
adelante
pese
a
las
tradicionales que adversidades).
se venden en
Hércules).
Por las Promotoras de la Red
Fresa
Olor: Jazmín
de Grupo Renovación, definiéndose como un grupo de
personas que quieren luchar por la unión de su comunidad.
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2. Delegación Cayetano Rubio
2.2. Propuestas por Colonia
2.2.1. COLONIA HÉRCULES
Las manifestaciones de violencia comunitaria más recurrentes en Hércules, son hacia
mujeres y niñas; violencia psicológica y sexual expresada en insultos y abusos, además de
robos que se dan en espacios solos y oscuros. Quienes sufren más de esta violencia son las
mujeres que salen a trabajar y salen muy temprano o llegan tarde a sus domicilios.
Consideran como los grupos más vulnerables a los adultos mayores, jóvenes y
discapacitados, quienes requieren más atención a través de programas y talleres.
Comentan que para que todo esté más seguro es necesario que los rondines de la policía
sean más constantes y que se instalen más módulos de vigilancia.
PROPUESTAS: Talleres de psicología para padres, para saber como llevar a las y los hijos y
evitar así la violencia. Promover el deporte en la colonia, para que las y los jóvenes a
través de actividades recreativas canalicen su energía de manera positiva.

2.3. Comentarios sobre las propuestas de la Red
Esta Red estuvo integrada por mujeres de distintos barrios de la Colonia Hércules, la más
representativa e incluso la que se identifica como la Delegación Cayetano Rubio. Las
propuestas de las Promotoras se centraron en la persona y en la familia. En la persona, al
sugerir actividades deportivas para jóvenes a fin de canalizar energía, y en la familia, al
mencionar los talleres para padres, a fin de saber cómo evitar la violencia. Asimismo y
desde su concepción de seguridad, se requeriría mayor participación policiaca en la
Delegación, además de impartir talleres y programas.
De algún modo, las propuestas de las promotoras de la colonia Hércules, se quedaron en
un manejo tradicional de la seguridad y una comprensión de la violencia contra las
mujeres cerrada al núcleo familiar y a la persona, aunque esta última se desdibuja pues,
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aunque se identifica a las mujeres que salen a trabajar como las más vulneradas por la
violencia comunitaria, sugieren atención prioritaria para adultos mayores, adolescentes y
personas con discapacidad.
Vale mencionar que en el tiempo en que se efectuó la capacitación, algunas de las
promotoras de esta Delegación tuvieron incidentes de violencia, algunos personales o de
sus hijos y otras por apoyar o acompañar a otras mujeres que sufrieron eventos de
violencia directa. Considerando estos aspectos, sería comprensible cierta confusión, sin
embargo, sería importante trabajar más cercanamente con estas promotoras y dar
continuidad a su formación.

12

Propuestas, estrategias y recomendaciones de prevención de la violencia comunitaria por colonia en el
Municipio Querétaro.

3 Delegación Centro Histórico
3.1. ¿Cómo se ven las Promotoras de esta Red?
Por delegación.
Color
Sabor
Canción que identifica su Delegación
Rojo (Con este color se Agridulce (por la Vive (Hay que ser optimistas frente a lo
identifica una zona donde hay diversidad).
que se vive, siempre tratando de
mucha violencia).
mejorar e ir hacia adelante).
Por las Promotoras de la Red
Verde (simboliza esperanza).
Dulce
Olor: Rosas
Nombre del Grupo de
Promotoras:
Se consideran personas decididas a hacer algo en contra de
Lucha por el bienestar
la violencia comunitaria.
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3. Delegación Centro Histórico
3.2. Propuestas por Colonia
3.2.1. COLONIA ESPAÑA
Los lugares a los que más acuden las
mujeres y las niñas son la escuela, el
parque, la iglesia y las canchas de futbol, en
donde

hacen

Permanecen

en

deporte
los

y

lugares

juegan.
antes

mencionados entre las 9 de la mañana y las
9 de la noche, que es cuando hay más
gente en la calle. De las 9 de la noche en
adelante la mayor parte de los espacios se consideran inseguros porque hay poca gente y
hay zonas oscuras, por lo cual, los espacios menos recurridos son callejones, espacios
cerrados y calles con poco alumbrado, debido al temor de ser víctimas de robos,
secuestros o violaciones. Comentan que por la sensación de inseguridad por lo general las
mujeres salen en grupo o acompañadas de algún hombre (por lo general su pareja), sobre
todo cuando es de noche.

PROPUESTAS: Organizar brigadas entre vecinos/as para la limpieza de baldíos. Organizar
actividades para fomentar la comunicación entre vecinos/as. Poner letreros en la calle que
hablen de la unión entre vecinos/as, que estén altos. Poner un foco fuera de cada casa
para mantener alumbradas las calles, en lo que se recibe respuesta por parte de las
autoridades.

3.2.2. COLONIAS SAN PABLO Y GIRASOLES
Las participantes perciben a estas colonias como inseguras con altos índices de
delincuencia y donde la mayor parte de la gente es indiferente ante las problemáticas de
las y los demás. Los lugares más recurridos por mujeres y niñas son la iglesia, las canchas
deportivas y las escuelas, espacios en los que conviven, hacen deporte y juegan, sobre
14
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todo cuando es de día, estando en grupitos y antes de las ocho de la noche cuando
consideran que hay más seguridad en la colonia. Después de las ocho o nueve de la noche
prefieren no salir solas, sobre todo si tienen que pasar por callejones que no tienen
alumbrado y las calles donde se juntan los jóvenes que consumen droga, ya que a menudo
hay riñas y representan peligro.

La principal forma de violencia en contra de las mujeres en estas colonias es el acoso de
los jóvenes que se drogan, a través de insultos sobre todo. Las formas de violencia
comunitaria que se dan de manera general y se considera prioritario atender los robos a
casas, a negocios y la intimidación. Se considera como el grupo más vulnerable a sufrir
violencia a las mujeres, sin hacer ninguna distinción, por el hecho de ser mujer.
PROPUESTAS: Hacer brigadas entre vecinos/as para limpiar los baldíos. Que se aplique el
programa Vecino Vigilante. Vigilarnos unos a otros. Que trabajemos en conjunto con las
autoridades para que se respete el módulo de vigilancia que necesitamos.

3.2.3. COLONIA SAN FRANCISQUITO
Los lugares más utilizados por mujeres y niñas es el mercado, el parque recreativo y las
escuelas, a donde acuden a hacer sus compras, a hacer deporte, a convivir y a jugar en
estos

espacios

permanecen

para

actividades

antes

generalmente
desarrollar

las

mencionadas,

siempre y cuando se

realicen

por

la

mañana y medio día, ya

que cuando oscurece

casi no salen por el

peligro que hay en la

zona. Los lugares a los

que menos van son

las calles identificadas

como conflictivas y

solas, donde generalmente se juntan muchachos a tomar y a drogarse, aprovechando
espacios oscuros. Hay calles en la colonia que no se transitan mucho, incluso de día, por lo
15
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que las mujeres prefieren tomar otros caminos, aunque tarden más tiempo. Cuando las
mujeres y niñas tienen que salir en la noche, generalmente tratan de salir acompañadas
de un varón o una persona mayor.

Las manifestaciones de violencia más frecuentes son el acoso, las violaciones, robos,
agresiones físicas y el maltrato verbal, que se dan principalmente en lugares solos como
son los baldíos. Se considera a las mujeres como uno de los grupos más vulnerables, sobre
todo las jóvenes, además de los adultos mayores. No se conocen programas que se
enfoquen específicamente a las necesidades de las mujeres, reconociendo las diferencias
de género.
PROPUESTAS: Conformar un grupo de vigilancia entre las y los vecinos organizando
brigadas para protegerse unos/as a otros/as.

3.2.4. COLONIA LINDAVISTA
Las manifestaciones de violencia comunitaria más comunes en la colonia son la violencia
física y verbal, a través de insultos,
palabras
riñas

altisonantes,

callejeras,

violaciones,

robos

a

casa

habitación y de automóviles. Quienes
delinquen son generalmente quienes
se drogan o toman en las calles.
Aunque se considera el grupo de
mujeres como vulnerable a sufrir
violencia, esta vulnerabilidad se acentúa cuando son de la tercera edad o discapacitadas.
Se considera a los jóvenes como quienes requieren mayor atención, pues son quienes
delinquen si no se ocupan en actividades productivas y positivas.
PROPUESTAS: Organización vecinal para ubicar algún punto de encuentro por calles al
cual recurrir en caso de necesitar ayuda. Reportar los lugares cercanos a las escuelas, que
16
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venden bebidas alcohólicas. Organizarse entre vecinos/as para acompañarse al dejar las y
los niños a la escuela, sobre todo cuando se tenga que pasar por lugares peligrosos.

3.2.5. COLONIA SANTA CATARINA
La forma de violencia más recurrente dirigida a mujeres y niñas en la colonia son las
agresiones verbales de carácter sexual, lo cual sucede generalmente en calles solitarias ya
sea en la tarde o en la noche. Se considera como las mujeres más vulnerables a padecer
violencia a las jóvenes. Las formas de violencia que se atienden generalmente o que se
consideran prioritarias son el robo de autos, estéreos o baterías.
PROPUESTAS: Buscar estrategias para mejorar la comunicación entre las y los vecinos
para cuidarse unos/as con otros/as, teniendo como objetivo implementar el Programa
Vecinos Vigilantes. Hacer un directorio entre vecinos/as para poder comunicarse en caso
de requerir ayuda.

3.3. Comentarios sobre las propuestas de la Red
Las propuestas de las/os promotoras/es de la Red Centro Histórico identificaron
problemáticas que van desde acoso y violaciones a robo, maltrato verbal a mujeres
jóvenes y secuestros, delitos en los que las mujeres jóvenes y las personas con
discapacidad resultan más afectadas.
Sus propuestas priorizan la unión y participación de vecinos mediante la integración de
brigadas de protección, brigadas de limpieza y directorio de vecinos para actuar en
conjunto con las autoridades. La referencia vecinos actuando en conjunto con autoridades
revela interés, confianza y expectativa en torno al trabajo coordinado con autoridades y el
necesario esfuerzo para lograrlo. Digno de mencionarse es que se haya sugerido el poner
letreros que anuncien la unión entre vecinos, además de limpieza y luz en marquesinas y
entradas de las casas, como algo que puede hacer la diferencia por el trabajo conjunto.
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4. Delegación Epigmenio González
4.1. ¿Cómo se ven las Promotoras de esta Red?
Por delegación.
Color
Azul

Sabor
Chicle

Por las Promotoras de la Red
Tutifruti

Azul
Nombre del
Promotoras:
Las Tutifruti

Canción que identifica su Delegación
Azul

Grupo

Olor: Flores

de Se pusieron este nombre porque todas son diferentes pero
de la misma Delegación.
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4. Delegación Epigmenio González
4.2. Propuestas por Colonia
4.2.1 COLONIA NUEVA REALIDAD.
Los espacios más utilizados son canchas, área verde y un centro de atención del Programa
REDES del DIF; en ellos realizan manualidades las mujeres, ejercicios los grupos de tercera
edad y los niños actividades manuales y cursos de verano. En ellos a veces se quedan pero
cuando llegan los vagos inmediatamente huyen del lugar, por lo regular salen solo de día
y evitan salir después de las nueve de la noche ya que hay muchos borrachos y vagos en la
calle. Salen acompañadas en la noche por su pareja, y las niñas en grupo.
Los lugares que evitan son las calles sin alumbrado y solitarias para evitar ser perseguidas
por vagos y pandilleros.
Las experiencias de violencia de las mujeres de
esta colonia, son robos a mano armada a
tiendas y comercios, inclusive han sido testigos
de balaceras en la Avenida Pie de Cuesta, los
robos a casa habitación son de lo más común en
la colonia y agresiones verbales entre los
jóvenes.
Los grupos más afectados han sido las personas
de la tercera edad, en los camiones; y las personas indígenas, por su forma de hablar y
vestir.
PROPUESTAS: Mayor seguridad, mejor alumbrado, más vigilancia entre vecinos para dar
rondines y si ven algo extraño dar aviso a las autoridades, tener números de vecinos,
auxiliarnos con un silbato o matracas para pedir ayuda, tocar dos veces los timbres de los
vecinos, tener anuncios de seguridad, instalar teléfonos de monedas en las calles, tener
un módulo de atención y componer banquetas y pasos peatonales. En cuanto a la
convivencia, que exista más unión y mejor comunicación entre vecinos.
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Lo que les hace sentir miedo son las peleas entre vecinos de noche. Se sienten más
seguras cuando las personas se unen.

4.2.2. COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS
El lugar lo describen como: limpio, inseguro, tranquilo, con baldíos, con vandalismo y
grafitis, ruidoso y solitario.
Las

mujeres

de

experimentado

la

colonia

agresiones

han

verbales,

ofensas y faltas de respeto con miradas
obscenas y piropos, aunque las formas
de violencia más comunes son los robos
y agresiones; la más afectadas son las
adolescentes

y

las

mujeres

que

defienden a sus hijos.
El único programa de seguridad es
Vecinos Vigilantes pero va encaminado a delitos en general, no específicamente de
seguridad de las mujeres. Los problemas prioritarios son la atención a discapacitados y
personas de la tercera edad.
Creen que hay mucha diferencia de opinión entre funcionarios de gobierno y la realidad,
ya que no le dan la importancia que debería ser. No conocen programas a la medida de las
mujeres. Consideran que hace falta bastante tiempo para trabajar en este esfuerzo.
PROPUESTAS: Que hubiera mantenimiento a las canchas y parques, talleres para los
jóvenes y mujeres y que las patrullas llegaran cuando las llamaran y podar árboles. En
cuanto a la convivencia mayor organización para formar grupos de vecinos vigilantes,
mejorar la comunicación. Sus aportaciones serían organizar a sus vecinos y ayudar lo más
que puedan
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4.3. Comentarios sobre las propuestas de la Red

Las promotoras mencionaron balaceras, robos y violencia sexual contra mujeres
adolescentes, aunque identifican como más vulnerables a personas de la tercera edad, con
discapacidad o indígenas. Sus principales sugerencias giran en torno a la unión y mayor
organización con instituciones, expectativas que resultan altas de no darse continuidad en la
capacitación de la Red, para fortalecerla y posibilitar el acercamiento e interlocución de las
mujeres de la Red con instituciones.
La unión y participación de vecinos es fundamental para la prevención de la violencia
comunitaria contra las mujeres, sin embargo, la inseguridad de la Delegación y
particularmente en las zonas de procedencia de las promotoras, complejiza la convivencia
requiriendo intervención policial y de otras instituciones, para prevenir la violencia contra
las mujeres e impulsar acciones coordinadas que permitan focalizar esfuerzos y evaluar el
impacto de las políticas puestas en marcha.
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5 Delegación Félix Osores Sotomayor
5.1. ¿Cómo se ven las Promotoras de esta Red?
Por delegación.
Color

Sabor
Naranja

Azul cielo

Rosa
Nombre del
Promotoras:
Las Estrellas

Grupo

Canción que identifica su Delegación
Los caminos de la vida

Por las Promotoras de la Red
Fresa
Olor: Rosas
de Estas características del grupo todas ayudaron a construirlas
creando un favorable ambiente de trabajo en el cual todas
participaron y cabe destacar que se definen como estrellas
por que se consideran brillantes.
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5. Delegación Félix Osores Sotomayor
5.2. Propuestas por Colonia
5.2. 1. COLONIA REVOLUCIÓN
Consideran su colonia como menos segura para las mujeres ya que se les falta al respeto y
las manosean y se les considera como débiles para que las asalten, mientras que desde su
perspectiva para los hombres es segura ya que si a ellos los quieren asaltar se defienden y
tienen mucha fuerza y no son un punto fácil para sufrir asaltos; para los niños y niñas es
menos segura, ya que hay mucho tráfico y manejan a exceso de velocidad, y hay muchos
vagos. Para mujeres y hombres jóvenes es menos segura por los asaltos en su contra e
inclusive a las mujeres jóvenes han intentado subirlas a la fuerza a camionetas que pasan
por ahí, al igual que para las personas de la tercera edad es igual de insegura la colonia
por no poder defenderse.

PROPUESTAS: Las mejorías que les gustaría ver son: más limpieza, mantenimiento a
parques, más alumbrado y banquetas. En cuanto a la convivencia les gustaría ver más
unión como colonia, mejorar la comunicación y solidaridad, mayor organización, mayor
convivencia y talleres para mujeres.
Sus aportaciones serían llevar este proyecto a su colonia y pasar la voz con los vecinos.
Lo que les hace sentir miedo es la falta de comunicación, las casas abandonadas y la
delincuencia; lo que las hace sentir más seguras es que haya personas que apoyan cuando
lo necesitan para no tener miedo.

5.2.2. COLONIA INDEPENDENCIA
La colonia consideran es menos segura para mujeres, mujeres jóvenes y hombres jóvenes
ya que son fáciles de agredir y se les falta al respeto, además de que a los hombres
jóvenes, por ir a fiestas pueden caer en peleas y es más segura para hombres por que se
defienden; para los niños y niñas porque los cuidan sus mamás y personas con
discapacidad y de la tercera edad porque son respetadas y están a cargo de algún familiar.
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PROPUESTAS: La construcción de un centro de salud, que hubiera un campo de futbol y
mejor alumbrado; en cuanto a la convivencia que no hubiera tanta marginación y mayor
solidaridad entre vecinos. Ellas podrían aportar cuidar las áreas verdes, limpiar su
banqueta y ser solidarias con sus vecinos.
Lo que les hace sentir miedo es cuando hay peleas de pandillas y pasar por calles sin
alumbrado; por el contrario se sienten más seguras cuando no hay marihuanos en la calle
ni alcohólicos en las esquinas y cuando hay alumbrado suficiente.

5.2.3. COLONIA LOMA BONITA ,
Consideran menos segura la colonia para las
mujeres, porque “somos” más vulnerables por lo
tanto se les falta al respeto con groserías y les
arrebatan sus bolsas, también para niños y niñas
porque se van solos a sus casas. A las mujeres
jóvenes les faltan al respeto al salir de la escuela y
a los hombres jóvenes los inducen a probar drogas.
También es menos segura para personas con discapacidad y de la tercera edad, ya que no
se pueden defender e inclusive es menos segura para los hombres ya que andan más
tiempo en la calle y se exponen al peligro.
PROPUESTAS: Más vigilancia y que hubiera menos personas adictas y alcohólicos en la
calle y más tolerancia entre vecinos.
Lo que podrían aportar sería orientación a personas que pidieran ayuda y practicar
valores, ética y moral. Lo que las hace sentir miedo son las peleas callejeras. La unión
entre vecinos las hace sentir más seguras.
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5.2.4. COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO MÁRTIR
La colonia, según la perciben las asistentes, es menos segura para mujeres, niños y niñas,
mujeres jóvenes, hombres jóvenes, personas con discapacidad y de la tercera edad. Las
mujeres por tener menos fuerza, los niños y mujeres jóvenes por la trata de personas,
secuestros, abusos y prostitución, a las personas con discapacidad no se les respeta y
reciben ofensas, burlas y apodos al igual que las personas de la tercera edad quienes
muchas veces son violentadas por los camioneros y vagos de la colonia. Por otra parte,
opinaron que para los hombres es más segura ya que pueden defenderse y son más
valientes.

5.2.5. COLONIA LEYES DE REFORMA
Desde la percepción de las asistentes, esta colonia es segura para las mujeres, hombres,
niñas y niños, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, personas con discapacidad y de la
tercera edad, argumentando que a la fecha no han tenido problemas de agresión sexual,
manoseos ni insultos contra las mujeres. Los niños juegan libremente en la calle y a las
personas discapacitadas y de la tercera edad se les ayuda. Han ocurrido agresiones contra
hombres que no pertenecen a la colonia.

PROPUESTAS: Mayor vigilancia, mas unión entre vecinos, mayor convivencia y que
hubiera menos drogadictos. Lo que ellas aportarían sería platicar más con los vecinos.
Lo que las hace sentir miedo son las calles oscuras; sentirse más seguras con

la

comunicación con sus vecinos.

5.2.6. COLONIA 15 DE MAYO.
La colonia es más segura para mujeres, personas con discapacidad y de la tercera edad,
estos dos últimos porque no salen de su casa y cuando lo hacen se les respeta. Es menos
segura para los hombres que llegan tarde de trabajar pues los asaltan. Los niños y niñas
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por causa de malas compañías caen en la drogadicción; las mujeres jóvenes no pueden
salir libremente porque no falta que los malvivientes les falten al respeto. Los hombres
jóvenes se limitan por riñas y burlas.

PROPUESTAS: Les gustaría más alumbrado público, mayor vigilancia, centros de
emergencia y parques recreativos. En cuanto a la convivencia que no hubiera vandalismo,
ni venta de alcohol. Ellas se comprometerían a apoyar a los jóvenes. Las situaciones que
les provocan miedo son el vandalismo de jovencitos que tienen mucha falta de amor y lo
que las hace sentir seguras es que se llevan muy bien entre vecinos.

5.2.7. JURICA PUEBLO
Las mujeres pueden andar en el pueblo de arriba abajo y se sienten seguras. Para los
hombres no es segura por los pleitos callejeros a causa del alcohol; para los niños y niñas
es segura ya que pueden jugar libremente y andar solos. Para las mujeres jóvenes es
menos segura ya que las personas viciosas les faltan al respeto; los hombres jóvenes
también pueden ser víctimas de pleitos callejeros. A las personas discapacitadas y de la
tercera edad se les ve con mucho respeto.

PROPUESTAS: Mejorar la seguridad, más policías, más instituciones, mejorar el alumbrado
público en el río de la comunidad, arreglar los juegos, cursos para niños y pintar fachadas
de las casas. En cuanto a la convivencia que hubiera deportes para los jóvenes. Ellas se
comprometen a reportar las cosas que pasen, formar grupos para llevar a cabo estas
propuestas.
Lo que las hace sentir miedo son los vándalos y borrachos que hay en las calles, la venta
de droga y las calles oscuras; se sienten más seguras cuando hay patrullas cerca.
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5.2.8. COLONIA LIBERTADORES DE AMÉRICA
Los espacios utilizados por las mujeres son las áreas verdes donde realizan actividades
como el dar y recibir información de asuntos de la colonia. Los niños juegan y reciben
doctrina en ellos. Las mujeres de la colonia salen solas o en grupo, preferentemente de día
porque es cuando salen a hacer sus labores y no en la noche; evitan los baldíos y la
oscuridad para evitar peligros. Lo que ocurre en la colonia son robos a toda hora y su
preocupación gira en torno a esta problemática y también al acoso sexual que se vive en
las calles. El grupo más afectado son las personas que vienen de fuera, los indígenas e
indigentes.

Las prácticas en torno a la violencia hacia la mujer y la seguridad son las pláticas o talleres
de desarrollo humano y van dirigidas a que las mujeres conozcan y hagan valer sus
derechos y la que las puede ayudar con mayor efectividad es este taller que están
tomando para construir una red de mujeres. Consideran que las políticas, programas y
prácticas podrían mejorar

si dejara de haber corrupción y fomentar la denuncia.

Consideran prioritario atender a las personas de la tercera edad y discapacitados. Los
programas dirigidos hacia las mujeres podrían mejorar si se les diera mayor prioridad,
aunque se requiere de mucho tiempo, paciencia y valor.
PROPUESTAS: Les gustaría que mejorara la vigilancia, la iluminación, que hubiera nombres
en las calles y señalamientos. En cuanto a la convivencia que hubiera mayor unión,
participación y solidaridad entre vecinos. Lo que ellas aportarían sería su participación y
pasar la información de este proyecto.
Lo que les hace sentir miedo son los pleitos en la calle; las hace sentir más seguras la
unión de los vecinos de la comunidad.
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5.2.9. JARDINES DE JURICA
Los espacios que utilizan son las áreas verdes y las canchas; en ellas no realizan ninguna
actividad solo las atraviesan. Salen solas y los niños en compañía de sus papás, siempre de
día, no salen de noche por la delincuencia que hay en la colonia, ya que los drogadictos
han seguido a mujeres y niñas para manosearlas o causarles alguna violencia física y
mental sobre todo en las canchas, baldíos y lugares solos. Consideran prioritario atender
problemáticas de asaltos, acoso sexual y faltas de respeto. Se ejerce violencia contra las
mujeres y niñas sobre todo acoso sexual, agresiones sexuales y robos. El grupo más
afectado ha sido el de las mujeres que salen a trabajar y las estudiantes. Los problemas
prioritarios en la colonia son los asaltos y el acoso sexual a mujeres y niñas. No se acercan
a las instituciones de ayuda a denunciar por miedo a represalias de las familias de los
agresores, ya que el problema empeoraría para el afectado. Consideran se necesita mucho
tiempo para mejorar la situación ya que en la colonia hay mucha delincuencia.

5.2.10. COLONIA FRANCISCO VILLA
Las palabras que describen el lugar son: Tranquila, limpia, segura, alumbrada y con
muchos comercios. Los lugares donde se podría esconder alguna persona sería en las
malezas y baldíos abandonados. Lo que podría ayudar a ver mejor el lugar sería podar
árboles y arbustos, limpiar baldíos y bardar terrenos. No hay servicios de emergencia en la
colonia. Hay recorridos del personal de seguridad los cuales pasan una vez por la tarde y
noche. Si hay carteles y mapas indicando su ubicación, pero no hay carteles indicando
adónde acudir en caso de emergencia. La señalización es regular.

PROPUESTAS: Les gustaría ver más limpieza en lotes baldíos, que hubiera mayor
convivencia con sus vecinos para mejorar el cuidado de la colonia.
Lo único que las hace sentir miedo son las peleas entre pandillas y personas ebrias.

28

Propuestas, estrategias y recomendaciones de prevención de la violencia comunitaria por colonia en el
Municipio Querétaro.

5.3. Comentarios sobre las propuestas de la Red
La Delegación Félix Osores Sotomayor concentra crecimiento constante de población y
nuevos desarrollos de vivienda, complejizando la situación de inseguridad y servicios
públicos municipales. La percepción de las promotoras revela problemáticas de trata de
personas, intentos de secuestro, violaciones, abusos, acoso sexual, prostitución, robos,
vandalismo, perpetrados principalmente contra mujeres jóvenes, estudiantes o mujeres
que salen a trabajar. En las diez colonias que se recogieron impresiones se relacionó el
grado de seguridad de las personas con el nivel de fuerza o capacidad de defenderse,
mencionándose que se ataca a las mujeres jóvenes porque son “más fáciles de agredir”,
porque “las mujeres somos más vulnerables” “las mujeres tenemos menos fuerza y por lo
tanto, se les falta al respeto”, concepciones que podrían estar asociando la violencia a la
naturaleza de las mujeres y de algún modo, tendiendo a culpabilizarlas.

Llama la atención que las promotoras y mujeres de una de las colonias de la Red Félix
Osores ofrecieron “reportar lo que pase”, a la par que solicitan más patrullaje de la policía,
dando a entender su interés por colaborar con las autoridades, más no denunciar. En
otras dos colonias mencionaron la denuncia, como posibilidad de fomentarla o como algo
inviable por el temor a represalias de las familias de los agresores. Indudablemente, el
deseo de unión y comunicación entre vecinos no son suficientes para que esto se concrete
o disminuya la violencia y la delincuencia por lo que, para las mujeres que enfrentan
violencia comunitaria, la denuncia es un bien suntuario y quizá factor de riesgo para
quienes ejerzan ese derecho.

Se mencionó la corrupción como un fenómeno que si se eliminara, ayudaría a mejorar
programas, políticas y prácticas institucionales. Sobre los programas dirigidos a mujeres,
consideran que darles prioridad sería fundamental para que tuvieran éxito, lo que sugiere
que desde su percepción no está siendo prioritario para las instituciones.
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Desde la mirada de las Promotoras, fue importante conocer los riesgos que hay en otras
colonias, la convivencia con promotoras de otras Delegaciones y aprender a cuidarse
como familia y entre vecinos. Sugieren que se den más temas que les hacen falta.

A las promotoras de Jurica se les hizo lejos para asistir a la capacitación y muchas horas de
duración, sugiriendo se den las pláticas en Jurica, donde hay suficientes mujeres para
integrar varios grupos. Para las promotoras de San Pedro Mártir, sería importante que en
cada taller que ellas repliquen haya personal representante de las Instituciones, pues
mencionaron que algunas Titulares del Programa Oportunidades se enojaron con las
Promotoras (Vocales de Oportunidades) y hablaron de ellas. Hacer más dinámicas.
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6 Delegación Josefa Vergara Hernández
6.1. ¿Cómo se ven las Promotoras de esta Red?
Por delegación.
Color

Sabor

Canción que identifica su Delegación

Amarillo

Chamoy

¿Qué va a ser de él, Dios? La canción
hace alusión a la indiferencia de las
personas ante los problemas de las y los
demás.

Por las Promotoras de la Red
Tutifruti

Verde
Nombre del
Promotoras:
Las Exitosas

Grupo

Olor: Naranja

de Estas características del grupo todas ayudaron a construirlas
creando un favorable ambiente de trabajo en el cual todas
participaron y cabe destacar que se definen como estrellas
por que se consideran brillantes.
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6 Delegación Josefa Vergara Hernández
7.2. Propuestas por Colonia
7.2.1.

COLONIA UNIÓN

Los tipos de violencia más recurrentes son la falta de respeto a través de insultos y la
discriminación a mujeres, lo cual sucede en las calles y en algunas instituciones. Los tipos
de violencia considerados como prioritarios son los robos (bolsa y celular), acoso y abuso
sexual. Las mujeres que padecen inseguridad y violencia con más frecuencia son las
indígenas y analfabetas. Los problemas de seguridad que requieren más atención son el
mejoramiento de espacios públicos, que se limpien y pongan bardas en lotes baldíos,
además de que se mejore el alumbrado público, tarea conjunta entre la ciudadanía y las
autoridades.

PROPUESTAS: Crear un directorio entre vecinos/as para protegerse entre todos/as
cuando sea necesario. Programas educativos dirigidos a jóvenes. Poner letreros en los
baldíos para que no tiren basura. Organizar eventos en la colonia para tener mejor
comunicación entre los/as vecinos/as.

7.2.2.

COLONIA CUITLÁHUAC

La violencia más frecuente en la colonia son los asaltos, el acoso y amenazas en las
canchas y la calle principal, dirigida principalmente a mujeres jóvenes y adultas mayores.
Las formas de inseguridad que se consideran más comunes son los robos y amenazas. Lo
que requiere más atención en cuanto a seguridad es el apoyo a personas mayores y
discapacitados. Se considera que no hay programas dirigidos exclusivamente a la
seguridad de mujeres y niñas.
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PROPUESTAS: Hacer un directorio entre vecinos/as para poder comunicarse en caso de
requerir ayuda. Organizarse por calle para utilizar un silbato, haciendo ruido y saliendo a
la calle cuando algo le esté sucediendo a alguien. Todos/as los/as vecinos/as poner un
foco afuera de casa prendido toda la noche. Saber quién es el presidente de colonos para
participar en las juntas de la colonia.

7.2.3.

COLONIA VISTA ALEGRE

Se considera el robo a casa habitación y robo de carros formas de violencia recurrentes
en la colonia, lo cual sucede principalmente a mujeres, cuando están solas o se descuidan.
La violencia que se da de manera general hacia toda la población es el pandillerismo y las
peleas entre los jóvenes que van a jugar a las canchas. Se considera como más vulnerable
ante la violencia a las mujeres jóvenes y a las niñas, además de las indígenas. Los
problemas que requieren más atención son la poca vigilancia policiaca a través de
rondines y la falta de atención a las personas de la tercera edad.
PROPUESTAS: Talleres en la deportiva para niñas, niños y jóvenes, sobre todo cuando
están de vacaciones. Invitar a los/as vecinos/as para celebrar fechas importantes como
son las posadas, para conocernos entre todos y así poder protegernos cuando sea
necesario.

7.2.4.

COLONIA REFORMA AGRARIA

La principal manera en que se da la violencia comunitaria hacia mujeres y niñas en la
colonia es a través de insultos en las calles. Aunque existe la violencia comunitaria, es
mucho más común escuchar de casos de violencia familiar. De manera general se
considera a las mujeres de todas edades y clases sociales como vulnerables a sufrir de
violencia comunitaria. Se considera la zona como tranquila de manera general, donde hay
vigilancia policiaca constante, el problema se centra en la falta de participación de
vecinos/as.
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PROPUESTAS: Carteles en las calles para que la gente sepa que hay redes de ayuda
integradas por las y los vecinos. Acudir a denunciar cuando suceda cualquier acto de
violencia para lo cual la gente tiene que dejar de tener miedo y/o vergüenza.

7.2.5.

COLONIA ANÁHUAC

Las formas de violencia comunitaria más recurrentes hacia las mujeres y niñas son los
asaltos para quitarles sus pertenencias, por considerarlas más débiles y vulnerables de
manera general, sin importar su edad o condiciones. Aunque no se ubican claramente
formas de violencia hacia las mujeres, se considera a los hombres como más agresivos y
ellas se perciben como más vulnerables. Los problemas de seguridad que requieren más
atención son la falta de espacios adecuados e infraestructura para personas de la tercera
edad y discapacitados. No se detectan programas enfocados exclusivamente a la
prevención y atención de la violencia en contra de mujeres y niñas.
PROPUESTAS: Organizar brigadas entre las y los vecinos para limpiar los baldíos y los
canales. Gestionar a las autoridades alumbrado público en puntos específicos y mayor
vigilancia policiaca. Organizarse entre vecinas para salir juntas a ciertos lugares, sobre
todo cuando está oscuro.

7.2.6.

COLONIA ZAPATA VIVE

Las formas de violencia más recurrentes hacia mujeres son el acoso sexual, las riñas, los
piropos ofensivos y los insultos, lo cual sucede todos los días por la tarde y noche. Al
atender la violencia se considera de manera prioritaria las peleas entre vecinos y jóvenes
de otras colonias, además de los robos a casa habitación. Las mujeres más vulnerables a
padecer violencia son las jóvenes. Se considera como prioritario atender directamente a
personas de la tercera edad y programas específicos para las y los jóvenes.

34

Propuestas, estrategias y recomendaciones de prevención de la violencia comunitaria por colonia en el
Municipio Querétaro.

PROPUESTAS: Organizar brigadas entre vecinos/as para limpiar los baldíos. Reportar
establecimientos donde se venda alcohol cerca de las escuelas para que sean clausurados.
Redadas en horarios diferentes, porque los delincuentes identifican a qué hora pasan.
Talleres y actividades recreativas y deportivas.

7.2.7.

COLONIA PRESIDENTES

Las formas de violencia más comunes hacia mujeres son el acoso, las violaciones y los
robos, aunque se considera que la violencia se da de manera general, sin distinción de
edad ni sexo. Las mujeres más vulnerables a padecer violencia comunitaria son las de
escasos recursos, debido a que son las que permanecen más en los espacios al salir a
trabajar y son quienes utilizan el espacio público. Lo que más se necesita son programas
de ayuda en contra de la inseguridad dirigidos a toda la población. Comentaron que este
taller sobre violencia comunitaria por parte del Instituto Queretano de la Mujer es el
primero en el que se aborda la temática de la violencia de género y comunitaria.

PROPUESTAS: Denunciar el narcomenudeo para que las y los jóvenes tengan menos
acceso a las drogas. Hacer un directorio entre vecinos/as para poder comunicarse en caso
de requerir ayuda. Organizarse por calle para utilizar un silbato, haciendo ruido y saliendo
a la calle cuando algo le esté sucediendo a alguien.

7.2.8.

COLONIA COMERCIANTES

Las formas de violencia más comunes
hacia las mujeres en la colonia son el
acoso y los piropos ofensivos, sobre
todo

en

lugares

con

banquetas

estrechas y cerca de terrenos baldíos.
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La violencia considerada como prioritaria y que sucede a la población en general, es el
robo de autos y de casa habitación, donde incluso se identifica a los delincuentes a
quienes no se denuncia por miedo. Expresaron que la violencia hacia las mujeres no
distingue edad ni condición social. Los problemas más importantes son la falta de
limpieza de terrenos baldíos, la falta de vigilancia policiaca y alumbrado público.

PROPUESTAS: Tener conocimiento de números de emergencia y decírselos a las y los hijos
para que pidan ayuda cuando se requiera. Organizar brigadas para limpiar los terrenos
baldíos. Hacer un directorio entre vecinos/as para poder comunicarse en caso de requerir
ayuda.

7.2.9.

COLONIA BOSQUES DEL CIMATARIO
Las formas de violencia comunitaria más
recurrentes en la colonia son los
insultos, los robos y el acoso sexual,
sobre todo por las tardes y las noches
cerca de espacios solos como son los
baldíos. Se considera que aunque la
violencia se ejerce contra toda la
población, las mujeres jóvenes y las que
trabajan son las más vulnerables. Los

grupos que necesitan más atención en cuanto a la atención de sus problemáticas son los
adultos mayores y las mujeres de todas las edades. En la actualidad existen programas en
el Centro de Salud sobre planificación familiar que ayudan a muchas mujeres. Los
programas que conocen de combate a la violencia y la delincuencia son “Vecinos
Vigilantes” y “Padres Vigilantes”, aunque no saben como funcionan, porque nunca se les
ha convocado, ni cuando se conformaron.
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PROPUESTAS: Consensar con las Titulares de Oportunidades sobre las problemáticas de la
colonia para tomar medidas en conjunto. Organizarse por calle para utilizar un silbato,
haciendo ruido y saliendo a la calle cuando algo le esté sucediendo a alguien.

7.2.10.

COLONIA VISTAS DEL CIMATARIO

Las formas de violencia más recurrentes en la colonia son el acoso sexual, agresiones
sexuales y robos a casas o establecimientos. Los lugares más peligrosos son las canchas
por la mañana cuando las mujeres salen a trabajar o en la noche que llegan muy tarde del
trabajo. Las mujeres más vulnerables a padecer violencia son las jóvenes. Los problemas
de seguridad que requieren más atención a los discapacitados, los adultos mayores y la
atención a las necesidades específicas de las mujeres para poder vivir todas y todos más
tranquilos/as.
PROPUESTAS: Promover el trabajo en equipo entre vecinos/as para tomar medidas como
ciudadanos/as para disminuir la inseguridad.

7.2.11.

COLONIA SAN ANDRÉS

Se considera a la colonia como un lugar chico de sólo cuatro calles y que es a veces
problemático.
Por la mañana y noche hay pocas personas en la calle y por la tarde es cuando hay
muchas. Los caminos fuera de la colonia para ir a otros lugares están poco iluminados y
solos, por lo que no es fácil tomar varias alternativas de camino, aunque sea fácil escapar
a algún lugar seguro.
Los servicios de emergencia se ubican a varios kilómetros y casi no hay vigilancia policiaca,
muy raras veces hacen recorridos y cuando se les llama, no llegan. Los servicios de
emergencias más cercanos se encuentran a varios Kilómetros, aunque en caso de estar en
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peligro se puede recurrir a vecinos/as o a algún negocio. Las patrullas pasan muy poco a
hacer recorridos. La señalización del lugar es muy mala, ya que no hay letreros para ubicar
las calles, ni siquiera para ubicar la colonia.
PROPUESTAS: Buscar que se capacite a las madres y padres de familia sobre los peligros
de la drogadicción y la importancia de que sus hijas e hijos estudien. Implementación de
talleres de pintura, danza, guitarra y otras actividades, para que las y los jóvenes tengan
un acercamiento con la cultura y desarrollen un gusto por las artes.

6.3. Comentarios sobre las propuestas de la Red
La participación de mujeres de esta Delegación fue de las más nutridas. Las propuestas y
sus diagnósticos plantean, más que en ninguna otra Delegación, congruencia entre los
grupos más vulnerados – mujeres jóvenes y mujeres trabajadoras- y propuestas de acción.
Se plantearon acciones concretas de organización (consensar con las Titulares de
Oportunidades para tomar medidas en conjunto, dejar de tener miedo o vergüenza y
denunciar), medidas de prevención (carteles en los que se difunda que hay redes de ayuda
integradas por las y los vecinos) y participación coordinada entre vecinos (denunciar
narcomenudeo, silbato para alertar a os vecinos ante incidentes de violencia).
Otro aspecto importante es el que, en algunas colonias, se conoce a quienes delinquen
pero no se denuncia por miedo.
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7 Delegación Santa Rosa Jáuregui
7.1. ¿Cómo se ven las Promotoras de esta Red?
Por delegación.
Color

Sabor

Rojo (por la violencia que se Canela
vive en Santa Rosa).
picosito)

Rojo
Nombre del Grupo
Promotoras:
Las Súper Poderosas

Canción que identifica su Delegación
(por Rosas Rojas

Por las Promotoras de la Red
Canela
Olor: Pétalos de Rosa
de Estas características del grupo todas ayudaron a construirlas
creando un favorable ambiente de trabajo en el cual todas
participaron y cabe destacar que se definen como estrellas
por que se consideran brillantes.
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7 Delegación Santa Rosa Jáuregui
7.2. Propuestas por Colonia
7.2.1. COLONIA LAS ROSAS
Los lugares que evitan son los bares y cantinas por
el ambiente que se vive ahí y el tipo de lenguaje que
se

usa.

Las

mujeres

de

la

colonia

han

experimentado asaltos, agresión verbal, violencia
física en las calles menos transitadas y autobuses,
por lo regular en las tardes y noches; robos
inmobiliarios, asesinatos y pandillas.

Las formas de violencia más comunes y prioritarias
son la violencia verbal, el acoso sexual, asaltos y
robos a casas, siendo más afectado el grupo de
mujeres adolescentes. El único programa que existe
en la colonia es Vecinos Vigilantes que atiende
cualquier tipo de agresión. No existe algún programa que se especialice en los casos de
mujeres.

PROPUESTAS: Les gustaría en el camino que recorrieron que hubiera empedrado y en
cuanto a la convivencia que hubiera mayor comunicación para que mejorara el lugar
donde viven.
Lo que podrían aportar seria tener la mente abierta a nuevas ideas de sus vecinos.
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7.2.3. COLONIA EMILIANO ZAPATA
El lugar lo describen como inseguro, con vandalismo y pobreza, solitario y pocas viviendas.
Las mujeres de la

colonia han experimentado

violencia física cuando salen de su trabajo hacia su
casa por la carretera que tienen que cruzar, ya
que los delincuentes se esconden en los baldíos
para agredirlas. También violencia verbal, sobre
todo cuando se arreglan o visten escotes;
consideran que todas las formas de violencia son
prioritarias. El grupo más afectado han sido las
mujeres que salen solas y las que salen a trabajar.
PROPUESTAS: Les gustaría ver más alumbrado
público, teléfonos y limpiar lotes baldíos, en cuanto a la convivencia les gustaría hacer
una asociación con los vecinos para tener mayor convivencia.

7.3. Comentarios sobre las propuestas de la Red
Resulta fabuloso que en medio de la pobreza, del vandalismo, de la violencia que empieza
a adquirir tintes de violencia extrema contra mujeres y hombres, dos mujeres hayan
sostenido su formación, invirtiendo cuatro horas y casi sesenta pesos cada una, en
traslados cada sesión. Qué fortaleza deben tener para considerar en su propuesta,
además de condiciones mejores para transitar, la posibilidad de hacer asociación con los
vecinos para tener mayor convivencia y mente abierta a nuevas ideas.
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Situaciones detectadas en el Municipio de Querétaro
La violencia comunitaria contra las mujeres y las niñas es una realidad constante en el
Municipio de Querétaro.
Las principales formas de violencia comunitaria contra mujeres en todo su ciclo de vida
son: manoseos, piropos ofensivos, amenazas, acoso sexual, abuso sexual, violaciones,
robo, intentos de secuestro, prostitución, Trata, riñas, discriminación, entre otros.
Los agresores reportados son, principalmente, alcohólicos, drogadictos, pandilleros,
vándalos y/o sus familias, para defenderlos ante la intervención policial o quien se atreva
a denunciar.
Las receptoras de violencia comunitaria son, principalmente, mujeres jóvenes y mujeres
que salen a trabajar. SE incrementa la vulnerabilidad si pertenecen al grupo de la tercera
edad, tienen alguna discapacidad, son indígenas o analfabetas.
Las mujeres de las diferentes colonias integradas a las Redes, asocian peligro, miedo o
inseguridad con: calle, oscuridad, peleas entre pandillas, baldíos, represalias, no
pertenecer a la colonia que se transita o visita, venta de drogas y alcohol.
Se asocia seguridad a: alumbrado, día, acompañamiento, apoyo, limpieza, espacios
despejados, señalética, unión, participación y comunicación entre vecinos.
Las promotoras desconocían el concepto de violencia comunitaria, seguridad ciudadana y
prevención situacional. Otro concepto que les sorprendió fue el derecho a tener
privacidad, tiempo propio para pensar en sus necesidades como personas independientes
y con derechos.
Las promotoras entienden la violencia comunitaria desde mitos que las llevan a justificar
al agresor, minimizar el daño y/o a culpar a las mujeres y niñas que la sufren. Aunque las
evaluaciones post revelan una disminución considerable de ideas falsas en torno a la
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violencia contra las mujeres, algunos mitos permanecieron, por lo que es importante
continuar con la formación de las promotoras.
La respuesta institucional ante situaciones de violencia contra las mujeres, ha reforzado el
fatalismo y la indefensión aprendida por parte de las mujeres y la impunidad de quienes
violentan.
En el 95% de las colonias consideradas en las Redes de Mujeres, desconocen Programas o
políticas que atiendan la violencia comunitaria contra las mujeres. El DIF fue la institución
más identificada y Vecinos Vigilantes el Programa que se nombra, aunque se desconoce
de qué trata y, tanto en el caso del DIF como de Vecinos Vigilantes las mujeres plantean
que atienden problemáticas de manera general y no específicas de las mujeres. El
Instituto Queretano de las Mujeres y CODEPOH como organización de la sociedad civil,
fueron identificados como instituciones que reconocen específicamente las necesidades
de seguridad provenientes de las mujeres. La Guardia Municipal es la corporación más
solicitada en materia de seguridad aunque reportan, que a veces, en el teléfono 066 para
emergencias no contestan o si les toman el reporte, a veces las patrullas no llegan.
En las Delegaciones Josefa Vergara y Félix Osores Sotomayor consideran que se violenta a
mujeres por ser débiles y más vulnerables.
La denuncia como recurso ante la violencia contra las mujeres, se mencionó en cuatro
colonias. En dos de ellas se consideró inviable por miedo a las represalias de los agresores
o sus familias; en otra, se consideró que había que denunciar “dejar de tener miedo o
vergüenza”; en la Colonia Presidentes se enfatizó en la necesidad de denunciar el
narcomenudeo.
En todas las Delegaciones la inseguridad se asocia a determinados espacios públicos que
paulatinamente han sido ocupados por pandillas y grupos de ebrios, drogadictos,
pandilleros, representando una pérdida de espacios de interacción social, en los que se
construye la identidad y pertenencia colectivas; propiciando el aislamiento y la disolución
o inexistencia de redes sociales de apoyo.
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La réplica de los talleres de capacitación y el intercambio de información entre mujeres de
las colonias, llevó a evidenciar la existencia de casas de seguridad de grupos delictivos,
casas de prostitución y acopio de droga en algunas colonias, lo cual genera cierto riesgo a
las promotoras por acceder a tal información y por la motivación que se despertó para
estimular la denuncia como vía para acceder a una cultura de legalidad.
El alumbrado público es fundamental en materia de seguridad y prevención. Las mujeres
reportaron destrucción intencional de luminarias para mantener oscuros los lugares,
tornándolos propicios para delinquir y/o violentar a las mujeres y niñas.
Las mujeres de las Redes reportaron discriminación y maltrato en autobuses urbanos y
falta de transporte en horarios nocturnos, cuando muchas de ellas salen de trabajar o de
la escuela.
Se identificó la revictimización de las mujeres cuando enfrentan violencia comunitaria,
como una práctica que sucede desde la persona, la familia, la comunidad y la sociedad. En
lo personal y familiar se tiende a minimizar el daño, a callar o a hacer responsables a las
mujeres por las agresiones sufridas. Por parte de la comunidad, las mujeres y niñas que
sufren violencia comunitaria, además del miedo o peligro que constituyen por sí quienes
las agreden, enfrentan la amenaza de las familias de los agresores, quienes por defender a
los suyos, intimidan o agreden a quienes se atreven a denunciar o señalarlos como
delincuentes. Por parte de las instituciones, las mujeres se quejan de que no atienden
denuncias o no se presentan cuando se les llama.
El aislamiento y reclusión en casa en ciertos horarios y cambio de rutinas son medidas de
autoprotección que las mujeres y sus familias instrumentan para disminuir riesgos.
La indiferencia social y a veces institucional, ante la violencia comunitaria contra mujeres y
hombres, es un factor de riesgo y podría constituirse en factor de protección si se
promueve el trabajo conjunto en las Delegaciones y colonias del Municipio de Querétaro.
Cabe mencionar que al trabajar con mujeres adscritas al Programa Oportunidades se tiene
acceso a la situación de mujeres y niñas en contexto de pobreza, situación que se
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constituye en un factor de riesgo, por la situación de diseño urbano, acceso a
infraestructura, servicios y demás.
Después de las réplicas de los talleres, la disposición de las promotoras continuar fue en el
sentido de interesarles continuar con su capacitación y pasar la voz a sus vecinos sobre la
prevención de la violencia y la participación de todas y todas para mejorar.
Con este Proyecto, el Instituto Queretano de las Mujeres en su articulación con el
Programa federal de Desarrollo Humano Oportunidades, de la Secretaría de Desarrollo
Social:
1). Sensibilizó, difundió contenidos y capacitó a 103 mujeres para la prevención de la
violencia comunitaria.
2). Promovió la organización de mujeres y la integración de 59 colonias en 7 redes de
mujeres, una por cada Delegación Municipal.
3). Potenció el conocimiento y la participación de mujeres para la prevención de la
violencia comunitaria a través de 83 réplicas de talleres de capacitación, realizadas por las
promotoras capacitadas y monitoreadas por la instancia ejecutora.
4). Cuenta con el Manual Guía para la Prevención de la Violencia Comunitaria, documento
creado para orientar a las Promotoras en la realización y conducción de sus talleres de
capacitación.
5). Las acciones de difusión, sensibilización y conocimiento de los conceptos de derechos
de las mujeres, prevención de violencia comunitaria, seguridad ciudadana y cohesión
social, a través de los talleres de capacitación realizados por las Promotoras, alcanzaron a
un total de 2358 mujeres registradas.
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Estrategias
Dado que la violencia contra las mujeres es multifactorial, multicausal y que, la violencia
comunitaria contra las mujeres se ha invisibilizado, reduciendo la problemática a la que
enfrentan las mujeres en lo privado, la violencia familiar, se hace necesario un tratamiento
y compromiso específicos para prevenir, atender y sancionar la violencia comunitaria en el
Municipio de Querétaro.
Por lo anterior, a fin de que la intervención institucional para la prevención de la
violencia comunitaria contra las mujeres logre impactos favorables, se sugiere trabajar
considerando las estrategias de integralidad, multidisciplinariedad, interinstitucionalidad y
transversalización de la perspectiva de género.
Asimismo, se solicita atender las propuestas y recomendaciones que se señalan, aplicando
las estrategias mencionadas en el párrafo anterior, para dar seguimiento a las diversas
necesidades de las redes, e integrar propuestas de seguridad y capacitación para las
mismas. Dado lo anterior, urge fortalecer la coordinación interinstitucional para impulsar
y brindar un mejor espacio para el involucramiento de las redes y su participación activa
en la comunidad.

Recomendaciones
Crear sensibilidad en la opinión pública, para el reconocimiento de las desigualdades
sociales entre mujeres y hombres y la violencia comunitaria como expresión de ello.
Incorporar los diagnósticos y otros conocimientos sociales producidos en la capacitación
de las promotoras, para la prevención de la violencia comunitaria.

46

Propuestas, estrategias y recomendaciones de prevención de la violencia comunitaria por colonia en el
Municipio Querétaro.

Dar continuidad a los trabajos para la prevención de la violencia comunitaria contra las
mujeres, pues se han creado expectativas de mejora y trabajo conjunto con las
instituciones, en más de dos mil mujeres, a quienes es importante responder.
Evaluar y dar seguimiento al impacto de género de las capacitaciones emprendidas, con
cada una de las 83 promotoras que replicaron talleres.
Generar la articulación entre diferentes organismos involucrados en la atención de la
violencia comunitaria contra las mujeres para desarrollar estrategias conjuntas.
Diseñar e instrumentar iniciativas de seguridad ciudadana, en coordinación con
instituciones como el DIF estatal y municipal, la Coordinación del Adulto Mayor, el Consejo
Estatal Contra las Adicciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y organizaciones de
la sociedad civil.
Considerar al funcionariado de las siete Delegaciones Municipales como población
objetivo a sensibilizar y capacitar para el emprendimiento de programas, proyectos y
políticas de prevención de la violencia comunitaria contra las mujeres, desde una
perspectiva de género y de derechos humanos.
Considerar la propuesta de mediano y largo plazo para el trabajo con promotoras,
tendientes a desarrollar habilidades para el advocacy por el derecho a una vida libre de
violencia.
Incentivar el compromiso político intersectorial para la implementación de políticas en
torno a la violencia contra las mujeres.
Presentar resultados obtenidos en el proceso de formación de Redes ante actores
estratégicos, así como difundir los resultados de la misma entre la población para
sensibilizar y orientar.
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Impulsar la prevención situacional y capacitar a grupos de mujeres y hombres para ello.
Crear condiciones que favorezcan la denuncia. En lo personal y familiar, difundir el
derecho a una vida libre de violencia, la existencia de instituciones de apoyo y las
características de la violencia comunitaria, a fin de favorecer el involucramiento, la
desmitificación y erradicar la revictimación.
Diseñar medidas afirmativas que atiendan la violencia comunitaria en contra de las
mujeres, especialmente de mujeres jóvenes y mujeres que trabajan.
Impulsar acciones que destaquen a responsabilidad de los hombres y de la comunidad en
la prevención de la violencia comunitaria.
Promover acciones afirmativas de la ciudadanía por los derechos de las mujeres,
tendientes a construir respuestas basadas en la responsabilidad social.
Promover la instalación de un Observatorio de violencia social y de género a fin de
generar conocimiento riguroso sobre los niveles y tendencias del fenómeno de la
violencia, de sus modalidades, de sus causas y consecuencias y mejorar las intervenciones
para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en sus diferentes
manifestaciones.

Especialmente, es necesario considerar que si las situaciones mencionadas no son
abordadas correctamente y se disponen recursos sociales e institucionales para ello, se
multiplicarán las acciones defensivas y estrategias individuales que implican mayor
restricción de movilidad para las mujeres y las niñas en la ciudad. Asimismo y
considerando que el Estado de Querétaro se encuentra en la ruta de la delincuencia
dedicada a la Trata de personas, es menester tomar acciones inmediatamente, a fin de
prevenir y evitar que los delitos adquieran dimensiones inmanejables.
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Santiago de Querétaro, 11 de Noviembre de 2012.

ATENTAMENTE

MTRA. PATRICIA SUÁREZ ELIZALDE
DIRECTORA CODEPOH, S.C.
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