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Resumen  
La violencia hacia las mujeres en el estado de Guanajuato va en aumento, hasta el día de hoy 52 
mujeres han sido asesinadas en el estado y la alerta de género ha sido negada. La violencia de género 
no solamente se produce al interior de los hogares, sino en otros espacios, como las escuelas y 
espacios públicos. Por lo que para la estancia del verano de investigación en Salvatierra, Guanajuato, 
se realizó una investigación de campo con el objetivo de conocer la percepción de los habitantes 
respecto a la seguridad  las mujeres en espacios públicos. 

Abstract  
. 
The violence towards women in Guanajuato state, until now, reaches 52 murders, and the gender alert 
has been denied. The gender of violence is not produced inside homes, it occurs in other spaces like 
schools or public places. By this reason, in the research, developed in Salvatierra, Guanajauto, the main 
objective is to know the perception of the residents about   security and violence in public places, it 
doesn’t matter whether a women or men is affected 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud define la 
violencia como: el uso intencional de la fuerza o el 
poder físico contra uno mismo, otra persona o un 
grupo de personas causando lesiones, daños 
(psicológicos, físicos o materiales) e inclusive la 
muerte. 

De igual manera la clasifica en tres categorías 
generales, que son: 

•La violencia autoinfringida: se interpreta como el 
comportamiento suicida y autolesiones. 

•La violencia interpersonal: es considerada la 
violencia familiar que incluye a menores, pareja y 
ancianos. 

•La violencia colectiva: se considera, el entorno 
social, político y económico. 

¿Qué es la violencia de Género? 

La violencia de género la podemos comprender 
como: 

•Según Allison y Kilmartin (2007): La violencia 
basada en género es todo ataque contra una 
persona, en este caso mujer, como consecuencia 
de su posición  desigual dentro de un sistema 
social dominado por el hombre. 

•Según la psicóloga Paola Silva (s/f) es todo acto 
de violencia, maltrato físico, psicológico y abuso 
sexual infringida por el agresor hacia las víctimas. 
Los agresores enfocan toda su agresión y estrés 
que han acumulado y lo descargan hacia sus 
parejas. 

•Violentar es abusar de una fuerza, utilizarla de un 
modo dañoso que perjudique a alguien o algo. 

Basándome en las definiciones de violencia  y 
violencia de género que he revisado puedo decir, a 
manera de interpretación personal, que la violencia 
de género es todo acto de violencia ejercido hacia 
la mujer manifestada en los diferentes sectores y 
en diferentes maneras. 

De acuerdo a la ley de Acceso de las Mujeres a 
una vida Libre de Violencia (LGAMVLV) las 
modalidades son las siguientes: 

Violencia en el ámbito familiar (Art. 7), Violencia 
laboral y docente (Art. 11), Violencia en la 

comunidad (Art. 16), Violencia institucional (Art. 
18), Violencia feminicida (Art. 21). 

Dentro de estas modalidades de violencia 
encontramos las diferentes maneras en las que 
son infringidas, como son: violencia física, 
violencia psicológica, violencia sexual, violencia 
económica y violencia patrimonial. 

Características de la violencia: 

Según la Universidad Autónoma de Chipas, la 
violencia tiene tres características fundamentales, 
las cuales son: 

La violencia no es natural 

Esto quiere decir que la violencia se ha justificado 
diciendo que los seres humanos son violentos por 
naturaleza, esto debido a la genética que hemos 
heredado, al igual que es provocada por las 
relaciones de dominación y subordinación entre 
los seres humanos. 

2. La violencia es dirigida e intencional. 

Esto es debido a que cualquier acto  de agresión 
que se infrinja hacia una persona con la intención 
de dañarla de manera intencional es considerado 
violencia. Además de que en la mayoría de las 
ocasiones  se dañan a las personas más cercanas 
ya que existe un lazo afectivo, sin embargo se 
agrede a la persona que se considera más débil o 
vulnerable. 

La violencia se basa en un abuso de poder. 

Esto debido a la fuerza y superioridad con la que 
es infringida ya que su objetivo es someter a otros 
que tienen menos poder, ejemplo de ellos son los 
niños y las niñas, las mujeres y los adultos 
mayores. 

Subtítulo 2  Violencia en Salvatierra 

Estudios realizados en 2015, uno por parte del 
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y 
Justicia Penal A.C y el otro estudio forma parte de 
“La Violencia en los Municipio y Entidades 
Federativas de México” nos muestran que el 
municipio de Salvatierra la tasa más alta  en 
homicidios dolosos y el 67 en la casilla de 
secuestros.  

En la realización de este estudio se muestra, en 
base a la encuesta realizada, que los espacios 
donde las mujeres sufren una mayor inseguridad, 
son en las colonias que están alejadas de la zona 
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centro del municipio, sin olvidar que las personas 
encuestadas comentarán si transcurrían por esos 
lugares solas o acompañadas, lo que demuestra 
que hay una mayor amenaza hacia ellas ya sea 
yendo solas o acompañadas de otras mujeres. 

Violencia en Espacios Públicos 

El espacio Público lo podemos considerar como 
un, valla la redundancia, espacio donde existe un 
conjunto de múltiples escenarios, en el cual se 
pueden dar lugar relaciones de socialización 
además de disfrutar de los placeres de la vida 
diaria si olvidar a que el acceso a los mismo no es 
restringido por lo que la mayoría de las personas 
puede acceder a ellos con facilidad donde pueden 
interactuar hombre y mujeres. Sin embargo, en la 
mayoría de estos lugares el acceso de las mujeres 
a estos tiene limitaciones o inclusive 
privatizaciones, esto ya sea por el contexto social 
e inclusive histórico en el que se encuentra la 
sociedad.  

Algunos ejemplos de estos espacios son las 
escuelas, las bibliotecas, los parques, las calles o 
zonas abiertas, transportes públicos, centros de 
trabajo, instituciones manejadas por el Estado o 
instituciones asistenciales, es decir, prisiones, 
centros que brindan servicios de salud y bienestar, 
y en todos estos sitios de acceso público se 
pueden encontrar casos de algún o algunos tipos 
de violencia. (Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 2006)1  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN   

¿Existe violencia hacia las mujeres en las calles 
de Salvatierra? 

¿Las calles de Salvatierra son seguras para las 
mujeres de noche? 

HIPÓTESIS  

Los lugares que son considerados seguros de día, 
de noche no lo son y mayormente para las 
mujeres. 

Los lugares con mayor inseguridad para las 
mujeres son los que se encuentran ubicados en 
las orillas del municipio (colonias, lugares 
recreativos, etc). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El proyecto implica la incorporación de aspectos 
metodológicos que caen dentro del área del 
Desarrollo Regional. Por lo tanto será de carácter 
cuantitativo, donde los aspectos metodológicos 
implicados son: a) levantamiento de información 
en campo mediante la aplicación encuestas 
estructuradas; y b) procesamiento y análisis de la 
información recolectada en campo mediante el 
programa estadístico SPSS. 

En la parte cuantitativa se aplicaron 145 encuestas 
a mujeres y hombres mayores de 15 años de la 
población total municipal, en espacios públicos de 
la ciudad de Salvatierra. Para determinar el 
tamaño de la muestra, se realizó un muestreo 
cualitativo con varianza máxima1. La ecuación 
para calcular la muestra fue: 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en campo, nos 
permitieron encontrar que en los espacios públicos 
hay mayor nivel de violencia hacia las mujeres, si 
bien puede ser menor de día, las agresiones se 
presentan más en ellas que en los varones. 

De igual forma, al evaluar los resultados arrojados 
por la encuesta, se encontró que las personas que 
habitan en el municipio de Salvatierra consideran 
que muchos espacios públicos son considerados 
inseguros, tales como las Colonia Guanajuato, la 
calle Niños Héroes, entre otros, y esto a cualquier 
hora del día en cualquier espacio. Lo que podría 
reforzar los estereotipos tradicionales de género y 
recluir más a las mujeres al espacio privado.  

CONCLUSIONES 

 En conclusión, puedo decir que las mujeres en 
comparación con los hombre pueden sufrir más 
                                                             
 

1 Por lo que Pn y Pq asumieron valores de 0.5 
respectivamente, mientras que el nivel de confiabilidad 
fue del 96% y una precisión del 4%.  
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agresiones que los varones en os espacios 
públicos, tal es el caso de las calles y colonias de 
Salvatierra que se analizaron mediante la 
encuesta. 
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Tabla 1: lugares que los habitantes del municipio de Salvatierra consideran inseguros tanto para las mujeres como los hambre de 
día y de noche 

Espacios Públicos para las mujeres del 
municipio de Salvatierra más inseguros 

 

Día  Noche  Día  Noche  
Espacios Públicos para los 
hombres del municipio de 
Salvatierra más inseguros 

 

1. Col. Guanajuato 
71.4 82.3 71.4 83.0 1. Col. Guanajuato 

2. Col. Rancho Nuevo 66.7 76.2 66.0 72.2 2. Col. Rancho Nuevo 
3. Col. Álvaro Obregón  54.4 65.3 53.7 63.9 3. Col. Álvaro Obregón  

4. El Sabinal (Eco Parque) 39.5 7.01 38.1 68.0 4. El Sabinal (Eco 
Parque) 

5. Col. Centro 23.8 49.7 21.8 48.3 5. Col. Centro 
6. Mercado 18.4 62.6 10.9 58.5 6. Mercado 

[3] Enfoque de Igualdad (01 de Julio de 2016). Tipos de violencia. 
Recuperado de http://www.enfoquedeigualdad.org/tipos-de-violencia 
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