
 
1 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD TECAMACHALCO 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

 

 

 

 

Género, Violencia e Imaginarios del Miedo en el Espacio 

Público: la Percepción de los Feminicidios en la Colonia 

el Molinito 

 

 

 

 

 

“Tesis que presenta: Andrea Dolores Alderete Islas para obtener el grado de 

Maestra en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo”. 

 

 

 

 

 

Tecamachalco, Estado de México, Enero 2013. 

 



 
2 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD TECAMACHALCO 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 

Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

 

 

Género, Violencia e Imaginarios del Miedo en el Espacio 

Público: la Percepción de los Feminicidios en la Colonia 

el Molinito 

 

“Tesis que presenta: Andrea Dolores Alderete Islas para obtener el grado de 

Maestra en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo”. 

 

 

                                                                       Director 1: Dr. R. Antonio Tena Núñez 

                                                            Director 2: M. en C. Arturo España Caballero  

  Asesor 1: Dr. José Antonio García Ayala 

         Asesor 2: Mtro. Felipe Heredia Alba 

         Asesor 3: Dr. Edgar Morín Martínez 

 

 

Tecamachalco, Estado de México, Enero 2013. 

 

 

 

 



 
3 

 

 



 
4 

 

 



 
5 

 

 

 



 
6 

Índice  

Abstract/ Resumen……………………………………………………………………………..........9 

Introducción…………………………………………………………………………………………..10 

Capítulo I. Ciudad, Cultura, Género y Violencia.  

1.1. Para una ciudad dual, una visión organicista desde la experiencia 
vivida………………………………………………………...........................................................17 
1.2. El Espacio Urbano y el lote baldío en la Ciudad.……………………................................40   
1.3. La ciudad de las mujeres………………………………………………………………………47   
1.4 La calle y sus imaginarios maléficos……………………………………………………….....59  

Capítulo II. Construcción y condición actual de violencia ejercida para con la mujer en 
la Ciudad de México.  

2.1. La construcción del género femenino y su condición histórica…………………………….72 
2.2. Panorama actual de violencia ejercida sobre la mujer……………………………..............85   
2.3. El Feminicidio como problemática Nacional………………………………………………..103 
2.4.  Cuando el ámbito de lo legal no coincide con la realidad social, un caso interpretativo de 
las penas en el delito feminicida…………………………………………………………………..134  
 
Capítulo III. Una relación dialéctica: entre la espacialidad y sus procesos sociales.   
   
3.1.  El oriente de la ciudad y su conformación en la Industria: el Molinito, una colonia 
conformada en Naucalpan de Juárez…………………………………………………………….147  
3.2.  Particulares socioespaciales del Molinito…………………………………………………153 
3.3. Hacia una etnografía urbana, entre escenarios, actores y reglas de dicha 
colonia……………………………………………………………………………………………….158 
3.4  La percepción de los habitantes en la colonia el Molinito……………...………………….170  
 

 
Capítulo IV. Una Interpretación Hermenéutica.  
 
4.1. Ciudad y Género……………………………………………………………………………....181  
4.2. Género y Cultura……………………………………………………………………………….190 
4.3. Cultura y Violencia…………………………………………………………………………..…196  
4.4. Violencia y Cultura……………………………………………………………………………..201 
 
Conclusiones……………………………………………………………………………………...…208   
Bibliografía…………………………………………………………………………………………...211 
Anexos: Tablas, Mapas y Graficas………………………………….........................................216 

 

 

 



 
7 

DEDICATORIA: 

 

Este trabajo está reconocido a la memoria de cientos de mujeres, que aun sin 

conocer su rostro, padecen las atrocidades de un sistema opresivo, el cual 

sumerge y las condena por el hecho de serlo en esta sociedad.  

 

A un excelente ser humano, la cual me permite distinguir la parte opuesto que 

conforma las diferentes realidades alternas a mí alrededor, donde los temas 

femeninos, serán los que caracterizan dicho acontecer, lo cual provoca en mi, abrir 

la perspectiva con respecto a las diferentes formas de pensar, Patricia Islas 

Fuentes, mi madre, gracias. 

 

A mi hermana, Patricia Alderete Islas gracias por hacerme ver que la cotidianidad 

que embarga el trabajo en el hogar, son parte primordial para la construcción de 

una sociedad más equitativa, donde el reconocimiento de esta práctica será 

fundamental para satisfacer el esfuerzo requerido que ciertas mujeres tienen en su 

día a día.  

 

Abigail Nieto Alderete, gracias por inspirarme a través de tus infinitos 

comportamientos conmovedores y emocionantes en mi acontecer, sin estos 

pequeños grandes momentos de afecto, la cosecha de la renovación, no tendrían 

sentido en mi vida, te amo.   

 

A mi padre, por creer en la igualdad que se requiere para tratar de alcanzar la 

armonía requerida que un ser humano puede otorgar a su familia, Andrés Alderete 

García agradezco el ejemplo de comprensión y amor siempre otorgado en casa, 

gracias.  

 

 

 



 
8 

A mis dos grandes amigas, las cuales están en aquellos momentos en donde las 

sensaciones se encuentran removidas por las náuseas sociales que acompañan 

mis pensamientos con respecto a la violencia, donde paradójicamente, su apoyo 

incondicional inspira siempre mi acontecer con respecto a la violencia de género, 

no me queda más que agradecer este recorrido junto a ellas, Valeria Bueno 

Chaves y Laura Isabel Reyes Borges, por pertenecer a esa nueva generación de 

brujas que crean esa atmósfera de independencia y libertad necesarias a través 

de una armonía necesaria para la mejora en calidad de vida humana, gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

AGRADECIMIETOS: 

 

Quiero agradecer de manera general al Instituto Politécnico Nacional, ESIA- 

Tecamachalco, y en lo particular a la Sección de Estudios de Posgrado e 

Investigación, donde a través de la Maestría en Ciencias de la Arquitectura y 

Urbanismo, pude vislumbrar el acontecer contemporáneo del Urbanismo. 

 

Al M. en C. Arturo España Caballero por ser esa persona que de manera 

desinteresada me ha permitido continuar con este mi trayecto académico, donde 

cada una de mis pautas en relación a las oportunidades educativas que se 

encuentran siempre de inicio como expectativas, son dilucidadas gracias a los 

consejos brindados por el maestro y amigo que ha acompañado mi crecimiento 

académico en por lo menos una década, agradezco siempre su amistad y apoyo 

entusiasta requerido para el avance de este camino que aún se encuentra en 

proceso transcurrido, gracias.  

 

Agradezco al Dr. José Antonio García Ayala por su interés incondicional y apoyo 

en el proceso de la presente tesis, al Dr. Edgar Morín por la guía, experiencia y 

afición compartida por el gusto de adentrarnos a temas sui géneris con respecto a 

la violencia, a la Dr. Olivia Domínguez por compartir conmigo de manera generosa 

el conocimiento con el que esta cuenta con respecto al género femenino.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
10 

Abstract / Resumen 

En la presente tesis se analiza cómo las experiencias de inseguridad con respecto 

a situaciones violentas dirigidas a mujeres en contextos urbanos, propicia la 

inequidad de género en los espacios públicos de la metrópolis, donde la 

percepción con respecto a atmosferas concebidas a través de trayectos o 

senderos recorridos por mujeres de la Ciudad, provocaran la creación de 

imaginarios maléficos. 

Las ideas y realidades que ponen en riesgo la integridad de las mujeres, son 

percibidas mediante construcciones socioculturales con respecto a la inseguridad 

que las mismas distinguen de su entorno inmediato, las cuales son parte de una 

construcción socio-histórica representada a través del tiempo, donde las 

consecuencias de estas, tienen como secuelas, por mencionar algunas, el 

feminicidio como representante máximo de dicha problemática nacional.   

In this thesis examines how experiences of insecurity about violent situations 

targeting women in urban settings, fosters gender inequality in the public spaces of 

the metropolis, where perception regarding atmospheres conceived through paths 

or trails tours City women, provoked the creation of imaginary evil. 

The ideas and realities that threaten the integrity of women, are perceived by 

sociocultural constructions regarding insecurity that they differ from their immediate 

environment, which are part of a socio-historical construction represented over 

time, where the consequences of these have as sequels, to name a few, femicide 

as representative of the maximum national problems. 

Palabras Clave: Ciudad, Cultura, Género y Violencia.  

Key Words: City, Culture, Gender, Violence.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las coyunturas que se entre tejen con respecto a la relación espacio-cultura, 

permiten distinguir un sinfín de fenómenos que acontecen al entendimiento del 

hombre en sí mismo, donde las experiencias autenticas, como lo será la 

problemática del feminicidio en el acontecer de lo urbano, marcan las pautas en 

los procesos socio-históricos que aun pueden percibirse por aquellas 

representaciones colectivas, donde lo corrosivo de una práctica asociada al 

machismo y misoginia, permiten en todo sentido, dibujar con exactitud una 

cuestión de la cual, la ciudad en relación a la cultura, violencia y el género, 

permiten distinguir uno de los entramados desprendidos del urbanismo actual.   

 

Toda práctica humana se encuentra relacionada de forma necesaria con un 

espacio y un tiempo determinados, el cual muchas veces marca la identidad que 

se acoge en sociedad, por tal razón, la espacialidad es la manera abstracta por 

excelencia en donde se puede percibir un sinfín de sensaciones, las cuales son 

representadas mediante imágenes de todo tipo, donde el acontecer mediante las 

diferentes formas posibles creadas de dichas imágenes, rodean de manera 

continua la cotidianidad en sociedad.   

 

El territorio es uno de los espacios en donde se pueden identificar las marcas 

distintivas que el individuo y lo grupos sociales interiorizan mediante su recorrer 

por la ciudad vivida, donde los lugares infinitos que conforman las metrópolis que 

perciben cada uno de estos, son las características distintivas que diferencian la 

alta significación, la baja trascendencia, la apropiación con respecto a un lugar o 

no, de las experiencias negativas que las personas experimentan individualmente 

y que posteriormente viven de manera colectividad a través de un espacio 

determinado en la ciudad, razón por la cual, es de suma importancia reconocer la 

relación desprendida que proporciona el espacio estructural de la ciudad en 

correspondencia a las diferentes manifestaciones que se propician de dicha 

actividad cultural.   
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Las experiencias con respecto a la ciudad que se habita, acompañan de forma 

directa e indirecta la conformación de lo urbano en sociedad, donde las imágenes 

agradables o desagradables que se distinguen de la metrópoli ante la pupila 

humana, dirigen el presente estudio de lo urbano en el siguiente trabajo, donde la  

visión que se tiene en relación al contexto actual, es el guión que describe la 

presente investigación, donde la relación entre cultura y ciudad, es distinguida a 

través de una atmosfera en que, lo bizarro, torcido, surrealista, violento y demás 

calificativos negativos, imperan en la conformación de la mayoría de todas las 

sociedades, es decir, la anomia, el poco “ordenamiento” y la racionalidad de una 

sociedad aparentemente distorsionada, es representada a través de los 

feminicidios ocurridos en la espacialidad proporcionada de las metrópoli, acción 

que es calificada de manera corrosiva y distinguida en la urbe.  

 

Recorrer las avenidas, calles y callejones, por mencionar algunos de los diferentes 

caminos propuestos por la ciudad, permiten acceder a retratos que para el caso, 

las imágenes de cuerpos femeninos, desnudos y tendidos sobre el asfalto ya 

inerte, se pueden observar a través de montajes proporcionados por el comercio 

informal, donde la representación de la realidad es superada por la ficción, ya que 

a través de dicho acontecer es que puede vislumbrarse en parte, la vulnerabilidad 

de un sinfín de cuerpos femeninos ya sin vida, situación que genera el 

entorpecimientos de los transeúntes del género masculino en su proceder por la 

ciudad, situación que caracteriza dicha distinción.   

En aquel momento me hizo preguntarme cual era el interés de aquellas personas, 

en su mayoría varones, por observar una imagen de la cual, desde mi punto de 

vista, parecía transgredir la integridad física y social de una mujer. Aquella imagen 

hace evocar una vez más el entorno violento en el cual la sociedad esta inmersa y 

expuestos dentro de la ciudad; es decir, la nota amarilla y demás representaciones 

donde aparecen cuerpos desmembrados o descuartizados, ha tomado el control 

acerca de los imaginario del miedo, donde las formas grotescas tienen un papel 

primordial en la conformación social a través de la percepción que se tenga de 

esta.  
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La realidad es expuesta a través de la aparente ficción templada que proponen las 

múltiples manifestaciones establecidas por parte de los medios de comunicación, 

donde por ejemplo: los recuerdos evocados de las portadas creadas por las 

historietas plasmadas de “Hermelinda Linda”, donde el cuerpo de un hombre ya 

muerto, tendido sobre una cama, aparece destripado por un chuchillo que sostiene 

en su mano dicha bruja, crean una atmosfera de la cual, la integridad de los seres 

humanos es expuesta ante un público cotidiano:     

                                                  

! Tacos Joven!  ! Haay…..Tacos…de Buche, de tripa…..de hígado! 
¡Tacos…Joven! Hoy presentamos: ¡Lideres Corruptos! Fecha de aparición: 11 
de febrero de 19791 

 

La imagen de un hombre descuartizado era el encabezado de alguna revista de 

entretenimiento de aquel tiempo, en la actualidad, la continua exposición de 

cuerpos desmembrados es algo que hasta nuestros días es común observarlo no 

sólo en historietas, sino también en otras medios de comunicación, como lo es el 

caso de la prensa, basta con mencionar el caso paradójico del “Caníbal de la 

Guerrero” (2007), donde aquellas escenas no se encuentran alejadas de la ficción:  

 

“En la casa, los peritos hallaron el cuerpo descuartizado de 
Alejandra Galeana. El tronco estaba oculto en un armario, un 
brazo en una olla, restos de carne en un sartén, una pierna en el 
refrigerador y varios huesos en una caja de cereal” 2 

 

La escena resume lo grotesco de la imagen en sí misma, donde la similitud que 

estas tienen con las narraciones propuestas por las historietas de “Hermelinda 

Linda” acerca de la exhibición del sufrimiento humano, es lo característico de 

dicha representación, donde lo alarmante de aquel acontecimiento es la 

aproximación que se manifiesta entre la fantasía y realidad alterna que acontece 

entre la problemática real de violencia y victimización femenina, condición que 

marcan la pauta en el crimen de género.  

  
 

                                                           
1
 Luna Cornea. ESPERPENTO; 2005:216. 

2
 El Financiero, Martes 9 de Octubre del 2007. 

2
 El Financiero, Martes 9 de Octubre del 2007. 
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La idea de lo grotesco se encuentra asociada con la decadencia de las diferentes 

civilizaciones a través del tiempo, donde lo sublime en sus representaciones 

marca lo negativo en su devenir, es decir, las reglas sociales son trasgredidas 

mediante las prácticas que marcan el nulo ordenamiento requerido para la 

convivencia en colectividad, donde los valores quedan sustituidos por una 

atmosfera de la cual el eterno retorno de dicho acontecer, son inevitables en los 

tiempos rituales que acompañan los diferentes actos trágicos que acompañan el 

acontecer de lo urbano en la ciudad, con lo cual puede señalarse la implicación 

que tienen los opuestos en la conformación de las sociedad, donde la reputación 

de grandeza y caos que en estas se determinan, muestran la paradoja existente 

de dicha dialéctica, con lo cual la desorganización de una sociedad a través de los 

dramas sociales experimentados, se vuelve inevitable en la ordenación de la 

misma, como lo es ahora en las ciudades contemporáneas. 

  

Las ciudades modernas y sus acontecimientos corrosivos para con la sociedad, 

donde los asesinatos, robos y violaciones, por mencionar algunos, son 

catalogados como prácticas comunes que son reconocidas por su trascender a 

través de los procesos que inscriben la historia misma de la humanidad, sin 

embargo, lo que llama poderosamente la atención para siglo XXI, son lo 

exacerbado en sus representaciones y manifestaciones que estás tienen para con 

la sociedad en la ciudad, donde la pérdida de un “Estado Moderno” encargado de 

velar por la seguridad social, es percibida como una ausencia de la cual la esfera 

de lo femenino es en parte, protagonista a través de los feminicidios ocurridos en 

las últimas décadas en la ciudad de México.     

 

En la actualidad pueden registrarse una geografía de la violencia, la cual es 

percibida a través de un sinfín de caminos, senderos, zonas y lugares que 

acompañan el acontecer cotidiano de cada uno de los habitantes por la metrópoli, 

donde las causas y consecuencias de una atmosfera con dichas características, 

marca la pauta en el comportamiento de grupos sociales en la metrópoli.   
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El urbanismo, concebido como el estudio de la relación entre la ciudad y sus 

habitantes, permite vislumbrar cómo ciertos lugares que conforman la ciudad, tales 

como: la calle, lotes baldíos, espacios residuales, ríos de aguas negras que entre 

cruzan la ciudad y barrancas, por mencionar algunos, permiten distinguir en parte, 

la percepción negativa que se tiene de estos por parte de un grupo social 

determinado; y por otro lado, observar el impacto que estos espacios proponen 

para con las mujeres a través de una inequidad de género provocados ante los 

espacios públicos, condición que genera la creación de imaginarios maléficos en 

el ámbito de lo femenino a través de la cuidad.  

 

Las notas periodísticas así como también las estadísticas proporcionadas por 

instituciones oficiales, apuntan la problemática nacional que se experimenta a 

través del despunte que se vive con respecto a los altos índices de violencia 

establecida para con el género femenino, donde el feminicidio se convierte en una 

categoría de la cual se construye un término desde la perspectiva social y por tal 

razón, dificulta su relación con el ámbito de lo jurídico, donde la realidad puede 

presentarse manipulada, corrompida, falseada y justificada ante las condiciones 

que no concuerdan con los registros y cifras negras que apuntan a una 

problemática dirigida al ámbito de lo femenino. Los estudios en donde se 

relacionan los feminicidios con el ámbito de la violencia intrafamiliar o doméstica, 

parecieran dibujar, por desgracia la condición actual por la que transciende dicho 

acontecimiento, sin embargo, las cifras en donde los feminicidios no corresponden 

a dichas características, parecen agudizar aun más el problema. 

 

Los feminicidios que se encuentran relacionados con los espacios púbicos de la 

ciudad, hacen cuestionarse un sinfín de posibilidades, donde por ejemplo: ¿Por 

qué no se revela dicha problemática? pareciera que los feminicidios son 

exclusivos de la violencia intrafamiliar, y sin embargo, lo que se puede observar es 

la trascendencia de esta violencia ante el espacio urbano, lo cual es sumamente 

preocupante, ya que el victimario pareciera distorsionar su identidad cuando no se 

sabe si es la pareja sentimental la que asesina, por consiguiente:  
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¿Quiénes son los victimarios encargados de los feminicidios realizados en la vía 

pública?  ¿Por qué montar un performans con cuerpos mutilados en la ciudad?  

Situación con la cual se muestra el horror de dicho acontecer ante la pupila de los 

diferentes habitantes de la urbe. ¿Por qué las imágenes acerca de feminicidios no 

aparecen en la nota roja como lo manifiestan con las ejecuciones realizadas ahora 

por el narcotráfico? ¿Se trata acaso de una censura?  Ahora este tipo de 

imágenes se supone, han caracterizado el hilo conductor ante la prensa y los 

medios de comunicación. Cada una de estas preguntas será la secuencia 

establecida en la presente tesis, donde la relación existente entre ciertos espacios 

púbicos característicos de la ciudad, serán los encargados de representar dichos 

actos brutales reconocidos a través de los feminicidios.   

 

El primer capítulo se encuentra orientado a la postura que se manifiesta por el 

urbanismo, con lo cual se muestra la perspectiva teórica del quehacer urbano 

contemporáneo, es decir, autores como: Jordi Borja, Manuel Castell, García 

Vázquez, Ricardo Tena Núñez, por mencionar algunos,  serán investigadores que 

proponen la relación existente entre ciudad y cultura, donde la particularidad 

característica de dicho acontecimiento, marcara las pautas en el desarrollo de los 

fenómenos y problemáticas que se representan a través de las prácticas sociales 

en la ciudad, teniendo como uno de sus resultados, la creación de imaginarios 

urbanos maléficos, condición que permitió comprender la importancia de la 

percepción espacial que tienen los habitantes de la ciudad a través de su actividad 

cotidiana por esta.      

 

En el segundo capítulo se analizara cómo la violencia ejercida sobre la mujer, es 

una situación de la cual, la participación social y cultural, son resultado de una 

condición histórica, donde las rutas diacrónica y sincrónica, serán los trazos que 

permitan delinear la condición actual de violencia que padece la mujer en los 

diferentes ámbitos de la sociedad, en el cual el feminicidio será la culminación 

representativa por excelencia a dicha condición, mismos que delinea una silueta 

ascendente y grave en la mayor parte del territorio mexicano.    
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El tercer capítulo se encuentra dirigido al caso de estudio en relación a su 

espacialidad, donde la conformación de la colonia el Molinito en correspondencia a 

un contexto más amplio en la historia de la industria en México, permiten 

comprender la creación de periferias y procesos de urbanización en la ciudad, 

condición que actualmente permite caracterizar físicamente aquellos lugares que 

producen temeridad en sus colonos, es decir, la descripción y representaciones 

mentales plasmadas sobre el papel, permiten ir apuntando la creación de las 

imaginarios del miedo establecidos y diferenciados por género en la colonia el 

Molinito.   

 

El capítulo final se encuentra construido a partir de las conclusiones generales que 

engloba la presente tesis, donde la parte teórica en correspondencia con la 

historia y percepción del habitante, permiten tejer un entramado social del cual la 

representación espacial que se tiene de la ciudad, es por excelencia la forma 

característica para distinguir dicho acontecimiento, donde la percepción de 

violencia y su diferenciación en la esfera de lo público a través de la condición de 

género, marcan la distinción que surge entre mujeres y hombres en lo que 

respecta a la idea que se tiene con respecto a su entorno inmediato en relación a 

la construcción de imaginarios maléficos que pueden experimentar a través de 

prácticas culturales por excelencia.  
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Capítulo I. Ciudad, Cultura, Género y Violencia. 

 

ANTES DE LA MIRADA que nombra y adjetiva, que se conmueve tan fácilmente como se burla, 
que impone lástima en defensa propia o, en su defecto, inaugura una taxonomía, que en un 

golpe de ojo acusa, juzga y condena o a conciencia ignora, que normaliza y mitiga o, al 
contrario, aparta y exagera: antes de la mirada está la simple existencia de los seres y las cosas, el 

mero acontecer del mundo. 
 

En ese abismo incognoscente, imperio de la naturaleza en estado puro y cristalino, nada es 
maravilloso y nada es horrendo. Nada es bello ni monstruoso, agraciado ni vil, feliz ni trágico. 

Todo es: sencillamente. 
 

Mauricio Ortiz en Luna cornea; ESPERPENTO, 2005. 
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En el presente capítulo se muestra la perspectiva teórica del urbanismo 

contemporáneo, donde la relación existente entre cultura y ciudad, es la 

característica primordial en la comprensión de los fenómenos y problemáticas que 

se representan a través de las prácticas sociales en la ciudad, teniendo como 

resultado, la percepción que genera el habitante con respecto a su entorno 

inmediato, donde por ejemplo: la distinción en creación de imaginarios maléficos 

en la urbe, es posible cuando de representarlos se trata.   

 

1.1. Para una Ciudad Dual, una visión organicista desde la experiencia vivida. 

 

Las ciudades expresan su trascender por las diferentes edificaciones, 

espacialidades e interacción que sus habitantes tienen al interior de estas, con lo 

cual se indican los procesos culturales que marcan el acontecer histórico de las 

diferentes sociedades en un lugar determinado. Uno de los procesos más 

profundos en la transformación de las ciudades, se deben al comienzo de la 

denominada etapa moderna, donde la experiencia que genero la revolución 

industrial, marcan las modificaciones en el acontecer social en relación a su 

espacio.    

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX se introducen de forma específica los 

estudios acerca de la ciudad, donde la observación con respecto a esta, dio la 

pauta a los escritos de Ildefonso Cerdá en relación a su teoría urbana, en la cual 

describe esencialmente el impacto causado por la revolución industrial, donde la 

percibida transformación de las ciudades medievales y su esencia tradicional, 

fueron usurpadas por el horizonte enmarcado de las calles rectilíneas y las 

demarcaciones establecidas para cada actividad, así como también el nuevo 

ordenamiento cotidiano de las acciones sociales, las cuales se encontraban 

íntimamente relacionadas a la actividad laboral en la fábrica.  
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Las transformaciones físicas con las que se enfrenta una sociedad a lo largo de su 

historia en la ciudad, conllevan al individuo a encarar una experiencia 

sorprendente e inesperada en la narración social propuesta de dichas 

innovaciones, por tal razón, la espacialidad conformada de la ciudad moderna y 

sus nuevas edificaciones, generaron y siguen marcando dicho fenómeno en 

sociedad.   

 

Jünger Habermas (1989) dirá, el concepto de modernización se refiere a la 

descripción de múltiples procesos acumulativos, los cuales se pueden definir a 

través de la formación del capital y la movilización de recursos, así como también 

del desarrollo de fuerzas productivas y el incremento de la productividad del 

trabajo, las cuales son características representativas de las ciudades industriales, 

con lo cual pueden apuntarse algunas consecuencias de dichas acciones, tales 

como: la implantación de poderes políticos centrales y la secularización de valores 

y normas que impactan de forma directa las formas de vida urbana, por mencionar 

algunas (Habermas; 1989:12).  

 

Un impacto social provocado por la nueva estructura urbana que manifiestan las 

ciudades industriales, se debe a la nueva experiencia que por naturaleza impone 

dicha condición, donde la confusión social provocada por un contexto 

irreconocible, con la cual se genera una atmosfera de inestabilidad e inseguridad 

en la habitantes debido a una sensación de desapego para con su entorno, 

impiden su reconocimiento cotidiano para con la ciudad, donde el nulo bienestar 

que debe ser otorgado por la nueva urbe, es sustituido por una sensación en 

donde el miedo constante que causa la transformación espacial no reconocida e 

interiorizada que presenta dicha ciudad, generan un estado de angustia colectiva a 

través de los cambios morfológicos directos que propone el nuevo espacio urbano, 

donde la percepción de una sociedad que aun no naturaliza la contradicción 

incontrolable de su entorno, provoca la acción de desigualdad, desunión y 

confrontación de una sociedad en constante caos. 
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La segregación establecida por la modernización, es el resultado que provoca la 

nueva condición de cambio urbano en las ciudades industriales, donde la 

atmosfera cotidiana y sus prácticas sociales son transformadas de forma 

inesperadas mediante los diferentes tipos de escenarios generados por tal cambio, 

los cuales se encuentran expuesto ante un sentimiento de lejanía para con los 

habitantes que no del todo logran identificarse con ellos, ya que el  dinamismo que 

la modernidad propone en cada lugar de la urbe a través de la separación de 

tiempo y espacio, que antes no se manifestaba en el mundo premoderno, tiene 

como resultado, una adaptación de los ciudadanos hacia estos nuevos espacios 

establecidos para con la  sociedad, entendiendo este proceso como la expresión 

en donde los aspectos locales pueden ser comprendidos en profundidad, debido a 

las influencias sociales que se generan dicho comportamiento en la urbe.  

 

Anthony Giddens (1990) afirma que los nuevos espacios determinados por las 

ciudades industriales, reorganizaron el extremo distinguido de la modernidad, las 

relaciones de interacción sociales en su contexto, así como también, reforman en 

definidos intervalos los espacios temporalmente habitados, es decir, la 

segregación expuesta para los habitantes en la ciudad (Giddens; 1990:31).  

 

El paisaje propuesto por la traza que la modernidad inserta en las ciudades 

industriales de Europa durante el siglo XIX, es advertido como un nuevo 

acontecimiento del cual se experimenta un cambio dentro de la social, generando 

con esto, un sentido transformador con respecto a su entorno inmediato, dicho 

suceso genero en Ildefonso Cerdá, una reflexión acerca de las cambios 

morfológicos de la ciudad y su impacto generado en sociedad, donde dicha idea 

se modificará en su acontecer y entendimiento de dicha dinámica peculiar.  

Es importante retomar el pensamiento propuesto por Ildefonso Cerdá acerca de 

las consecuencias de la urbanización como fenómeno social establecido a partir 

de las modificaciones ocurridas a través del tiempo en las diferentes sociedades 

del mundo, donde el impacto social que se genera a partir del espacio, marca la 

noción de lo que hoy conocemos como los inicios del urbanismo contemporáneo. 
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La imagen de la ciudad transformada, representa de manera esencial el 

comportamiento de la sociedad en sí misma. La concepción que de la ciudad se 

desprenden y deja entrever a partir de sus procesos particulares y las pautas en el 

entendimiento de las diferentes posturas académicas en su devenir, donde la 

distinción entre lo urbano y su urbanización, puntean el debate actual acerca de la 

urbe.   

 

Abogar sólo a la descripción de las creaciones en el desarrollo de las ciudades, 

fue la primera manifestación de interés surgido acerca de las ciudades, como lo 

hizo notar Idelfonso Cerda, donde el diseño, trazo y concepción, fueron categorías 

presentes desde el nacimiento de las ciudades antiguas, donde posteriormente 

tuvieron diferentes enfoques al respecto, las cuales forman parte del objeto de 

estudio del urbanismo (Tena; 2005: 56). 

 

Françoise Choay (2009) afirma que el urbanismo ha querido ser distinguido como 

la ciencia de la concepción en las ciudades, donde la posibilidad de abordar un 

dominio completo del hecho urbano, ha generado por lo menos dos posturas que 

son denominadas como: progresistas y culturalistas, focalizada la primera al 

progreso y su productividad, y la segunda haciendo alusión a objetos humanistas 

a patrimonio y la historia.  

 

Lo idea progresista se encuentra relacionada a las primeras concepciones del 

quehacer urbanizado en las ciudades, idea que había hecho notar Ildefonso 

Cerda, posteriormente la concepción culturalista manifiesta la creación de 

ciudades representadas mediante el pensamiento humano ante la territorialización 

colectiva que genera el apego, arraigo, imaginarios, temeridades y demás 

sensaciones, de las cuales, la temporalidad y espacialidad de la urbe,  son 

entendidas a partir de las concepción que se tienen de la imagen de la ciudad que 

se desprende ante la narración y el valor simbólico que de los mitos que incorpora 

(Choay; 2009: 73).   
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El estudio contemporáneo del Urbanismo distingue entre los procesos teóricos y 

metodológicos que conforman dicho estudio, entendiendo este último como la 

forma de pensar la ciudad, y la urbanización de la misma, donde se hace alusión 

al modo de hacer o planear la ciudad, circunstancias que distinguen las 

aproximaciones actuales del quehacer urbano.     

Las ideas precursoras con respecto a la transformación de la imagen en la ciudad, 

serán posteriormente retomadas por diferentes disciplinas encargadas de abordar 

la ciudad en toda su espacialidad y manifestaciones, para el caso basta señalar la 

propuesta de Ricardo Tena Núñez, en la cual se observa una importante 

vinculación entre cultura y ciudad, con la cual se apunta a la ciudad moderna 

como generadora de cultura urbana y está a su vez generadora de ciudad.  

 

Ricardo Tena (2005) define el Urbanismo como: la ciencia dedicada al 

conocimiento de la urbe o ciudad, la cual se relaciona históricamente con la 

espacialidad y el ámbito de lo social, donde el significado etimológico de urbe hace 

referencia a la configuración espacial, la cual es entendida como propio de lo 

físico, local o territorial de un conjunto o edificaciones en especifico, donde 

también se deja ver y percibir una forma social, en la que los habitantes conforman 

propiamente una estructura igualmente compleja y dinámica al interior de las 

ciudades (Tena; 2005: 58).  

 

El urbanismo actual aboga por una reflexión en donde la experiencia del habitante 

con respecto a su entorno inmediato, es la razón que distingue dicha disciplina a 

través de la perspectiva sociocultural, donde la explicación de los procesos de 

urbanización, son sólo una parte en el entendimiento de las posibles causas que 

generan la relación estrecha entre las experiencias que se desprenden de la 

ciudad y sus habitantes, a lo cual dirá el autor:  
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El urbanismo incluye también como objeto de estudio los procesos 
socioculturales que tienen lugar en las concentraciones urbanas, 
ya sean estas concebidas en forma objetiva (cuantitativamente) o 
subjetivas (cualitativas), como asentamientos humanos, poblados, 
villas, ciudades, metrópolis, regiones o sistemas urbanos (Ibídem; 
58).      
 

El proceso teórico por el cual tuvo que trascender lo urbano, tiene que ver con una 

línea del tiempo, donde la idea no se redujo únicamente al ámbito de la condición 

material de quienes habitan una urbe, en este sentido Armando Silva (1996) dirá: 

 

[Lo urbano] es aquello que tiene que ver con el uso e 
interiorización de los espacios y sus respectivas vivencias, por 
parte de unos ciudadanos dentro de su intercomunicación social. 
Esto no quiere decir algo distinto a reconocer que la ciudad 
también es un escenario del lenguaje, de evocaciones y sueños, 
de imágenes, de variadas escrituras (….) (Silva; 1996: 15).  

 

El espacio, el tiempo y la sociedad generan una dinámica de la cual surgen 

prácticas y fenómenos sociales dentro de la urbe, donde las representaciones y 

expresiones de dichas actividades delinean el acontecer de lo urbano en la ciudad. 

Intervenir en las representaciones provocadas por cada habitante acerca de la 

ciudad, permite identificar el entorno  al cual pertenecen,  donde las características 

de cada habitante, su contexto histórico y los procesos urbanos por los cuales se 

configura su espacio en sí mismo, permiten distinguir la particularidad de cada 

lugar que conforma la urbe a través de la percepción que se tenga de ella, 

situación que permite acercarse a una concepción más apegada a la realidad de 

las ciudades, la cual se encuentra ligada a los habitantes de la ciudad (a escala 

humana), donde la postura para abordar el urbanismo desde el proyecto urbano 

de ciudad basado en lo que el habitante percibe de su ciudad, será la el objetivo 

actual del urbanismo ( Tena;2005:38).   

    

El concepto de urbanización sociocultural, permite tratar la relación particular que 

se desarrolla culturalmente entre ciudad-ciudadano, donde Ricardo Tena lo define 

como: al conjunto de efectos culturales y simbólicos que genera el espacio urbano 

en la sociedad que lo habita. Se trata de un fenómeno que se enuncia mediante 
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las prácticas culturales que asumen las configuraciones sociales, por tal razón, se 

dirá que la cultura es perceptiva a los procesos morfológicos de la ciudad, es 

decir, a las transformaciones que sufren las formas del espacio urbano, generando 

con esto, cambios en las formas expresadas que corresponden a la vida cotidiana 

en sociedad (Ídem).    

 

Existen un sinfín de ideas que precisan lo que es cultura, la razón de dicha 

variedad, tiene que ver con los procesos mismos que genera el movimiento en 

sociedad a través de sus acontecimientos y prácticas adquiridas con el paso del 

tiempo, las cuales han sido infinitas y variables según el periodo que los 

enmarque, para el caso, es importante retomar la síntesis surgida durante el siglo 

XX, donde la cultura es interpretada a partir de sus formas simbólicas, las cuales 

caracterizan el devenir actual en el que se encuentra presente.  

 

La cultura podrá entenderse como las representaciones que se establecen en 

sociedad, donde lo perceptivo y un más allá de lo aparente, delimitan la 

importancia de la misma, por tal razón, es todo lo que acontece ante la esfera de 

lo social a partir de sus representaciones, las cuales  permiten interpretar a partir 

de sus distintas formas simbólicas, la idea que se tiene de estas en sociedad.  

 

Ricardo Tena (2005) afirma que la cultura y el concepto urbanización sociocultural,  

serán ideas que actualmente se encuentran asociados a un conjunto de 

fenómenos contemporáneos que van modificando su acontecer, donde por 

ejemplo, el dinamismo alto entre el entorno urbano en relación a los cabios 

económicos del capitalismo mundial, las modificaciones en las formas 

sociopolíticas referentes al territorio, la ciudadanía y el gobierno, así como también 

las modificaciones con respecto a una amplia gama de expresiones culturales que 

modifican las identidades a través de los ambientes globalizados, señalan las 

nuevas condiciones para entender los efectos que de la ciudad se produce en la 

cultura (Tena; 2005: 77).    
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La época actual del urbanismo no podría ser reflexionada sin el paso de esta por 

la modernidad, donde la globalización será uno de sus representantes máximos 

del entorno y sus consecuencias para con las ciudades y sus habitantes, es decir, 

mientras la revolución industria marco los cambios morfológicos de la Europa del 

siglo XIX, en la actualidad, la globalización marca un proceso similar, del cual a 

través de un nuevo sistema económico en las ciudades a nivel mundial, se dejan 

entrever las diferentes transformaciones que se presentan en territorios y sus 

impactos en los diferentes comportamientos sociales.  

 

Ricardo Tena (2005) dirá, la globalización ha tomado un campo relevante en 

diferentes ámbitos de estudio, de los cuales el urbanismo retoma también las 

características principales de este fenómeno mundial, donde el conjunto de 

procesos económicos, políticos, tecnológicos y culturales, que operan en cuanto a 

los diferentes cambios significativos a escalas mundiales, regionales y locales, en 

las condiciones sociales, territoriales y de vida cotidiana, donde se redefine el 

carácter estructural, cualitativo y funcional de las ciudades, será prioridad para el 

urbanismo contemporáneo (Ibídem;99).  

 

Se podrá inferir que la cultura a partir de su relación con la globalización, reflejan 

consecuencias que dicho fenómeno provocan en la ciudad, donde las 

representaciones que pueden ser intuidas a partir de la percepción de sus 

habitantes marcan el rumbo actual del urbanismo:  

 

Lo cierto es que la cultura, globalmente considerada, se ha 
convertido en un sector importante de la economía, en factor de 
“crecimiento económico” y en pretexto para la especulación y el 
negocio. Por eso tiende a perder cada vez más su aura de gratitud 
y su especificidad como operador de identidad social, de 
comunicación y de percepción del mundo, para convertirse en 
mercancía sometida en gran parte a la ley de maximización de 
beneficios (Giménez; 2005: 38). 
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La economía surgida a partir de la globalización continúa teniendo una identidad 

territorial que permite configurarse espacialmente, a pesar de los flujos sólidos que 

se desvanecen en el aire, como menciona Marshall Berman, a partir de las nuevas 

tecnologías establecidas actualmente, a lo cual dirá Borja y Castells: 

 

La combinación de dispersión espacial e integración global ha 
creado un nuevo papel estratégico para las grandes ciudades. Por 
encima de su larga historia como centros de comercio y finanzas 
internacionales, estas ciudades funcionan ahora de cuatro formas: 
primero, como puntos direccionales de la organización de la 
economía mundial, altamente concentrados; segundo, como 
localizaciones clave para finanzas y firmas de servicios 
especializados; tercero, como lugares de producción, incluyendo la 
producción de innovación en estos sectores avanzados (de 
servicios); y cuatro, como mercados para los productos e 
innovaciones producidos (Borja y Castells; 1998: 41).     

 

La globalización es entendida como una red de la cual es necesaria identificar sus 

tejidos y redes sociales que propone y manifiestan a partir de las diferentes 

prácticas culturales que se establecen en diferentes ciudades del mundo.  

 

Jordi Borja y Manuel Castells (1998) afirman que la relación entre globalización y 

sus efectos en las diferentes ciudades, podrá ser denominada como un producto 

de la ciudad global, la cual será reconocida por la red de nodos urbanos que se 

establecen en distintos niveles y funciones que se desplazan por todo el planeta 

tierra, donde se representa el régimen por excelencia de la nueva economía 

global. Para dichos autores, el sistema urbano global es una red y no una pirámide 

que demarca las estratificaciones más claras en un espacio determinado, ya que 

más bien la ocupación global se extiende y propaga infinitamente por territorio 

humano, impactando de tal manera, las diferentes escalas y posiciones del ámbito 

social (Ibídem; 43).  

 

Las modificaciones espaciales serán uno de los impactos que genera la economía 

actual, es una de las representaciones máximas en el acontecer de las ciudades 

globales, donde las denominadas metrópolis o megaciudades establecerán el 

nuevo fenómeno urbano de mayor relevancia para el siglo XXI, cuya importancia 
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radica en representar los nodos más importantes de la economía global, condición 

que manifiesta los impactos desfavorables para con millones de personas en 

diferentes ciudades, las cuales surgen a partir de sus procesos y funciones 

características de la economía global.  

 

La naturaleza de las “ciudades globales” tienden a la exclusión social, ya que la 

diferenciación en la ocupación territorial por parte de sus habitantes, marca la 

lógica de cómo opera a escala local la globalización. 

 

 Las megaciudades contienen redes sociales de las cuales se puede percibir sus 

infinitas conexiones a nivel mundial, donde paradójicamente al interior de estas, se 

experimenta una desconexión que provoca una segmentación social y espacial al 

interior de las ciudades.  

 

Conceptos tales como metrópoli, megaciudades, megalópolis, son términos 

recurrentes para percibir el impacto que la economía global ha tenido en las 

ciudades del mundo, donde sus habitantes y sus prácticas sociales, dentro de 

zonas específicas conformadas en estos nuevos espacios, representan a través 

de su segregación espacial, las desigualdades sociales existentes en la urbe. 

 

Jordi Borja (2005) señala que la idea, acerca de la metrópoli se encuentra 

heredada del pasado oportuno que brindo la ciudad industrial, donde la dialéctica 

centros-periferia se vuelven características actuales de las nuevas formas 

establecidas en la urbe, donde la tendencia corresponde a regiones urbanizadas y 

discontinuas en relación a diferentes centros con delimitación integral difícil. Las 

consecuencias de estas formas adquiridas en las ciudades globales, las describe 

de la siguiente manera: 

Las dinámicas metropolitanas, de escala regional, son hoy muy 
fuertes y la inexistencia de esta institucionalidad y de un 
planteamiento eficaz agudiza los desequilibrios territoriales y las 
desigualdades sociales, multiplica las formas insostenibles de 
crecimiento y genera una progresiva desestructuración de las 
sociedades urbanas (Borja; 2005:2).  
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El resultado de esta conformación espacial afirma Borja, es debido a una gran 

explosión de las aéreas metropolitanas sobre sus territorios cercanos, así como 

también, la aparición de la ciudad con forma discontinua, desagregada en lo 

espacial y segregada en lo social, donde la vivienda y el trabajo quedan a larga 

distancia entre sí. 

 

Borja comprende el área metropolitana como el fenómeno generalizado de la 

continuación urbana más allá del centro principal, la región urbana o 

metropolitana, donde el territorio se constituye como el mercado de trabajo, la 

producción y la vivienda, zona de una nueva movilidad entre el consumo y el ocio, 

caracterizada a partir de grandes equipamientos, todo ello en lugares discontinuos 

y con aglomeraciones propias de las urbes (Borja; 2005: 17).  

 

Las dinámicas que se establecen al interior de la ciudad global, deja entre ver las 

prolongadas consecuencias que genera dicha condición, en la cual la “ciudad 

dual”,  representa una de aquellas acciones corrosivas para con lo social, donde la 

bipolaridad de la práctica y fragmentación social, permiten distinguir las 

consecuencias de la economía global establecida en las diferentes ciudades de 

América Latina. En la ciudad dual, se experimenta una exclusión social bastante 

marcada y prolongada a través de una línea temporal, donde la dualidad 

metropolitana desdibuja la traza intercalada entre las diferentes zonas, lugares y 

territorios que conforman el valle de México, como lo son municipios: 

Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Naucalpan, por mencionar algunos, los 

cuales colindan como frontera en la ciudad y son reconocidos a partir de las 

múltiples representaciones en donde la bipolaridad social en sus prácticas y 

espacialidad, caracterizan su condición dual en la ciudad.    

 

Las grandes oleadas migratorias del campo a la urbe generadas a partir del siglo 

pasado, se suman a la expansión de la Ciudad de México, provocando con esto, la 

problemática urbana y los propios conflictos sociales de las metrópolis, donde de 

la desigualdad que de este fenómeno se desprende, es imprescindible tomarlo en 
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consideración, cuando se observa la gran relevancia que tiene para con el ámbito 

actual de la metrópoli, donde la mala calidad de vida para con los nuevos 

habitantes de la ciudad, es decir, la falta de empleo que permita cubrir sus 

necesidades básicas, la grieta de integración social para con la urbe, así como 

también, la carencia de una vivienda en espacios adecuados, se han puesto de 

forma manifiesta, provocando con esto, una visible ciudad dual.   

 

García Vázquez (2004) muestra cómo a partir de la ciudad dual, la crítica social 

queda expuesta mediante el sistema capitalista propuesto para el siglo XX, donde 

la crisis del modelo tradicional que estableció el Estado del Bienestar 

caracterizado por una clase media, es sustituido por la desigualdad económica 

polarizada en las ciudades tardocapitalistas; es decir, la radical transformación del 

mercado laboral en la de los trabajadores asalariados de bajo costo, se vuelven el 

“nuevo” complemento económico del desarrollo capitalista, condición que marca el     

declive de dichas ciudades. Para el autor, esta nueva expresión de pobreza, 

simboliza el último peldaño de la pirámide social, en la cual, la esencia bipolar de 

la ciudad representa la máxima segregación manifiesta en dicho fenómeno 

(García; 2004:68).  

 

Jordi Borja y Manuel Castell (1998) afirman que la economía de las ciudades 

duales, están caracterizadas por pequeños circuitos de trabajos temporales y con 

nulas perspectivas de movilidad social, donde la geografía cambiante del empleo 

ha generado un impacto importante también en la conformación social de la 

metrópoli, es decir, mientras se concibe un centro de poder económico, 

administrativo, político y simbólico, existen los barrios populares característicos de 

las periferias, en los cuales el trabajo informal se ha desarrollado en base a 

responder a las necesidades locales de la entidad: 
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[La dualización urbana] representa una estructura social urbana 
que existe sobre la base de la interacción entre polos opuestos e 
igualmente dinámicos de la nueva economía informal, cuya lógica 
de desarrollo polariza la sociedad, segmenta grupos sociales, aísla 
culturas y segrega los usos de un espacio metropolitano 
compartido por diferentes funciones, clases y grupos étnicos (Borja 
y Castells; 1998: 63).  

   

El impacto que se tienen con respecto a las modificaciones espaciales a partir del 

desarrollado establecido durante el siglo XX, tuvo repercusiones en el ámbito de lo 

social, más allá del cambio morfológico percibido de primera instancia en la 

metrópoli, al igual que ocurrido con las ciudades industriales, las consecuencias 

que estos cambios tienen en lo social, marcan las pautas en el devenir de sus 

habitantes, donde la ciudad dual caracteriza la pobreza distintiva de sus habitantes 

en la metrópoli.  

 

La dualización social que se experimenta de esta tipo de económica establecida 

en este tipo de ciudades, hablan de la pobreza de los pobres  económicamente y 

de su segregación laboral hacia un trabajo oportuno para la subsistencia 

adecuada. El dualismo experimentado entre pobreza-riqueza, integración-

desintegración, inclusión-exclusión, por mencionar algunas, son parte de una 

dinámica en la cual, se puede caracterizar el comportamiento social, es decir, es la 

forma complementaria en el continuo transcender por el tiempo, condición que 

marca el devenir en todo tipo de sociedades, es un estado del cual las funciones 

colectivas a todos los niveles, donde la política, económica, lo social y la cultural, 

tienen un entramado del cual, la interpretación en su entendimiento paradójico, 

permiten comprender como se establecen fenómenos tales como el dualismo en la 

ciudad.    

 

García Vázquez (2008) afirma que las desigualdades económicas no son las 

únicas que alimentan la ciudad dual, ya que también las diferencias entre grupos 

sociales establecidos en una misma ciudad y el racismo que se puede afrontar, 

conforman los conflictos severos de dicha ciudad, por tal razón, la inmigración es 

un factor del devenir de dichos conflictos, donde la bipolaridad socioeconómica 
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encuentra así una relación correspondiente con la cuestión racial. Debido a tal 

fenómeno, la segregación de los inmigrantes se refleja en las periferias más 

degradadas de la ciudad, así como también de otros grupos vulnerables, tal como 

lo ejemplifica el género femenino a través de su propia condición ante el espacio 

público, condición que se retoma más adelante con la “ciudad de las mujeres”.  

 

Las problemáticas derivadas de la ciudad dual -dirá García Vázquez-, a través de 

la diferenciación socioeconómica y racial, se expresan en los asentamientos 

humanos de las periferias, de donde se puede observar en sus calles la 

degradación espacial de estas, la mala calidad de vivienda que experimentan los 

habitante en colectividad, así como también la lucha por el territorio, generando 

con esto una atmósfera de inseguridad e insuficiencia para las necesidades de la 

comunidad, lo cual puede llegar a provocar tensiones sociales, tales como: 

inseguridad, miedo y violencia colectiva.   

 

La desigualdad económica que se genera en la ciudad dual, es inherente a la 

urbanización y a la pobreza urbana, donde se pueden ejemplificar problemáticas 

significativas en su espacialidad, tales como: criminalidad, tensiones raciales, 

levantamientos populares, revueltas callejeras, así como, abusos sexuales, por 

mencionar algunos, donde la caracterización de aquellos acontecimientos pueden 

ser catalogados como los males más crónicos de la ciudad dual: sin embargo, 

dicho discurso no es del todo indicador con respecto a la relación criminalidad-

pobreza, donde dicha relación conductual de comportamiento no es exclusiva de 

aquellos entornos, ya que los comportamientos humanos dirigidos a la 

criminalidad pueden ser representados de diferentes formas en todas las esferas 

de lo social, dilucidándose con esto una clara relación histórica bajo la cual el  

significado creado y reproducido de aquel acontecer en relación a la pobreza-

criminalidad, apunta a la creación de una segregación de los diferentes grupos 

sociales establecidos a partir de su estatus social, generando con esto la 

utilización de aquellas ideas preconcebidas ante la inseguridad que proporcionan 

algunos lugares de la ciudad.     
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Una visión del urbanismo que puede ayudar a explicar aquella dinámica, será la 

surgida durante la primera mitad del siglo XX, donde la antropología urbana es 

caracterizada por apuntar la pobreza surgida en la ciudad, cuyos cambios 

económicos y sociales surgen a partir de los procesos de urbanización provocados 

por las grandes oleadas de migración a la ciudad. El término más común para 

representar está atmósfera, es la nombrada “cultura de la pobreza”, que para 

Oscar Lewis, es la protagonista encargada de representar la resistencia y 

adaptación que sufren cada una de los personajes en relación a la ciudad que es 

caracterizada por la desigualdad social establecida en la urbe (Tena; 2005: 180). 

 

La teoría de la “cultura de la pobreza”, dada por una imagen de la cual se puede 

percibir la representación que este grupo tiene con respecto a las actividades 

económicas y sociales que de todo tipo que se desarrollan en la ciudad, permiten 

distinguir el soporte vital que este grupo social tiene para con el ámbito de la 

cultura y la economía de las grandes urbes, donde las carencias y la segregación 

social que padecen dichos habitantes pueden ser absorbidas gracias a la 

adaptación y resistencia activa por parte de la cultura de la pobreza, donde el 

concepto de lo popular será más adecuado para describir dicha situación.  

 

Ricardo Tena (2005) afirma la distinción propuesta entre la cultura de la pobreza 

de la misma pobreza en si misma, donde existen dos apreciaciones distintas y 

afrontadas, en la cual por una parte, se caracteriza al individuo como honesto, 

feliz, virtuoso, bendito, por mencionar algunos referentes positivos, como lo harán 

notar algunas películas clásicas del cine mexicano, y por otra parte, la idea 

estigmatizada del pobre malvado, criminal y violento. 

Se trata de una ambigüedad que se reconoce históricamente en la lucha del poder 

político e ideológico impuestas en la sociedad, donde Oscar Lewis apunta la 

distinción en la conciencia de las clases subordinadas, en la cual su conciencia de 

clase permite acceder a la propuesta de resistencia que adquiere la cultura de la 

pobreza, donde se trata de un fenómeno en el cual habrá que distinguir la acción 

de la teoría.  
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La importancia de los trabajos de Oscar Lewis radican en la parte etnográfica, con 

la cual permite reconocer y plasmar las prácticas culturales relacionadas con la 

cuidad, donde estudios denominados como folclóricos han sido reveladores por su 

riqueza en la continua historia de infinitas huellas plasmadas en la capital. Lo 

popular es un término retomado por la atribución que este tiene en referencia a la 

oposición referente a la cultura hegemónica, donde la disputa por el territorio, 

caracteriza la resistencia histórica en la conformación de las ciudades, lo popular 

es lo opuesto a la cultura opresiva: 

Si entendemos por pueblo: el conjunto de clases instrumentales y 
subalternas, sometidas a la dominación económica, política y 
cultural de la clase dominante dentro de una determinada 
sociedad; debemos concebir lo popular, como el carácter popular 
de cualquier fenómeno, el cual radica en su posición relacional 
(diferencia) confrontada con lo hegemónico o dominante, de 
manera que lo popular se concibe como uso y no como origen, 
como hecho y no como esencia, como posición relacional y no 
como sustancia (Tena; 2005: 185). 
 

Las acciones populares que conforman la ciudad son sumamente importantes 

porque delinean identidades, resistencias y particularidades de la propia cultura, 

las cuales se encuentran plasmadas en diferentes territorios que conforman la 

metrópoli, son actores que operan a nivel político, económico y cultural en relación 

a las transformaciones urbanas que complementan a las clases dominantes; las 

cuales continúan conformando una importante parte de la historia mexicana, por 

tal razón, plasmar su acontecer mediante la etnográfica como herramienta en la  

investigación social, permiten desafiar un nudo, que en muchos de los casos, se 

encuentra aislado del que hacer urbano contemporáneo.  

 

La estructura que conforma lo popular se encuentra delineado en la ciudad a partir 

de la precariedad que caracteriza las periferias de las grandes metrópolis, donde 

la relación reciproca de dicha triada, pone en evidencia el debate actual del 

urbanismo, con el cual se permite distinguir los impactos que el desarrollo urbano 

ha tenido sobre los grupos “más vulnerables” de la ciudad, condición que marca 

de manera peculiar y especifica la percepción de sus habitantes en relación al 

espacio que los rodea cotidianamente.  
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Estas nuevas morfologías establecidas en las ciudades contemporáneas, 

replantean la visión de cómo enfrentar las nuevas problemáticas surgidas de dicho 

proceso, por tal razón, pensar lo urbano a partir de las prácticas culturas en 

relación a su espacio determinado, marcan la pauta en el entendimiento de la urbe 

actual.  

 

Ricardo Tena (2005) afirma que lo importante de estas dinámicas es reconocer los 

efectos causados, por el impacto provocado en los cambios urbanos que se 

identifican en las ciudades, las cuales motivan a una reflexión con respecto a las 

condiciones que hoy enfrentan las ciudades y sus habitantes, donde la percepción 

que estos construyan de su espacio urbano, puntean la importancia del devenir 

urbano (Tena; 2005: 77). 

 

La cultura, y para ser más exactos, la cultura urbana, será la razón por la cual se 

puedan percibir las dimensiones y prácticas urbanas establecidas en las ciudades, 

donde el habitante se vuelve el guionista fundamental en la percepción urbana, es 

decir, se comprende el hecho urbano en sí mismo (Ibídem; 78).   

 

Es importante retomar la dinámica propuesta por la ciudad global, la cual conlleva 

a las problemáticas establecidas de la ciudad dual, donde los procesos en la 

historia económica, determinan el devenir en las transformaciones espaciales de 

lo que hoy conocemos en las ciudades actuales del mundo, y en específicas, las 

de América Latina.    

 

La percepción que el habitante tiene de su entorno inmediato en las diferentes 

ciudades del mundo, permite comprender cómo la relación tiempo y espacio en los 

lugares más representativos o significativos de la urbe, permiten reconocer las 

representaciones culturales que se integran a partir de las prácticas culturales que 

los habitantes recrean en relación a sus trayectos, senderos o nodos que 

caracterizan su paisaje urbano.  
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Autores como López Rangel y Françoise Choay afirman que no basta con poner 

atención a la simple planeación urbana-territorial, ya que la importancia radica en 

la reflexión respecto al acontecer urbano, donde el análisis urbano aboga por: 

¿Por dónde entramos al problema?  En cuanto a la intención, se 
plantea cuando menos caminos, aunque inevitablemente se 
cruzan: a.- la realización de una búsqueda histórica del 
pensamiento sobre los procesos urbanos, a partir de las primeras 
décadas del siglo pasado, cuando se imponen las líneas 
funcionalistas y de la “ecología urbana” de la escuela de Chicago, 
para ir destacando y registrando las transformaciones de 
planteamiento y paradigma, b.- partir de los actuales reclamos, en 
nuestro país y sus referentes latinoamericanos y mundiales, y 
desde ahí a cabo de nuestras pesquisas, en función de la forma 
que va adquiriendo la problemática.  

Estas pesquisas  tendrían un línea diacrónica (hacia el pasado) y 
una construcción de escenarios….Nosotros elegimos la segunda 
opción, siguiendo las grandes lecciones ya lejanas para aún 
influyentes, de Les Annales: ¿historia para qué?, y sobre todo 
“Conocer el pasado para entender el presente” a los cuales 
agregamos otros dos: conocer y transformar el presente en función 
de una prospectiva así como: el problema de la historia es la 
historia es la historia del problema (López; año: 5).   

Si se tiene en consideración que el perceptor de lo urbano es parte de los 

procesos establecidos en la historia, se pueden apuntar un sin fin de 

consecuencias establecidas en la metrópoli, donde la ciudad dual y sus impactos 

sociales dados a partir de las modificaciones en el paisaje urbano, establecen 

nuevos paradigmas en la investigación, los cuales abogan por ejemplo, en la 

problemática de la contaminación ambiental establecida en las ciudades, las 

cuales son consecuencias de los procesos urbanos: 

Hoy es del dominio público la crítica que exalta la pésima calidad 
urbana que caracteriza a las ciudades de América Latina, 
frecuentemente referidas a problemas de aglomeración, seguridad, 
contaminación y congestionamiento; también se señala aspectos 
relacionados con el tamaño de la ciudad, el crecimiento 
incontrolado, el alejamiento entre la vivienda y el trabajo con altos 
costos sociales y económicos (dinero, tiempo y salud); 
desorganización del territorio, saturación espacial, mal estado de la 
infraestructura- fallas y obras permanentes-, invasión del espacio 
público (vendedores, cuidadores, lavadores, cargadores, 
limosneros); negligencia y corrupción, incluso la fealdad que 
predomina en el paisaje urbano (arquitectura, mobiliario, calles, 
avenidas, plazas, jardines) ( Tena; 2005: 34).     
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Los riesgos que de ese entorno se conciben, pueden ser considerados como 

procesos adversos y actividades o circunstancias que pueden provocar daños a la 

integridad de los habitantes en su espacialidad, por tal razón, este fenómeno 

remiten a otra visión urbana del libro Ciudad Hojaldre de García Vázquez (2008), 

donde la visión organicista, habla de los cuerpos enfermos en un discurso 

metafórico en comparación a la ciudad.  

 

Esta visión urbana hace alusión a la degradación del orden social en cuanto a una 

enfermedad metafórica de la sociedad, donde las personas se encuentran 

condicionadas por las dolencias de ciertas enfermedades. Lo descompuesto de la 

actividad humana, hace alusión a la enfermedad, es decir, a lo disfuncional, donde 

las metáforas hablan acerca de las problemáticas y dolencias surgidas por la 

ciudad dual, la cual ejemplifica la precariedad del desarrollo urbano, así como 

también, la vulnerabilidad a partir de las amputaciones de una ciudad segregada, 

como lo serán las periferias en la ciudad de México.  

 

La ciudad enferma no pretende curar sus dolencias, ya que es consciente de que 

son crónicas, lo importante será, la explicación que se den de aquellas dolencias.  

En cuanto a la conformación de la cuidad dual y su relación con la visión 

organicista que alude a los cuerpos enfermos, se ve cómo la ciudad se percibe a 

través de un cuerpo deforme, donde no se es algo extraño, sino una variación que 

se encuentra latente en su interior y surge como una respuesta a una perturbación 

ambiental o genética, lo cual lleva a pensar en ciudades amorfas, ya que las 

propias “monstruosidades” que de la ciudad se desprenden, responden a los 

agresivos agentes externos que la gobiernan y conforman a través del espacio 

periférico de las ciudades, donde las razones en cuestión de dinámicas 

económicas dispares y extremadamente complejas, son la causa preponderante 

de aquella dinámica urbana.   

 

 



 
38 

Los cuerpos enfermos son entendidos entonces, como una anomia social, donde 

las conductas colectivas están basadas en el desorden y la desestructuración, las 

cuales se encuentran caracterizadas por la incapacidad de estructura coherente y 

ordenada, ya que el sistema en el que se vive, se encuentra degradado por la falta 

de cumplimiento ciudadano, produciendo así, tensiones que generan conflictos 

violentos. En el espacio anómico es donde se asientan las expresiones violentas a 

través de su propia cultura y consecuencias, comprendiéndose así la dinámica del 

crimen, la cual se puede detectar a través de sus propios efectos dentro de la 

cultural y estructura de la misma. 

Se puede continuar pensando a los espacios degradados como aquellos que 

caracterizan de forma directa la anomia que se experimenta en las ciudades, sin 

embargo, se trata de una idea estigmatizada y segregadora del ámbito socio-

cultural, en la cual perdura en las ideas más profundas de una sociedad clasista y 

racista, como en el caso de la ciudad de México. La anomia es parte de la 

conformación en las relaciones de poder, es una presencia fantasmagórica que 

hace mover las masas y la historia misma de la humanidad, en la cual el espacio 

su convierte omnipresente, donde se da paso a la creación de imaginarios 

maléficos establecidos y rumorados por los diferentes recintos de lo urbano, donde 

uno sociedad nunca ha de funcionar en total armonía.  

La anomia es parte del acontecer social, del cual Víctor Turner a denominado; 

drama social, donde la condición cíclica de desorden y  tragedia, marcan los ciclos 

de vida en colectividad, los cuales son necesarios para la trascendencia de la 

misma.  

 

Víctor Turner (2002) afirma que el drama social se encuentra establecida en 

relación a la anomia experimentada en todas las sociedades, la cual se sustenta 

en el presente colectivo que venera las sensaciones de una práctica ancestral, se 

vive de un presente dramático porque se continua tomando como punto de 

creación los arquetipos de antiguas ideas y tradiciones donde el desorden 

experimentado en sociedad no es algo novedoso o característico de nuestro 
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tiempo, es una condición natural que acompaña la conducta humana que se 

advierte en sociedad, por tal razón, la ciudad es el reflejo de dicha condición, la 

cual se inicia a partir de las prácticas e historia de cada lugar.  

 

En referencia al drama, Tuner afirma que la importancia de este es apuntar la 

fricción social provocada con las ideas pasadas y presentes que conforman las 

ideas colectivas a través de un sinfín de representaciones sociales establecidas en 

la ciudad. Si el drama social es el resultado de una convulsión social, esta se 

especifica a través de la identidad colectiva establecida escénicamente; es decir, 

no puede existir identidad sin un reconocimiento territorial, en el cual se 

personifican figuras, símbolos y atmósferas colectivas, de las cuales se crean 

espacios llenos de sentido, es decir, el drama a partir de actos violentos y turbios.   

 

Dentro del caos establecido de la ciudad dual y sus dolencias a través de una 

ciudad enferma, se destaca una dinámica de la cual las prácticas culturales 

realizadas por la clase popular establecida en las periferias de la ciudad, se 

encuentran estigmatizadas por ideas pasadas en cuanto a cómo caracterizar lo 

popular, donde la bueno o malo del personaje pareciera superar la ficción cuando 

se piensa en aun que los pobres son criminales. 

 

Los cuerpos enfermos deben entenderse como una dinámica más amplia de 

padecimiento, donde la ciudad dual marca las dolencias de toda una sociedad, no 

es exclusiva de las clases populares, son estos los actores que históricamente 

cumplen con aquel papel, el cual debe de comprenderse como la relación extensa 

de una relación con poder entre las clases dominantes.  

 

La importancia de la visión de los cuerpos enfermos radica en poder representar y 

observar las problemáticas establecidas en las diferentes metrópolis a partir del 

sistema económico global establecido, donde las repercusiones que este tiene 

para con el ámbito de lo social, es evidentes, por tal razón el urbanismo debe 

abogar por dichas teorías.    
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La preocupación por obtener y construir ciudades en óptimas condiciones, es una 

preocupación constante en la historia del urbanismo, la relación de la condición 

orgánica en las ciudades ha sido una línea diacrónica, donde debe mencionarse 

ejemplos de ciudades; tales como: la propuesta utópica de Ildefonso Cerda, hasta 

llegar a la Visión Organicista de García Vásquez, sin duda lo interesante de dichas 

posturas académicas, radica en comprender las vivencias experimentadas que los 

ciudadanos tienen en relación a la parte de los múltiples espacios que conforman 

su urbe.  

 

A principios del siglo XX la escuela de Ecología Humana-Urbana de Chicago, se 

preocupo por establecer un enfoque sociológico particular desde la concepción 

organicista, donde la relación que se establece entre los individuos y las formas de 

vida urbana que se desprenden de la ciudad, serán el objetivo principal de dicha 

corriente teórica, en la cual se centra las pautas del comportamiento humano en 

relación a los recursos naturales y las condiciones ambientales de cada lugar 

perteneciente a la metrópoli (Tena; 2005:166).  

 

La analogía propuesta por esta corriente deja percibir la segregación espacial que 

se establece entre los grupos dominantes que ocupan los mejores lugares de la 

ciudad y los marginados de la misma, donde dicha atmósfera se puede 

representar a través de los centros urbanos establecidos en las ciudades globales, 

donde simbólicamente las centralidades personifican la mejor parte de las 

ciudades, donde el poder, servicios y demás flujos económicos, establecen sus 

dicha actividad, y de donde las periferias serán la parte complementaria, sólo que 

de forma dispar y asimétrica.  

 

El área natural es el concepto más representativo de la escuela de chicago, donde 

la representación de este a través de la distribución poblacional por medio de la 

competencia, marca las pautas en la identidad creada a partir de dicha 

distribución, en la cual dicho delineado representa también una de las 

problemáticas propuestas por la ciudad global-dual. 
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1.2. El Espacio Urbano y el lote baldío en la Ciudad.    

El concepto de espacio es un término del cual su omnipresencia y complejidad, a 

según la época en el que le situé, delinea siempre su acontecer con respecto a lo 

humano y el tiempo; su función radica específicamente en organizar actividades a 

partir de lugares reveladores en su acontecer cotidiano. Plasmar las experiencias 

que este genera en la memoria cultural a partir de sus evocaciones, requiere el 

concepto de tiempo para comprender, por un lado el sentido idenditario que se 

genera en la comunidad, así como también, el sentido inicial y estricto de 

orientación básico para la vida cotidiana, definir el espacio, permite comprender la 

importancia en relación a un lugar o ciudad, donde los aspectos socioculturales de 

un tiempo y lugar determinados, pueden ser representados en la historia. 

 

Leonardo Martínez (2006) afirma que el espacio es producto de una construcción 

cultural, la cual es permeada por códigos establecidos de un tiempo y parte 

determinada, por tal razón, el “lugar” es también entendido como un texto o 

imagen que debe interpretarse, en el cual el contexto es parte de la creación re 

interpretativa más allá de sus formas físicas.  

 

El espacio debe ser entendido como una fuente primaria en la historia, donde los 

preceptos que de este dejan mirarse entre líneas, permite distinguir su importancia 

no sólo en el acontecer físico, el cual delineara los comportamientos que sus 

habitantes tengan para con este, sino también la influencia que este genera en la 

manera de experimentar actividades y prácticas de su acontecer cotidiano.    

 

Reyna Sánchez (2004) encuentra dos dimensiones espaciales, en la cual la 

primera es referida a un lugar o ámbito predeterminado y delimitado 

históricamente, donde se satisfacen las necesidades básicas, según el espacio 

físico, la segunda dimensión espacial, será entendido a través del espacio 

simbólico, del cual se establece una relación entre los habitantes y el espacio.   
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Manuel Castells (1997) dirá, el espacio está cargado de sentido. Sus formas y su 

trazado se remiten y se articulan en una estructura simbólica, cuya eficacia sobre 

las prácticas sociales pone de manifiesto todo análisis concreto, estudiando la 

imagen de la ciudad a partir de las prácticas sociales, particularmente, partiendo 

de las representaciones que los ciudadanos hacen de su ciudad (Castells; 1997: 

256) 

 

Será necesario por tanto, resaltar los mismos principios de análisis que los 

referentes a la instancia ideológica en general. A saber, ante todo, que una 

ideología no se define por ella misma, sino por su efecto social, el cual permite 

comprender, a cambio, los contornos propios del discurso ideológico, es decir, con 

el espacio puede comprenderse la identidad= a cultura (Ibídem; 258).  

 

Existen símbolos urbanos a partir de la utilización de las formas espaciales como 

emisores, retransmisores y receptores de las prácticas ideológicas generales. Esto 

quiere decir que no existe lectura semiológica del espacio que depende de la 

simple descripción de las formas (tibia huella de la acción social), sino estudio de 

las expresivas mediaciones a través de las cuales se realizan procesos 

ideológicos producidos por las relaciones sociales en una coyuntura dada (Ídem).  

El espacio público será el lugar por excelencia en donde se podrá manifestar dicho 

comportamiento, de donde la ideología y prácticas culturas, representan una 

atmósfera de la cual, lo flujos cotidianos entre personas (diferentes tipos de 

personas) que comparten trayectos, senderos, circuitos, por mencionar algunos, 

dejan entrever la relación cultura y ciudad establecida mediante la urbe.    

 

Estela  Eguiarte (1986) afirma que los espacios públicos - paseos, plazas, 

jardines- se pensaron como lugares necesarios para el esparcimiento, la higiene 

de la ciudad y la salud de sus habitantes, idea que se encuentra asociada a la 

parte de las visiones organicistas de lo urbano. Los espacios públicos pueden 

considerarse como lugares en donde se reproducen, en su dimensión cotidiana, 

las relaciones del conjunto en la sociedad. 
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El espacio público como una de las formas del desarrollo urbano, permite la 

reproducción de la organización social, donde la importancia de este radica, en el 

sentido que de estos actos de la vida diaria se desprenden, así como también por 

las manifestaciones del poder que los diferentes grupos ejercen en la sociedad a 

través de él. 

El espacio público permite la confluencia de ideas, modos de vida y status social 

de los diferentes grupos. Pero además en el espacio público quedan expresados 

los símbolos dominantes del poder, representados en monumentos, calles o 

plazas conmemorativas imponiendo al hombre común una imagen visual de su 

situación en relación a dicho poder (Eguiarte; 1986: 91). 

Jordi Borja (2001) afirma que el espacio público debe comprenderse por lo menos 

mediante tres ejes dinámicos, donde lo urbano, la condición política y la cultura, se 

encuentran entre lazadas mediante una dinámica que tienen influencia en el 

ámbito de lo social, donde la especificación de cada uno de estos en relación al 

espacio público, permite comprender qué es y cómo funciona el espacio público, 

este último relacionado a lo urbano, será definido por el autor cómo:  

El espacio público no es lo residual entre lo construido y lo viario. 
Debe considerarse el elemento ordenador del urbanismo, sea cual 
sea la escala del proyecto urbano. Es el espacio público al que 
puede organizar un territorio que pueda soportar diversos usos y 
funciones y el que tiene más capacidad de crear lugares. Debe ser 
un espacio de la continuidad y de la diferenciación, como 
decíamos antes. Para los gobiernos locales el espacio público es 
el examen que deben aprobar para ser considerados  
constructores de ciudad  (Borja; 2001: 6). 

La parte política del espacio público se relaciona también con el orden jurídico, 

que se encarga de regular a través de la administración pública, la accesibilidad 

que debiera tener todo ciudadano al espacio público, en el que se fijan las 

condiciones y desarrollo que deben llevarse a cabo en dicho espacio, el cual se 

identifica por su dominio público, su uso colectivo y multifuncionalidad que este 

representa, el autor lo menciona características con las que este debe contar:  
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Accesibilidad, lo que convierte en factor de centralidad. La calidad 
del espacio público se puede evaluar sobre todo por la intensidad y 
calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza 
mezcladora de grupos y comportamientos, por su capacidad para 
estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración 
culturales.  El espacio público debe cumplir con algunas calidades 
formales como la continuidad en el espacio urbano y la facultad 
ordenadora del mismo, la generosidad de sus formas, de su diseño 
y de sus materiales y la adaptabilidad a usos diversos a través del 
tiempo (Borja; 2001: 6). 

 

Lo político en el espacio urbano también hace referencia a la expresión colectiva, 

donde la vida comunitaria se experimenta a través del encuentro e intercambio 

cotidianos, en los cuales se representa, cuando estos son fuertes, afirmación o 

confrontación mediante las grandes manifestaciones ciudadanas o sociales.     

Por último, la cultural se ve representada a través de su monumentalidad en el 

espacio público, donde se expresa y cumplen diversas funciones, por ejemplo: 

referentes urbanísticos, manifestaciones de la historia y de la voluntad del poder, 

símbolo de identidad colectiva, a lo que dirá Jordi Borja:  

El espacio público es ante todo una determinación político-jurídica, 
pero también un producto del uso social. Es decir hay « espacios 
públicos » inaccesibles o prohibidos y otros, que no son 
jurídicamente públicos, de uso colectivo intenso (Ibídem; 7). 

 

Sin embargo, el espacio público no es siempre sinónimo de accesibilidad en todas 

sus manifestaciones, ya que la explicación a dicho fenómeno, pude ser abordado 

desde la perspectiva espacial con categorías como las propuestas por Ian Ventlet 

(1999), donde la permeabilidad, variedad, legibilidad, versatilidad, imagen 

apropiada, riqueza perceptiva y personalización, deberán ser la base principal 

para considerar al espacio público como vital.        

   

En el reporte dado a conocer por parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, del año 2009, ejemplifica algunos rasgos por los cuales no se 

cumplen los requisitos para que un espacio público en la ciudad de México goce 

de una armonía adecuada para con sus habitantes, donde por ejemplo: se refleja 

en la poca disponibilidad de áreas verdes por habitante, la cual es inferior a los 
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estándares, donde el descuido de los elementos que garantizan una percepción 

de seguridad entre la ciudadanía, generan la falta de interés, y en muchos casos 

la apropiación del espacio público por grupos proclives a conductas antisociales e 

internacionales; situación que no es sola reconocida en la ciudad, sino también en 

la zona del Valle de México, donde municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec o 

Naucalpan pueden también caracterizar dicha problemática, como se hará notar 

en el tercer capítulo de dicha tesis con la colonia el Molinito.   

 

La nula existencia de un diseño adecuado en los espacios públicos,  genera 

variables sociales que inhiben el uso intensivo el espacio urbano, y que por tal 

razón aumentan la percepción de inseguridad: donde el bloqueo de la visibilidad 

hacia el interior, la mala Iluminación, áreas obscuras, mobiliario urbano 

deteriorado, escaso, o poco funcional,  vegetación sin mantenimiento, pavimentos 

descuidados que ponen en riesgo a personas de todo tipo, limitan la accesibilidad 

de estos al lugar que se les presenta día con día en la ciudad.   

 

Puede mirarse, entonces que “algunos espacios públicos” caracterizan los lotes 

baldíos establecidos y complementarios que caracterizan los recorridos por la 

ciudad a través de la calle, espacio público por excelencia, de los cuales se 

encuentran predominando muchas áreas del acontecer urbano, donde lo residual, 

aguas negras, cascadas, por mencionar algunos, califican como parte de la 

clasificación de espacios degradados, los cuales pueden reconocerse mediante la 

clasificación de baldíos urbanos.  

 

En el último informe entregado a la Procuraduría General de la Republica por 

parte de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, se destaca los lugares donde 

encuentran los cuerpos femeninos, después del hogar, son los espacios públicos 

reconocidos como lotes baldíos o aquellos que se encuentran próximos a las 

corrientes de aguas negras, los más frecuentes en cuanto al hallazgo de cuerpos 

femeninos ya inertes.   
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Municipios como Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl o Chimalhuacán, son 

algunos de los municipios en donde aparecen un mayor número de asesinatos 

violentos contra mujeres, es decir, dentro del Estado de México se puede observar 

que los feminicidios forman parte de un circuito, lo cual denuncia la problemática  

con respecto al género y su relación con los espacios públicos. 

Respecto a los circuitos Magnani los concibe como una categoría que describe el 

ejercicio de una práctica discontinua o una oferta determinada de servicios, los 

cuales se observan mediante establecimientos, equipamientos y espacios que 

más o menos tienen entre sí una relación de discontinuidad espacial, la cual es 

reconocida en su conjunto por los usuarios habituales.                                                                        

En este sentido, la discontinuidad de los espacios en donde depositan los cuerpos 

femeninos ya inertes, corresponden a características muy singulares y 

mencionadas en el informe presentado por la fiscalía especializada hacia la 

Procuraduría General de la Republica, donde en Naucalpan por ejemplo, los 

sistemas fluviales abiertos son lo característico del lugar, es decir, los ríos, como 

el Hondo y el de los Remedios, las cañadas y los canales de desagüe, 

diferenciados de los primeros por ser creados artificialmente, se encuentran 

hermanados a cielo abierto, donde por lo regular son usados como basureros, 

generando con esto un problema de salud para con sus habitantes, así como  

también de un espacio degradado. 

   

Dichas aguas negras delinean colonias como la del Molinito, lugar apropiado como 

contenedor de cadáveres, donde dicho río cruza mayoritariamente la colonia a 

todo su largo y ancho de las avenidas principales, aquellas aguas están 

contaminadas y repletas de basura, lo cual genera la sensación de descuido físico 

e inseguro. 
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Algunas colonias conviven con los espacios públicos y privados que se delimitan 

sin ningún uso específico dentro de la Ciudad reconocidos mejor como lotes 

baldíos, estos se encuentran delimitados por la traza urbana a través de zonas 

tales como: cerros, barrancas, espacios residuales y la propia calle, los cuales 

también, al igual que los sistemas fluviales descuidados, se encuadran señalados 

como espacios propicios para el depósito de cadáveres.      

Ecatepec es otro municipio del Estado de México, que puede catalogarse dentro 

de aquellos lugares nombrados por el reporte de la Fiscalía Especializada en 

Feminicidios, al igual que Naucalpan con el Molinito, como un lugar depositador de 

cadáveres femeninos, que probablemente transitan por la Ciudad, donde por 

ejemplo, los asentamientos establecidos en cerros, delinean la frontera entre la 

cotidianidad y la inseguridad que estos pueden propiciar, cuando la accesibilidad a 

ciertas colonias es difícil de transitar, por tal razón, es que aquellas zonas se 

vuelven solitarias, descuidadas e inseguras.     

 

Las diferencias existentes entre los equipamientos del Estado de México y el D.F., 

como lo es la falta de alumbrado público adecuado, la falta de variedad que 

propicie recorridos más transitables, para dejar de ser solitarios, al igual que la 

poca legibilidad que los habitantes de áreas marginales, tienen con respecto a su 

entorno, provocan causas negativas en la poca accesibilidad que se tiene a dichos 

lugares, donde los servicios a los que hace alusión Magnani en sus circuitos, 

serán servicios que guardan zonas difusas, con anonimato y carácter oculto, lo 

cual propicia una personalización del lugar con la actividad delictiva.  

 

Observaciones del entorno que nos rodea, hacen sentir la incredulidad de reflexión 

ante imágenes de mujeres asesinadas grotescamente y depositadas ya inertes, 

sobre un territorio reconocido en las periferias de la ciudad de México, donde 

desde el año 2005, los feminicidios en el Estado de México han crecido 

alarmantemente, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 

(OCNF), donde se muestra como el primer Estado en feminicidios de todo el país, 

superando sin embargo, al Estado de Chihuahua, con Ciudad Juárez.  
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Arteaga Botello (año) afirma que tratar de buscar asesinos seriales o bandas de 

crimen organizado y dejar del lado los factores económicos, políticos y culturales, 

sería deslindar las responsabilidades que el Estado y sus partes de gobierno 

tienen para garantizar una vida libre de violencia para la mujer y su obligación para 

proveer un ambiente sano socialmente, además de generar una paranoia colectiva 

entre las mujeres alimentada por los medios de comunicación, que pueden ir en 

detrimento de la propia libertad y autonomía que han ganado las mujeres en el 

terreno social, al vivir con miedo y regresar al hogar por este motivo. 

 

1.3. La Ciudad de las mujeres 

 

El Urbanismo permite comprender las diferentes formas en cómo se abordaran los 

fenómenos, acontecimientos y expresiones establecidas en la ciudad, condición 

que se manifiesta en la postura “de cerca y por dentro”, donde los diferentes tipos 

de ciudades establecidas en un mismo entorno, marcaran las prácticas 

diferenciadas que realizan los individuos en sociedad y  pautas que estos realizan 

en su entorno inmediato, con lo cual se generan particularidades e identidades 

establecidas al interior de un territorio o lugar determinado.   

     

García Vásquez, (2004) señala que a lo largo de la historia se han concebido o 

formado la ciudad de los diferentes, es decir, donde la particularidad de los grupos 

sociales a nivel local, son reconocidos a partir de las experiencias vividas que 

estos tienen con respecto a su espacio, con lo cual el urbanismo actual aboga por 

la percepción que el habitante  tiene con respecto a lo que ve y experimento de su 

espacio público urbano, para el caso, la ciudad de las mujeres pasará a formar 

parte de dicha categoría.  
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Las investigaciones dedicadas al acontecer femenino son realizadas a partir de 

estudios minoritarios, donde la inadvertida condición de género en estudios 

urbanos, será disuelta en los campos clásicos de la condición urbana, sin 

embargo, las propuestas establecidas en el acontecer entre la condición de 

género y la ciudad, dejaran entrever los avances teóricos y relevantes al respecto. 

    

Blanca Peña (1998) afirma que los pocos estudios establecidos de la relación 

género y espacio urbano, serán una constante dentro del urbanismo, donde las 

problemáticas, fenómenos y expresiones no son distinguidas a partir de la 

condición de género existentes en el diseño, las prácticas y la percepción que los 

habitantes tienen con respecto a su cotidianidad en las ciudades, donde dichas 

representaciones serán las formas más evidentes en la distinción entre género y 

su relación con lo urbano.   

 

La manera de entender o reflexionar los estudios de la ciudad, han tenido un 

proceso del cual, la sensibilización por entender la metrópoli a partir de la opinión 

del otro, expone los modelos por los cuales en la actualidad se entiende, analiza y 

explica la ciudad, y en este sentido, Blanca Peña, sostiene que las versiones más 

próximas al entendimiento de la percepción del habitante con su entorno, se 

deben a la Escuela Francesa de Sociología Urbana con Henri Lefebvre y Manuel 

Castells, donde lo novedoso de dichos autores, radica en abrir un panorama 

metodológico y analítico entre las relaciones de espacio público o social, con las 

practicas cotidianas que en ellos se lleva a cabo.  

   

Blanca Peña (1998) comenta la idea relevante en que estos autores plantean su 

estudio con respeto a la ciudad, donde por ejemplo, Henri Lefebvre, concibe el 

concepto de lo urbano a través de una triada estrechamente reciproca y dialéctica 

en su función, donde el espacio, la vida cotidiana y la reproducción capitalista, 

serán las formas en donde se manifiestan las relaciones sociales, las cuales se 

encuentran íntimamente vinculadas a lo urbano a través del espacio como 

escenario para llevar a cabo la  reproducción de dichas relaciones de poder.  
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Henri Lefebvre señala que el espacio social persigue los fines de la racionalidad 

económica, sin embargo, el verbo hábitat deberá entenderse como el conjunto 

cotidiano de prácticas que deben ser transcendidas mediante una ruptura que 

reconstituya las verdaderas necesidades humanas, donde lo significativo de la 

vida cotidiana será entender cómo en el espacio privado representa estilos y 

formas humanas que desembocan en la cultura (Lefebvre citado en: Peña; 

1998:2).    

 

El sentido trasgresor de las actividades característica de la mujer en sociedad, son 

el dinamismo esencial en la conformación de la ciudad y de las actividades 

económica de producción y administración de la misma, sin embargo, esta idea se 

encuentra subordinada a las estructuras masculinas de la familia patriarcal (Jordi 

Borja y Manuel Castell; 1998: 75). 

Dichos  autores afirman que el no reconocimiento de las actividades femeninas en 

el acontecer productivo, se encuentra relacionado con un discurso histórico 

imperioso, en el cual la figura femenina parece desfigurarse en la explicación ante 

una atmosfera misógina y descalificativa del acontecer femenino en la cultura y 

sociedad.   

Blanca Peña (1998) afirma en este sentido, que Lefebvre no menciona la 

importancia en cuanto a las funciones que las mujeres desarrollan en el ámbito de 

lo privado, condición que también caracterizará las relaciones capitalistas del 

espacio social.  

Los argumentos en donde se establece la participación de la mujer en la actividad 

económica y productiva, quedan nulas cuando estas no son reconocidas como la 

demarcación en la organización establecida de la racionalidad económica 

reflejadas del espacio público en sociedad.  
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Peña sostiene que Manuel Castells en el desarrollo que propone acerca de la 

actividad económica y de producción, en relación con el espacio urbano, no 

incluye la participación del género femenino a dicha actividad, provocando con 

esto, ignorar la participación activa que estas tienen en el ámbito de la producción, 

es decir, se reduce con esto la participación de la mujer sólo a la idea consumista, 

en la cual se manifiesta una dicotomía que se distingue la actividad de hombres 

(enfocadas a la producción) y a las mujeres sólo como participantes pasivas de la 

actividad económica a través del consumo producido por el ámbito masculino.  

 

En este sentido las mujeres no sólo son consumidoras, sino productoras también, 

donde figuran tres factores de reconocimiento en la producción por parte de las 

mujeres: 

 

1.- Muchos de los procesos que asegura la RFT (Reproducción de 
la Fuerza de Trabajo) ocurren al interior de la casa, hábitat o en la 
comunidad más que en el lugar de trabajo, donde el trabajo es 
productivo. 
2.- La dicotomía entre casa y la comunidad por un lado, y el lugar 
de trabajo por otro, acarrea de dos esferas caracterizadas una 
como femenina y otra como masculina: lo privado y lo público 
respectivamente. 
3.- Lo anterior sugiere que los aspectos de género son centrales 
en la noción de políticas públicas (Peña; 1998: 4).   
 

 
Para Blanca Peña (1998),  Manuel Castell considera a la ciudad como una unidad 

espacial donde se reproduce la fuerza de trabajo, y no como una unidad espacial 

de producción, donde el lugar privado en el cual las mujeres laboran, mejor 

conocido como el recinto domestico, no toma relevancia en relación con la 

actividad económica ejercida tradicionalmente al interior de la ciudad, es por esta 

razón, que la actividad realizada por la mujer no es vista como una más de la 

prolongación que dicha actividad tienen al interior de la urbe.  
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Blanca Peña basada en Alejandra Massolo comenta que Manuel Castell concibe a 

la mujer como parte del ciclo de producción a través de la etapa consumista, 

condición que genera el rezago de la mujer en la practica productiva en relación a 

los modos de producción, ya que la distinción entre la esfera del trabajo y del 

hogar, marcaran las líneas distintivas de un lugar a otro, donde la segregación 

espacial en cuanto a la ocupación del lugar como fuerza de trabajo, refuerzan el 

nulo reconocimiento del papel domestico actividad productiva proyectada en 

sociedad.  

 

La figura femenina es representa por el consumo y la actividad relacionada 

solamente en el ámbito de lo privado, la cual no es reconocida como parte de las 

relaciones de producción, donde la acción realizada dentro del hogar no logra una 

categoría importante e indispensable de la racionalidad económica y su 

característica en la actividad económica.   

 

Blanca Peña concluye que Manuel Castell considera la figura femenina como una 

pieza más de la acción reproductora de la fuerza de trabajo, donde su actividad se 

encuentra representada sólo a través de la familia, condición no tan relevante 

dentro del ámbito de las relaciones económicas extendidas a la ciudad, la cual 

sólo tendrá una representación dentro de la una unidad de la Reproducción de 

Fuerza de Trabajo en la esfera de lo privado, a lo cual apuntara Blanca Peña:  

 

No vincula los patrones de distribución de bienes y servicios 
públicos con el efecto sobre la distribución de trabajo y tiempos 
domésticos dentro del hogar. Se ha enfatizado entonces, que es 
posible entender el lugar de la mujer en la ciudad, sin entender el 
lugar de la mujer en el hogar (Massolo citada en: Peña; 1998: 5).  
 

 

Manuel Castell clasifica las actividades económicas según los estereotipos 

establecidos por la condición de género en las actividades sociales percibidas a lo 

largo de la historia, condición que delega la participación de la mujer en la 

racionalidad económica, será con su libro Local y Global.  
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La gestión de las ciudades en la era de la información, que Castells junto con Jordi 

Borja, reconocen la interacción de la mujer en las fuerzas productivas de la 

economía al interior de la infraestructura en la ciudad.   

 

Esta condición se debe a la representatividad que la mujer manifiesta durante los 

inicios del siglo XX, condición que bebiera marcar las transformaciones de la 

actividad económica femenina establecida a lo largo de la historia de la 

humanidad, donde la participación de las labores domésticas y la intervención de 

la mujer al ámbito laboral en grandes masas, marcarán el continuo trayecto de 

dicho acontecimiento en el tiempo, donde la participación de la mujer al orden 

laboral se encuentra establecida desde siempre y de formas distintas en la 

actividad económica de las sociedades, en este sentido dirán los autores: 

La división social de trabajo, que se reserva para el hombre las 
esferas productivas y de poder y para la mujer la gestión del 
conjunto de la vida cotidiana ha tenido el paradójico efecto de que 
en distintos tiempos, espacios y culturas, las mujeres han sido y 
son los principales sujetos de la organización comunitarias y 
movimientos sociales urbanos en la base de la política local (Borja 
y Castells; 1998: 102).  

 

Manuel Castell y Jordi Borja afirman que el reconocimiento al trabajo masivo de la 

mujer mediante la remuneración, es la marca distintiva para dar razón de su 

participación con respecto a las fuerzas productivas, donde las modificaciones en 

el comportamiento y su acontecer cotidiano, marcaran las nuevas formas de 

organización continua con respecto a las dinámicas realizadas en la ciudad, 

condición que cambia de igual forma la percepción con respecto a las relaciones 

de poder entre los géneros, donde la disputa económica se representara no sólo  

en el seno de la unidad familiar, sino en el propio corazón de la ciudad (Ibídem; 

75).  

El reconocimiento que se le da a la mujer cuando logra introducirse en los datos 

estadísticos referentes al ámbito de lo laboral, genera una impresión deseable, 

donde la idea de igualdad entre los géneros parece manifestarse ante un servicio 

equivalente al del hombre, sin embargo, esta idea se desvanece cuando se 
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observan las desigualdades en cuanto al salario menor remunerado y las 

condiciones de trabajo más precarias en comparación la de sus compañeros de 

trabajo, situación que ejemplifica la discriminación social existente, es decir, la 

idea en la cual el salario de la mujer es complementario dentro del círculo familiar, 

permite caracterizar su entrada al mundo de lo laboral (Ibídem; 81). 

Manuel Castell y Jordi Borja coinciden que durante los siglos XX y XXI se 

caracteriza una nueva economía establecida en la mayoría de las sociedades, a la 

cual denominaran mundo global, donde lo masivo en la situación asalariada y el 

trabajo informal, delinean las nuevas formas en los modos y relaciones de 

producción, con lo cual para la figura femenina se vuelve una actividad altamente 

deseable, debido a que los tiempos de labores se generan parciales y flexibles 

ante la actividad productiva realizada por las mujeres. Dicha condición puede ser 

observada mediante el aumento del número de mujeres que encabezan el mando 

económico familiar, a lo cual dirán Jordi Borja y Manuel Castell: 

El aumento del número de hogares que tienen como cabeza de 
familia a una mujer ha sido significativo en época reciente, y se 
trata de un fenómeno de alcance global (Aliyar y Shetty, 1992). 
Según escribió Moser en 1987:…Se estima que un tercio de los 
hogares del mundo están encabezados por mujeres. En las áreas 
urbanas, particularmente en América Latina y África, la cifra supera 
el 50 por ciento (Ibídem; 84).   

  

La condición laboral en la que la mujer es participe se debe en gran medida al 

comercio informal, condición que reestructura el nuevo orden urbano, el cual es 

indispensable para asegurar la vida en las ciudades, donde las actividades 

domésticas, el cuidado de los niños y la relación laboral existente para las 

mujeres,  continúan siendo las actividades que regulan la vida cotidiana y laboral 

de las mujeres en América Latina, donde dicho movimiento condiciona los 

diferentes matices que la mujer constituye en la ciudad experimentada y vivida de 

la cual se encuentra participe, con lo cual la multiplicidad de trayectos y recorridos 

que estas realizan para llevar a cabo las diferentes prácticas que realizan en 

conjunto con las demás actividades domesticas, caracterizan el nuevo orden 

urbano de las metrópolis.  
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Las nuevas dinámicas establecidas en la ciudad por parte del sector femenino, se 

deben también en parte, a lo que se denomina como la doble jornada laboral 

realizada por las mujeres, donde a pesar de la incorporación masiva al mercado 

laboral por parte de estas, siguen realizando las tareas de la casa y el cuidado de 

los niños, con la cual se puede manifestar la participación de la mujer a las 

actividades laborales, sin descuidar la relación intima y tradicional del rol que se 

desempeña en el hogar, condición que caracteriza la segunda jornada laboral para 

las mujeres.  

 

La distribución en tanto a la doble jornada laboral a realizar por parte de las 

mujeres, se ve dividida tanto en el hogar y su actividad remunerada 

económicamente a través del comercio informal, donde el lugar por excelencia 

para llevar a cabo dicha actividad, es reconocida comúnmente en las calles, 

espacio público por excelencia de la metrópoli, está condición marca 

históricamente el orden urbano establecido en las ciudades. No es algo nuevo que 

esté tipo de unificación en las urbes se encuentre demarcada por la actividad 

femenina, donde el reconocimiento de la participación del género femenino como 

productora y distribuidora de ciertos bienes o servicios remunerados a través de 

espacios públicos, tales como el mercado histórico o la plaza moderna, son 

ejemplos de un devenir históricamente constituido, a lo cual María Mendoza 

indica: 

Antes de la industrialización, la familia formaba una unidad 
productiva en donde todos sus miembros, hombres, mujeres y 
niños, producían, es decir, trabajaban. La producción, el consumo 
y la reproducción estaban unidos y tenían como unidad la familia 
(Sabaté citado en: Mendoza; 2010:61).    

 

Los mercados durante siglos han sido el espacio público predilecto para que las 

mujeres se apropien de él a través de las relaciones de producción que se 

establecen ahí, donde la territoriedad que delinean dichas prácticas, marcarán la 

pauta en el proceso de transformación que desemboca en lo que hoy conocemos 

actualmente como comercio informal, en el cual se establecen límites entre la calle 

y el espacio físico que demarcan los mercados, condición que dibuja los diferentes 

trazos de las colonias en la metrópoli actual.  
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María Mendoza, (2010) describe ejemplos de los mercados y su relación con el 

ámbito femenino, donde señala por ejemplo: al Mercado 16 de Marzo de 1660 

como el lugar predilecto donde las coapeñas, perteneciente a la región poblana, 

se han apropiado de este ultimo tiempo a la actualidad, de un lugar que les 

permite manifestar sus relaciones productivas laboralmente (Mendoza; 2010: 61). 

 

La presencia mayoritaria de mujeres durante el periodo de venta en la calle, 

representa simbólicamente la extensión del merado con sus productos 

alimentarios, con lo cual dicha atmósfera se vuelve predominantemente femenina, 

donde la reproducción también de la vida privada se hace visible cuando estas se 

encuentran vendiendo y atendiendo a sus hijos a la vez, con lo cual se genera una 

unidad de trabajo en conjunto.  

 

Existen estudios en donde se puede percibir cómo la movilidad de ciertas mujeres 

que trabajan, desarrollan su actividad laboral en un espacio más reducido y más 

cercano a su hogar, donde se puede observar los recorridos a pie como una 

actividad bastante más preponderante en comparación con la de los hombres. 

 

A través de dichas actividades es que se refleja una apropiación sentimental y de 

acción sobre el lugar reconocido mediante el mercado, el cual se encuentra 

extendido sobre la calle, donde dicho lugar se ve transformado por en un 

atmósfera en la cual la mujer se ve innovada por la gobernabilidad e interacción 

social, individual y familiar que le propicia dicho territorio (Ibídem; 63).  

 

Además de la apropiación que la mujer puede realizar a través del comercio 

informal y su relación espacial y sentimental que desembocan de esta relación, 

esté tipo de economía trae consigo una serie de consecuencias en la estabilidad 

social que se requiere para afrontar la convivencia en la ciudad, tales como: la 

falta de créditos para la vivienda, con lo cual se condiciona una de las principales 

necesidades que debieran existir en la ciudad, donde el derecho a la vivienda se 

vuelve nulo ante las ciudades modernas por el fenómeno de la economía informal. 
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Dichos conflictos impactan de manera directa y más pronunciada en el ámbito 

femenino, ya que estas son los personajes que operan de manera general y 

continua dentro del trabajo informal.    

 

Las desventajas que las mujeres padecen en el ámbito urbano, no sólo se limitan 

a la acción laboral, ni tampoco a la poca oportunidad de adquirir una vivienda 

formal a través de algún tipo de crédito, sino a la planificación que se representa 

en la ciudad y en el hogar, donde la poca accesibilidad que las mujeres tienen 

para recorrer y convivir de una manera adecuada, equitativa y de mejor calidad, se 

encuentra nula cuando observamos nuestro entorno cotidiano, donde la inequidad 

de género se hace presente.  

 

Culturalmente la planeación del hogar y las ciudades, en lo general, manifiestan 

inequidad de género, donde los obstáculos físicos delinean las prácticas limitadas 

de las mujeres cotidianamente en sociedad. Jordi Borja y Manuel Castells (1998) 

afirman que el diseño habitacional dirigido al género femenino, no está 

considerando para las necesidades de estas últimas, donde por ejemplo, la falta 

de privacidad en ciertas partes del hogar, así como también las reducidas e 

inapropiadas cocinas de la casa, lugar por excelencia femenino y en el cual se 

reproduce la cultura, producen efectos corrosivos para con las mujeres, en este 

sentido dirán:    

 

La falta de sensibilización de los diseñadores respecto al papel del 
hogar para las mujeres y en relación con las necesidades 
espaciales diferenciadas del hombre y la mujer puede causar 
efectos psicológicos graves en las mujeres. Una encuesta sobre 
dos conjuntos de vivienda social en Túnez reveló que el diseño de 
patios interiores muy pequeños incrementó las tasas de neurosis y 
de suicidios entre las mujeres residentes (Borja y Castell; 1998: 
90).   
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La vida en el hogar siempre ha sido considerada como parte esencial de las 

prácticas culturales femeninas a lo largo de la historia, en la actualidad, como se 

menciono líneas anteriores, dicha actividad se encuentra paralelamente 

relacionada con la participación laboral de las mujeres a través del comercio 

informal, donde dicha acción marca la condición de desigualdad social y 

representación que esta tienen dentro de la ciudad, donde una vez más, la 

planeación deja entre ver dicho acontecer.   

 

Con la participación remunerada de la actividad económica por parte de la mujer, 

las necesidades de la vida familiar se modifican a tal punto, que las actividades 

diversas realizadas por parte de las mujeres, se convierten en dificultades para su 

transitar libremente a través de ese nuevo orden que se estable en el acontecer 

urbano, donde las demandas que las mujeres necesitan dentro de sus nuevas 

dinámicas marcadas por la mencionada jornada laboral también, se verán nulas 

por la poca accesibilidad que estas tienen con respecto a la movilidad que estas 

requieren por la multiplicidad de actividades que llevan a cabo en la ciudad.   

 

Pilar Vega (1996) dirá, la concepción de la ciudad actual se encuentra planificada 

de una manera masculina, donde el diseño urbano se encuentra delineado por las 

necesidades de la rutina diaria de los varones, es decir, la concepción con 

respecto a los trayectos cortos que caracterizan la pluralidad de funciones que 

llevan a cabo las mujeres en su día a día, al parecer no toma tanta relevancia 

como lo son los trayectos más prolongados de los varones, los cuales se pueden 

caracterizar fuera del barrio.   

 

Jordi Borja y Manuel Castell (1998) afirman al igual que Pilar Vega, que la 

planificación de las ciudades se encuentra pensadas en el ámbito varonil, donde el 

transporte urbano caracterizara la espacialidad de los trayectos prolongados, es 

decir, el transporte urbano se centra tradicionalmente en organizar los patrones de 

movilidad entre residencia y trabajo por parte de los hombres, con lo cual no se 

permite distinguir la diversificación de los desplazamientos a que se encuentran 
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expuestas las mujeres para cumplir sus múltiples tareas cotidianas, las cuales se 

determinan por la doble jornada laboral que estas llevan a cabo en su acontecer 

cotidiano (Borja y Castell; 1998: 91).  

 

Para dichos autores, existen estadísticas en las cuales se manifiesta cómo el 

transporte varía de género según las circunstancias, donde se muestra que las 

mujeres hacen muchas más paradas intermedias en el recorrido que estas 

realizan entre el trabajo y su casa, en comparación a los hombres, a lo cual dirán 

los autores: 

En efecto, las mujeres (cuya tasa de actividad es aún inferior a la 
de los hombres) hacen menos viajes al trabajo, pero más viajes 
por razones personales y familiares. Las mujeres hacen muchos 
más viajes que los hombres para ocuparse de los niños. Las 
mujeres usan transporte público con menor frecuencia que los 
hombres. Pero otra poderosa razón es el sentimiento, y la realidad, 
de estar mucho más expuestas que los hombres a la inseguridad 
en el transporte público. En Nueva York, un 52 por ciento de las 
mujeres tiene miedo de utilizar el transporte público después de las 
8 de la tarde (Ibídem; 106). 

 
 

La calle es la vía ocupada por excelencia de las mujeres en sus trayectos cortos y 

cotidianos, donde las aceras son reconocidas como espacios públicos que 

pronuncian sus trayectos, por tal razón la calle es, en orden de importancia, la 

principal vía que lleva al intersticio abierto de la ciudad en general, tanto para 

hombres y mujeres, donde dirá Mendoza, es lo que los teóricos del caos llaman 

orden de fluctuación basado en el no-equilibrio (Mendoza; 2010: 62).   

Los trayectos cortos y cercanos deben favorecer las necesidades cotidianas de las 

mujeres, a lo cual se debe poner más atención con respecto al énfasis de 

planificar la cuidad, donde la movilidad no sólo tiene que ser propuesta a escalas 

globales cada vez más evidentes por el territorio, sino a escala local también.   

 

  



 
60 

Pilar Vega (1996) propone por tal razón, una lógica de planeación, donde se debe 

favorecer lo cotidiano, la cercanía y lo próximo, donde los conflictos de movilidad, 

tendrán que abogar por una escala en los desplazamientos a pie característicos 

del ámbito femenino, donde el protagonista de la calle será el peatón.  

 

María Inés de la Torre (2010) comenta sin embargo, que confirmar que las calles 

concurridas son seguras, será un argumento parcial, ya que no se trata sólo de un 

fenómeno cuantitativo, sino diferentes factores que intervienen a la vez para tratar 

de resolver el problema de la seguridad pública, donde las buenas condiciones 

espaciales, el comportamiento ciudadano, el perfil de los actores, así como las 

condiciones de contexto específicos, pueden dar el resultado de un análisis más 

amplio con respecto a la calle. 

 

Las actividades transeúntes son las más relevantes en términos de interacción 

social, las cuales pueden estar reforzadas por una atmósfera de confianza social o 

grupal, donde será necesario que exista intereses y emergencias comunes 

manifiestas, en las cuales se puedan fortalecer la reciprocidad mutua de grupos 

idenditarios, en las que no sólo el buen diseño del espacio público proporcionaran 

una verdadera identidad comunitaria (De la Torre; 2010: 20) 

 

1.4. La calle y sus imaginarios maléficos. 
 
 

 
 

El 65% de los delitos en la ciudad de México suceden en el 
espacio público (el 51% del robo a transeúnte sucede en la calle, 
el 9% en el transporte público y el 5% en plazas, parques y 
jardines) 3 
  

 

 

 

   

                                                           
3
 Informe de la Secretaria de Desarrollo Urbano  del Distrito Federal-SEDUVI, 2009. 
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El espacio público reconocido mediante la calle, es el lugar en donde se cruza la 

percepción que se tiene de este y la creación de imaginarios, los cuales se 

construyen a partir de cúmulos de experticias socialmente compartidas, 

individualmente experimentados y culturalmente construidos. 

  

La ciudad es entendida entonces, como la experiencia del sujeto a través de su 

cultura en relación a su espacio, donde dicha relación es la forma predilecta para 

observar el conjunto de formas simbólicas percibidas del espacio en cotidianidad, 

es decir, el territorio por donde las transeúntes femeninas recorren a diario, se ve 

transformado por una atmósfera de inseguridad creada y reproducida por los 

medios de comunicación, relatos y rumores, encargados de difundir todo tipo de 

temeridad en las mujeres ante el espacio público.  

 

García Vásquez señala que el género es la manera en que se puede observar un 

tipo de segregación urbana, que se refleja en la ciudad a través de 

comportamientos culturales, los cuales pueden ser vistos a lo largo de la historia 

mediante los roles establecidos entre hombres y mujeres, donde la casa está 

destinada a la conducta de esta última, y los hombres a la actividad con la ciudad 

propiamente.  

 

Teresita Quiroz (2006) sostiene que el espacio, se determina por la construcción 

entre los opuestos, es decir, definir los pensamientos representados a través de la 

forma definida, por ejemplo: el rol del hombre y la mujer en las ciudades. Los 

estereotipos condicionan los papeles y limitan potencialmente el desarrollo de las 

personas en sociedad, ya que reprime los comportamientos en función de la 

educación proporcionada por el género.  

 

La dicotomía simbólica que se desarrolla en el espacio en relación a lo masculino 

y lo femenino, pone de manifiesto el rol de la mujer en posición a la cultura y 

ámbito social que esta tiene en relación a su espacio en la ciudad.  
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Es importante resaltar entonces, el sentido que el sujeto le da a la experiencia que 

este tiene con respecto a su entorno inmediato, donde la imagen, esquemas de 

percepción y lugares de memoria, permiten conocer el punto de vista del actor con 

respecto al lugar donde este actúa, provocando así, una aproximación a la forma 

en que las mujeres interiorizan, representan e imaginan su territorialización 

cotidiana (Lindón; 2001).  

Por tal razón, la relación entre espacio público y lugar, permiten comprender cómo 

se vincula y funciona el imaginario maléfico de las mujeres en dichos espacios, 

donde la afinidad percibida de las expresiones y sentimientos con respecto a una 

sensación de inseguridad provocada en los espacios públicos, toman una 

importancia relevante con respeto al entorno violento en el que nos encontramos 

actualmente envueltos como sociedad. 

 

Los espacios públicos deben tener medidas sencillas en favor de la percepción 

femenina, donde la iluminación adecuada durante la noche; por ejemplo, permite 

tener una sensación de más seguridad en el transitar por las calles en horarios 

nocturnos, donde la movilidad de estas últimas y su relación con el reconocimiento 

del espacio, permite ubicar los lugares prohibidos mediante el cambio de horario, 

es decir, lo nocturno es asociado a una temeridad tal vez no objetiva, pero 

interiorizada subjetivamente en las mujeres por una percepción de estar expuestas 

a un mayor número de riesgos durante la noche.  

Los horarios nocturnos marcar los limitantes en los pedazos y trayectos que 

recorren las mujeres en su colonia, barrio y ciudad, los cuales a través de la poca 

iluminación dan paso a la creación del miedo en la obscuridad; Anna Ortiz 

menciona que con el atardecer dando entrada a la noche, es que se crea una 

atmósfera de las calles solitarias y estrechas, generando con esto un imaginario 

del cual se desprenden actores que representan la temeridad frente al otro, tales 

como los inmigrantes y la prostitución, factores que intervienen en la temeridad 

que pueden llegar a percibir las mujeres al transitar solas por su colonia en 

determinados momentos del día.                    
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La agorafobia (miedo a los espacios abiertos) es una de las enfermedades 

típicamente urbanas y asociada más directamente al ámbito de lo femenino, 

donde García Vásquez menciona que aun hoy en día sigue siendo una 

enfermedad típicamente femenina, ya que existen estadísticas que demuestran 

hasta en un 85% de los casos diagnosticados en mujeres.  

 

Jordi Borja (2003) también hace referencia a la agorafobia como una 

manifestación de peligro ante el espacio urbano, donde dicha enfermedad 

pareciera también ser entendida a partir de las clases sociales, donde las 

personas que quedan exentas de dicha enfermedad, son las que pueda adaptarse 

y sobrevivir su día a día como una oportunidad de supervivencia.     

 

Sin embargo, el motivo que prueba la justificación de la agorafobia en relación a la 

distinción de género en la actualidad, no es debido al supuesto miedo “natural” al 

espacio urbano que diagnostico el psicoanalista Sigmun Freud, donde durante el 

siglo XX la ansiedad que sentían las señoras de condición burguesa ante las 

grandes plazas y bulevares de Paris, era debido al desconocimiento que estas 

experimentaban ante espacios libres y ajenos a la vida protegida y reprimida del 

hogar. Actualmente el miedo que las mujeres perciben del espacio urbano, se 

debe a las amenazas que pone en riesgo se seguridad física, donde los asaltos, 

violaciones y feminicidios, por mencionar algunos, se convierten en los miedos 

más palpables que las mujeres pueden experimentar en su acontecer urbano.  

 

Manuel Delgado (2005) propone una paradoja sumamente importante acerca de la 

calle, donde los roles estereotipado del que hacer femenino y masculino se 

encuentran bien establecidos: 

 

Exalta al hombre a la categoría de ciudadano y rebaja a la mujer a la 
prostitución, no puede desgajarse de la manera en cómo fue concebida 
desde un principio la ciudad contemporánea. Las propias nociones 
modernas – hasta cierto punto intercambiables – de “ciudadano” y 
“urbanita” complementan en su origen a la mujer como una anomalía, la 
presencia en la calle de una entidad siempre extraña, mal adaptada a 
unos cañones de normalidad que distorsiona (Delgado; 2005: 11).  
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En la actualidad, el miedo que las mujeres sienten ante los espacios abiertos, se 

debe a la amenaza que estos suponen, donde las violaciones y feminicidios, por 

mencionar algunos, son acciones consideradas como fenómenos que explican el 

rebrote de la agorafobia en el ámbito de la mujer (García; 2004: 143).  

   

La agorafobia se encuentra íntimamente asociada a experiencias de inseguridad, 

riesgo y violencia, las cuales son representadas por condiciones, situaciones, 

procesos y medios de comunicación que intervienen en la construcción 

sociocultural de los miedos.        

          

Este ultimo puede entenderse como, una emoción básica de los seres humanos, 

donde la ansiedad, la angustia, el pavor y pánico, caracterizan las modalidades 

que adquiere el miedo en los individuos y comunidades. Psiquiatras y psicólogos 

definen la ansiedad como un miedo anticipado, donde el pensamiento a la 

proximidad del peligro crea la sensación de espera angustiosa en el individuo. 

 

La angustia es representada por diferentes signos físicos manifestados a través de 

un sin objeto, es decir, el peligro todavía no existe pero produce miedo. El pánico, 

así como el terror, son niveles que caracterizan una intensidad extrema del miedo, 

en el cual puede sobrevenir en ausencia de un peligro, simplemente al evocar o 

prever algo peligroso, es aquí donde los imaginarios maléficos urbanos toman 

relevancia, ya que esa capacidad de la memoria para hacer aparecer lo ausente 

es justamente uno de los elementos para que funcionen los imaginario (Fuentes: 

2008; 100). 

 

Los imaginarios urbanos son antes que nada, sociales, de los cuales se percibe, 

explica e intervienen en los sistemas de creencias colectivas, es decir, a través de 

estos es que se puede apreciar los sentidos y significados que las personas 

perciben socialmente acerca de un fenómeno urbano en relación a diferentes tipos 

de actores y espacio que escenifiquen en la ciudad.    
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Gilbert Durand (1982) afirma que el imaginar es la forma donde se puede 

encontrar los pensamientos humanos a través de ciertos procedimientos, donde 

los trayectos o trayectorias en las cuales las representaciones de algunos objetos 

son asimilados por las sensaciones pulsionales del sujeto y las acomodaciones 

anteriores del sujeto al medio objeto.  

 

Para dicho autor, la imagen, entendida como las representaciones espaciales, son 

el motor de donde se puede distinguir lo fantástico de las evocaciones, condición 

que permite estudiar el espacio urbano y en general, la espacialidad representada 

en sí misma, condición que permite indicar el lugar de la imaginación en las 

personas: 

El hecho de que las imágenes se queden en la memoria, no 
implica que está sea el reflejo de una nueva modalidad de 
duración, sino que es una forma de volver hacer presente instantes 
pasados, jugándose justamente en el transcurso temporal entre el 
momento en que la imagen se memorizó y el instante actual ( 
Durand citado en: Hiernaux; 2007: 22). 
 

Daniel Hiernaux (2007) afirma que a través de las propuestas de Gilbert Durand, 

se puede observar la relación directa que se percibe entre el espacio urbano y la 

imaginación, la cual se caracteriza por un sinfín de estímulos visuales, los cuales 

conforman una suerte de puesta bajo tensiones permanentes, donde la percepción 

humana registra más estímulos visuales que ningún otro sentido. 

 

Por lo tanto, la ciudad se encuentra fragmentada en nuestras mentes, por una 

indefinida memoria que no precisa correctamente y de manera correcta los 

significados que tiene un lugar entre otro, por tal razón, lo importante de dichas 

imágenes son los sentimientos que se expresan de aquella memoria evocadora.  

Daniel Hiernaux (2007) afirma que una de las diferencias mayores que se pueden 

detectar en esa universo amplio de los estudios acerca de los imaginarios 

urbanos, es la que se puede establecer entre aquellas que tienen como referencia 

las experiencias vividas y aquellas en las que se representan las imágenes de 

algunos lugares que conforman la ciudad (Hiernaux; 2007: 23).  
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El tema de la vida urbana o mejor dicho del objetivo contemporáneo del 

urbanismo, aboga por trabajar esas nuevas dimensiones, en donde trabajar por 

dentro y a escala pequeña de las condiciones que conforman la ciudad, permiten 

distinguir las particularidades que las personas tiene al apropiarse de un territorio 

en especifico, relación que va más allá de la simple idea de supervivencia urbana. 

 

La concepción que se percibe frente al otro, esa otredad que marca lo diferente, 

también es otro elemento que provoca temeridad en los imaginarios del miedo en 

las mujeres, donde dicho distanciamiento marca los comportamientos que se lleva 

a cabo tanto en las elecciones de itinerario y preferencias espaciales por donde 

transitan en su recorrido por la colonia; es decir, las diferencias sociales y de 

comportamiento pueden ser percibidas como amenazas.   

 

Las sensaciones fuertes de inseguridad que pueden percibir los habitantes de la 

ciudad a través de experiencias desagradables de la delincuencia, tales como,  

robos, asaltos, secuestros, violaciones y homicidios, conforma el nuevo orden de 

violencia en espiral que se manifiesta actualmente en la ciudad.  

Estas escenas delictivas, inseguras y violentas, pueden ser canalizadas en los 

espacios del terror, los cuales se definen como, aquellas unidades geoespaciales 

reconocidas tanto por las autoridades de la seguridad pública, así como también 

por los propios citadinos, caracterizados por su alta peligrosidad o criminalidad; sin 

embargo, la creación de dichas atmósferas es producto de una serie de relatos 

evocados al miedo que produce ocupar dichos lugares de la ciudad (Cisneros; 

2008: 68).  

 

Son estas algunas de las razones por las que el espacio público se ha convertido 

en una amenaza para la integridad física de las mujeres, ha condicionado el uso 

diferente que ambos géneros pueden realizar de un mismo lugar durante los 

diferentes horarios. La ausencia casi total de mujeres en las calles y diferentes 

espacios públicos, a determinadas horas del día, pone de manifiesto la esencia 

segregadora que subyace tras el trazo masculino de la ciudad.  
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Anna Ortíz (2004) señala que el miedo que las mujeres pueden percibir ante la 

ciudad, se puede observar en las representaciones percibida, proyectada y usada 

por las mujeres a través de su entorno inmediato, donde dicha percepción de 

amenaza depende, en gran medida de su edad, etnia, sexualidad, habilidades 

físicas, por mencionar algunas diferenciaciones, sin embargo, la violencia urbana, 

con sus múltiples caras, es quizás uno de los temores que más comparten todas 

las mujeres, sea cual sea su identidad.  

 

Para la autora, el género femenino es consciente de su propia vulnerabilidad, 

donde al transitar por las calles oscuras y de noche, son ejemplos de la forma 

sencilla y precisa, en que las mujeres modificamos algunos recorridos para evitar 

pasar por ciertas calles e incluso limitar algunas salidas nocturnas para sentirnos 

más seguras.    

 

Geógrafas feministas han realizado estudios sobre la seguridad de las mujeres en 

los espacios públicos y han demostrado cómo las geografías cotidianas de los 

hombres y las mujeres son totalmente distintas, por lo que se refiere a los estilos 

de vida, la movilidad y el comportamiento en la ciudad. La percepción de miedo de 

las mujeres en la calle está estrechamente asociada con las percepciones de las 

personas que ocupan el espacio y las que lo controlan.  

 

El miedo, está asociado al desorden y es por esa razón que los graffitis, los grupos 

de jóvenes o los indigentes en la calle pueden ser señales que manifiestan la falta 

de control en el espacio. 

 

Anna Ortiz Guitart (2004) observa desde un punto de vista urbanístico, la 

planificación y el diseño tienen la tarea de propiciar seguridad objetiva y subjetiva 

en las mujeres, ya que los factores que influyen en la sensación de inseguridad de 

las mujeres en el entorno urbano tienen que ver con el deterioro de barrios y 

equipamiento urbano,  así como también de conductas de los individuos.  
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Relacionando los espacios públicos con las identidades de género, se considera 

que la masculinidad refuerza la imagen de vulnerabilidad de las mujeres en los 

espacios públicos y limita aun más, la libertad de movimiento de éstas en los 

espacios exteriores.  

 

Explicar la creación de los imaginarios del miedo en los espacios públicos, donde 

las experiencias de inseguridad, son la realidad tangible que permite conformar la 

columna vertebral que fomenta las ideas con respecto a una segregación social de 

la mujer ante los aparentes lugares públicos, con lo cual se genera una anti-

habitabilidad de las mujeres con respecto a su Ciudad.              

     

La ruptura del tejido social, la mala accesibilidad a través de vialidades en ciertas 

colonias, generan que los desplazamientos por las calles se vuelvan menos 

transitados, provocando con esto, que ciertos lugares se vuelvan solitarios y 

peligrosos, los cuales se convierten en mecanismos de segregación y 

desintegración social. Usualmente estos espacios se encuentran caracterizados 

por el deterioro del paisaje urbano y mobiliario del mismo, donde las vías del tren 

en la colonia el Molinito, así como también las aguas negras, en relación con los 

espacios residuales, son otros lugares percibido como riesgosos para las mujeres, 

donde las experiencias desagradables de inseguridad y violencia, generan 

temeridad.   

 

Guadalupe Milián (2010) comenta que los relatos de Gina, residente de la colonia 

el Molinito, hablaran de la influencia que tiene la mente con respecto a la creación 

de la realidad que rodea la vida cotidiana, en este sentido, el mundo peligroso,  es 

representado por los indicadores como, la noche, la presencia del otro en el 

espacio público con migrantes, así como también el deterioro del paisaje urbano a 

través de la creencia del miedo: 

Y el cerebro, como se ha venido confirmando, registra estas 
emociones sin reflexionar si en ese momento ese miedo 
corresponde con la realidad, y el efecto es el mismo: incremento 
en la violencia (Milián; 2010:52).    
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Manuel Delgado (2005) afirma que existe un imaginario dominante acerca de 

quién tiene derecho a usar el espacio público, donde la representación de un 

personaje, el cual encarna la presencia femenina en el ámbito de lo social debe 

ser una idea anormal que debe ser corregida: está sola, ahí, ante todos, luego 

espera ser acompañada por ese hombre al que espera y en cierto modo convoca, 

puesto que su presencia señala un lugar libre, que no es sino el del varón que 

debía naturalmente ir a su lado (Delgado; 2005:10). 

 

Apuntar que la mayor parte de los delitos ocurridos en la ciudad de México 

suceden en el espacio público, genera un estado del cual, la segregación social es 

representada por la apropiación que los habitantes de la urbe no pueden realizar 

conforme a sus espacios cotidianos, sin embargo, habría que apuntar que esta 

segregación a su vez es entendida por la división de género, en la cual se marcara 

las diferenciaciones e inequidad de género ante los diferentes espacios públicos 

de la ciudad, sobre todo la calle misma entendida como tal. 

 

Manuel Delgado (2005) afirma que la segregación que sufren las mujeres en el 

ámbito urbano, se ve reflejada por razones socioeconómicas y también sexuales, 

donde este último será un elemento del cual, se distribuyen los equipamientos 

públicos y concibe las escenografías para la vida igualmente en público, puesto 

que la dimensión funcional de la ciudad no se ha podido liberar de la 

determinación que sobre ella ejerce la dimensión normativa de la sociedad que la 

crea y la usa.  

 

Las concepciones de peligro que las mujeres han adquirido a través de la historia 

marcan las pautas de peligro estas corren ante los espacios públicos, generando 

con esto, imaginarios del miedo: 

 

Hoy como ayer, allá afuera, en la calle, en ese nuevo bosque de 
Caperucita, el lobo sigue acechando a las niñas y a las jovencitas 
bajo el aspecto del personaje central de la vida urbana, ese 
“desconocido” con el que bajo ningún concepto hay que entablar 
conversación. 
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Por supuesto que continúan habiendo lugares y conductas 
públicas vedadas a las mujeres, a no ser que éstas estén 
dispuestas a poner en peligro su reputación, siguiendo la lógica del 
¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste? Los 
itinerarios femeninos suelen ser preferentemente los mismos que 
antes: ir de compras, llevar a recoger a sus hijos a la escuela.  
El mercado, la tienda, el jardín, infantil o las puertas de los colegios 
siguen siendo esferas espaciales casi específicamente femeninas, 
y puntos a partir de los cuales la inmensa mayoría de mujeres 
organiza cognitivamente el resto de la morfología urbana (Delgado; 
2005:18).   

  

El uso de la idea de salida, es una metáfora de la cual hay que prestar atención en 

su trascender por el tiempo, ya que permite apuntar las implicaciones que tiene 

dicha idea para las mujeres que cruzan la puerta de su casa para realizar otras 

actividades fuera del hogar, el exterior permite generar una relación “en compañía 

de” o “con”; es decir, un acompañante que puede guiar y proteger los pasos 

femeninos por la ciudad.  

 

Manuel Delgado (2005) comenta que en España para las adolecentes “salir”, 

indica empezar a mantener una relación con algún muchacho, condición que 

marca la pérdida de libertad, puesto que la muchacha que ha obtenido permiso de 

sus padres para salir con sus amigos y amigas, pasa a un estadio en que debe dar 

de nuevo explicaciones a alguien sobre sus actividades sociales en público. Para 

el autor, las mujeres adultas “salir”, es igual al ir de compras con las amigas, la 

madre o la suegra, o al cine o a cenar con el marido, la mujer casada no sale, la 

sacan (Delgado; 2005: 21). 

 

Sin embargo, estas ideas con respecto a las “salidas” de las mujeres, pueden 

variar en lo que respecta a su actividad, donde por ejemplo, cuando estas se 

encuentran relacionadas con la actividad económica, no “salen” acompañadas o 

por alguna relación sentimental, más bien “salen” a cubrir jornadas laborales, 

donde el papel de estas es sustituido por mujeres independientes 

económicamente, así como también por ser las representantes a la cabeza de 

familia.  
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Las mujeres seguimos recibiendo una educación sexista, en la cual se inculcan, 

entre otras cosas, un temor reverencial ante lo que se extiende más allá de la 

puerta de la casa, donde se deja percibir una atmósfera de la cual, se aguardan un 

sinfín de peligros muchos peores paras las mujeres que los que amenazan a los 

varones.  

 

Manuel Delgado (2005) afirma que la calle es el lugar por excelencia en el cual, 

las mujeres podemos descubrir hasta qué punto somos percibidas, puesto que 

existimos principalmente por y para la mirada de los demás, lo que cabe colocar 

en la misma base de inseguridad a que se las condena (Delgado; 2005: 19).  

 

La calle por su naturaleza, es el lugar en donde el conflicto y las tensiones 

sociales se encuentran plasmadas de una mejor manera, ha sido el lugar donde 

las segregaciones sexuales han resultado más escandalosas, pero al mismo 

tiempo, donde los desplegados de iniciativas feministas han sido manifestados con 

una gran relevancia.  
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Capítulo II. Construcción y condición actual de 

violencia ejercida para con la mujer en la Ciudad 

de México. 

 

El presentar toda esta realidad tiene un aspecto innegable de denuncia, por otra parte muy 
importante y necesaria, pero otro de igual importancia que es el poner en evidencia nuestra 

cultura y nuestro modelo de sociedad que tolera e invisibiliza los abusos más terribles en 
situaciones que se presentan sin salida para los más vulnerables. 

 
Paloma Escalante en: ¿Violencia de género o violencia falocentrica?, 2009.     
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El objetivo específico del segundo capítulo es constituir el cuerpo documental del 

análisis socio-histórico y discursivo que soporta la investigación. En este sentido 

se presentan los elementos estadísticos e históricos que permiten documentar el 

feminicidio y sus impactos y consecuencias dentro de la ciudad, así como también 

a escala local dentro de las colonias, donde conceptos tales como: el machismo, 

misoginia, género y violencia, a manera de variables explicativas en relación a lo 

urbano, así como también, distinguir la realidad de violencia extrema para con la 

mujer ante el discurso jurídico, permitirán interpretar la relación entre: feminicidio, 

ciudad y cultura.  

2.1.    La construcción del género femenino y su condición histórica.  

A lo largo de la historia las relaciones de poder entre hombres y mujeres siempre 

han sido un presente continuo, donde la discriminación, desigualdad y dominación 

que se ha ejercido sobre las mujeres con el paso del tiempo, serán una constante 

en la poca transformación con respecto a las relaciones entre los sexos, donde los 

abusos físicos por parte de hombres y las circunstancias políticas para ejercer el 

sometimiento, la humillación e incluso el asesinato para con las  mujeres,  ha 

estado presente en todas las sociedades y en todos los tiempos.   

Miguel Lorente (1999) señala que la agresión a la mujer no es algo nuevo y ese  

es el problema, la violencia se invisibiliza a través de la cotidianidad, donde la 

posición femenina se sitúa en una condición que permite en determinadas 

circunstancias, la violencia por  parte del hombre como demostración de autoridad 

y superioridad respecto a ella, donde las consecuencias no se limitan a leves 

azotes, sino a diferentes lesiones más graves e incluso a la muerte misma 

(Lorente; 1999: 2).  

La violencia es un proceso del cual la transición a acciones más lamentables, 

serán el continuo que permita rastrear dicho acontecimiento atroz, en el cual 

muchas de las veces pareciera distorsionar sus prácticas en una cultura de la cual 

se pasa inadvertida.  
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Para Pierre Bourdieu (2002) aquella situación es una acción paradójica, a la que 

ha denominado violencia simbólica, violencia amortiguadora, insensible e invisible 

para sus propias víctimas: 

Esta relación extraordinariamente común ofrece por tanto una 
ocasión privilegiada de entender la lógica de la dominación 
ejercida en nombre de un principio simbólico conocido y admitido 
tanto por el dominador como por el dominado, un idioma (o una 
manera de modularlo), un estilo de vida (o una manera de pensar, 
de hablar o de comportarse) y, más habitualmente, una 
característica distintiva, emblema o estigma, cuya mayor eficacia 
simbólica es la característica corporal absolutamente arbitraria e 
imprevisible, o sea el color de la piel (Bourdieu; 2000: 12).   

     

Toda forma de violencia es una cuestión simbólica, la cual pertenece a una 

estética y mensaje propio, en el cual se perciben señales, significados, emociones 

y sentimientos que son entendidos sólo a través de códigos establecidos en 

sociedad, los cuales han sido incorporados de manera inconsciente en la 

apreciación de las estructuras de orden masculino (Ibídem; 17).  

  

La división entre los sexos por ejemplo, marcaran la supuesta naturalidad que 

abarca el mundo social y sus divisiones por excelencia, las cuales ratifican la 

dominación masculina, donde la división sexual del trabajo, actividades asignadas 

a cada sexo, sus espacios, los momentos de interacción, por mencionar algunas 

prácticas y espacios, marcaran un discurso capaz de legitimar dicho 

comportamiento, a lo que dirá Bourdieu: 

 

La diferencia biológica entre los sexos, es decir, entre los cuerpos 
masculinos y femeninos, y, muy especialmente, la diferencia 
anatómica entre los órganos sexuales pueden parecer de ese 
modo como la justificación natural de la diferencia socialmente 
establecida entre los sexos, y en especial de la diversidad sexual 
del trabajo (Ibídem; 24).    

 

La designación de los órganos sexuales no es un simple nombramiento de las 

propiedades naturales, sino una construcción orientada de alguna manera a un 

tipo de vacio con respecto a las similitudes físicas entre hombres y mujeres, donde 

por ejemplo; durante la edad media la vagina era representada por un falo 



 
75 

invertido y, durante el Renacimiento, no se disponía de un termino anatómico para 

designar las partes intimas de la mujer, la cual era representada una vez más por 

el órgano reproductivo masculino, es decir, la poca o nula presencia femenina 

como integrante de una cosmovisión equitativa con respecto al mundo social, será 

invisibilizada a través de la historia (Ibídem; 28). 

 

La ausencia característica del sexo femenino en la cosmovisión de la humanidad, 

manifiesta el androcentrismo masculino occidental, el cual marcara los estatus 

sociales atribuidos a los roles establecidos entre hombre y mujer, es decir, la 

ordenación del cuerpo representa metafóricamente las actividades en la 

especialización, donde el cuerpo femenino siempre será evocado a las acciones 

menos significativas, importantes y con menos valor social.  

 

Esta situación entre la designación de los sexos y sus atribuciones, ha sido 

discutidas y superadas ampliamente por un sin fin de estudios dedicados al 

género femenino, sin embargo, cabe mencionar dicha situación porque los efectos 

y las causas que estos provocan, dirá Bourdieu, son precisamente estas 

diferencias visibles entre el cuerpo femenino y el cuerpo masculino las que 

percibidas y construidas de acuerdo a una visión androcéntrica, se convierten en 

el asegurador más indiscutible de significaciones y valores que concuerdan con la 

visión masculina y su mundo.  

 

Los estereotipos condicionan los papeles y limitan potencialmente el desarrollo de 

las personas en sociedad, en las cuales se reprime los comportamientos en 

función de la educación proporcionada por la asignación de género, donde la 

dicotomía simbólica que se desarrolla en el espacio en relación a lo masculino y lo 

femenino, pone a la mujer en posición excluyente de cierto comportamiento 

colectivo. 
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Marta Lamas (1986) señala que las formas socioculturales percibidas del espacio 

público en cuanto a las ideas, formas y figuras que permiten identificar 

identidades, cohesiones y reproducciones de cada grupo, como lo es el caso de la 

construcción femenina, se manifiestan a partir de la asignación y adquisición que 

se viven a través de  las experiencias y costumbres de cada género, el cual no se 

reduce sólo a la idea del cuerpo, si no se complementa y se realiza en una 

transformación profunda y duradera de la visión que se tiene de cada uno de los 

cuerpos.      

 

Alfredo López Austin (1980) afirma que el cuerpo humano representa el primer 

marco de referencia con respecto a los acontecimientos espacio-tiempo, en el cual 

se conciben lugares socialmente construidos y compartidos en colectividad, donde 

por ejemplo, dichas prácticas las podemos encontramos con la prenda y su uso 

dentro de las normas sociales cotidianas.  

    

Amparo Sevilla (2009) afirma que por otro lado, la gobernabilidad del cuerpo ante 

el espacio público, se remite a la historia de la humanidad, donde lo socialmente 

racionado se ve expresado mediante la sumisión de los deseos corporales, es 

decir, se manifiesta la abstinencia civilizatoria mediante la negación de la carne y 

el control de las emociones. El comportamiento colectivo puede verse en riesgo 

cuando el cuerpo es concebido como una amenaza a la estabilidad tanto social e 

individual de las personas, donde la sexualidad del cuerpo expuesto, representa 

un peligro constante ante el orden y la autoridad requerida socialmente.   

 

Anna Ortiz (2004) dirá, la sociedad patriarcal se ha encargado de pronunciar las 

pautas culturales que enuncian las restricciones sexuales que limitan a las 

mujeres en el uso libre por el espacio urbano de las ciudades, donde la vestimenta 

por ejemplo, representara la parte visible de dicho fenómeno: 

Fenster (2003) muestra como los cuerpos de las mujeres y los 
vestidos que llevan se han convertido en centrales para determinar 
la prohibición o el permiso de las mujeres para circular por los 
espacios públicos de la ciudad.  



 
77 

En su trabajo, localizado en Jerusalén, muestra como las mujeres 
entrevistadas de identidades culturales y étnicas diferentes 
señalan el barrio judío ultra ortodoxo de Mea Shearim como uno 
de los lugares más excluyentes de la ciudad. Los carteles situados 
en la entrada del barrio avisan que las mujeres que quieran entrar 
al barrio deben llevar “ropa decente” (camisetas de manga larga y 
ancha, faldas largas, etc.) o, si no, abstenerse de acceder.  
 
En este contexto, pues, y gracias a la permisividad del gobierno 
local, un espacio público se ha convertido casi en “privado”; entra 
en conflicto, pues, el derecho de garantizar las diferencias 
culturales y religiosas con el derecho que tienen todos los 
ciudadanos y todas las ciudadanas de moverse libremente por la 
ciudad (Ortiz; 2004:4). 

 

En este sentido, el cuerpo es el objeto más representativo de comportamiento 

social, donde los valores morales son puestos en práctica por la materialización 

del adorno en los cuerpos individuales a través de los espacios urbanos 

transitados.  

 

Joanne Entwistle (2002) dirá, la vida cotidiana está relacionada con la experiencia 

de vivir y de actuar sobre el cuerpo, es decir, el vestir personifica dicha acción, 

donde la relevancia de dicho ejercicio, se observan en los comportamientos 

sociales que se realizan mediante el entorno que rodea la actividad cotidiana de 

los seres humanos.   

 

Para Carmen Villasmil (1997), las representaciones femeninas hablan de las 

relaciones sociales y cómo estas contribuyen a las mismas, es decir, a través de la 

cultura es donde se articulan las categorías que estructuran dichas 

representaciones, las cuales se constituyen a partir de un reflejo violento de 

creencias y valores que circulan en el interior del mundo social, donde por 

ejemplo: la sexualidad, el estigma y dominación hacia el género femenino, es  

preponderante. 
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Miguel Lorente (1999) dirá, la mujer puede o no ser víctima de cualquier tipo de 

delito, al igual que el hombre, sin embargo, cuando se habla de la mujer como 

víctima, se puede percibir una serie de delitos en contra del género femenino por 

el hecho de serlo, donde las causas se deben a una serie de factores socio-

culturales que permiten que se produzcan agresiones hacia la mujer en por lo 

menos tres ámbitos, en el familiar, violencia en el medio social y por último, el 

acoso sexual generado en el ámbito laboral (Lorente; 1999: 4).   

 

La agresión a la mujer tiene sus orígenes ancestrales, por lo menos a partir de los 

primeros momentos en que se desarrolla una sociedad como lo es la patriarcal, la 

cual ejemplifica de forma predilecta, la idea legitima de corroborar la agresión 

como una práctica utilizada por el ser humano de forma sistemática en contra de 

la mujer, donde  a partir del pensamiento mitológico, es que se puede indagar la 

transición del matriarcado al patriarcado: 

 

Una de las trasformaciones fue la introducción de dioses en 
contraposición de una sola diosa. Otra fue la transformación de la 
misma diosa que, como afirma Robert Graves, consistió en 
sustituir las cualidades que daban poder a su imagen, por 
cualidades que la hacían apta para su sumisión. De guerrera, 
portadora de la justicia y el saber, pasa a ser maternal, sumisa y 
dependiente (Lorente; 1999: 12).      

 

La idea universal que se crea a partir de las desigualdades entre hombres y 

mujeres, son el resultado de una historia constante de todos los tiempos en 

diferentes partes del mundo, en la cual cabe mencionar las similitudes que se 

crean a partir del tabú sexualidad-sexo, el cual llama la atención como factor 

continuo de castigo y sometimiento por parte del ámbito masculino.   

 

Durante la época prehispánica en México, los castigos que se realizaban a la 

mujer eran representados a través del cuerpo, donde tal espacialidad fue y sigue 

siendo la forma más característica del sometimiento expuesto a la pupila social, 

donde la misoginia y machismo se dejan observar con el transcurso de la historia.  
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Ernestina Jiménez (1980) dirá, la recuperación histórica de los acontecimientos 

violentos cometidos a causa de la ley social que se ejecutaban a través de la pena 

de muerte para con las mujeres, era un castigo considerado y común para la 

época prehispánica, sobre todo si estas eran considerada adulteras, 

homosexuales, transvestidas, alcohólicas, mujeres que abortaban o medicas que 

ayudaban a dicho acto, así como también a las considerada escandalosas, dichas 

características hacían caracterizar a la mujer como objeto de muerte (Jiménez; 

1980: 2).  

El adulterio cometido aparentemente por la mujer en Europa, también fue 

castigado por la ley de Constantino el Grande, primer emperador cristiano, el cual 

obligo a su corte a participar en el asesinato de su mujer por causas de infidelidad, 

aquella situación provoco el punto de partida a una situación en la que la mujer 

Europea sufriría múltiples atrocidades (Lorente; 1999: 13). 

El Derecho Romano marco el inicio con respecto a la diferenciación que se debía 

seguir con respecto a los procesos públicos judiciales de castigo a la adultera, es 

decir, la venganza privada sustituyo lo colectivo por una atmosfera intima, la cual 

era caracterizada por la libertad que se le ofrecía el marido para que este pudiera 

asesinar con toda autonomía a la víctima en su hogar, y no sólo eso, en 

lamentable acontecimiento también podía participar el padre de la mujer adultera, 

condición que delinea el patriarcado continuo y ascendente en el que la 

participación masculina tiene como antecedente en acontecimientos criminales de 

este tipo (Ídem).   

La situación de la supuesta mujer adultera era muy común para esta época, la 

cual tenía como opción, la reducida propuesta entre el matrimonio o ser recluida 

en algún convento de la ciudad, no existía más elección para el género femenino, 

situación que orillo a la mayoría de las mujeres a optar en el matrimonio, situación 

que las colocaba en un sentido de objeto-compra para sus maridos.   
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Para Ernestina Jiménez (1980) los encierros como forma de castigo, en 

comparación con las mujeres recluidas por el matrimonio o el convento en Europa, 

durante la época prehispánica también eran evidentes dentro de la cultura las 

reclusiones como forma de sometimiento, las cuales tenían que ver con las 

creencias y sus consecuencias, una de ellas se debía a los últimos días del año, 

los cuales se consideraban vacíos, por tal razón las mujeres embarazadas eran 

encerradas una vez más, es decir, al parecer, los castigos de encierro para con las 

mujeres son muy antiguos, donde la mujer es condenada a la segregación social a 

través del encierro de la misma, lamentando y ayunando para su salvación.  

 

Desde pequeñas las niñas, como ofrecimiento por parte de sus padres a los 

dioses para ser logradas, estas eran entregadas a la deidad cihuatlamacazqui, 

donde privadas totalmente de cualquier tipo de cuidado familiar, tenían que vivir 

una continua penitencia y sacrificio, clavándose espinas de maguey, levantándose 

a altas hora de la noche a rezar, así como también a alabar y a rezar por los 

dioses (Jiménez; 1980:3). Todas estas condiciones de castigos asociados a las 

conductas femeninas,  hacían vulnerable a la mujer en colectividad, incluso desde 

su nacimiento, donde la partera exclamaba: No sabemos si por ventura traes 

algunos merecimientos o alguna mala fortuna que incline a suciedades y vicios, 

No sabemos si será ladrona. 

 

Contaban con dos calendarios, el civil y el adivinatorio, el primero contaba con 365 

días, el segundo con 260 fechas diferentes, de los cuales unas contaban con 

significados de fortuna, otros de indiferencia y otras definitivamente funestes para 

con la mujer.  El discurso asociado a los varones al inicio de su vida se diferencia 

del de la mujer a través de la compasión y la tragedia ejercida en contraposición 

de los dos géneros, es decir, la mujer tenía marcado su destino trágico hasta por 

el día de su nacimiento, al respecto una cita de Ernestina Jiménez (1980), 

representa el macabro destino de la susodicha, donde la nacida en Ce calli (uno 

casa) representa la condición sociopática de dicha condición:   
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Decían que morirían acuchillados, o estrujados en la red o 
quemados vivos o asados vivos o les sacarían las tripas por el 
ombligo, o caerían en adulterio y los mataría por ello 
machacándoles la cabeza juntos, y serían salteadores y ladrones, 
y jugadores y fulleros y robarían a sus propios padres. Y si era 
mujer, no serviría para nada, ni hilar, ni tejer, y sería boba y tocha 
y soberbia, y andaría siempre mascando chicle, y sería partera 
difamadora y chismosa y mal hablada, y holgazana, dormilona y 
perezosa, y siempre acabaría mal hasta venderse como esclava 
(Jiménez; 1980: 3). 

 

El cuerpo y la sexualidad una vez más se fusionan en una condicionante para que 

la mujer pueda ser sancionada en sociedad, es decir, como se define líneas 

anteriores, el cuerpo describe un discurso del cual puede observarse las 

consecuencias e impactos que se han generado a lo largo de la historia, como es 

la época prehispánica:   

   

Chicote miquiztli (siete muerte) si se descuidaba seria descuidada 
de su cuerpo. Macuiltécplatl (cinco pedernal) si era hija principal, 
sería adultera, no sería bien casada, viviría en extrema pobreza y 
moriría estrujada la cabeza entre dos piedras.  Chiconahua Mazatl, 
aborrecida de todos, con todas las malas inclinaciones y vicios 
(Ibídem; 4). 

 

Los delitos sexuales y sus castigos, eran los más representativo de la crueldad 

con la que podía ser sometida una mujer por su condición de serlo, en 

Tenochtitlán, las mujeres con determinados delitos como la homosexualidad, la 

transvestista, el incesto de la hija con el padre, las vírgenes que rompían la 

incontinencia sexual, la mujer indisciplinada, la alcahueta, es decir, la intermediaria 

para las comunicaciones intermediarias, la que aborta, la hechicera, la puta, la hija 

mala, entre otras, se le castigaba por lo regular, en espacios públicos, condición 

que también se realizaba a la par en lo que hoy conocemos como Europa, 

condición que cambio con el Derecho Romano, el cuerpo femenino era el 

representante máximo del sometimiento social de la “mujer mal portada”, un 

ejemplo de ellos se puede contestar con los relatos de los siguientes párrafos:  

En Izcatlan, la mujer acusada de adulterio, compadecía ante los 
jueces y si se comprobaba el delito, de inmediato se le daba 
muerte, se descuartizaba su cuerpo y se repartían los pedazos 
entre los testigos. 
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En Iztepec, la adultera era castigada, con autorización de los 
jueces, por el propio marido, quien en público le cortaba la 
nariz, y las orejas (Ibídem; 5) 

 

Sin embargo, el marido adultero por el contrario, cuando sus relaciones 

extramaritales las efectuaba con una mujer soltera, no se le castigaba, dicha 

condición es un claro ejemplo de la desigualdad entre hombres y mujeres, donde 

los castigos o sanciones por mal comportamiento o falta a la moral de las reglas 

sociales establecidas eran diferenciadas por la condición de género. 

 

En la Alta Edad Media también persiste la desigualdad entre hombres y mujeres 

en diferentes niveles de lo social, en el cual se destaca el carácter de lo legal, 

donde se supondría que mediante la idea de justicia no debiera ocurrir, sin 

embargo en general, el sexo como circunstancia modificativa de la responsabilidad 

atribuida a la mujer con un elevado valor y un bajo status, el cual intenta nivelar las 

apelaciones del decoro y la honestidad, será la marca distintiva para la inequidad 

de género hasta la actualidad (Lorente; 1999: 15). 

 

Para Miguel Lorente (1999) desde tiempos medievales es que dicha condición 

queda plasmada a través de diferentes escritos de la época: 

Este es un ejemplo para que toda mujer sufra y aguante 
pacientemente, para que no pelee con su esposo o le conteste 
ante extraños, como lo hizo una vez una mujer que contestó a su 
marido ante extraños con malas palabras; él la tumbó con su puño; 
con el pie le pegó en la cara y le rompió la nariz. Desde entonces 
tuvo l nariz deforme, lo que le estropeaba y le desfiguraba la cara; 
no enseñaba su cara por vergüenza, por estar marcada tan 
desfavorablemente (Geoffrey de la Tour de Landry citado en: 
Lorente; 1999: 15).   

 

La naturalidad con la que se inculcaba la violencia para con el género femenino, 

era una situación de la cual el Derecho Común, ya establecido en los siglos XII y 

XV integrado por el Derecho Romano, el Derecho Canónico y el Derecho Feudal 

de Lombardía, transitó por la sociedad como un espejo en el que se reproducía la 

diferencia entre hombres y mujeres, cuestión que en el ámbito legislativo permitía 

y favorecía la agresión a la mujer (Lorente; 1999: 16).  
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Basta con observar las leyes españolas situadas en aquella época para darse 

cuenta de la situación violenta que se ejercía jurídicamente en aquel momento 

para la mujer, donde por ejemplo, a través de la violación es que se pronuncia la 

violencia de género, es decir, una mujer desvergonzada, podía ser golpeada, 

violada e incluso asesinada, dicha situación llama poderosamente la atención, ya 

que en la actualidad dicha concepción pareciera aun no difuminarse del todo con 

el tiempo en la actualidad: 

Las referencias sobre el siglo XIV recoge que cuando la mujer que 
residía en la ciudad crecía, corría el riesgo de ser violada, incluso 
estando al cuidado de su familia una muchacha podía no estar a 
salvo. Aunque en teoría las leyes y costumbres castigaban a los 
hombres con penas que oscilaban desde las multas en Venecia a 
la pena de muerte en Núremberg, en realidad, como en los siglos 
anteriores, la responsabilidad de la prueba recaía en la mujer que 
había sido atacada. Desde el siglo XIII en adelante, los cargos de 
la violación de una mujer joven podía ser rechazado acusándola 
de ser prostituta (Lorente; 1999: 17).     

 

Las prácticas sociales en las que se encuentran insertas la violencia, no sólo de 

forma física, se encuentran intervenidas por la acción simbólica, con lo cual se 

puede distinguir un más allá de lo aparente simple, donde el proceso por el cual se 

construye una cultura que crea y reproduce aquellas prácticas, puede ser puesta 

en marcha por la observación tenue de signos convencionales que marcan las 

jerarquías sexuales, lo cual fomentara dicha violencia.  

 

Pierre Bourdieu (2000) sostiene que el discurso que sobre los cuerpos se dice, 

marcaran el  principio ordenador de la jerarquía de un poder entre los sexos, 

rasgos distintivos de la violencia simbólica. La fuerza simbólica se entiende como 

la fuerza distintiva que se ejecuta sobre los cuerpos mediante acciones 

restringidas, las cuales se encuentran interiorizadas en lo más profundo de la 

cultura en sociedad (Bourdieu; 2000: 54).      

 

Aquella situación marca las causa efectiva del poder, la cual se encuentra inscrita 

de forma importante en el cuerpo de los dominados bajo los esquemas de 

percepción, en los cuales se pueden ver a través de la historia misma, situación 
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que enmarca la manera profunda y arraiga en la que se interioriza con el tiempo el 

sometimiento y castigo experimentado por las mujeres y la extensión del dominio 

masculina, ruta y trayectoria desencadenadora de violencia actual.    

 

La violencia en muchos temas es vista como un detonante de la vulnerabilidad 

social, nombrada en muchos casos como anomia, la cual se basa en conductas 

desordenadas y desestructurantes, donde las tensiones y conflictos serán las 

manifestaciones más sobre salientes de aquella situación, en la cual la 

incapacidad de lo que debiera ser  una estructura social y cultural normal, se 

encuentra degradada. 

 

Abilio Vergara (2011) siguiendo Michael Foucault, muchas de las veces la 

violencia es una vía de comunicación, en la cual a pesar de ser un lenguaje fallido, 

permite plantearse las urgencias a situación emergente de la sociedad, donde el 

orden de lo enunciado será la causa existente a dicho fenómeno (Vergara; 2011: 

97). 

 

La anomia permite distinguir los periodos en los que una sociedad o grupo 

colectivo vivencia las rupturas o cambios en forma de existir, donde a través de 

sus desviadas practicas y desorden experimentado, es que pueden manifestar un 

cambio radical ante la crisis de degradación actual, para el caso de la mujer y la 

condición de violencia ejercida sobre ella, esta reacción de anomia pareciera 

encontrarse lejos de su condición positiva, en la cual se representa como un 

drama social constante de sus prácticas en colectividad, y que muy difícilmente 

podrá dejar de exteriorizarse como uno de los síntomas más profundo y arraigado 

de la sociedad patriarcal.      

La importancia de la anomia radica entonces en poder dilucidar las condiciones en 

las que habita una sociedad, donde los lasos que inhiben y condicionan las rutas 

de comportamiento en cualquier grupo social determinado, explicaran las 

relaciones entre la realidad e irrealidad, donde la salud colectiva dependerá del 

equilibrio en que se encuentre cada individuo respecto a otro (Ibídem; 98). 
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La violencia es un término utilizado y ejercido en cotidianidad,  donde sus 

consecuencias  pueden ser visibles o invisibles, en diferentes acciones, espacios o 

actores, aquella acción es una experiencia, en la cual se tiene una percepción al 

respecto y significaciones atribuidas por quienes la viven, ya que la violencia 

emerge en espacios donde predominan las dinámicas de poder, discriminalidad, 

desigualdad y exclusión social. Los espacios en donde se produce esta dinámica, 

se encuentran relacionadas con manifestaciones visibles, dimensiones 

socioculturales y dimensiones estructurales.      

 

                                                                                     

2.2.    Panorama actual de la violencia ejercida sobre la mujer. 

El pasado 13 de junio el Inmujeres lanzó su campaña “Ya basta de 
violencia contra las mujeres”. En ella se informa que en México 
una mujer es agredida cada 15 segundos; una es violentada 
sexualmente cada nueve minutos, y en uno de cada tres hogares 
son víctimas de maltrato emocional, intimidación, abuso físico y 
sexual. La dependencia federal señala que diariamente seis 
mujeres mueren violentamente, 4% de ellas en su propio hogar, y 
que 85% de los casos de agresión denunciados en el país quedan 
impunes 4 

 

La violencia contra las mujeres sigue siendo una situación muy común, donde la 

mayoría de las veces esta culmina con muertes violentas, en las cuales los signos 

de tortura, mutilación, saña, violencia sexual sistemática por razones asociadas al 

género, entre otras, están caracterizando la modalidad de violencia en contra de 

las mujeres, en dichos acontecimientos lamentables, se pueden identificar 

elementos comunes como el odio, desprecio y menor valor que se le da a la vida 

de las mujeres, en la cual dicha representación sistemática de violencia en contra 

de ellas, es en la mayoría de sus casos provocada por el ámbito masculino. 

 

                                                           
4
 Rosalía Vergara en Proceso 2011, 8 de octubre. 
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A partir de la década de los noventas, diferentes estudios por parte de feministas 

anglosajonas, es que se comienza a poner evidente el papal que tenía el género 

masculino en los altos índices de victimas mujeres asesinadas, donde la relación 

victimario-victima, queda establecida mediante la relación hombre-mujer.   

Históricamente puede constatarse (a partir de datos estadísticos), como la 

indecencia con respecto al ámbito criminal, es por mucho más desarrollado en el 

campo masculino, sin embargo, esto no contradice que existan también mujeres 

que se dediquen a la actividad delictiva, a lo cual habría que apuntarse que los 

métodos y razones para su realización, serán diferenciadas entre el género 

masculino y femenino, dentro de la investigación realizada por Arturo Arango 

(2006), puede percibirse dicha situación, en por lo menos un poco antes de la 

primera mitad del siglo XX (Ver tabla de la I a la VII).  

Como puede observarse a lo largo de más de medio siglo, la incidencia en 

presuntos actos delictivos, se dispara por mucho en el ámbito de lo masculino, y 

aunque en la presente tabla no se especifique del todo cuales son los cargos que 

se le imputaron a los presuntos culpables, puede sospecharse que tienen que ver 

en la mayoría de los casos, con agresiones hacia la mujer.  

En la actualidad, las circunstancias no han cambiando del todo, ya que las 

estadísticas siguen apuntando que los victimarios, son preponderantemente 

masculinos (Ver tabla VIII).  

Cómo se muestra en las estadísticas, las cuales cabe mencionarse como 

información oficial designada por parte de las diferentes instancias encargadas por 

parte del Estado, es de suma importancia resaltar los altos índices por los cuales 

se dispara la diferenciación de victimarios entre hombres y mujeres, lo cual indica 

de primera instancia, que el género masculino tiende a desarrollar más los actos 

de violencia y asesinatos.  

 

En una sociedad donde impera el machismo histórico y la misoginia, no es 

novedad dilucidar que dichas prácticas fundamenten una cultura de violencia y 

discriminación en la equidad de género, donde los asesinatos de mujeres serán el 
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síndrome que acoge una atmosfera de la cual, la representación de vulnerabilidad 

y sometimiento, serán los factores que intervengan en una relación de poder entre 

lo masculino y femenino.  

 

Abilio Vergara (2010) sostiene que el incremento de la criminalidad y homicidios, 

no es solamente un indicador de la desorganización de una sociedad en particular, 

sino el declive también de las instituciones, incluyendo al Estado-Nación, y de las 

demás instancias competentes para ejercitar el legitimo poder (Vergara; 2010:88).   

Desde el punto de vista de la psicología y criminalística, se pueden detectar por lo 

menos tres factores para que un hombre se convierta en un asesino, el primer 

factor es el que corresponde a la estructura genética, hereditaria y biológica, es 

decir, es predisponente, el segundo factor es el precipitante, donde el entorno 

social, escolar y familiar serán las claves ha dicho desarrollo, el tercer factor, es 

denominado desencadenante, en el cual las situaciones frustrantes serán las 

causas a las respuestas de violencia (Abilio; 2010: 79). 

Para la antropología de las llamadas sociedades tradicionales, el fenómeno de 

violencia y el crimen es un acto que puede ser percibido a través de las causas 

sociales, políticas y culturales de cada localidad:   

En las sociedades sin una jerarquía de autoridad política ni 
desigualdades sociales marcadas, la agresión explícita es menor 
que en las sociedades más complejas; sin embargo, cuando se 
inician, pueden llegar fácilmente hasta el asesinato porque no hay 
instituciones formales para medir y resolver los conflictos 
interpersonales. 
La presencia de grupos fraternos de intereses -conjuntos 
corresidentes de varones emparentados- incrementan las 
posibilidades de agresividad, y la vendeta en frecuente. Disminuye 
su influencia cuando hay autoridades centralizadas (Ídem).   

 

La violencia primitiva es la que representa o tiene índole en contextos ritual- 

colectivo, en el cual se privilegian a la comunidad frente al individualismo que se 

sacrifica con ello la amenaza o expulsión de las fuerzas indeseables, donde lo 

local, demostración de drama como espectáculo, eliminación, así como también el 

sentido de comunidad, serán características a dicho tipo de violencia.   
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En la actualidad, la violencia contemporánea ha perdido el componente central en 

su concentración simbólica mediante el ritual, en el cual su sentido expansivo y 

significativo es reproducido solo mediante el miedo y la inseguridad que de esta se 

desprende. En este sentido, es importante resaltar también el trabajo estadístico 

realizado por Marcela Eternod (2011), en el cual se refleja la condición cultural de 

violencia que se ejerce hacia la mujer en diferentes ámbitos de la sociedad, y más 

puntualmente en relación hombre-mujer, a continuación se presentara una 

evaluación nacional de dicha problemática (Ver mapa I al VIII) y (Ver graficas I al 

VIII).  

 

Cabe resaltar después de observar las cifras estadistas, más allá del dato duro 

que estas puedan proporcionar, la abstracción retenida gráficamente de violencia 

ejercida sobre la mujer en territorio nacional, es visualizada como una 

problemática generalizadora y alarmante, de la cual se tendría que apuntar la 

existencia ejercida de violencia en todas sus manifestaciones, tales como, la 

física, verbal y simbólica, por mencionar algunas.     

La manera en que se interprete la violencia en sociedad, se deberá a los valores 

que cada grupo social en un tiempo y espacio determinado le adjudiquen a dicha 

acción, en las cuales, las causas pueden ser diversas, por ejemplo: a las 

necesidades subjetivas propias de cada individuo, donde el honor personal se 

encuentran en juego, así como también las satisfacciones grupales, donde la 

colectividad pueden general las causas.  

Abilio Vergara (2010) afirma que el control de la violencia escapa a las decisiones 

de orden moral, las cuales en primera instancia necesitan satisfacer las 

necesidades subjetivas que se encuentran encadenadas a las colectivas, donde 

estas pueden exacerbar antivalores en la sociedad, tales como: la dignidad puesta 

en juego procesada en la exaltación masculina (Vergara; 2010: 81). 
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Metodológicamente la definición de la violencia plantea la necesidad, dirá Abilio, 

de concretar ciertos postulados para reflexionar acerca de la complejidad y 

relatividad de dicha definición, donde el aspecto biologista trasciende a una parte 

de la representatividad, la cual permite dilucidar ciertas explicaciones del 

comportamiento violento a través del discurso que se genera a partir de dicha 

acción.  

 

Abilio Vergara (2010) afirma que el fenómeno de la violencia no es un hecho 

natural ni biológico, sino un comportamiento social aprendido, donde la 

construcción cultual, económica, política, económica y física, se verán plasmadas 

en un tejido social, en el cual las relaciones de poder entre individuos y grupos 

definidos en términos jerárquicos, donde los hechos que trasgreden un derecho a 

través de un daño ocasionado, en el cual se busca el control y sometimiento, 

serán lo representativo ha dicho acto.     

 

Abilio Vergara, retoma la propuesta de Galtund, donde la trascendencia en la 

clasificación con respecto a la violencia es importante, en la cual todas las partes 

del fenómeno se involucran en una relación dialéctica que permite entender de 

una forma más completa los actos violentos.  

 

La violencia directa o personal, es donde el agresor puede ser identificado, ya que 

la confrontación se da frente a frente entre victimario y víctima, la violencia 

estructural  se inscribe en el marco de lo social, donde muchas de las veces se 

encuentra invisibilizada por el hecho de ser aparentemente inofensiva, sin 

embargo, esta tiene sus expresiones dentro de la condición de vida cotidiana, 

donde por ejemplo, la desigualdad que se propicia a partir de esta clasificación, se 

podrá observar con la violencia institucionalizada con la que viven las mujeres en 

el ámbito de lo laboral y sector de salud, por mencionar algunas, donde los 

resultados siempre apuntaran a una inequidad de género, representación de 

injusticia social; dichas estructuras, la directa y esta última, se encuentran 

inmersas en una violencia cultural, en la cual se fundamentan o legitiman las otras 
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dos, donde los aspectos de la cultura y la esfera de lo simbólico a través de la 

religión, ideología, arte, por mencionar algunas expresiones de la cultura, justifican  

y son la base de la violencia directa o estructural (Vergara; 2010: 89).  

 

Los rituales que preceden a la exaltación masculina, son tan antiguas como la 

propia historia de la humanidad, los cuales son representados por batallas 

campales mitológicas, donde la saña, mordidas, golpes, patadas, por mencionar 

algunas, enmarcan la atemporalidad ritual de aquella escena, donde lo masculino 

es puesto en escena.   

 

Abilio Vergara (2010) señala que aquellos rituales en la actualidad, podrían ser 

denominados también como pruebas de hombría, en las cuales, las peleas, 

luchas, empujones y lenguaje subido de tono, donde las alusiones a la virilidad 

son el contexto formativo cotidiano que caracteriza dichos actos, serán el contexto 

de muchos grupos masculinos en naturalidad aparente. 

 

Con dicha práctica se socializa y transmite toda una cultura de violencia, donde 

para su existencia se requiere de grupos que se encuentran enfrentados 

permanentemente, como lo es el caso de lo masculino y femenino, en el cual se 

organiza un discurso explicito y corporizado en dichas relaciones sociales y 

valores peculiares que se registran en cada grupo especifico, para el caso, el 

masculino como ritual de masculinización.    

 

Para Pierre Bourdieu (2000) la virilidad es la forma en la que se conserva y 

aumenta el honor, la cual se encuentra indisociable de la representación física, 

donde las demostraciones de fuerza sexual serán la forma manifiesta de un 

verdadero hombre, es decir el falo concentra todas las fantasías colectivas de las 

fuerzas fecundadoras (Bourdieu; 2000: 24)       
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Pierre Bourdieu (2000) afirma que la construcción de los cuerpos constituye el 

conjunto de las oposiciones que se organizan y crean en el cosmos, las cuales se 

encuentran íntimamente relacionadas con las nociones y representaciones de la 

sexualidad, donde por ejemplo: lo alto- bajo, arriba-abajo, delante-detrás, derecha-

izquierda, seco-húmedo, duro-blando, fuera-dentro, por mencionar algunas, 

describen el acto sexual, circunstancia que describe el sentido de sometimiento 

que ejerce el género masculino, donde al mismo acto sexual representa la forma 

de dominación, apropiación y posesión por parte del género masculino (Bourdieu; 

2000: 33). 

Penetración y poder formaban parte de las prerrogativas de la élite 
masculina; ceder a la penetración era una abrogación simbólica 
del poder y de la autoridad. Se entiende que, desde esa 
perspectiva, que vincula la sexualidad y el poder, la peor 
humillación para un hombre consista en verse convertido en un 
mujer (Ibídem; 34).     
 

Los ritos que diferencian y forman parte de la institucionalización de los jóvenes en 

sociedad, en algunos casos, se ven expuestas mediante la diferenciación que se 

observa de algunos signos exteriores muy representativos del ámbito masculino y 

femenino, donde la diferenciación sexual una vez más, será la condicionante a 

dicho ritual, donde por ejemplo, el primer corte de pelo que va pegado a la 

cabellera femenina, es uno de los vínculos simbólicos que relaciona el joven con el 

mundo materno, del cual tiene que ser separado para emprender su vida 

masculina, se trata una vez más de la desfeminización masculina, cómo ya se 

había hecho notar con el ámbito de las luchas físicas entre los hombres.  

 

Pierre Bourdieu afirma que los signos más representativos dentro del ámbito 

masculino, se pueden observan mediante el comportamiento militar, donde por  

ejemplo: la mirada cara a cara y postura erguida, definen una atmósfera de 

rectitud paradójica, la cual designa la educación que se tiene sobre el cuerpo y su 

propio manejo para con el otro, donde la dramatización que dichos cuerpos 

representan, pueden ser también representaciones de enfrentamientos masculinos 

(Bourdieu; 2000: 42).  
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Para Abilio Vergara la militarización representa también la hipermasculinidad 

generadora de violencia y misoginia, donde se trata de borrar todo característica 

de lo femenino: 

 

Testimonio de un ex marino: “Con los reclutas, algunos eran muy 
joven. Eran adolescentes nomás. No querían participar (en las 
violaciones). Si uno rehusó, los demás lo llevarían aparte para 
violarlo. Todos los violarían, con ese pobre grito. Dijeron que 
estaba cambiando de su voz: con tanto grito su voz bajaba. Ya era 
mujer” (Vergara; 2010: 121).  

 

Esta idea se percibe a través de la construcción que se hace sobre la experiencia 

femenina del cuerpo como límite de construcción universal en la creación del 

cuerpo para con los otros, es decir, la relación entre lo femenino y lo masculino, es 

una complementariedad dentro de la construcción social, donde el hombre fungirá 

como factor de riesgo a través de su violencia ejercida socialmente, la cual se 

debe en parte al estreñimiento emocional del lenguaje corporal masculino, en el 

cual el acercamiento a los demás cuerpos, será pobre y violento, incluyendo el  

abuso de todo tipo para con las mujeres.  

 

Roberto DaMatta (2002) afirma que el perfil del hombre militar concentra todas 

aquellas manifestaciones en donde el significado social de violencia masculina, 

marca su identidad social y construcción en su comportamiento, donde por 

ejemplo: ¿sabes con quién estás hablando? representa la ideología dominante y 

un sistema de valores, en el cual la violencia masculina se encuentra justificada. 

 

El significado de dicha frase, por su naturaleza, hace referencia a una separación 

violenta entre individuos, clases sociales y género, donde el autoritarismo indica 

siempre una relación conflictiva; en la cual se manifiesta una relación vertical 

ascendente entre fuertes y débiles, de arriba abajo.  
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La distinción entre dicha relación vertical, puede observarse privilegiadamente en 

la casa y el cuerpo, donde este último es reconocido como la unidad centrar de la 

elaboración ideológica que forma el elemento básico del plano jerarquizado entre 

los fuertes y débiles (DaMatta; 2002: 212).  

  

Dichas distinciones puede corresponder a proyecciones de las cuales la irrealidad 

de un espejismo social será la base en la creación de ideologías hiperreales, las 

cuales definen el devenir en el comportamiento humano, es decir, los personajes 

que adquieren el sentido violento de superioridad y distinción ante el otro, son 

actores de identidades infinitas, de las cuales lo importante es resaltar su impacto 

para con lo social.  

 

Uno de ellos se puede observar a partir del drama social propuesto por Turner, en 

el cual se representa la relación jerárquica en ascendencia, como distinción de 

acto violento, en el cual se distinguen la ruptura de las normas sociales: 

 

Llevo a cabo el estudio de una transformación social importante 
del escenario cotidiano, cuando la rutina y la interacción social se 
transforman en momentos dramáticos y de confrontación entre dos 
personas, grupos o categorías sociales (DaMatta; 2002: 212).    

 

Los actos que reflejan las conductas violentas por la dinámica de superioridad, 

pueden ser representadas por casos tales como: los oficiales del ejército, donde el 

¿sabes con quién está hablando? o ¡Soy coronel del ejército¡ designan 

irremediablemente una situación dramática de gravedad entre individuos 

pertenecientes a una sociedad (Ibídem; 215).  

 

Al igual que Abilio, DaMatta al vierte la figura masculina en relación a su rol 

militante, como una de las máximas representaciones de autoritarismo, machismo 

y misoginia tolerada en sociedad, donde dichos actores permean un ámbito 

violento para con las mujeres, como se podrá observar más adelante con los 

feminicidios.    
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Como se menciona líneas anteriores, el cuerpo, es el designio por excelencia en el 

cual se representa la distinción requerida para la construcción cultural de todo 

aquello que manifiesta un autoritarismo por ejemplo, como lo será el caso de la 

milicia, como identidad social, en la cual se distingue la práctica desigual en el 

comportamiento de género en la cultura.   

 

La construcción de la sexualidad como rito de masculinidad, vulnera casi en todos 

los casos, el arquetipo de lo femenino, basta con recopilar la historia de casi todas 

las sociedades del mundo para comprender dicha relación reciproca, la cual es 

requerida dentro del ámbito militante mediante la violación como acto vulnerable 

para con la mujer u hombres feminizados.  

 

María G. Huacuz (2009) afirma que existe una violencia falocéntrica, la cual se 

encuentra sobre exsaltada en la figura de los soldados de todas las épocas, basta 

con recordar la película “Cara de Guerra”  en la cual la educación militar está 

basada por mucho, en lo falocéntrico que representa su fusil, es decir, la 

sexualidad es la parte evidente de vulneración ante lo femenino, así la violencia 

falocéntrica:   

 

Ha venido a significar todo lo que de represivo y opresivo tiene la 
cultura (entendida en su sentido más amplio) tradicional (entendida 
en su sentido más tradicional) o patriarcal (Huacuz; 2009: 16).  

    

Significa reconocer que la violencia ejercida para con las mujeres, es una 

construcción histórica basada en el caos que provocan las relaciones sociales, es 

decir, la violencia es parte del drama social y el orden complejo que caracteriza 

todas las sociedades, de todos los tiempos.    

 

Para Javier Ruiz (año) en ambos casos, la sexualidad/genitalizada de los cuerpos, 

será el paradigma de la penetración, por ser el único probable de contacto, el cual 

significa el rendimiento fisiológico, como se representan con los rituales de 

hipermasculinidad en el ámbito militante.  
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La actividad sexual es reducida a un escenario en el que debe hacerse la 

demostración de la virilidad, el prototipo hegemónico de la masculinidad, ya que 

debe llevarse a cabo, sin importar que para ello, haya debido violentar la misma 

condición humana.  

 

La formación del género culturalmente hegemónico, se asienta en una lógica de 

violentización de la condición humana,  donde por ejemplo: los hombres son de la 

calle, ese es su rol social, a través de la actividad, la búsqueda del éxito, la 

producción social, la “conquista y el poder”. La pauta será abrirse al mundo 

exterior, donde el hombre podrá “descontrolarse”, para eso es hombre, ya que “los 

hombres en la cocina huelen a caca de gallina”.  

 

Para Ruiz, estas son las razones por las que en la actualidad existe una 

segregación en el papel de la mujer actual, en cuanto a la seguridad y modelos 

productivos, ya que desfavorecen el rol de la mujer actual. El modelo urbano, es 

decir, el espacio público, privilegia el papel del hombre como elemento activo, 

arrinconando a la mujer a un papel pasivo.  

 

A partir de la toma a la presidencia por parte del actual presidente de la República 

Mexicana, Felipe Calderón, un acto simbólico marcaría la pauta a la creación de 

una atmosfera en la cual, el traje militar portado por el presidente, marcaría la 

presencia militar en las tareas de la policía civil, donde la paradoja existente radica 

en las altas cifras de números de asesinatos y desapariciones de hombres y 

mujeres, en donde el combate al criminen organizado, será la practica legalizada 

por parte de los militares.  

 

En el segundo reporte semestral por parte del Observatorio Ciudadano Nacional 

del Feminicidio, Una Mirada al Feminicidio Enero-Junio 2009, se registró dentro de 

su contexto actual, los efectos que han provocado la presencia de militares en 

diferentes puntos territoriales de la Republica en México, donde las prácticas 

llevadas en algunas comunidades y ciudades por parte de los ya mencionados, 
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han generado diversas violaciones a los derechos humanos de la población, 

donde cabe destacar los abusos y violencia de mujeres y niñas.  

 

Diferentes organizaciones de la sociedad civil encargadas en materias de 

Derechos Humanos en México, han detectado la misma condición de violencia por 

parte de las fuerzas armadas en diferentes localidades de la ciudad.  

 

Mediante el contexto de guerra, es muy común que dentro del terreno de lo sexual 

se acentué las relaciones de dominio basadas en el género, en la cual la 

presencia de militares marcará con frecuencia dichos hechos, donde por ejemplo, 

en el caso de Ayacucho durante el periodo de guerra senderista, con gran 

frecuencia los militares entraban a las casas de las mujeres para violarlas 

(Vergara; 2010: 120).   

  

En Guatemala una situación similar también se ha podido destacar a través de la 

guerra interna que se ejecutaba para los años de 1960 y 1996, donde el ingreso 

violento de hombres armados y asaltos a sedes de grupo de mujeres en 

solidaridad, constituyeron un fenómeno del cual se recuerdan los altos niveles de 

represión que si vivieron en tiempos de gobiernos militares.   

 

En la ciudad de México también se pueden encontrar, por desgracia, 

acontecimientos semejantes a los sucedidos en Perú y Guatemala, donde los 

informes acerca de la recuperación con respecto a la memoria recuperada por 

diferentes órganos encargados de los Derechos Humanos de todas partes del 

mundo, demostraron los altos índices de violencia sexual que sufren las mujeres 

durante periodos armados.    

  

Los militares no son la única expresión de represión y abuso para con el ámbito 

femenino, también existen otros grupos masculinos que podrían estar 

relacionados en dicha trama de brutalidad, indignación y corrupción implantada en 

sociedad, los policías y federales denominados en sus inicios como Brigada 
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Blanca, durante la década de los años setenta,  serán otro ejemplo de cómo 

grupos corporativos, se forman o especializan de manera corrosiva para actuar 

violentamente en razón a la inequidad de género. Donde por ejemplo: el que fuese 

titular de la Dirección General de Seguridad en aquellos años, Miguel Nazar Haro, 

fue también uno de los fundadores de Brigada Blanca, al cual apuntan algunos 

testigos, como torturador de ciertas víctimas, así como también otros personajes 

involucrados en dichas organizaciones:  

  

Según fuentes del FBI, el mismo Rafael Aguilar Guajardo, ex 
policía judicial fundador del Cártel de Juárez y jefe del mismo 
hasta principios de los noventa, formó parte de la Brigada Blanca. 
José Refugio Ruvalcaba, ex comandante de la policía judicial del 
estado y conocido de las agencias policiales estadounidenses, 
también perteneció a esta brigada.  

 

La Brigada Blanca estaba vinculada a la Dirección General de 
Seguridad, siendo integrada por policías y soldados que actuaban 
bajo sus órdenes. Es más, se llega incluso a afirmar que Acosta 
Chaparro encabezó una unidad de la Brigada Blanca y que se 
graduó en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, donde 
fue adiestrado en la tortura aplicada a las víctimas en México 
(Villeda; 2007: 607). 

 

Carmelina Villeda (2007) dirá, la formación de corrupción que caracteriza dichas 

corporaciones institucionalizadas, comienza a complicarse a finales de los años 

ochenta, donde el contexto de numerosas violaciones en las que se encuentran 

implicados agentes federales, se hacen evidentes a través de diferentes 

publicaciones, tales como: Proceso, la cual evidencia dicha problemática mediante 

una publicación en el año de 1990, donde unas declaraciones por parte del fiscal 

especial de la ciudad de México, René González de la Vega:  

 

Los líderes de esta banda de policías violadores son el sobrino y 
otro pariente de Coello Trejo, ambos nombrados agentes 
federales. Los policías federales montaban guardia en el exterior 
de centros nocturnos del sur de la ciudad. Esperaban a la salida de 
las parejas y después de escoger a una, con más de dos vehículos 
la seguían, le ordenaban el alto y dirigían el vehículo aun sitio 
alejado (Villeda; 2007: 608).  
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Carmela Villeda (2007) afirma que los agentes se turnaban para violar a la mujer e 

incluso a veces obligaban a su pareja a presenciarlo. Así cometieron unas 

cincuenta violaciones, de las que sólo una pequeña parte de las denuncias 

llegaron a los tribunales. A pesar de que más de ocho agentes federales fueron 

señalados como sospechosos de haber participado en esas violaciones en México 

D.F., sólo la mitad de los acusados fueron hallados culpables de los cargos, 

mientras el resto fue puesto en libertad. 

 

Durante la década de los 80 y 90 empezaron a proliferar en México las mafias 

policiales, las violaciones en grupo se convierten entonces en una especie de rito 

de iniciación dentro de grupos de policías que colaboran con las mafias, tanto en 

el contrabando de drogas y armamento, como en el tráfico de mujeres y niños 

(Villeda; 2007: 609). 

 

Una década después estas prácticas corrosivas realizadas en sociedad, llega a su 

clímax cuando a inicios de los años noventas, comienzan a registrarse los 

primeros cadáveres de mujeres brutalmente asesinadas en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, la conexión directa e indirecta con la ciudad de México, continua 

siendo un fenómeno del cual, las similitudes no pueden dejar de llamar la atención 

cuando abordamos los feminicidios a nivel nacional. Dicho acontecer se encuentra 

relacionado con la agrupación denominada La Línea, la cual se encontraba 

integrada por policías municipales y agentes de la policía judicial de Ciudad 

Juárez, Chihuahua. Esta organización tiene similitudes con el grupo de violadores 

policiacos que se conformo en México durante los años ochenta y noventas:    

 

Este grupo estaba formado por ex policías federales, ex agentes 
de la policía judicial y militares con base en el estado de 
Chihuahua que, siendo financiados por el Cártel de Juárez, tenían 
que encargarse de eliminar a los adversarios de los Carrillo 
Fuentes. Su estructura y forma de actuación estaba clara: cuarenta 
hombres armados que realizaban detenciones ilegales, torturas y 
ejecuciones (Ibídem; 610).  
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Un testimonio recogido por Lourdes Portillo, en su documental Señorita 

Extraviada, en el que se presenta una prueba de la conexión de la policía con los 

asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, es puesto en evidencia una vez más por 

Villada, donde Portillo entrevista a una mujer vecina de la ciudad, que relata como 

en una ocasión tuvo que ir a una comisaría de Juárez por un conflicto vecinal y 

después de ser retenida por no tener dinero para pagar la fianza, la llevaron a los 

calabozos donde fue violada en varias ocasiones por cuatro policías municipales, 

de los que uno era una mujer: 

 

Después de pasar más de 24 horas retenida le advirtieron que si 
hablaba le pasaría lo que le había ocurrido a las otras chicas. 
Entonces le mostraron una serie de fotografías, en las que según 
esta mujer, se veía como estos y otros policías violaban, pegaban, 
torturaban y vejaban de distinto modo a varias chicas (Villeda; 
2007: 617). 

 
Detrás de los asesinatos de mujeres y niñas hay una mafia, con la 
que no hay que meterse. Esta es la verdad…. y arroja los cuerpos 
en la vía pública para chantajear al gobierno o presionarlo 
(González, Huesos en el desierto citado en: Villeda: 611) 

 

A partir de 1993 un número infinito de mujeres fueron encontradas muertas en 

Ciudad Juárez con claros signos de violación y tortura, cuyas características 

recuerdan a hechos ocurridos con anterioridad, los cuales se encontraron  

protagonizados por militares que en ciertos casos trabajaban para el crimen 

organizado. 

 

Los medios de comunicación de aquel momento, se encargaron de difundieron el 

testimonio de una chica que había sido sometida a una violación masiva en una 

fiesta. Entre sus agresores sexuales reconoció a figuras muy importantes y 

respetadas de la ciudad, entre los que destacaban miembros de una importante 

familia, que posee grandes empresas vinculadas al petróleo y al gas (Villeda; 

2007: 614).  
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Ese mismo año, la Policía municipal de Ciudad Juárez descubre, en un cubo de 

basura del centro de la ciudad, un sobre que contenía diez hojas atadas con un 

cordón. Estas estaban escritas a mano en mayúsculas y tenían dibujos con 

escenas de sexo muy violentas que acababan con la tortura y muerte de varias 

chicas. Los textos recuerdan con gran precisión a algunas de las víctimas 

encontradas en Lote Bravo, ya que incluso se describen senos arrancados, 

estrangulamientos, golpes en diversas partes del cuerpo.  

 

En el verano de 1997, una nueva carta fue encontrada, esta iba destinada a una 

joven que termino suicidándose después de leer la carta, en la cual coincidía con 

la firma encontrada de las diez hojas atadas con un cordón en Ciudad Juárez del 

presunto victimario, Richie, el violador de chiquillas y adolescentes, la cual venía 

con fecha del 27 de junio de 1997, diciendo lo siguiente:   

 

Bernice, mi reina, te espero el domingo 3 de agosto […] quiero 
festejar mi cumpleaños contigo […] abordarás a dos pequeñas de 
13 y 14 años, les darás cocaína y las llevarás a la casa de ladrillos 
de la otra vez. […] Las violaremos y tú llevarás una bolsa de 
cocaína por la avenida Juárez, frente a Joe’s Place. […] Cuento 
contigo, mi reina. No me la juegues gacho porque correrías el 
riesgo de que te pasara lo que a Silvia Guadalupe y a Miriam […] 
No juegues como jugaron las del Lote Bravo. No quiero que abras 
la boca para nada. Si no, serás violada por varios hombres […] 
Recuerda que le gusta violar a las mujeres […] Las agarra del 
cuello, las jala para atrás hasta que sus huesos se rompen y 
disfruta mientras ellas mueren (Fernández, La ciudad de las 
muertas citada en Villeda; 2007:). 

 
Olivia Ruiz (2004) afirma que la violencia sexual es la forma en que las mujeres 

son castigadas más frecuentemente, donde el atropello de dicho acto se 

manifiestan a través del robo, las amenazas y el abuso sexual. Estos 

acontecimientos suceden en las fronteras, ya que son lugares de alto riesgo para 

las mujeres que dejan su lugar de origen, así como también en la ciudad, es decir 

las mujeres transitan las fronteras del Estado de México al DF u otra parte de la 

ciudad para realizar sus actividades laborales o académicas, teniendo como 

resultado una zona de riesgo en las fronteras entre municipios y delegaciones.  
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La autora señala que los actos de violencia social, son declaraciones sociales, 

donde se incorporan temas y tensiones centrales de las supuestas sociedades 

civilizadas (Ruiz; 2004: 87). 

 

A través de la historia, la violación sexual, por ejemplo, ha sido 
empleada estratégicamente para humillar y desmoralizar al “otro”, 
sea mujer u hombre. Siendo que las mujeres —el manejo, el 
control y el acceso exclusivo a sus cuerpos— son símbolos de 
honor en muchas sociedades su violación puede representar una 
agresión comunal de un grupo social contra otro (Friedman, 1992: 
67). Violar a una mujer migrante en frente del esposo, hermano, 
hijo o acompañante degrada a la mujer y al hombre (o a los 
hombres) que la acompaña (Ruiz; 2004.89). 

 

Olivia Ruiz (2004) comenta que la violencia sexual representa la apropiación de la 

sexualidad de una mujer y de su vida vulnerada con el homicidio, lo cual significa 

que está subordinada a él, sin embargo, también son agresiones que reflejan 

desigualdades de poder entre los hombres, lo cual simboliza la subordinación 

entre grupos de hombres con otros hombres a través de las agresiones a mujeres 

de su grupo socialmente colectivo, lo cual significa que la violencia sexual refleja y 

reproduce un ambiente generalizado de la agresión en la sociedad (Ruiz; 2004, 

89).  

 

Continuando con la autora, la violencia sexual en la población femenina en 

general, se define como un acto con forma material y lenguaje simbólico, donde 

los golpes y amenazas dirigidas a la sexualidad de las mujeres, arremete su 

integridad física, psíquica, emocional y espiritual, en la cual se perfilan cuatro 

características ante dicha agresión, la primera, como un hecho físico y verbal, que 

la mujer siente y reconoce como amenaza a su sexualidad, su integridad corporal, 

psíquica, emocional y espiritual.  

 

La interpretación que las mujeres hagan de dicho hecho, hacen que surjan los 

contextos socioculturales identificados a los cuales están acostumbradas 

culturalmente, donde la mujer podrá diferenciar una  violencia sexual del simple 

hecho sexual, es decir, la autora dirá, una mujer puede identificar una vivencia 
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como violación o no, dependiendo de lo que la cultura de origen le haya 

denominado como tal, sin embargo, el abuso siempre va dirigido al cuerpo de la 

mujer, está enfocado a las partes del cuerpo fisiológico que distingue a la persona 

como mujer, sus genitales y senos especialmente  (Ruiz; 2004: 87).  

 

Una tercera caracterización de la violencia sexual, es que se transgreden las 

normas establecidas en las sociedades formalmente fijadas en las leyes, además 

de las normas informales que se establecen con las prácticas cotidianas que se 

encuentran relacionadas con el trato del cuerpo femenino. 

 

Es decir, si la sociedad desarrolla leyes especializadas para el trato de la mujer y 

la persona en general en contextos de igual, la violencia sexual y el crimen para 

con la mujer son manifestaciones que están involucradas por la trasgresión en el 

género femenino y su integridad física, en este sentido, Olivia Ruiz dirá por 

ejemplo, en la vida de una mujer existen normas configuradas donde se regula el 

acercamiento de que tipo de hombre u hombres pueden acercarse a su cuerpo, 

regulando el cómo, cuándo y dónde se pueden tener esos acercamientos (Ruiz; 

2004, 88). 

 

Graciela Atencio (2011) dirá, la violencia sexual y el homicidio en mujeres son 

agresiones que reflejan y ratifican las diferentes maneras en que se manifiestan o 

concretizan las desigualdades de poder en sociedad, en la cual se confirman las 

desigualdades en las relaciones de sexo-género, lo cual no significa que no se 

reconozca la violencia del acto, sino que la agresión es vista como un hecho 

común y normal de la sociedad, donde las relaciones de poder se dejan visualizar 

de manera excesiva en la cultura. 

 

La violencia contra las mujeres en México, se ve reflejada en primera instancia por 

la inequidad que subordina a la o a las mujeres a un hombre o grupo de hombres, 

en este sentido la violencia sexual y el homicidio de estas, provoca la apropiación 

del hombre ante la mujer, lo cual denota claramente una relación de poder.  
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Deborah Cameron y Nancy Fraser citadas en Graciela Atencio (2011) indagan 

acerca de la relación íntima entre el sexo y la violencia, en el cual dicho acto 

puede resultar de sensaciones eróticas a través del cuerpo objeto de deseo, a lo 

que dirán las autoras:    

En esos actos atroces están representadas no sólo la misoginia y 
la sexualidad sádica, sino la construcción social de la masculinidad 
como una manera de trascendencia sobre los otros u otras. Las 
autoras remarcan que generalmente el sexo del victimario es 
masculino y que ni la violación ni el ataque sexual son suficientes 
para considerar sexual a un crimen. Lo importante “es la 
erotización del acto de matar”. El asesinato, el aniquilamiento 
provoca placer y satisfacción. El asesinato sexual se define e 
incluye todos los casos en los cuales el asesino fue motivado por 
impulsos sádicos sexuales, “por la lujuria de matar”, lo cual 
también es producto de un orden social, frecuentemente 
condonado o respaldado por el Estado y/o por las instituciones 
religiosas (Atencio; 2011:).  

 

2.3. El Feminicidio como problemática Nacional 

La violencia contra las mujeres sigue siendo una situación muy común dentro de 

las diferentes sociedades del mundo, en las cuales la muerte violenta de mujeres, 

será la culminación ha dichos actos, en los cuales, los signos de tortura a través 

de la mutilación, saña y violencia sexual en las victimas por razones asociadas al 

género, llegan a caracterizar la acción sistemática de violencia contra las mismas. 

Diana Russell será conocida en el ámbito feminista por ser la iniciadora en poner 

de manifiesto el término feminicidio, el cual tiene sus orígenes en trabajados 

realizados por la autora con temas referentes en violencia extrema contra las 

mujeres, donde para el año de 1976, en una ponencia desarrollada ante el Primer 

Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres, celebrado en Bruselas, se 

pronuncia por primeras vez dicha problemática, sin embargo, será hasta la década 

de los noventa, que el término feminicidio aparece por primera vez con Jane 

Caputi y Russell en un artículo publicado por la revista Ms denominado Speaking 

the Unspeakable, donde se define como: el asesinato de mujeres realizado por 

hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las 

mujeres (Atencio; 2011).  
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A partir de aquella primera publicación, así como también de trabajos divulgados a 

partir de investigaciones y estadística elaboradas por grupos feministas 

anglosajonas, es que se comienza a visibilizar que los asesinatos de mujeres, se 

deben a causas misóginas cometidas por hombres, donde los actos violentos que 

culminan con el asesinato o muerte de mujeres, son para Jane Caputi y Diana 

Russell feminicidios:  

El feminicidio representa el extremo de un continuum de terror anti-
femenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales y 
físicos, tales como: violación, tortura, esclavitud sexual 
(particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso 
o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual (por 
teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación genital 
(clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones 
ginecológicas innecesarias (histerectomías), heterosexualidad 
forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (por la 
criminalización de la contracepción y del aborto), psicocirugía, 
negación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía 
plástica y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. 
Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, se 
convierten en feminicidios (Diana Russell y  Jane Caputi citadas 
en: Toledo; 2009: 24-25).  

 

Aquella primera definición será el comienzo de un proceso en el cual, dicho 

termino ha tenido diferentes matices teóricos, los cuales variaran de problemática, 

es decir, donde por una parte el termino cubre una esfera más amplia, la cual se 

ve entre cruzada por una violencia naturalizada de la cultura y su cotidianidad en 

las prácticas sociales, tanto en el ámbito de lo público como en el privado, así 

como también, una definición que acota la acción a asesinatos de mujeres con 

violencia extrema, donde el castigados desde el ámbito de lo jurídico, permitirá en 

teoría, visibilizar dicha problemática.  

Patsillí Toledo (2009) dirá, en este sentido la traducción del término femicide al 

castellano, ejemplifica la condición epistemológica y teórica de la cual se 

desprenden dicho termino, el cual se pronuncia a favor de dos tendencias: 

femicidio y feminicidio, donde el proceso de violencia padecido por las mujeres en 

cotidianidad ante escenarios aparentemente naturalizado de la cultura y sus 

instituciones, es el punto central del femicidio, donde la violencia será el vehículo 

para dichas muertes. 
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Patsillí Toledo (2009) dirá, el femicidio se define como la muerte violenta de 

mujeres, por el hecho de ser tales o asesinato de mujeres por razones asociadas 

a su género, donde el vocablo muerte violenta, enfatiza la violencia como 

determinante de muerte, es decir, desde una perspectiva penal incluirían las que 

resulten de homicidios simples o calificados, y es aquí que la idea de femicidio se 

propaga ante otras posturas feministas, las cuales apuntan a prácticas que 

engloban todas aquellas acciones institucionales que castigan de forma 

invisibilizadora la condición de género, por ejemplo, la mortalidad, haciendo 

referencia  a las aproximadamente 1,200 muertes de mujeres que por causas 

relacionadas con el embarazo, parto y aborto, debido a la condición de pobreza a 

la que pertenecen y estigma social a dichas problemáticas, así como también, el 

cáncer y otras enfermedades femeninas, las cuales por ser poco o mal tratadas, 

reflejan la incompetencia por parte del sector salud para salva guardar la 

integridad de las mujeres, tal situación, encuadra el ámbito violento que tiene 

como desenlace la muerte de mujeres a causa de la “poca atención” que se le da 

a su condición de género en prácticas de salud.  

 

Graciela Atencio (2010) afirma que Jill Radford y Diana Russell, al llamar a estas 

muertes como femicidio, ponen de manifiesto el encubrimiento neutro de las 

categorías simples de homicidio o asesinato, en el cual se indica el carácter social 

generalizado de la violencia basada en la inequidad de género, lo cual permite 

desde el punto de vista de la autora, alejarse de planteamientos individualizantes, 

naturalizados o patológicos, con lo cual se  provoca culpar a las víctimas, definir a 

los agresores como locos, irracionales y fuera de control por su condición 

masculina, donde dichas representaciones ocultan y niegan la verdadera 

dimensión del problema, donde las experiencias de las mujeres y la 

responsabilidad de los hombres, manifiestan una profunda crisis de los rolos 

estereotipados entre ambos géneros, así como la condición machista y misógina 

de la cultura.  
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Es decir, el concepto de femicidio ayuda a desarticular los 
argumentos de que la violencia de género es un asunto personal o 
privado y muestra su carácter profundamente social y político, 
resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y 
privilegio entre los hombres y las mujeres en la sociedad (Carcedo, 
Ana y Sagot, Montserrat, citadas en : Atencio; 2009).  

 

Patsillí Toledo (2009) sin embargo dirá, este punto de vista refleja las muertes de 

mujeres provocadas por acción u omisión que no necesariamente constituyen un 

delito, primordialmente  porque carecen del elemento subjetivo que requieren los 

delitos contra la vida, es decir, la intención de matar a otra persona, así como 

también la de no poder sancionar las conductas que no pueden ser imputadas a 

una persona determinada, donde la autora pone un ejemplo a dicha condición:  

En los casos en que una niña muere por desnutrición selectiva, 
difícilmente podrá acreditarse la intención homicida o femicida de 
la persona encargada de su alimentación (que, por lo demás, 
normalmente será la madre); igualmente en el caso de las muertes 
por enfermedades típicamente femeninas (cáncer de mama por 
ejemplo); en que – a menos que exista una negligencia grave 
imputable a una persona determinada –será difícil configurar un 
delito (Toledo; 2009: 27).   

  

Es por esta razón que el término femicidio trasciende al feminicidio en su carácter 

jurídico, el cual intenta poner justicia a los asesinatos de mujeres por la condición 

de serlo, es decir, donde la misoginia se encuentra presente en dichos crímenes, 

así como también la responsabilidad en la impunidad ejercida por parte de Estado 

al no poder resolver dicha problemática social (Ídem).   

Patsillí Toledo (2009) diferencia el término femicide del feminicidio, en primera 

instancia por sus primeras formulaciones de tipo penal, donde una amplitud mayor 

del concepto, con respecto a la acción del delito, hablando jurídicamente, permite 

pronunciar otras conductas delictivas, tales como un daño grave en su integridad 

física, síquica o sexual, que no necesariamente conducen a  la muerte de mujeres, 

sin embargo, cabe mencionar que tanto el femicidio como el feminicidio, 

manifiestan actos tanto de misoginia e impunidad, por tal razón, a todo sistema 

jurídico que justifica la violencia contra las mujeres, deberá ser señalado en su 

incumplimiento e impunidad por parte del Estado en materia de derechos 

humanos.  
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Toledo afirma que la diferenciación entre femicidio y feminicidio se debe a la sola 

idea restringida de muerte violenta de mujeres, debido a causas delictivas, las 

cuales excluyen los decesos, productos de leyes o prácticas discriminatorias, sin 

embargo, Diana Russell, precursora en definir dicho concepto, no excluye del 

femicidio las causas a las que hace referencia Toledo, sino todo lo contraria, las 

señala y denuncia desde su perspectiva feminista a principios de los años 

noventa, donde las practicas institucionales y culturales de la vida cotidiana en 

sociedad, permiten invisibilizan dichas conductas, la diferenciación radica más 

bien, en el deceso trágico de mujeres como representación extrema de violencia 

ejercida sobre sus cuerpos, donde para las que definen el feminicidio, las 

diferentes manifestaciones de violencia no siempre conllevan a la muerte, idea 

predominante en Latinoamérica.  

 

Es decir, el hablar del feminicidio cómo una problemática sólo desde la 

perspectiva de lo jurídico-penal, es abarcar una parte de la situación, en la cual se 

manifiesta de manera predilecta la oposición existente entre realidad y justicia, en 

la cual dicha relación se representa ambigua, situación que se escribe de manera 

más puntual en el siguiente apartado, por el momento, sólo se comenta que la 

construcción histórica de los roles estereotipados de toda una cultura machista, 

patriarcal y misógina, sintetizan la realidad subjetiva tanto cultural y jurídica de la 

sociedad, situación que propician la inequidad de género en la sociedad mexica y 

la cúspide representativa de esta situación en la parte jurídica, donde el cuerpo de 

la mujer es vulnerado y sometido en un discurso simbólico de dicha situación.  

 

En América Latina se desarrollan dos corrientes paralelas con respecto al 

paradigma del feminicidio, en México dicho concepto fue introducido por la 

antropóloga Marcela Lagarde en el año de 1994, la cual coincide con la idea 

original de Diana Russell, donde la cúspide de violencia contra mujeres que 

culmina en muertes violentas a través de homicidios, accidentes o suicidios, que 

no son detenidos ni prevenidos por el Estado, serán reconocidos como 

feminicidios, los cuales transitan por un determinado tiempo y espacios 
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determinados, tales como: la comunidad, casa, espacios de trabajo, de tránsito o 

de esparcimiento. Graciela Atencio (2010) afirma, Lagarde como ella misma 

explica, transita del femicidio a feminicidio, incluyendo además del homicidio o 

asesinato de mujeres, la re-significación de impunidad, a lo cual dirá Lagarde:   

Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la 
impunidad. El feminicidio es un crimen de Estado. Lagarde apunta 
a que el Estado tiene responsabilidad en la prevención, tratamiento 
y protección de las mujeres ante la violencia de género y debe 
garantizar la libertad y la vida de las mujeres. La ausencia de 
sanciones y de castigo a los asesinos coloca al Estado como 
responsable  por acción u omisión del feminicidio y este tiene que 
asumir su complicidad o responsabilidad directa (Lagarde, citada 
en: Atencio; 2010).   

 

Para Graciela Atencio (2010), Marcela Lagarde dirá que la violencia de género y el 

feminicidio constituyen una problemática política, donde el tratamiento y 

resolución, son asignaturas pendientes de los Estados actuales. 

Carmelina Villeda (2007) opina que Lagarde apunta sobre dos ejes importantes de 

su investigación dentro del feminicidio, donde la primera corresponde a los 

relativos problemas de violencia que ocurren en cualquier parte del mundo, así 

como también, la importancia de contar con una teoría que consienta en 

sistematizar la problemática que permita  avanzar con respecto a la violencia de 

género (Villeda; 2007: 41).  

 

Lagarde opina que el feminicidio es una categoría analítica que sobre pasa el 

término femicidio, ya que para la autora este concepto no necesariamente conlleva 

a la muerte de las mujeres, en la opinión de Lagarde, hay mujeres que sobre viven 

al maltrato físico, en las cuales por ejemplo, se manifiesta con la expresión “casi la 

mata a golpes”, donde las causas del feminicidio, se debe de primer instancia, a la 

violencia naturalizada a través del ámbito parental, laboral, educativo y por lo 

regular en toda sociedad, en las cuales la cultura se encarga mediante diferentes 

formas, en resaltar la violencia naturalizada que permea  colectivamente las 

formas de actuar sobre las mujeres, a lo cual dirá Lagarde, estamos en una 

violencia ilegal pero legitima, donde dicho comportamiento será la causa principal 

para entender de inicio la problemática del feminicidio (Ibídem; 42). 
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La cúspide del homicidio en mujeres, es para Marcela Lagarde, el iceberg de dicha 

problemática, es la representación más contundente del problema, donde lo que 

está de fondo es esta violencia naturalizada que inicia el circulo ascendente que 

sostiene la violencia contra las mujeres, a lo cual Diana Russell, manifestaba en 

sus primeras reflexiones durante la década de los años noventa. 

  

Lagarde retoma el manifiesto de aquella violencia institucional, social y cultural 

que permea en el ámbito del femicidio, sin embargo, la verdad institucional 

proporcionada por las instituciones competentes para dar cuestión y seguimiento 

acerca del feminicidio, como se vera más adelante con las estadísticas, sólo toma 

en consideración el cuerpo ya inerte de la mujeres, los cuales serán la evidencia 

predilecta para hablar de los feminicidios, donde en la mayoría de los casos, 

corresponden al tipificado feminicidio intimo, a lo privado y a la línea del 

parentesco, en la cual el victimario tiene una relación directa con su víctima, donde 

en el mejor de los casos, es que se identifica al asesino de la mujer hoy occisa.  

 

Sin embargo, existen una gran cantidad de feminicidios que no tiene relación con 

el ámbito de lo privado e intimo, ni una relación directa entre victimario y víctima, 

en el cual el cuerpo de la víctima, se convierte en el único testigo que sintetiza ese 

espiral de violencia que sufre la mujer por su condición de serlo, situación que 

resulta bastante preocupante, ya que por una parte, se comienza abordar dicha 

problemática de manera más profunda y encabezada por las diferentes formas de 

violencia que generan dicha acción dentro de la sociedad y su cultura, sin 

embargo, aun resulta difícil identificar jurídicamente todos las actos de violencia 

cometidos para con la mujer, por tal situación, lamentablemente el resultado como 

delito a perseguir, resulta siempre de las muertes femeninas encontradas en el 

ámbito de lo privado y de lo público.   
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La lucha por descifrar el trasfondo del problema que encierra el feminicidio, van 

más en dirección a la violencia intrafamiliar y cómo esta se plasma también dentro 

del ámbito de lo público, donde pareciera una continua relación dialéctica de 

violencia, en la cual dicha problemática abre la brecha de análisis cuando este se 

presenta en el ámbito de lo público, donde las huellas a dicha situación, en la 

actualidad, se encuentra nulas.   

Marcela Lagarde reconoce que dentro del feminicidio se encuentran muertes 

anunciadas, las cuales indican los lugares que ponen en más riesgo a las mujeres, 

es decir, se reconoce una geografía del feminicidio en México, a lo cual dirá la 

autora, sirve para poder prevenir y demostrar los fenómenos que producen estos 

terribles asesinatos de mujeres, sin embargo, otro punto grave que habría que 

resaltar, es debido precisamente a los lugares donde se encuentran los 

cadáveres, en los cuales habría que distinguir del lugar donde son torturadas, 

violadas y asesinadas, del lugar donde aparecen, es decir, la trayectoria del 

cuerpo, donde los victimarios parecieran anular su presencia ante la pupila 

pública, teniendo como resultado, sólo el testimonio del cuerpo femenino ya inerte 

sobre el asfalto (Lagarde citada en : Villeda; 2007: 43). 

La segunda exponente teórica del feminicidio en México es la socióloga Julia 

Monárrez, originaria de Ciudad Juárez, la cual ha brindado nuevas herramientas 

de análisis y documentación, las cuales han servido para clasificar los diferentes 

tipos de feminicidios que la autora a registra y evidencia a lo largo de su 

investigación, dicha metodología ha sido puesta en marcha por otras 

organizaciones civiles encargadas de trabajar la problemática del feminicidio en el 

país, donde por ejemplo, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio 

(OCNF) ha seguido dicha metodología en por lo menos 13 entidades de la 

Republica Mexica, incluyendo el Estado de México, con lo cual se ha podido 

manifestar de manera más contundente la impunidad del Estado mexicano, donde 

la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes, así como también 

la violencia extrema que reflejan los asesinatos del género femenino, son parte de 

la situación actual de la mujer en México.   
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Julia Monárrez (2002) opina, que la palabra correcta para definir aquellos 

asesinatos de mujeres es el feminicidio, donde el término debe aplicarse por la 

necesidad de hacer visibles a las mujeres, tanto al referente de la palabra, como al 

crimen que se ha cometido en contra de ellas (Monárrez cita en; Villeda; 2007: 3). 

  El trabajo de Monárrez ha demostrado la brutalidad, machismo y misoginia que 

encierran los feminicidios en Ciudad Juárez, es decir, su base de datos permite 

separar los asesinatos de mujeres culposos de los feminicidios, aquellos en los 

que, inspirada en Russell, el género femenino es irrelevante para el victimario, 

donde por ejemplo: un varón armado que dispara y mata a los propietarios, 

hombre y mujer, de un supermercado en el transcurso de su crimen, no ha 

cometido un feminicidio (Ibídem).  

 

Otro tipo de homicidio culposo que involucra a mujeres, corresponde a la causa de 

violencia entre pandillas juveniles y algunos grupos criminales de nivel local, 

donde la línea de fuego que cruza a la ciudadanía  frente a los espacios públicos, 

tomados como escenarios de enfrentamientos por territorios en su delimitación y 

avance de dominio a través de armas de fuego, provocan la acción homicidio, 

tanto de hombres y mujeres, en la cual la atmosfera provocada por la posesión de 

armas, corresponden en la actualidad también al crimen organizado y los tiempos 

violentos que se viven en la actualidad dentro de nuestro país. 

   

La razón de diferenciar los homicidio en los cuales es irrelevante el género 

femenino, servirán para la creación de un amplio entendimiento de que es lo que 

sucede cuando se comete un feminicidio, situación que permitió generar una 

tipificación al respecto, con lo cual se permite abarcar de manera más extensa 

dicha problemática. Ana Carcedo y Julia Monárrez, retoman la idea y expanden la 

tipificación a partir de la propuesta de Diana Russell, las dos autoras compartes 

rasgos y definiciones a partir de sus investigaciones, la primera en Costa Rica 

durante el periodo 1990-1999, y la segunda en referencia a Ciudad Juárez, donde 

los datos sistematizados han permitido ilustrar la condición de las mujeres, en por 

lo menos una década.  
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Toledo Patsillí (2009) afirma que los inicios de Diana Russell en tipificar los 

feminicidios, en la actualidad sólo son vistos como el inicia en dicha problemática, 

donde la generalización entre lo íntimo, no íntimo y por conexión, no cubren ya del 

todo los fenómenos con características particulares, donde por ejemplo, el 

asesinato sexual sistemático que caracterizan los feminicidios que están 

relacionados al ámbito de lo público, no son referidos con exactitud en los análisis 

actuales, datos que sobre salen por el porcentaje más alto con respecto al ámbito 

del hogar (Toledo; 2009: 30). 

 

En este sentido, es muy clara la idea que propone la autora Rita Laura Segato, 

donde la  perspectiva que enuncia la autora, permitirá profundizar cómo el 

feminicidio ha traspasado el ámbito de la violencia en el hogar, para dar paso a la 

esfera de lo público, donde los feminicidios encontrados, tienen que ver con ese 

reflejo de la sociedad machista y de poder que representan la relación entre 

hombres y mujeres, la cual llega a su punto límite con el asesinato de mujeres por 

el hecho de serlo, sobre todo a través del sometimiento que provocan los 

victimarios a partir de las violaciones y torturas ejecutadas sobre los cuerpos 

femeninos, a lo cual dirá  Rita Segato: 

 

Si la unificación y demarcación de todas las variedades de muertes 
cruentas de mujeres interpretadas a la luz del extenso y 
omnipresente entramado del patriarcado fue un avance para la 
comprensión de la violencia de género y de la naturaleza violenta 
del ámbito patriarcal, estas ventajas parecen caducar cuando nos 
aproximamos a localidades como Ciudad Juárez, donde el  tipo 
particular de crímenes de mujeres llama la atención. (…) [E]s difícil 
aislar la cifra correspondiente al tipo particular de crimen 
característico de Ciudad Juárez pues los números relativos a 
“asesinatos de mujeres” tienden a ser unificados tanto en el 
cómputo policial como en su divulgación en los medios de 
comunicación. Es evidente, sin embargo, que solamente una 
característica precisa del modus-operandi de cada tipo particular 
de crimen y la elaboración de una tipología lo más posible de las 
diversas modalidades de asesinato de mujeres podría llevar a la 
resolución de los casos, a la identificación de los agresores, y al 
tan anhelado fin de la impunidad. (…) 
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[C]rímenes pasionales, violaciones domesticas seguidas de 
muerte, abuso sexual y violaciones seguidas de muerte en manos 
de agresores seriales, tráfico de mujeres, crímenes de pornografía 
virtual seguidas de muerte, tráfico de órganos, aparecen en la 
media y en los boletines de ocurrencias mezclados y confundidos 
en un único conjunto. 
Entiendo esta voluntad de indistinción como una cortina de humo 
que impide ver claro en un conjunto particular de crímenes de 
mujeres que presentan características semejantes (Segato Rita 
citada en: Toledo; 2009: 31).      

   

Los tipos particulares de crímenes en mujeres a los que hace mención la autora 

Rita Segato, en efecto van de la mano con el abuso sexuales, violaciones, 

torturas, así como actos donde la saña con que fueron ejecutadas, pueden 

reflejarse en sus cuerpos tendidos sobre algún lugar de la ciudad, donde dicha 

acción ha sido sistematizada en diferentes comunidades, colonias y estados de la 

Republica Mexicana, situación que agudiza la vulnerabilidad en las mujeres al no 

contar con la seguridad requerida para transitar libres por las calles de su ciudad.  

 

A continuación se presentará una investigación ardua por parte del Observatorio 

Ciudadano Nacional de Feminicidio, (OCNF) organización encargada de registrar 

cuidadosamente las cifras correspondientes de la violencia feminicida en el país, 

cabe mencionar que dichos informes son creados a partir de los datos oficiales 

que proporcionaron algunos órganos de gobierno, así como también las diferentes 

Procuradurías de Justica Estales, donde dichas cifras no coinciden del todo con 

las difundidas por las instancias Federales y mucho menos por las manejadas en 

las diferentes organizaciones de mujeres y demás órganos relacionados con los 

derechos humanos, para poner un ejemplo a esta situación, se cita el siguiente 

caso:  

En noviembre de 2009, la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) reconoció que de diciembre de 2006 a octubre de 2009 
se cometieron 4,000 asesinatos de mujeres en el país. La 
información obtenida de los registros del Ministerio Público 
Federal, a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia, concluye que 
3,726 víctimas, equivalente al 93%, fueron asesinadas acusa de la 
violencia familiar y el resto, 260 víctimas, equivalente al 7%, 
perdieron la vida a causa del crimen organizado . 
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Este sexenio van 3 mil 726 feminicidios, la mayoría por violencia 
doméstica: Sedena. Estado de México, Baja California, Chihuahua, 
Guerrero y Tabasco, las entidades con más casos5

 

 

En su segundo reporte del OCNF, llama la atención que la SEDENA haya podido 

establecer los motivos de muerte al 100% de los casas de mujeres asesinadas 

durante el periodo que va de diciembre de 2006 a octubre de 2009, donde se 

afirma que el 93 % de ellos se deben a la violencia familiar, situación que será 

totalmente falsa y errónea, ya que conseguir la parte estadística a través de la ley 

de acceso y transparencia resulta engorrosa y parcial en su información, a lo cual 

dirá también el OCNF, se ha reconocido por parte de la Fiscalía Especial para los 

Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) que las 

procuradurías del país no aportan su información estadísticas completa, en la cual 

no se señala con precisión las causas del deceso, ni la relación que se guardaba 

por parte de los presuntos responsables con la víctima.  

 

Asimismo, los datos de la SEDENA contrastan con la información 
oficial sobre la causa de muerte y la identidad del homicida, 
enviada al OCNF por 12 procuradurías de justicia en 2007 y 2008. 
De los asesinatos de mujeres cometidos en dicho periodo, las 
autoridades desconocen el motivo que desencadenó el crimen en 
el 69% de los casos, y la identidad del o los homicidas en el 55% 
de los casos (Se trata de los estados de Chihuahua, Nuevo León, 
Sinaloa y Sonora en la región norte; Estado de México, Distrito 
Federal, Tlaxcala, Morelos, Jalisco y Guanajuato en la región 
Centro/Bajío; Tabasco y Yucatán en la región sur)  (Ídem).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 La  Jornada, 16 de noviembre de 2009. Ver: http:www.jornada.unam.mx/2009/11/16/index.php?section 

politica&article 0 13nlpo l(Cita de :UNA MIRADA AL FEMINICIDIO EN MÉXICO) 
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Cuadro de los diferentes tipos de feminicidio definido por autora, sus 
diferentes tipologías y su relación en el ámbito de lo privado. 

 

Autoras Tipología de Feminicidio 

 

Diana Russell 

Julia Monárrez 

Ana Carcedo 

 

Feminicidio íntimo 

Asesinatos de mujeres “cometidos por hombres con quien la víctima 
tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia o afines a 
estas” (Carcedo y Sagot, 2002). Se subdividen en feminicidio infantil y 
familiar. 
Son aquellos asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima 
tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia, o afines a 
estas. 

 

Julia Monárrez 

 

 

Feminicidio familiar 

Asesinato de uno o varios miembros de la familia cometido por un 
hombre. Está basado en relaciones de parentesco entre la o las 
víctimas y el victimario. 

 

 

Julia Monárrez 

 

Feminicidio infantil 

Es el asesinato de niñas, por hombres o mujeres, en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o poder que les otorga su 

situación adulta sobre la minoría de edad de la niña. 
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Cuadro de los diferentes tipos de feminicidio definido por autora, sus 

diferentes tipologías y su relación en el ámbito de lo público. 

 

Autoras Tipología de Feminicidio 

 
Diana Russell 
Ana Carcedo 

 

Femicidio no íntimo 
 

Son aquellos asesinatos cometidos por hombres con quienes la víctima 
no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia, o afines a estas. 
Frecuentemente, el femicidio no íntimo involucra el ataque sexual de la 
víctima. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Julia Monárrez 
 

Feminicidio sexual sistémico 
 

El feminicidio sexual es el asesinato de mujeres que son secuestradas, 
torturadas y violadas. Sus cadáveres, semidesnudos o desnudos son 
arrojados en las zonas desérticas, los lotes baldíos, en los tubos de 
desagüe, en los tiraderos de basura y en las vías del tren. Los asesinos 
por medio de estos actos crueles fortalecen las relaciones sociales 
inequitativas de género que distinguen los sexos: otredad, diferencia y 
desigualdad. Al mismo tiempo, el Estado, secundado por los grupos 
hegemónicos, refuerza el dominio patriarcal y sujeta a familiares de 
víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad permanente e intensa, 
a través de un período continuo e ilimitado de impunidad y complicidades 
al no sancionar a los culpables y otorgar justicia a las víctimas.  
Se divide en las subcategorías de organizado y desorganizado y toma en 
cuenta a los posibles y actuales victimarios. 
 
 

 
 
 

Julia Monárrez 
 

Feminicidio sexual sistémico organizado 
 

El asesinato de las mujeres está acompañado por el secuestro, tortura, 
violación y disposición del cadáver. Los asesinos pueden actuar como 
una red organizada de feminicidas sexuales con un método consciente y 
sistemático a través de un largo e indeterminado período, dirigido a la 
identidad de sexo y de género de las niñas/mujeres. 
 
 

 
 
 

Julia Monárrez 
 

Feminicidio sexual sistémico desorganizado 
 

El asesinato de las mujeres está acompañado -aunque no siempre- por 
el secuestro, tortura, violación y disposición del cadáver. Los asesinos, 
presumiblemente, matan por una sola vez, en un período determinado; y 
pueden ser hombres desconocidos, cercanos o parientes de las víctimas 
que las asesinan y las depositan en parajes solitarios, en hoteles, o en el 
interior de sus domicilios. 
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Julia Monárrez 
 

Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas 
 

Las mujeres son asesinadas por ser mujeres. Sin embargo, hay otras 
mujeres que lo son por la ocupación o el trabajo desautorizado que 
desempeñan. Bajo este criterio se encuentran aquellas que trabajan en 
bares y en centros nocturnos. Ellas son las bailarinas, las meseras y las 
prostitutas. 
 

 
 

Diana Russell 
Ana Carcedo 

 

Femicidio por conexión 
 

Además del femicidio íntimo y el no íntimo, existe una tercera categoría 
para clasificar las muertes por femicidio: los femicidios por conexión. Con 
esta categoría se hace referencia a las mujeres que fueron asesinadas 
“en la línea de fuego” de un hombre tratando de matar a una mujer. Este 
es el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de 
intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la acción del femicida. 
 

 

A continuación se presentaran fragmentos acerca de la opinión por parte de una 

de las Fiscalía Especializada en Feminicidio, donde la definición, características y 

perspectiva del personal jurídico, darán pistas para comprender como se entiende 

dicha problemática en relación a los datos estadísticos que se presentan a 

continuación.    

La Fiscalía se crea en el 2007, debido a que se genera un 
crecimiento, o más bien más que nada, comienza, se deriva como 
del origen de las asociaciones civiles de mujeres, que se ven 
afectadas y exigen un reconocimiento y una protección a su 
género, de ahí se deriva en Morelos una comisión de Derechos de 
las Mujeres en el Congreso, y a partir de ahí se crea la Fiscalía de 
Homicidios Contra las Mujeres.  
 
Desde un principio se atiende al llamado cuando existe algún 
cadáver o asesinato, cuando la víctima sea del sexo femenino, en 
primer instancia se va al lugar, y dependiendo de las primeras 
investigaciones se descarta si es un homicidio por odio, 
circunstancial, por accidente, dependiendo de esa disyuntiva la 
fiscalía absorbe, si es un asesinato lo absorbe, si es un homicidio 
por accidente o enfermedad se descarta6 
 
 
 

                                                           
6 Auxiliar del Ministerio Público en Procuraduría del Estado de Morelos, Cuernavaca. Lic. En 

Derecho y Ciencias Sociales, Hombre de 27 años de edad. En adelante me referiré a esta 
entrevista como: ENTREVISTA, FISCALIA ESPECIALIZADA EN FEMINICIO.   
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Este delito ha evolucionado por desgracia, porque hace poco 
menos de dos años los móviles eran pasionales en su mayoría, 
hoy en día en un lapso menor a cinco meses, se encuentran 
veintisiete cuerpos de mujeres, un 30% o 40 % desconocidas, y el 
móvil o las líneas de investigaciones que parten, son por que se 
encuentran relacionadas con la delincuencia organizada, o sea 
esto nos da de que el móvil de la delincuencia organizada a 
acobijado a empezado a afectar al género femenino.  
 
Yo creo que pasa esto porque es a nivel nacional, se está viviendo 
algo muy lamentable que las células de delincuentes están en 
crecimiento masivo y de verdad no está existiendo un patrón de 
procuración de justicia, ni de prevención del delito, que es lo que 
debería de existir, aunado a que las células familiares, que es 
donde parte todo, se encuentran muy separadas, si nos vamos 
muy a fondo, pues una menor de edad, que es en su mayoría de lo 
que se encuentran, si manejamos cifras de edades, actualmente 
hablamos de chicas de entre dieciséis y veintidós, muy chavitas 
que por una estabilidad económicas se dejan ir, y luego que pasa,  
pues ya no me sirves porque viene otra, tú fuiste momentánea, yo 
en la particular aboco a que este aumento de nuevos orígenes del 
delito en contra de la mujer son por este hecho7 

 

1.-EDAD 

Uno de los indicadores más importantes del perfil sociodemográfico de mujeres 

víctimas de homicidios dolosos es la edad, en las tres regiones encontramos que 

la mayor proporción de asesinatos corresponde al de mujeres cuyas edades 

oscilan entre los 21 y 40 años. De los 1014 casos documentados en el estudio, 

433 asesinatos de mujeres, que representa el 42.7%, se ubicaron en este rango 

de edad. Los datos también permiten observar una alta incidencia de asesinatos 

de mujeres de entre 11 y 20 años de edad, quienes representan el 13.8% de los 

casos del estudio (140 víctimas). 

 

En la región Centro y Bajío, conformada por seis estados, se documentaron 

162feminicidios. Al igual que en la región Norte, la mayoría de las víctimas tenían 

entre 21 y40 años de edad, con 68 casos (42%), seguido de las mujeres mayor de 

40 años, con 47casos (29%), y de las niñas y jóvenes menores de 20 años, con 39 

víctimas (24%) (Ver tabla IX, X, XI y grafica I). 

 

                                                           
7
 ENTREVISTA, FISCALIA ESPECIALIZADA (cf. Nota 6).  
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Asesinadas en el Estado de México, Chihuahua y Sonora son más 
jóvenes que las víctimas de homicidio de los 13 estados restantes 
21 de enero de 2009, Hermosillo, Sonora. Karina, estudiante de 7 
años, fue asesinada y abusada sexualmente por unos 
desconocidos, quienes se encuentran detenidos y consignados. 

 
01 enero de 2009, Zapopan, Jalisco. Eva de 49 años, quien era 
comerciante fue asesinada a golpes en su casa por su sobrino de 
25 años después de una disputa familiar8 

 

Mujeres entre 17 a 36 años, jóvenes, de físico atractivo, si se 
podría decir así, estatura media, femeninas, delgadas, físicamente 
atractivas, económicamente amas de casa, estilistas, trabajadoras 
de un super, de una tortillería, cosas que no ameriten tener un 
grado de estudios, socialmente medio bajo9 

 

2.- OCUPACIÓN 

De las ocupaciones registradas de 1014 mujeres asesinadas en las tres regiones, 

destaca que el 15.9% de las víctimas eran amas de casa, que el 12% eran 

estudiantes y menores sin ocupación, y que el 8.6% eran mujeres que trabajaban 

como empleadas o como trabajadoras domésticas.  

 

Una cifra significativa es que la mitad de los casos (50.4%) carecían de 

información sobre de la ocupación de la víctima. En la información oficial se 

carece de datos fundamentales para cualquier investigación de un asesinato, lo 

que podría indicar una probable inconsistencia de las investigaciones (Ver tabla 

XII y XIII y grafica II).   

 

Las mujeres son asesinadas independientemente de su edad y 
ocupación, como lo revela el hecho de que 82 víctimas (17%) 
realizaban una actividad económica o estaban desempleadas, 72 
eran amas de casa (16%) y 25 eran estudiantes (5%). Las 
principales actividades económicas realizadas por las víctimas 
eran: empleada (31 casos), comerciante o dueña de negocio (20 
casos), profesionista (11 casos), bailarina (9 casos) y trabajadora 
sexual o mesera (12 casos respectivamente)10 
 
 
 

                                                           
8
 Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio  

9
 ENTREVISTA, FISCALIA ESPECIALIZADA (cf. Nota 6). 

10
 Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio 
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Enero de 2009, Navojoa, Sonora. Diana de 16 años fue localizada 
en el monte, trabajaba en una cantina, fue violada por su agresor 
quien la estranguló para que no lo denunciara. 24 de junio de 
2009, Estado de México. Mujer desconocida de 16 años de 
ocupación estudiante, que fue violada y torturada y localizada en 
un predio de cultivo. 
 
30 de abril de 2009, Navolato, Sinaloa. Lulú de ocupación 
comerciante fue asesinada con un arma de fuego, se desconoce a 
su agresor y los motivos por los que fue privada de la vida11 

 

3.- ESTADO CIVIL 

De las ocupaciones registradas de 1014 mujeres asesinadas en las tres regiones, 

destaca que el 15.9% de las víctimas eran amas de casa, que el 12% eran 

estudiantes y menores sin ocupación, y que el 8.6% eran mujeres que trabajaban 

como empleadas o como trabajadoras domésticas. Una cifra significativa es que la 

mitad de los casos (50.4%) carecían de información sobre de la ocupación de la 

víctima. En la información oficial se carece de datos fundamentales para cualquier 

investigación de un asesinato, lo que podría indicar una probable inconsistencia de 

las investigaciones (Ver tabla XIV y XV y grafica III).  

 

De los estados que conforman la Región Centro y Bajío de la república, se 

encontró que las mujeres solteras, divorciadas, separadas y viudas integran un 

total de 80 casos, en tanto que las mujeres casadas y en concubinato representan 

un total de 62 asesinatos. En esta región ocho de cada 10 casos de mujeres 

asesinadas carecen de información sobre el estado civil de la víctima (79.1%). 

 

4.- CAUSA DE MUERTE 

En las tres regiones que integran la base de datos del OCNF se observó que 4 de 

cada 10 mujeres y niñas (46.5%) mueren como consecuencia de actos que 

implican el uso excesivo de la fuerza y de agresiones físicas, tales como la asfixia, 

las heridas punzocortantes y el traumatismo craneoencefálico. Mientras que una 

de cada cuatro muere a causa de un disparo de arma de fuego (25.7%). Es 

importante señalar que en 269 casos, que representan el 26%, no se contó con 

                                                           
11

 Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio 
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información para determinar la causa de la muerte de las mujeres y niñas 

asesinadas.  

 

Esta cifra sin determinar es producto, entre otras causas, de que las Procuradurías 

del D.F., Guanajuato, Tabasco y Chihuahua, no proporcionaron información. 

 

En esta región las mujeres asesinadas por asfixia suman 161 casos (23.6%), 

superando los de mujeres y niñas que son asesinadas por arma de fuego, que 

agrupan 152 víctimas (22.3%). Las muertes provocadas por el uso excesivo de 

violencia física contra las mujeres 45 y niñas, que les ocasionaron traumatismos 

craneoencefálicos y heridas punzocortantes, representan la tercera y cuarta causa 

de muerte respectivamente.  

 

La primera de ellas sumó un total de 96 casos (14%) y la segunda un total de 80 

casos (11.7%). En el 25.5% de los casos se desconoce la causa de muerte de las 

mujeres y niñas asesinadas en los estados del Centro y Bajío de enero de 2007 a 

julio de 2008, lo que representa 174 casos (Ver tabla XVI y XVII y grafica IV).   

 

Las Procuradurías de los estados de Chihuahua, Coahuila, Distrito 
Federal y el Estado de México se negaron a proporcionar 
información de esta variable, donde ocurrieron 223 asesinatos de 
mujeres y niñas (53%) de enero a junio de 2009. Asimismo, en 9 
casos las autoridades desconocen (2%) la causa de la muerte. 
 
1 de junio de 2009, Estado de México. Mujer desconocida 
localizada junto al túnel de los desechos de un hotel. Fue 
asesinada a pedradas, junto a su cuerpo se encontraban las 
piedras llenas de sangre.12 

 
Es preocupante el aumento de las víctimas de feminicidios que pierden la vida por 

impacto de arma de fuego, lo que entre otros factores se relaciona con la mayor 

disponibilidad de armas en el país y con el incremento de las personas que las 

portan.  

                                                           
12

 Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. 
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Este tipo de asesinatos no perdona los actos violentos que pudieron haber sufrido 

las mujeres antes de ser ultimadas, como se observa en el hecho de que la 

mayoría de las víctimas asesinadas por arma de fuego sufrieron actos violentos, 

golpes o violación sexual.  

 
Un patrón muy general de los homicidios en contra de mujeres, 
aparte de que regularmente van aunados al abuso sexual, porque 
va como que junto con pegado, es después de una temporada 
muy alta de calor, por ejemplo, en temporada de calor, existe un 
incremento muy alto en homicidios en contra de mujeres, yo creo 
que es parte de algo físico, obviamente el ser humano es 
complemento de un medio ambiente, y obviamente este tipo de 
calores te alborota completamente la…es como vulgarmente se 
dice: como burro en primavera…hay gente que si no tiene un 
nivel de controlar sus emociones, se convierte en una vestía [ 
como los rituales de masculinidad, donde la lucha mítica irracional 
es llevada a cabo]  

 
La ropa es un complemento de este fenómeno, no justifica ni nada 
por el estilo, pero tú parte de hombre esta así con el calor como 
con rabia, obviamente tú como mujer tal vez ni te das cuenta, 
porque quieres estar fresca, pero obviamente despiertas los 
instintos animales que se encuentran en el hombre, en su mayoría, 
porque también depende de un nivel de que te controles, se 
maneja por instinto y no por la preparación que se tenga” 
(Relacionarlo con las notas periodísticas, la forma de la minifalda)  
“Las causas de muerte más comunes se han dado por armas 
blancas, que serían, las puñaladas y asfixiadas 
  
Un 70% o 80% de las mujeres, que las víctimas tienen este tipo de 
signos, (tortura), de violencia hacia su género, ha sido muy fuerte, 
pero por ejemplo: desprendimiento del pezón, en algunos casos 
les han cosido lo labios vaginales, en otros casos se los han 
cortado, esto es un signo evidente de violencia contra el género, 
en general yo creo que estos dos signos son los que marcan este 
odio, el sentimiento que despunta el asesinato hacia una mujer 13 

 

5.- LUGAR DEL HALLASGO  

En relación con el lugar donde se encuentran los cuerpos de las víctimas de 

feminicidio, los resultados revelan que 129 mujeres, que representan la mitad de 

los casos documentados por el OCNF, fueron localizadas en la vía pública (33%), 

lugares públicos (centros comerciales, parques, explanadas) (13%), lote baldío 

(4%) o terreno de cultivo (2%). Otras 81 mujeres y niñas, que representan la 

                                                           
13

 ENTREVISTA, FISCALIA ESPECIALIZADA (cf. Nota 6). 
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tercera parte de las víctimas, fueron halladas muertas en una casa habitación 

(33%), y en 6 casos más, se localizaron en un hotel (2%) (Ver tabla XVIII y XIX y 

grafica V).  

 

Los estados de la región Norte del país, se encontró que la mayoría de los 

cuerpos de mujeres y niñas asesinadas por razones feminicidas, se localizan en la 

vía pública (41%), con un total de 29 casos, y lugares públicos en general (6%), 

con 4 casos. La casa habitación constituye el segundo lugar en importancia donde 

se localizan los cuerpos de las víctimas (17%), con 12 casos. 

  

Al igual que en el Norte, en la región Centro y Bajío, la vía pública y otros lugares 

públicos constituyen los sitios donde son hallados la mayoría de los cuerpos de las 

mujeres asesinadas, con un total de 75 casos, que equivalen al 46% de la muestra 

regional. Le sigue en orden de importancia la casa habitación, con 67 casos, lo 

que equivale al 41%.  

 

En la región Sur se confirma la tendencia observada en las otras regiones, puesto 

que el 61% de los cuerpos de las mujeres y niñas fueron encontrados en la vía 

pública (31%), terrenos de cultivo (15%) y en un hotel (15%).  

 

Por último, se encontró que en las tres regiones de estudio, 28 homicidios dolosos 

no contaban con información sobre el lugar del hallazgo del cuerpo de las 

víctimas, siendo en su gran mayoría los casos documentados en los estados del 

norte del país (86%).  

 

Los resultados revelan que 42% de los homicidios de mujeres y niñas 

documentados en el presente estudio (1014 víctimas), se localizan en la vía 

pública, lugares públicos, tiradero de basura y lotes baldíos. Mientras que en el 

34.9% de los casos, el cuerpo de la víctima es hallado en la casa habitación. En el 

16.6% de los casos analizados, no fue posible determinar el lugar del hallazgo del 

cuerpo de las víctimas. 
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En los estados que integran la Región Centro y Bajío del país, se observó que los 

cuerpos de mujeres víctimas de homicidios dolosos que son localizados en la vía 

pública, lugares públicos en general, lotes baldíos, terrenos cultivados y tiraderos 

de basura, suman un total de 317 casos, lo que representa casi la mitad de los 

casos documentados en la región. Por otra parte, 256 víctimas fueron halladas en 

su casa habitación, lo que representa el 37.6% de los casos. En 72 casos 

documentados se desconoce el lugar del hallazgo del cuerpo de la mujer 

asesinada. 

5 de febrero de 2009, Estado de México. Mujer desconocida fue 
encontrada en la vía pública con huellas de tortura y metida en una 
caja de cartón, al parecer el victimario era su pareja sentimental14 

 

La información oficial revela que los cadáveres de 144 mujeres y niñas víctimas de 

violencia feminicida (31%) fueron encontrados en lugares públicos, tales como la 

vía pública, lugares públicos, lotes baldíos, terrenos de cultivo u hoteles; mientras 

que 92 víctimas (21%) se localizaron en una casa habitación. Los hallazgos de la 

investigación hemerográfica del OCNF coinciden con la información oficial, en 

virtud de que la mayoría de las víctimas de feminicidio fueron halladas en lugares 

públicos, seguidas por quienes fueron localizadas en una casa habitación. 

 

19 de mayo de 2009, Distrito Federal. Mujer desconocida fue 
localizada bajo el puente del Gran Canal y Periférico, sitio en el 
que se reúnen asaltantes y personas que consumen drogas. Fue 
hallada entre la basura con los pantalones hasta los tobillos y sin 
ropa interior, murió debido a un traumatismo craneoencefálico 
producido por varios impactos de piedra15 

 

La exposición de los cuerpos de las mujeres en lugares públicos refleja la violencia 

en extremo donde el abandono, la exposición y el castigo después del asesinato 

son contundentes. A largo de los años el Observatorio ha podido constatar que 

existe una relación directa entre el lugar y la forma como fueron encontrados los 

cuerpos de las víctimas.  

                                                           
14

 Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. 
15

 Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. 
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Cuando éstas son localizadas en lugares públicos se observan actos de violencia 

como la vejación, mutilación, tortura, putrefacción, desnudez, quemaduras o 

partes del cuerpo cercenadas. Esta situación es diferente a las mujeres que son 

asesinadas en casas habitación donde la violencia contra las víctimas muestra 

actos de menor agresividad. 

Los cuerpos de las víctimas abandonados, descuartizados y torturados en la vía 

pública reflejan la transgresión de los escenarios públicos por parte de los 

asesinos ante la permisibilidad del Estado. Como lo afirma Julia Monárrez, “el 

asesino se va involucrando al mismo tiempo en escenarios sexualmente 

transgresivos que también incluyen las escenas, el contexto y el espacio donde se 

deposita el cadáver ultrajado e inherente.   

Por lo regular el lugar del hallazgo o donde sucede el homicidio, es 
un lugar conocido por la víctima, que habitualmente frecuentaba, 
por lo regular podría ser la casa, por lo regular se encuentran 
amarradas, tras un abuso sexual, en su mayoría antes del 
homicidio, eso indica más en que existía un sentimiento a la 
víctima, porque él quería sentirla, la mente humana es muy 
misteriosa, independiente de la relación odio amor, ósea te amo 
pero prefiero que ya no estés aquí a que me dejes, otro signo es 
que las dejan vestidas, cuando hay un sentimiento, no las dejan a 
la intemperie, no las dejan mostrando sus partes intimas 
 
Los cuerpos mutilados, aparecen por lo regular en las personas 
que se dedican al sexo servicio, han sido personas en hoteles o a 
la mitad de la carretera.  
 
[En que contextos sociales]…..Medio, medio bajo, colonias 
populares, colonias donde tienen fama de que ahí vive gente que 
se dedica a delinquir, por lo regular son en este tipo de contexto 
donde se han presenciado este tipo de homicidios. 
 
Yo creo que tiene que ver un contexto general, para que se realice 
un homicidio yo creo que dependen muchas cosas, atendiendo a 
este tipo que es en contra de las mujeres, debe de existir un nivel 
cultural muy bajo, por lo regular siempre está relacionado con la 
gente que es de bajo recursos económicos, cuando un tipo de 
persona este vive en un contexto parasocial, que está dañando a 
la sociedad que está tratando de vivir en un orden común, 
obviamente no va a diferenciar si un homicidio está bien o está 
mal, yo creo definitivamente que este tipo de homicidios se 
realizan en colonias donde tienen fama de vivir delincuentes, 
porque son los mismos que no tienen la capacidad para ver lo que 
están realizando. 
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Yo siento que no es determinante, porque puede suceder un 
homicidio en una  colonia de los más elegante que te parezca, 
pero si obviamente si tiene que ver, porque también una mujer que 
se encuentra, que no tiene u poder económico, va a relacionado a 
su baja autoestima, a que no va a tener la fuerza de querer salir, si 
se encuentra, recordemos que la violencia va en crecimiento, este 
tipo de va en contra de las mujeres, que determina en un 
homicidio, es porque comenzó con un grito, con un jalón, un 
puñetazo, una mujer que no tiene un nivel socioeconómico medio 
alto, va a decir: aquí me quedo, nadie me apoya, no se a donde 
recurrir, y si recurro me va a ir peor, este se siente más vulnerada 
e intimidada en todo, en sus derechos, en su cuerpo, en todo lo 
que es ella, y siento que en parte esto va ligado a que ocurran este 
tipo de homicidios en ese tipo de colonias  
 
[En donde son asesinadas]…..las que trabajan, en su domicilio o 
cercas de su domicilio, conductas que ya saben. 
[Lugar]….en su mayoría es el mismo lugar donde ocurrió el 
feminicidio es donde se encontró el cuerpo, la casa….después la 
vía pública, carreteras, calles ocultas, lotes baldíos, mínima, 
hoteles de paso. Son lugares en donde la victima vive sola, mamá 
soltera, se encuentra desolada y nadie vive con ella, su entorno es 
de un nivel socioeconómico muy bajo, estamos hablando de casas 
que solo cuentan con uno o dos cuartos, el baño, muebles 
indispensables, seguridad nula.  
 
En las periferias de la ciudad, vías públicas, los tramos de entre un 
municipio y otro, federales que no se encuentran alumbrados, ni 
seguridad, ni vigilancia, así como barrancas. Un lote baldío es 
aquel superficie el cual no se encuentra construcción alguna, la 
cual mantiene un terreno irregular, maleza crecida, y como 
característica principal, que nadie se interesa en realizar limpieza o 
checarlo cotidianamente.     
 
Las personas que dejen ahí esos lugares, es porque 
definitivamente tienen conocimiento de ese territorio, porque este 
tipo de victimas no andan paseando con un cuerpo, saben a dónde 
van a dejarlo. Sería de noche, poco accesibles, poco transitados y 
de poco acceso.  
 
Terreno baldío, puede estar dentro de una zona urbana o rural, el 
tramo carretero, se encuentra completamente despoblado, en los 
tramos carreteros es donde se encuentran más cadáveres, las 
cantinas, o bares donde se ofrece sexo servicio, son lugares que 
tiene que estar fuera de la ciudad, entonces esos tramos 
carreteros se presta mucho para dejar cuerpos, porque no están 
vigilados, están muy oscuros y aparte existe mucha gente que se 
dedica a este tipo de giros, sexo servicios16  
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6.- Relación con el victimario 

En 146 casos documentados en las tres regiones, que representa el 59% de la 

muestra total, no fue posible determinar la relación de la víctima con el homicida 

por falta de información. Sin embargo, en los estados del Norte la ausencia de 

este dato fundamental en la investigación del feminicidio, se eleva de manera 

preocupante al 79%. 

En los casos donde sí se registró información de esta variable, se observó que 54 

mujeres fueron asesinadas por su pareja íntima (22%), 27 por un familiar (11%), 8 

por un hombre con quien no tenían ninguna relación (3%), y 10 por un conocido 

(amigo, compañero de trabajo o de escuela) (3%) o un vecino (2%) (Ver tabla XX y 

XXI y grafica VI). Los resultados muestran que la mayoría de los casos de 

feminicidio donde se reporta la relación de la víctima con el victimario, se refieren 

a asesinatos cometidos por la pareja íntima o por algún familiar. 

 

El análisis global de los casos de homicidios dolosos de mujeres en las tres 

regiones de estudio, muestra que una de cada cinco mujeres fue asesinada por su 

pareja íntima (esposo, concubino, amante, etc.) (19.8%), una de cada diez fue 

asesinada por algún miembro de su familia (11%) y una de cada diez perdió la 

vida a manos de una persona con la que no tenían ningún tipo de relación 

(10.7%). Es importante mencionar que en la mitad de los casos documentados no 

fue posible establecer la relación de la víctima con su victimario (51.5%).  

 

En la Región Centro-Bajío se pudo constatar que 128 mujeres asesinadas 

mantuvieron una relación de pareja con su victimario, mientras que en 80 casos el 

victimario fue un familiar; en 55 registros las mujeres y niñas fueron ultimadas por 

algún conocido o vecino, y en 23 casos las víctimas no tenían ningún tipo de 

relación con su asesino. Por último se observó que como en el Norte del país, en 

el Centro y Bajío existe una gran cantidad de casos documentados donde no se 

especifica la relación de la víctima con su victimario. En más de la mitad de los 

casos registrados en la base de datos (58%) no se contó con la información sobre 

esta variable (395 casos).  
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A lo largo de 30 meses de investigación de los feminicidios, el Observatorio ha 

podido constatar que la información oficial sobre el crimen es más completa 

cuando se trata de un asesinato de mujeres o niñas donde las víctimas tenían una 

relación con el homicida, porque éste era su pareja, padre, padrastro o tío. 

Mientras que los feminicidios cometidos por un desconocido y donde los cuerpos 

de las víctimas se hallan en lugares públicos, los cuales implican una investigación 

criminal más compleja, presentan grandes vacíos de información. 

 

Perfil de las muertes que se relacionan con prostitutas, no te 
puedo delimitar que sea el tío o abuelo, pero obviamente son 
personas que tienen un trastorno mental, y que ven una presa que 
a nadie les interesa, porque socialmente son alejadas, no son 
protegidas, entonces reflejan su instinto asesino y su odio en 
contra de las mujeres sexoservidoras, que no va a pasar nada, 
nadie va a exigir cuentas, se exponía, quien sabe en que estaba 
metida, esto es en cuento a las que son sexoservidoras. 
   
En cuanto a las personas que creemos que han sido asesinadas 
por estar relacionadas con la delincuencia organizada, creemos 
que en este medio, el saber de más te cuesta la vida, estas 
mujeres se vuelven compañías, fieles de las personas que se 
dedican a organizar este tipo de células delictivas, son 
compañeras de descarga sexual”, No hay saña, por disparo, 
simplemente golpes certeros a matar17 

 

 

7.- MOTIVOS DE LA MUERTE 

De los 246 feminicidios documentados  por el OCNF de agosto a diciembre de 

2008, sólo en 74 (30%) fue posible establecer el motivo del asesinato. De ellos, 57 

corresponden a mujeres y niñas asesinadas por problemas familiares (6%), la 

misoginia (5%), los celos (4%), la infidelidad (4%) y los conflictos de pareja (4%). 

 

En la región Norte, los celos (6 casos) y los conflictos de pareja (4 casos) fueron 

los principales motivos de muerte; mientras que en el Centro-Bajío fueron los 

problemas familiares (13 casos) y la misoginia (10 casos), y en el Sur, los celos. 
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De los 1014 homicidios dolosos de mujeres analizados en este estudio, sólo en 

314 (31%) fue posible establecer el motivo del asesinato. Los casos donde sí se 

tuvo acceso a esta información, revelan que los problemas familiares constituyen 

la principal causa de asesinato de las mujeres y niñas (7.1%), seguido por los 

celos (4.9%), la violación (3.2%) y la misoginia (2.6%) (Ver tabla XX y XXI y grafica 

6). Los móviles del asesinato doloso de niñas y mujeres en la Región Centro del 

país son similares a los reportados en la Región Norte, debido a que los 

problemas familiares y los celos representan los motivos más frecuentes del 

asesinato. El primero suma 36 casos y el segundo 33 casos. Cabe señalar que en 

19 mujeres fueron asesinadas por la misoginia y 16 como resultado de una 

violación. Sin embargo la cifra que destaca son los 514 asesinatos donde se 

desconoce el motivo que originó la muerte de las mujeres. 

 

De los 40 casos con información (9%), destacan los homicidios originados por 

problemas familiares (14 casos), los conflictos de pareja (12 casos) y el robo, la 

riña y los asesinatos asociados al crimen organizado (10 casos). Por su parte, la 

investigación hemerográfica de los asesinatos de mujeres y niñas (notas de 

prensa), revela que los conflictos de pareja, los celos y la infidelidad constituyen 

las causas de muerte más comúnmente asociadas a los feminicidios, seguidos por 

los problemas familiares, económicos, la misoginia y la violación. 

 

15 de marzo de 2009, Estado de México. Mujer de 50 años 
encontrada en su domicilio acuchillada y quemada, el victimario 
era su vecino quien se molestó porque le cobró la renta18 

 

Estos hallazgos muestran que la mayoría de los casos donde se sabe el motivo de 

la muerte corresponden a crímenes donde el homicida tenía una relación cercana 

con la víctima, lo que confirma una vez más que las deficiencias en la 

investigación y la procuración de justicia se incrementan cuando se trata de 

feminicidios cometidos por desconocidos y donde el cuerpo de la víctima es 

hallado en la vía pública. 
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Este hallazgo muestra los altos índices de impunidad en la procuración y la 

administración de justicia en los casos de homicidios violentos de mujeres y niñas 

en el país. Si la averiguación previa no resulta en una consignación se abre un 

universo infinito de ilegalidad por problemas técnicos para probar el delito, por la 

falta de elementos para comprobarlo y/o por el desconocimiento del agresor 

(recordemos que en el 82% de los casos se desconoce al homicida), dando como 

resultado la falta persecución, detención y consignación del responsable. 

 

[Otros elementos que se consideran para abrir una investigación]   
En ver sí la muerte fue parte de una hipótesis, si la causante de 
esta muerte fue su pareja, o si existía un trianguló amoroso, o 
alguno de los otros casos que suelen pasar, es que es la segunda 
o tercera pareja del hombre y de ahí puede surgir que los hijos de 
la primera pareja tengan un odio así esta mujer, son en estos 
ámbitos que vemos si se absorbe, porque existió un odio así esta 
mujer.  

 
Se puede distinguir por como aparecen las partes de los cuerpos 
de las mujeres, porque por lo general hay lesiones que te indican 
que existe un vinculo sentimental con la víctima, por ejemplo: si 
encuentras a una víctima que se encuentra amarrada o sujetada y 
por ejemplo en su recamara, quiere decir que había una relación, 
si la encuentras que trataron de robar su casa, obviamente lo único 
que hacen es acercar por alguna parte de su casa, no es 
estratégico, y sólo el tipo de lesión va a ser, como en el estomago, 
sin estar amarrada, sin taparle los ojos, es como…ahora me viene 
a la mente un caso que una mujer fue encontrada en su casa, 
amarrada, aproximadamente veintitrés lesiones de arma blanca, 
mmm tapada de los ojos, en el baño, y ella había tenía unas 
gemelas, las gemelas se encontraban desnudas, en la recamara, y 
las ventanas abiertas en la madrugada. 
 Esto que te da a decir, que existía una relación sentimental, que la 
muerte fue por odio, por un sentimiento de odio, porque no existió 
ningún robo, no hubo ninguna sustracción de algo valioso, ahí 
esos detalles te saltan y te das cuenta de que aquí existe un 
vínculo en contra de la mujer.   

 
Una vez que identificas a los familiares y amigos, declaras a todos, 
en una primera instancia, para que vez que coincide y que no, para 
que empieces a descartar y de ahí comienzan las líneas de tu 
investigación, si es un amante, si fue por celos, su fue otra tercera 
en discordia, si es la familia de la paraje que no la quiere y llego a 
esos grados, comienzas a partir y hasta en un 50 % de los casos 
se ha llegada a detener al imputado en estos delitos.  
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Los patrones que se han identificado, son sentimentales, 
pasionales comúnmente llamados, por celos de una pareja por un 
hombre, es el rasgo más característico en este tipo de homicidios. 
 
 
Las circunstancias de los hechos, que distinguen al feminicidio, 
son las causas de la muerte, si presenta signos de lesiones con 
dolo y saña, quiere decir que existe un odio hacia el género, 
además del lugar en donde se pudo haber cometido el homicidio, 
si trataron de dejar el cuerpo en una posición cómoda, ese tipo de 
detalles te dice que parte de la persona que tuvo una relación con 
la víctima 
 
Perfil del homicida 50% hombres y 50% mujeres…Los que son por 
pasión, las mismas mujeres son las que se asesina, hay más saña 
entre mujeres, el odio es más fuerte, su muerte fue lenta, un perfil 
muy fuerte, y es más triste porque surge de una mente femenina, 
porque la mete femenina es detallista, es maquiavélica. 

 
[Por qué piensas que la mujer se ha convertido el objeto de estos 
asesinatos]…..yo creo que parte de ver a la mujer como 
vulnerable, una parte de encontrar a un ser humano con un 
desajuste mental, en el cual ve reflejado su, este tipo de, trastorno 
que traiga esta persona, lo pueda sacar a flote en un ser humano 
vulnerable, y desgraciadamente físicamente, son vulnerables en su 
mayoría, esa es una, dos, en su mayoría son mujeres que las 
sacan de un nivel socioeconómico muy bajo, es lo que te decía, 
mujeres que nadie va reclamarlas, mujeres que nadie va a ir por 
ellas, ellas no saben que tiene derechos, ellas no saben que 
pueden exigir de esa pareja [igual que las prostitutas]19  

 

 

8.- ACTOS DE VIOLENCIA 

En relación con los actos de violencia física que anteceden al asesinato de las 

mujeres y niñas, el análisis revela que 31 víctimas recibieron golpes (13%), 26 

fueron torturadas antes o después de la muerte (10%), y otras 26 fueron halladas 

con cortaduras causadas por arma punzo cortante (10%). Sin embargo, es 

importante señalar que en 154 casos, que equivale al 63% de la muestra, no se 

pudieron conocer los actos violentos contra las víctimas de feminicidio.  
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En la región Norte, sólo en 31 de los 71 casos documentados (44%) se obtuvo 

información de los actos violentos. Los cuerpos de las víctimas de feminicidio en 

esta región tenían cortaduras punzo cortantes, en 14 casos, señales de tortura, en 

8, y golpes, en 6. 

 

De los 162 feminicidios ocurridos en los estados de la región Centro y Bajío en el 

periodo de estudio, sólo en 52 (31%) fue posible identificar información sobre los 

actos violentos cometidos contra las víctimas. De ellos, se determinó que 22 

mujeres y niñas recibieron golpes antes de morir, 16 fueron torturadas y 10 fueron 

víctimas de cortaduras.  

 

Por su parte, los actos de violencia cometidos contra las mujeres y niñas 

asesinadas en la región Sur, fueron: golpes, con 3 casos, y torturas, cortaduras y 

ataduras, con 2 casos cada uno de ellos. Es importante señalar que de las tres 

regiones de estudio, la Centro-Bajío es la que reporta el mayor número de casos 

sin información en el rubro de actos violentos hacia las víctimas (68%), y dentro de 

ella destaca el Estado de México (84%) (Ver tabla XXII y XXIII y grafica 7).  

 

En los trece estados de la república analizados los actos violentos más frecuentes 

a los que fueron sometidos los cuerpos de las mujeres víctimas de homicidio, 

fueron: golpes (12%), tortura (9%) y cortaduras (8.6%). Es necesario enfatizar que 

en el 63.2% de los casos analizados se desconoce los actos violentos a los que 

fueron sometidas las víctimas (641 casos). 

 

En 207 homicidios ocurridos en los estados del Centro y Bajío se logró 

documentar los actos de violencia hacia las niñas y mujeres asesinadas. 63 de los 

asesinatos de mujeres fueron acompañados de golpes, 54 registraron actos de 

tortura y en 52 el cuerpo de la víctima fue mutilado por cortaduras. No obstante 

existen 474 casos de mujeres asesinadas donde se desconocen los actos de 

violencia a los que fue sometida la víctima. 
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[Las líneas de investigación se establecen] En primer caso, se 
parte de si la muerte es violenta, si es una muerte que ya tenía 
como antecedente una violencia intrafamiliar…. Muerte Violenta, 
[son] golpes, pueden ser de heridas de arma blanca, heridas de 
arma de fuego, en algunos casos han surgido los ahorcamientos 
con diversos objetos, como: cuerdas, mmm cables etcétera 20 

 

9.- CLASIFICACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FEMINICIDO 

 

En primera instancia si la mujer iba en un callejón y la tratan de 
asaltar y el asalto llega hasta el homicidio, se descarta que sea un 
feminicidio, porque no fue un odio asía la mujer, fue circunstancial, 
fue el asalto lo que desencadeno la muerte. 
 
[Entonces cómo se clasifican los feminicidios]… [Por qué no ser 
homicidios agravados]….Yo creo que si son homicidios en contra 
de la mujer, porque el asesinato de esta forma es por la 
circunstancia de ser mujer, ósea si fuera el compadre o el socio 
de, no tendría este tipo de muerte, ósea habría una oportunidad de 
defensa, y aquí no, aquí por ser mujer estas más vulnerable, y 
saben que tú como mujeres estas vulnerable, entonces por esto no 
entra dentro del catalogo de simple homicidios. 
 
[Cómo definirías tu el feminicidio]…..El homicidio es aquel que 
provoca la muerte a otro ser humano, en contexto general, las 
líneas que creemos que nos diferencian del feminicidio de una 
general, sería que existe un sentimiento de odio hacia el género 
femenino y/o sino un aprovechamiento de las circunstancias por el 
género21 

 

Como puede observarse en la gráfica, el feminicidio íntimo representa el 25% de 

los casos (62), seguido por el feminicidio familiar, con el 13% (32), y el feminicidio 

sexual sistémico, con 12% (31).  

 

En menor medida se reportaron casos de feminicidio infantil y feminicidio por 

ocupaciones estigmatizadas, con 7% (17 casos) y 3% (6), respectivamente. Es 

importante destacar que 4 de cada 10 asesinatos de mujeres y niñas (40%), no 

pudieron clasificarse por la omisión de información básica en el registro de este 

tipo de homicidios (Ver tabla XXIV-XXVII y grafica VIII).  
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2.4. Cuando el ámbito de lo legal no coincide con la realidad social, un caso 

interpretativo de las penas en el delito feminicida.   

 

En la actualidad, dicho fenómeno ha tomado relevancia mediante la construcción 

teórica que define el feminicidio, con el cual se pueden identificar elementos 

comunes tales como: el odio, desprecio y menor valor que se le da a la vida de las 

mujeres, donde dicha representación sistemática de castigo a través del cuerpo 

femenino, ejemplifica la violencia contra las mujeres, es decir, los derechos 

humanos de las mujeres quedan anulados ante dicho fenómeno, el cual se 

encuentra fundado en una cultura de violencia, discriminación e inequidad de 

género. 

 

Dicha conceptualización permite distinguir la impunidad con la que se ejecuta el 

“moderno aparato de justicia” en México, ya que los homicidios de mujeres 

dolosos se encuentran penados ante la Ley de los Estados Unidos Mexicanos, sin 

embargo, el reto de los homicidios simples de las mujeres, es decir, se identifica 

una violencia extrema para con el género femenino que no puede sólo entenderse 

a través del homicidio doloso, condición histórica que se encuentra presente a lo 

largo de la historia de las mujeres, pero que se pone en entre dicho, cuando el 

poder de justicia moderno que se implementa durante los siglo XVIII y XIX, ya que 

los asesinatos brutales de mujeres, siempre han conformada parte de la historia 

de las mismas, y en este sentido Diana Russell apunta correctamente,  que dicho 

termino es usado por lo menos desde hace dos siglos a través de la literatura 

Alemana, la cual pronuncia el asesinato de mujeres (Russell en: Atencio;2011).    

 

Un primer acercamiento a la definición de dicho termino, lo podemos encontrar 

expresado por parte de los Derechos Humanos Mexicanos, el cual,  Es nombrado 

a  los asesinatos, que la mayoría de los casos, fueron violadas, vejadas y 

mutiladas. 
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La definición acerca del feminicidio, en apariencia, juzgó ser un término legible de 

primera instancia, sin embargo, conforme se adentra a dicha conceptualización, la 

problemática del término radica en su condición jurídica, la cual paradójicamente, 

se distancia del ámbito de lo social, teniendo como resultado, la compleja 

explicación del término en sí mismo, situación que se desplegara en las siguientes 

líneas del presente apartado.  

 

Patricia Olamendi Torres (2010) afirma que actualmente en México se comienza a 

trabajar sobre el reconocimiento que existe sobre los homicidios de mujeres 

dolosos y su relación con ciertas características que permiten especificar ciertos 

patrones que pueden ser comprendidos bajo el concepto de feminicidio, donde la 

autora hace referencia a la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia, en la cual mediante su Art. 21 se define la violencia femenina, como:  

 

La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 
producto de violación de sus derechos, en los ámbitos públicos y 
privados, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 
pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar 
en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres 
(Olamendi; 2010: 26).   

 

La autora comenta que el feminicidio es una de las formas extremas en que se 

representa la violencia en contra de las mujeres por su propia condición de 

género. Olamendi retoma la definición con respecto al femicide propuesta por 

Diana Russell, el cual considera la muerte de mujeres en manos de hombres por 

motivos de odio, donde el desprecio, placer y sentido de propiedad sobre la mujer, 

son características sistemáticas en dichos actos contra el género femenino, a lo 

cual la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos) a 

denominado también como sexismo. La Oficina de Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos (OACNUDH) a través de sus informes realizados ha definido 

el feminicidio de la siguiente manera: La muerte violenta de mujeres, por el hecho 

de ser tales, o asesinato de mujeres por razones asociadas a su género (Ídem).  
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Olamendi (2010) apunta a través de su estudio a fondo sobre todas las formas de 

violencia contra las mujeres, expuesto mediante el Informe del Secretario General, 

Asamblea General del 2006: La expresión muerte violenta enfatiza la violencia 

como determinante de la muerte y desde una perspectiva penal incluiría las que 

resultan de delitos como homicidios simple o calificado (asesinato) o parricidio en 

los países en que aún existe esta figura (Ídem).     

Hablando jurídicamente, en menos de un mes, se aprobó y se 
legislo el homicidio en contra de las mujeres, dando una pena 
máxima de setenta años, es el primer Estado que despunta con 
una legislación de este tipo. Las agravantes se dan, si la persona 
que asesino tenía conocimiento de arma, conocimiento de cómo 
sujetar a la persona, si tenía conocimiento también de la actividad 
que desempeñaba esta persona, son como las calificativas para 
agravar la pena en un delito así22 

 

Heinrich Böll Stiftung, (2010) apunta las variables del concepto feminicidio, 

algunas autoras subrayan la importancia de la violencia doméstica, mientras que 

otras destacan el rostro impersonal de la matanza cruel de las mujeres realizada 

por desconocidos como por ejemplo por pandillas callejeras. Otras lo relacionan 

con la inestabilidad política o golpes de estado y también se hace hincapié en que 

el feminicidio se da tanto en tiempos de paz, como en tiempos de guerra. Pero 

todas coinciden en afirmar que el origen está en las relaciones desiguales de 

poder entre varones y mujeres (Böll Stiftung; 2010:4). 

 

Por supuesto que es posible sostener que, todos y cada uno de los crímenes de 

género, tienen una dimensión de impersonalidad y antagonismo genérico 

emanada de la estructura de poder jerárquica y patriarcal. Esta estructura, a la que 

denominamos “relaciones de género” es por sí misma, violento génica y 

potencialmente genocida por el hecho de que la posición masculina sólo puede 

ser alcanzada y reproducirse como tal, ejerciendo una o más dimensiones de 

formas de dominio entrelazadas: 
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Sexual, intelectual, económica, política y bélica. Esto hace que la 
masculinidad como atributo, deba ser comprobada y reafirmada 
cíclicamente y que, para garantizar este fin, cuando la posición de 
dominio se encuentre amenazada por una conducta que pueda 
perjudicarlo, se suspenda la emocionalidad individual y el afecto que 
pueda existir en una relación entre un hombre y una mujer que 
mantengan un vínculo “amoroso” (Böll Stiftung; 2010:5). 

 

El recurso a la agresión, por lo tanto, aún en el ambiente doméstico, implica la 

suspensión de cualquier otra dimensión personal del vínculo, para dar lugar a su 

mandato de dominación.  

 

Parece ser más eficaz la selección de algunos rasgos para tipificar el crimen de 

feminicidio, que puedan caracterizarlo a los ojos del sentido común (patriarcal) de 

jueces, fiscales y público como un crimen genérico, sistemático, impersonal y el 

segundo, la tarea de redefinir la guerra a partir de los nuevos escenarios bélicos 

que se multiplican en el mundo contemporáneo (Ibídem; 6).  

 

Nuevas formas bélicas, grupos que se enfrentan en esta nueva modalidad de la 

guerra son facciones, bandos, maras, pandillas, grupos tribales, mafias y fuerzas 

para-estatales y estatales de varios tipos. El derecho internacional tendrá que 

contemplar los crímenes de guerra que este tipo de confrontación bélica produce, 

en especial las formas sistemáticas de ataque al cuerpo de las mujeres que 

habitan las jurisdicciones en disputa. 

 

Lo que ocurre actualmente en este tipo de escena, no es la anexión y ocupación 

de los cuerpos de las mujeres como parte de los territorios tomados, sino su 

tortura y destrucción. Y ¿por qué en las mujeres y por medio de formas 

sexualizadas de agresión? Porque es en la violencia ejecutada por medios 

sexuales donde se afirma la destrucción moral del enemigo, cuando no puede ser 

representada mediante la firma pública de un documento formal de rendición. En 

este contexto, el cuerpo de la mujer es el bastidor o soporte en que se escribe la 

derrota moral del enemigo.  
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Es necesario recordar y reafirmar que estos no son crímenes de motivación 

sexual, como los medios y las autoridades siempre insisten para banalizar las 

prácticas, sino crímenes de guerra, de una guerra.  

 

Patsillí Toledo (2009) sin embargo dirá, no hay que olvidar que la elaboración 

conceptual del feminicidio proviene de las ciencias sociales, por tal razón, no es 

posible su aplicación directa al ámbito de lo jurídico, donde lo penal, exige de 

principio en lo legal exigencias materiales, formales y rigurosas en lo referido a la 

precisión, determinación y circunstancias de sus conceptos (Toledo; 2010: 25). 

 

Villeda Carmelina (2007) dirá, los conceptos constituyen dentro de la teoría del 

conocimiento una abstracción de la realidad, la cual es definida por la 

representatividad de las partes y el todo de un fenómeno, donde este último tiene 

que ser ya la parte de un escenario circundante. Para la autora, el problema en las 

ciencias sociales, es que para reconocer y conocer un fenómeno como parte de la 

realidad, es que este tiene que manifestarse una y otra vez, repitiéndose con 

ciertas particularidades, donde las categorías de comportamiento, permitirán 

estudiar a fondo y dar una categoría dentro del conocimiento científico, es decir, 

las ciencias sociales, deberán ir por un más explicativo de lo que se presenta a 

primera instancia como problema o fenómeno dentro de la sociedad (Villeda; 

2007: 36).   

 

En la actualidad este tipo de desigualdad, se ve representada en las condenas 

desiguales que les dan a las mujeres y a hombres con respecto a sus delitos, es 

decir, con la Constitución Política de los Estados Unidos y el Código Penal, se 

aparenta una supuesta igualdad entre género, sin embargo, en la aplicación de 

sanciones, la problemática de distinción entre hombres y mujeres sigue siendo 

una marcada diferenciación:   
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Artículo 4o. 
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene 
derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre 
el número y el espaciamiento de sus hijos. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar. 
 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el 
deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo 
necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el 
ejercicio pleno de sus derechos. 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que 
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de 
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como 
el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 
medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier 
manifestación cultural23  

 
  

 

El discurso descrito por el artículo 4to, es la equidad anhelada entre hombres y 

mujeres, esta se aplicara a todas las esferas de la actividad social, es decir, a la 

familia, a la salud pública, a la vivienda, cultura, entre otros derechos igualitarios 

entre personas, sin embargo, en la actualidad la desigual entre ambos géneros 

sigue manifestándose en diferentes ámbitos de la sociedad, donde la cultura 

patriarcal y machista sigue apuntando el destino infortunio de algunas mujeres.  

                                                           
23 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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Elena Azaola (1997) pone un ejemplo de ello a través de su estudio acerca de las 

sentencias por homicidio en las mujeres de la Ciudad de México, donde las 

condenas entre hombres y mujeres son diferenciadas a través de un análisis 

comparativo de género, reflejando con esto la desigualdad entre lo masculino y 

femenino, esta investigación se llevo a cabo durante 1994 al interior del Centro de 

Readaptación Social Femenil, el cual se encuentra ubicado en Tepepan, al sur de 

la ciudad.  

El estudio incluyo la revisión de 400 expedientes de hombres sentenciados por 

homicidio, la cual señala la autora, representan el 43 % de los convictos por este 

delito en la ciudad de México, en cuanto al ámbito femenino, se trabajo con 50 

mujeres sentenciadas también por homicidio en la misma ciudad, teniendo la 

representatividad del 100% de sentencias por homicidios en caso de las mujeres, 

de lo cual se puedo rescatar el acceso a 10 expedientes, donde fue importante 

conocer los tipos de homicidios más frecuentemente cometidos en los varones y 

contrastarlos con aquellos que se encontraron entre las mujeres. 

Con estas comparaciones, la autora encontró que de los dos casos, las mujeres 

tenían sentencias de hasta un 25 % más prolongada que los varones por el mismo 

delito en la ciudad de México. Elena Azaola (1997), realiza una tipología para 

clasificar los tipos de homicidios realizados por los varones de la siguiente 

manara:  

49% como homicidios cometidos en riña  
28% en asalto  
8% en contra de algún familiar 
4% por abuso de alguna autoridad 
11% por varios motivos distintos a 1os anteriores  
(Azaola; 1997: 3).  

 

Para la autora este panorama contrasta fuertemente con la información obtenida 

de las mujeres sentenciadas:  

76% de los homicidios tiene por víctima a un familiar  
24% se dirigen una persona fuera de este núcleo (Ídem). 
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Con las cifras anteriores se puede percibir que los homicidios en varones, en su 

mayoría, tienen que ver con el ámbito de lo público, es decir, las acciones dirigidas 

de homicidio para con la ciudadanía, mientras para el caso de las mujeres, estas 

están fuertemente dirigidas al ambiente del hogar, a lo privado, en este sentido 

dirá la autora:  

Los homicidios cometidos por el hombre tienen por víctima a otro 
hombre joven con el cual se riñe por un motivo cualquiera, puesto 
que, lo que en realidad se disputa, es el deseo de mostrar, de 
dejar una evidencia que elimine, que anule de una vez por todas, 
cualquier duda acerca de la propia superioridad, la propia fuerza. 
En la mujer, en cambio, el homicidio parece ser el desenlace de 
múltiples episodios de violencia en los que, algunas veces, ella ha 
ocupado el lugar de víctima, otras, de victimario, y en donde los 
motivos parecen más complejos y difíciles de descifrar, pues solo 
en apariencia subvierten su ser-mujer (Azaola citando a Lagarde; 
1997: 4) 

Otro dato sorprendente que apunta la autora, es la trata diferenciada que reciben 

las mujeres por parte de las autoridades encargadas de la justicia, es decir, la 

marcada desigualdad en las condenas sale a relucir durante el análisis de la 

autora, los hombres sentenciados por homicidio tienen una sentencia de 18.6 

años, mientras las mujeres por el mismo delito, alcanzan hasta un 23.3 años de 

cárcel, donde Elena Azaola incluso dirá, se conserva dicha diferenciación en la 

condena si se compara únicamente con los 10 homicidios cometidos por ambos 

en contra de familiares, lo cual indica la desigualdad evidente por parte de la 

justicia mexicana, aun así, existiendo legislaciones que marca la igualdad entre 

hombres y mujeres (Azaola; 1997: 4).  

En el Código Penal Federal, capítulo IV, se hace mención a los homicidios en 

razón del parentesco o relación, en este tampoco, al igual que él en artículo 4 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace 

diferenciaciones entre géneros, es decir, ante el discurso de la ley existe la 

igualdad de personas, sin embargo, como se puede constatar en líneas anteriores 

esto no ocurre así.  
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Artículo 323.- Al que prive de la vida a su ascendiente o 
descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, 
concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con 
conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de diez a 
cuarenta años. Si faltare dicho conocimiento, se estará a la 
punibilidad prevista en el artículo 307, sin menoscabo de observar 
alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción a que se 
refieren los Capítulos II y III anteriores 24 

 

La manera en que nuestra sociedad percibe la diferenciación ante un acto de 

agresión con connotaciones anti-naturales al asesinar a un hijo, se ve disuelta 

ante la idea diferencia en el comportamiento de las mujeres y hombres, con las 

primeras se trata de un acto que trastorna su esencia protectora y maternal, 

mientras en los segundos, estos comportamientos tienen que ver con la idea 

inevitable de su propia naturaleza, lo cual constituye sólo algunas de las 

expresiones desiguales de género que se encuentran percibidas de forma sutil y 

transparente en la cotidianidad del ámbito jurídico y social (Ibídem).  

Dentro de la relación entre la víctima y el victimario, los homicidios en las mujeres, 

se observa que de los 50 casos, 38 de ellos dieron muerte a familiares, es decir, 

representan el 76% del total. La autora señala con atención significativa entre los 

familiares asesinados en ambos casos, es decir, en las mujeres el 38% el 

homicidio fue exclusivamente dirigido para con los hijos: 

26 casos de homicidio a niños, que representan el 52% del total 
65% de estos casos las mujeres dieron muerte a sus propios hijos 
35% restante a hijos de su pareja, o bien a niños que habían 
adoptado, les habían (regalado) se hallaban bajo su cuidado por 
ser hijos de algún familiar (sobrinos, nietos, hermanos). 11 casos 
de homicidio a esposos o parejas de las mujeres sentenciadas, 
que representan el 22% del total, y 1 caso de homicidio a la madre 
de una mujer interna, que representa el 2% del total (Azaola; 
1997:4). 

 

 

                                                           
24 (Código Penal Federa, Nuevo Código Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 

de agosto de 1931, TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 19-08-2010).  
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Llama la atención la presencia de niños en los homicidios ocurridos por parte de la 

madre, pero llama la atención también, la diferenciación en los 10 casos similares 

entre géneros, es decir, mientras las mujeres son sentenciadas por asesinatos a 

familiares, al igual que el caso de los hombres, en las primeras se distingue que 

estos homicidios son en su mayoría contra los propios hijos, en cambio los 

asesinatos de familiares en hombres van dirigidos a: 

49% de los casos en que 1os varones dan muerte a familiares, 
tienen por víctima a la esposa o la pareja; el 21% a sus hijos o 1os 
de su pareja; otro 21% se dirige a sus padres o abuelos; el 6% a 
hermanos y el 3% a otros miembros de la familia (Azaola; 1997:5). 

 

Elena Azaola (1997) denuncia las causas posibles de aquellos homicidios, en 

primera instancia se debe a que la mujer dirige la violencia específicamente hacia 

los hijos de forma paradójica, es decir, el significativo lugar que nuestra cultura 

asigna a la relación entre madre e hijo, se ve sobrecargada con toda clase de 

afectos y expectativas, donde cuya disolución resulta tan impensable, que en los 

casos que las mujeres dan muerte a los hijos, intentan el suicidio como si se 

tratase de dar muerte a su propia razón de ser, es decir, dicha relación debe ser 

aniquilada de tajo a través del asesinatos, para la autora, existen dos formas de 

categorizar dichos actos.  

La primera corresponde al evidente y largo maltrato por el que pasaron los niños 

que murieron a causa de las negligencia y abusos por parte de sus madres, de los 

cuales remarca la autora, esto se refleja en 15 de los 26 homicidios, de los cuales 

las madres también recibieron durante su infancia el mismo maltrato, prolongando 

está situación con sus parejas ya adultas.  

La segunda categoría, 5 de los 26 casos,  se puede clasificar a través de un acto 

intempestivo, en el cual habría una perdida transitoria de conciencia por parte de 

la madre, donde el desenlace era producido por un estado de tensión acomunada 

que reflejaba la amenaza proveniente de la pareja por despojarla de sus hijos.  
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De los seis casos restantes de homicidios a niños, cuatro fueron cometidos por 

madres que representaban trastornos severos, otro caso por infanticidio, es decir 

ocurrido por las 72 horas posteriores al nacimiento, y uno más fue por un pacto 

suicida de la madre para con sus otro cuatro hijas de 9 a 16 años de edad 

(Azaola;1997.5). 

 En cuanto a los casos de homicidios en contra de la pareja, se debe al maltrato, 

infidelidad y continuas humillaciones que las mujeres toleraron durante años, se 

registraron dos casos de mujeres indígenas que al parecer habían aceptado o las 

habían hecho aceptar su culpabilidad para encubrir a otros miembros de la familia, 

quienes habían dado muerte a su esposo para despojarlo de sus tierras. Azaola 

apunta que la proporción de homicidios en contra de la pareja, es más baja en las 

mujeres que en hombres, de los cuales en la mayoría de los casos las sentencias 

reflejan un alto índice de maltrato por parte de sus esposos, de los cuales, una 

tercera parte de las esposos eran policías.   

El número total de victimas fueron 57 de las que: 
32 (56%) fueron 1os hijos u otros niños que se hallaban bajo el 
cuidado de las mujeres sentenciadas 
11 (19%) eran sus esposos o compañeros 
4 (7%) eran desconocidos a 1os que dieron muerte en riña 
3 (5%) eran compañeros de trabajo 
2 eran mujeres a las que consideraron sus rivales ya que se 
disputaban a la pareja  
2 eran sus vecinos 
2 eran las patronas a las que dieron muerte en asalto 
1 era su madre (Azaola; 1997: 8).  

 

Para la autora, es importante señalar que los rasgos que se repiten una y otra vez 

en las historias de las mujeres, confirman la existencia por abordar y profundizar el 

estudio del homicidio como un hecho y fenómeno social. La desigual entre género 

se sigue manifestado de forma diferente en la cultura, a lo largo de la historia con 

los castigos y condenas impuestas para con las mujeres, es decir, el encierro 

desde la Edad Media a la actualidad sigue presente en las condenas de las 

mujeres expuesto en líneas anteriores, así como también la forma más cruel de 

mostrar la vulnerabilidad de la mujer a través de la tortura de su cuerpo, con esto 
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se refiere a la época prehispánica y la continuidad de los dichos signos de tortura 

con los feminicidios en la actualidad.  

Se trata de dos dimensiones relacionadas entre si, donde la inequidad 

experimentada por parte de las mujeres se sigue manifestando por el 

sometimiento expuesto por parte de la cultura falocentrica y machista de la que 

nos encontramos perneadas en todos los ámbitos de la sociedad.  

Teresa Fernández de Juan (2004) dirá en este sentido, la violencia ejercida en las 

mujeres se trata de un fenómeno internacional y con características 

multipresentes, donde se observan todo tipo de agresión dirigida en contra de las 

mujeres por el sólo hecho de serlo (Fernández;2004: 7).  

Estas manifestaciones dirá la autora, se observan tanto en el ámbito público como 

privado, donde dichas problemáticas van asociadas a la relación del patriarcado, 

donde los prejuicios, los derechos torcidos y las obligaciones, se ven diferenciados 

por la distinción de sexos, con lo cual se manifiesta una situación de control, 

teniendo como resultado las relaciones abusivas entre género masculino y 

femenino, donde se tendrá como resultado un caldo de cultivo para satisfacción en 

las necesidades originadas en el desequilibrio de poder (Ibídem; 2004:8) 

 
[Que se puede determinar de estas muertes]….jurídicamente, 
determinas estadísticas del gran número que se sucede, a un nivel 
social, obviamente pega por un bum por estar a la modo por 
cuestiones de género, estamos viviendo el fruto de muchos años 
de lucha de un género, en este caso el femenino, socialmente 
vienen reformas, re cocimientos, vienen tratar de dar y procurar 
dar una seguridad el género femenino25 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 ENTREVISTA, FISCALIA ESPECIALIZADA (cf. Nota 6). 
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Capítulo III. Una relación dialéctica: entre la espacialidad 
y sus procesos sociales. 

 

 

 

La utilización de la historia para hacer historia, es esencialmente un fenómeno de la modernidad, 

no un principio generalizado que pueda aplicarse a todas las épocas, en una versión de índole 

reflexiva de la modernidad. Incluso es la historia como cronología, el mapa de secuencias de 

cambios entre fechas, es una forma específica de codificar la temporalidad. 

Giddens    
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El tercer capítulo se encuentra dirigido al caso de estudio, es decir, a la 

conformación de la colonia el Molinito en relación a una línea del tiempo, en la cual 

un contexto más amplio en la historia de la industria en México, permite reconocer 

su procesos de urbanización en la ciudad, marcando con esto los espacios que 

caracterizan esos lugares del miedo en la colonia, así como también plasmar el 

trabajo de campo en la investigación, donde la etnografía del lugar y mapas 

mentales del mismo, permitieron ir apuntando la creación de las imaginarios del 

miedo establecidos y diferenciados por género en la colonia el Molinito.   

 

3.1.  El oriente de la ciudad y su conformación en la Industria: el Molinito, una 

colonia conformada en Naucalpan de Juárez.  

 

Durante la primera mitad del siglo XX se experimenta en la ciudad de México una 

transformación territorial, en la cual las prácticas sociales existentes dentro de la 

vida social son modificadas en su carácter constituyente gracias al papel que la 

modernidad juega en la revisión constante de estás mismas, la cual influye en la 

alteración del escenario que forma la parte esencial de la humanidad; donde la 

ciudad radicaliza todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la intervención 

tecnológica en el mundo material (Giddens; 1990: 46).  

 

Ricardo Pozas (2006) ve en la transformación tecnológica una importante esencia 

de cambio en la dinámica social, la cual permite el incremento acelerado de la 

creación de nuevos productos, es decir, la industria fue el factor que proporciona 

dicha dinámica en la ciudad.  

 

Fernando Carmona (1970) opina que en el periodo de la posrevolución, la política 

mexicana experimento una estabilidad, la cual dio un crecimiento económico, una 

modernización agrícola e industrial, así como también, un sistema educativo 

establecido, asistencia a la seguridad social y un crecimiento urbano representado 

mediante las grandes urbes.       
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El progreso económico funge en las ciudades como el resultado obtenido de la 

conformación en la industria del país, la cual fue requerida para obtener la 

estabilidad económica anhelada después de la desorganización agraria que sufre 

la nación al término de la Revolución.  

 

Arnaldo Córdova (1974) afirma que la estabilidad económica con la que gozo 

México durante la primera mitad de siglo XX, se debe de inicio a las formas de 

convivencia de todas las clases políticas y económicas participantes en la 

Revolución, la cual tenía como objeto, conformar un solo proyecto en común.  

Esta etapa de industrialización, es un proceso en el cual la inversión total va 

acompañada del más rápido ritmo, donde participan las inversiones públicas, 

mixtas, privadas, nacionales y extranjeras, directas e indirectas. Esta situación 

sería la consolidación del país, la estabilidad, política y económica de las mismas 

a través de la modernización.  

 

La gran oleada de industrialización generada en México a partir de los años 

cuarenta hasta llegar a la década de los sesenta, fue caracterizada por sectores 

tales como: el petróleo, la minería, el ferrocarril y la electricidad. Fabricas que 

fueron asentadas al oriente de la ciudad, donde su condición natural, como lo es el 

agua, indispensable para la industria, determino espacialmente su establecimiento 

en la metrópoli.  

 

La idea de modernización vigente con la construcción de la metrópoli para esa 

época, tenía que ver con la nueva cultura que se encontraba en proceso de 

cambio debido a las migraciones que se presentaron del campo a la ciudad, 

consecuencia a la crisis que el país afronto al término de la Revolución Mexicana, 

en ese momento se encontraba gestando una cultura característica del urbanismo, 

es decir, las grandes periferias de la ciudad.  
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Bertaccini Tiziana (2001) define el crecimiento de la capital por las grandes 

migraciones del campo a la ciudad, las cuales clasifica en tres momentos 

específicos y diferentes entre sí: la primera se presenta desde principios del siglo 

XX hasta finales de los años treinta, la segunda se daría entre los años de 1930 y 

1950, y la ultima se daría de 1950 hasta llegar a los años 70´s.  

 

María del Carmen Chávez (2009) afirma que para la década de los años setenta la 

energía eléctrica se convirtió en la principal fuente solicitada por parte del sector 

industrial de todo tipo. Con dicho acontecer se genera el auge de la fuerza 

hidroeléctrica, la cual se convierte en un factor primordial dentro de la economía 

nacional, desde entonces los recursos hidráulicos son primordiales para la 

industria en el país, sin embargo, cabe mencionar que la fuerza hidráulica tendrá 

antecedentes históricos más antiguos que los destacados en década de los años 

setenta:  

La utilización primitiva de los recursos hidráulicos para generar 
fuerza motriz, data de la época colonial cuando los hacendados 
construían sus molinos de harina en las riberas de los ríos o 
manantiales utilizando la fuerza del agua para triturar los granos, 
de ahí que muchos de los ríos, manantiales, lagunas y arroyos 
lleven el nombre de “El Molino”; este nombre nos indica que en 
este lugar se ubicaron pequeños establecimientos industriales y 
con el paso del tiempo se convirtieron en el lugar preferido para el 
establecimiento de diferentes tipos de industria, ya que contaban 
con agua para los uso de la compañía y con un lugar estratégico 
para la distribución de sus productos, además del 
aprovechamiento de la fuerza de las corrientes (Chávez; 2009: 61).  
        

El nombramiento de “El Molino” evoca la actividad industrial en ciertas partes del 

México precolombino, donde para el caso de Naucalpan, cuenta con el caso del 

“Molinito”, colonia ubicada en Naucalpan de Juárez, en la cual puede 

caracterizarse a través de su condición histórica, dicha actividad.  

 

Los orígenes de la industria en el Estado de México pueden rastrearse en 

Naucalpan de Juárez actualmente, desde donde épocas coloniales la presencia de 

Molinos a finales del siglo XVI hasta concluir la independencia de México, 

marcaron la actividad económica de dicha zona.    
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La presencia de la actividad industrial comienza a parecer a principios del siglo 

XIX, aunque de manera precaria, se vislumbran entidades tales como: Tultepec, 

Tlanepantla, Hueypoxtl, Huixquilican y Naucalpan, donde en esta última se 

trabajaba la hilaza y el carbón:    

 

En Naucalpan hay también tres molinos de trigo. La fábrica de 
Hilados conocida con el nombre de La Abeja en el pueblo de 
Atoto…en los pueblos de Chimalpa y Tepetlazco fabrican carbón. 
[En 1849] se registran los molinos de trigo, conocidos con los 
nombres de Prieto, Blanco y Río Hondo; el primero está paralizado 
y los otros en corriente, moliendo el Blanco diariamente 50 cargas 
y el de Río Hondo 80 (Ibídem; 73).  

  

Desde el año de 1873 la presencia de fábricas en el territorio se encuentra 

plasmada por la nombrada: Río Hondo en Naucalpan, donde la elaboración de 

hilados será la característica de dicha actividad. Aquel municipio continuo siendo 

considerando, después que el Distrito Federal, el perímetro de mayor desarrollo 

industrial en todo el país.  

 

Las características en donde el agua permea la actividad industrial por excelencia, 

es reconocida dentro del territorio el Molinito, donde las cascadas, barrancas, así 

como también el mítico Río Hondo, describen el devenir de su historia a través de 

las practicas económicas ahí establecidas desde épocas prehispánicas, el agua 

fue entonces un elemento que a partir del último cuarto del siglo XIX, determino el 

desarrollo industrial que se requería en la ciudad: 

 

Aunque en el Estado de México no contaos con corrientes 
hidrológicas navegables, sí existen valiosas caídas de agua que 
fueron utilizadas para la generación de energía eléctrica. La 
importancia de los recursos hidráulicos, el impulso a las 
actividades productivas y las leyes en materia de aguas 
propiciaron que las corrientes superficiales fueran utilizadas en 
diversas actividades económicas como la irrigación, la minería y la 
industria en general ((Chávez; 2009: 65). 
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El Molinito, al igual que otras colonias conformadas en el Estado de México, son 

causas y efectos de un proceso en el cual, la industria genero la expansión 

descontrolada de la ciudad, desembocando con esto en una metrópoli, de la cual 

las problemáticas se agudizan con el desbordamiento demográfico en la urbe.  

 

Numerosos ámbitos del municipio, hasta las montañas, los 
cerrillos, las barrancas, las lomas y las riberas de los ríos, fueron 
groseramente invadidos. Por todas partes surgieron, en un lugar 
de sembradíos agrícolas, laberínticos hacinamientos humanos, 
confusos “sembradíos” de compatriotas depauperados venidos de 
todos los rumbos del país, causantes y/o victimas de incontables 
problemas, y progenitores, a la vez, de la inmensa mayoría de los 
naucalpenses de hoy ( Cervantes; 1999: 70).  

 

La relación entre los conjuntos físico-sociales y naturales hacen de Naucalpan de 

Juárez un territorio particular de procedencia, donde la diferenciación de los 

formas delinean en todo momento las prácticas culturales que ahí se llevan a 

cabo.  

 

Los asentamientos humanos de la actual Naucalpan de Juárez, son más antiguos 

de lo que se podría pensar, donde la agricultura para el año 20000 a.c. era 

desarrollada ya entre los ríos Totolica, Hondo y los Cuartos por la cultura Tlatilca, 

la cual fue la fundadora de una etapa económica y social temprana de su tiempo y 

espacio.  

 

Ricardo Cervantes (1999) dirá, la zona de Tlatilco quedo ubicaba entonces, entre 

los ríos Totolica, Hondo y los Cuartos, la cual quedo ocupada por aldeas 

agricultoras de maíz, frijol, calabaza, amaranto y chile entre otras, además de 

aprovechar los recursos de la caza y la pesca, sin embargo, para el año de 1400 

a.c. estos también desarrollaron el trabajo de la cerámica.  

Ricardo Cervantes (1999) señala que esta última actividad se debió a que el 

sistema de producción con el que ya contaban los Tlatilcas, supero sus 

necesidades y arrojo excedentes, lo cual provoco  una nueva estructura social y 

laboral de producción, es decir, los trabajos de cerámica pasaron de ser simples 
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utensilios domésticos, a las representaciones con sentido artístico, donde la 

actividad humana, como lo fue el uso de costumbres, personajes y animales 

relacionados con su vida cotidiana, fueron plasmados en dicha cerámica 

(Cervates;1999:96). 

Durante los primeros 200 años d.c. poco a poco se iniciaron varios centros 

ceremoniales que fueron absorbiendo no sólo la producción y los quehaceres de 

sus pueblos colindantes, sino también, de sus pueblos mismos. Uno de los más 

importantes centros prehispánicos de su tiempo es Teotihuacán, por tal razón, es 

importante mencionarlo en relación con los acontecimientos relacionados con el 

pasado de Naucalpan (Cervantes; 1999: 99). 

Durante el desarrollo histórico de Naucalpan de Juárez, se puede observar el 

continuo florecimiento en la economía, situación característica por sus recursos 

naturales y asentamientos humanos.  

Para la época colonial, varias haciendas, ranchos y molinos fueron fundados en 

Naucalpan, las cuales fueron pertenecientes posteriormente al presidente de 

México Porfirio Díaz, la ubicación de dichas propiedades corresponden al 

perímetro correspondiente al municipio antes mencionado. La breve referencia 

histórica con respecto al nombre que recibe dicho municipio, queda registrado de 

manera crónica:  

Naucalpan, palabra náhuatl, cuyo fonemas son: nau, apócope de 
nahui, cuatros: cal de calli, casa, y pan, en: “En las cuatro casas”. 
Este pueblo fue fundado por los otomíes y dominada por los 
aztecas durante su expansión, los evangelizadores le dieron el 
nombre de San Bartolomé al consignarle su templo que data de 
1574 y que fue ayuda de parroquia de San Gabriel Arcángel 
(Tacuba). Posteriormente los habitantes le fueron llamando 
paulatinamente San Bartolo, apócope del nombre completo, y de 
otros más: San Bartolito. 
 
En 1861 el presidente Benito Juárez García decretó que todos los 
pueblos y ciudades de México ostentase el nombre de algún 
héroe, para el año de 1874 se le adjudicó a San Bartolomé 
Naucalpan el apellido de Juárez, además de elevar al antiguo 
poblado otomí a la categoría de villa (Cervantes; 1999: 93).    
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3.2. El Molinito, una colonia conformada en Naucalpan de Juárez.  

El territorio de Naucalpan de Juárez pertenece a los 125 municipios que 

constituyen el Estado de México, el cual se encuentra ubicado en la Meseta 

Central del país. Es considerado como un espacio integrador que conforma el área 

metropolitana de la Ciudad de México.    

Naucalpan de Juárez se encuentra ubicado al Norte con Atizapán de Zaragoza, 

noroeste con Tlanepantla, con Azcapotzalco al este, con la Miguel Hidalgo al 

sureste, donde cabe mencionar a estos dos últimos, como división territorial 

pertenecientes a la demarcación política correspondiente al D.F., al sur con 

Huixquilucan, al suroeste con Lerma y Xonacatlan, y por último, al oeste con 

Jilotzingo.  Con respecto a su superficie, está es de 155.7 km2, lo cual representa 

el 0.7 % de la superficie que conforma el Estado de México 1. (Ver Imagen 1).  

 

Imagen 1. Ubicación geográfica de Naucalpan Fuente: http://www.naucalpan.gob.mx/2.php#axzz1v037kIWT 

 
Dentro del Plan Municipal de Desarrolla Urbano de Naucalpan de Juárez, revisado 

durante los años 2006-2009, se clasifica ha dicho territorio como parte de una de 

las ciudades periféricas del Valle de Cuautitlan-Texcoco, donde se incluye al 

municipio como parte integradora de la megalópolis del centro del país, la cual 

comunica, abastece y presta servicio en un rango de influencia regional, además 

de ser caracterizada por tener la función intermediaria entre el Estado de México y 

el Distrito Federal, así como también, ser considerada dentro del Sistema de 

Ciudades como una “Ciudad Prestadora de Servicios Regionales”.  

http://www.naucalpan.gob.mx/2.php#axzz1v037kIWT
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La división territorial de Naucalpan de Juárez se encuentra conformada por 27 

Distritos, los cuales se encuentran divididos dentro de tres grandes áreas, las 

cuales son clasificadas como: área urbana desarrollada, urbanizable y, la no 

urbanizable, donde los pueblos, colonias, fraccionamientos campestres, así como 

la zona industrial, caracterizan el área urbana desarrollada.  

 

La colonia el Molinito se encuentra insertada dentro de la sección del área urbana, 

la cual se encuentra ubicada al este  y ocupa alrededor del 43.8% de la superficie 

total del municipio, donde se concentra casi el total de la población de dicho 

municipio.   

 

El área urbana es representada por un gran conglomerado de asentamientos 

humanos y lugar donde se desarrolla la mayor parte de todas las actividades 

económicas del municipio, con la cual se distingue su gran importancia en la 

conformación de Naucalpan de Juárez.  

 

De la división territorial conformada por los 27 Distritos que consienten el 

municipio de Naucalpan de Juárez, 11 pertenecen al área urbana, donde el 

número 10 corresponde al territorio que encabeza la colonia el Molinito, dicha 

jurisdicción es denominado DET 10 Distrito el Toreo. Cuenta con una población de 

más de 108,000 habitantes, donde la distinción característica del lugar se debe a 

la infraestructura predominante que esta propone, donde la interacción prolongada 

del lugar con respecto al resto de la ciudad a través de campo Militar No. 1 y la 

estación número 2 de la línea del Sistema de Transporte Colectivo, caracterizan la 

movilidad cotidiana de cientos de ciudadanos que traspasan los límites territoriales 

entre las demarcaciones jurídicas entre el Estado de México y D:F:, así como 

también, la representación constante con respecto a una atmosfera de la cual se 

encabeza actualmente con respecto a la seguridad nacional, donde los actores 

militares en relación con la sociedad, caracterizan dicho entorno en el lugar.  
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El municipio de Naucalpan de Juárez puede caracterizarse por la generalidad que 

representa sus aguas en dicha superficie, donde dicho líquido es un elemento del 

cual se cubre hasta el 97% del área territorial que encabeza aquel municipio. La 

característica del agua explica la trascendencia histórica que se prolonga y tiene 

en la actualidad aquel municipio, donde los asentamientos antiguos, la 

conformación de la zona agropecuaria e industrial, así como también, el deterioro 

actual del paisa urbano, son caracterizados por la confluencia del agua en el lugar.  

 

La mayor parte de la actividad con el agua se debe a la del riego, donde dicha 

acción caracteriza la actividad de uso urbano e industrial, debido a que abastece a 

la mayor parte de este último sector, así como también a la población del centro 

de México y municipios cercanos a él, tales como: Nezahualcóyotl, Ecatepec, 

Tlanepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Tepotzotlán  y Nicolás 

Romero, donde la cercanía de estos municipios colindan y facilitan el uso del agua 

como abastecedora de dichos territorios. 

 

En la actualidad la mayor parte de las vías fluviales que son superficiales y 

características del municipio, como lo será Rio Hondo en la colonia el Molinito, se 

encuentran contaminadas debido a las descargas sanitarias domesticas, a los 

desechos de procesos industriales continuos y a los propios desechos que la 

misma población arroja sin discriminar a las presas, ríos y corrientes intermitentes 

que conforman dicho municipio, con lo cual se puede enfrentar una de las 

problemáticas ambientales más características de dicha zona, donde los tiradero 

de escombros y basurero al aire libre representan aquella condición.  

 

El sistema hidrológico natural que caracteriza a Naucalpan de Juárez, se 

encuentran en relación a las barrancas existentes del área urbana y el encuentro 

que estas tienen con las diferentes colonias caracterizadas a partir de sus 

asentamientos humanos irregulares, donde el alto grado de deterioro ambiental se 

deben en muchos de los casos, a la ausencia de drenaje y la proximidad que 

estas colonias tienen con el sector industrial, el cual por ejemplo, se ve 
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representado por el que es denominado: distrito 10 Toreo, donde la cercanía de 

este para con la parte industrial, marcara las pautas en las afectaciones 

ambientales que padece aquel territorio.  

 

La composición existente entre un circuito hidráulico en combinación con sierras, 

montañas, lomerías y llanuras, hacen de este territorio un condicionante en la  

representación de los asentamientos irregulares característicos de los procesos 

establecido en la conformación de la zona periférica de la ciudad de México.  

 

La infraestructura hidráulica y sanitaría es un fenómeno del cual se ha mejorado 

su condiciones con el paso del tiempo, sin embargo, estas continúan 

representando la mayoría de aguas residuales que afectan de manera directa la 

cotidianidad de los colonos establecidos en dicho municipio, donde los problemas 

por deterioro y obsolescencias de instalaciones, son una de las causas principales  

para los asentamientos urbanos irregulares, sobre los cuales se confieren por 

completo los servicios principales de cualquier tipo de vivienda establecidas en la 

ciudad.    

 

La zona industrial de Naucalpan, cuya superficie global incluyendo vialidades y 

usos aledaños, es de alrededor de 3 millones de metros cuadrados, representa 

uno de los pilares más importantes de la economía municipal y del país, en 

términos de la capacidad generadora de empleos, por lo que origina numerosos 

viajes y altas concentraciones de transportes de carga y pasajeros. 

 

La zona industrial esta indebidamente mezclada con usos habitacionales y 

comerciales, los cuales limitan las operaciones del transporte pesado, y la 

operación vial se ve forzada debido a la lentitud del avance del transporte de 

carga, a la presencia de vehículos de todas dimensiones estacionados sobre la vía 

pública y a las constantes maniobras de carga y descarga que se realizan en la 

vía pública. 
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Fuente: GOOGLE MAPS 

 

 

 

Fuente: http://odontologia.iztacala.unam.mx/clinicas/molinito/ubicacion.html 

 

 

 

 

 

 

http://odontologia.iztacala.unam.mx/clinicas/molinito/ubicacion.html
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3.3.  Hacia una etnografía urbana, entre escenarios, actores y reglas de dicha  

colonia.  

El pórtico que adentra a la colonia el molinito, es una reconocida avenida que se 

encuentra integrada por un sinfín de servicios para con los habitantes de la 

colonia, la cual será reconocida como la mancha cultural más significativa del 

lugar.  

Los servicios del sector salud son los más preponderantes en dicha avenida, de 

los cuales se puede destacar las farmacias que cuentan con medicamentos 

genéricos, los cuales son el elemento clave para atraer a la población del lugar, ya 

que sus precios son mucho más accesibles en comparación con los 

medicamentos patentes, sin mencionar también, que dichas farmacias cuentan 

con consultorios médicos integrados a un costado de las mismas, teniendo con 

esto un servicio más adecuado y barato para con las personas que acuden a ellos. 

Los consultorios dentales y las ópticas particulares, pertenecen también a los 

servicios ofrecidos por parte del sector salud, sin embargo, dichos consultorios se 

encuentran con una menor representatividad con respecto a las farmacias 

preponderantemente genéricas.  

En segundo lugar de importancia, las casas de empeño establecidas a lo largo de 

dicha calzada, juegan también un papel importante en la actividad cotidiana de los 

habitantes del Molinito, donde el predominio a la actividad del empeño y la vetan 

de oro y plata, que tienen lugar mediante los puestos de aluminio establecidos en 

las banquetas de dicha avenida, develan la dinámica de una actividad económica 

precaria del lugar, donde la necesidad de contar con un apoyo monetario extra, 

además de las de corte laboral informal, se expresan median el empeño de 

objetos a cambio de dinero rápido y accesible. 
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FOTO I. Avenida el Molinito, Pórtico principal hacia la colonia.   

 

Al igual que las casas de empeño, el Banco Azteca y la tienda Electra son otra 

manera en que los habitantes de la colonia el Molinito puedan obtener un capital 

inmediato, es decir, diferenciado a los de sus ingresos laborales, donde a 

diferencia de las casas de empeño, en estas tiendas se pueden sacar préstamos 

que se dirigen exclusivamente al ámbito del hogar, donde la obtención de muebles 

mediante el crédito otorgado de la tienda, permite a los habitantes de la colonia, 

en muchos de los casos, amueblar parte de sus casas, el emblema que dirige el 

Banco Azteca por ejemplo; “abonos chiquitos para pagar poquito”, dicen de las 

supuestas facilidades que los clientes tiene para la obtención de créditos en 

aquella tienda.     
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Los conocidos locales de muebles, los cuales ejemplifican bien la dinámica 

popular de la colonia, algunas tiendas de muebles más grandes que las primeras, 

cuentan con créditos importantes, los cuales permitirán el acceso a estos por parte 

de sus habitantes, ejemplo de ello lo encontramos también con FAMSA o 

FANACUT.          

Los bancos de otro corte como Banamex, Bancomer y HSBC, a diferencia de 

Banco Azteca, cuenta con otro tipo de perfil como clientes, donde por ejemplo la 

facilidad de obtener un crédito en aquellos bancos, será más complicado por la 

razón de pedir más requisitos y un mayor nivel económico por parte de sus 

clientes.   

Estos bancos se encuentran en su mayoría, ya adentrados en el corazón del 

Molinito, así como también extendidos sobre otra de las avenidas importantes de 

aquella colonia, tales como: Ferrocarril Acambaro, la cual cuenta también con un 

sinfín de servicios para los colonos del Molinito, donde las materias primas, 

peluquerías, papelerías, reparador de calzado, productos de belleza y limpieza, 

entre otros, así como tiendas de Súper Precio, Coppel y Tienda para el Hogar, son 

algunas de las accesorias y tiendas que están en contraposición del Mercado y 

Plaza de la colonia el Molinito.  

Aquella plaza está conformada por locales expuestos a la venida antes 

mencionada, los colores de los diferentes productos que ahí se exponen, 

representan los accesorios de cocina que las amas de casa ocupan para la 

cocina, donde los materiales de plásticos, son lo característico de dichos 

productos.    

La forma rectilínea de la plaza, permite vislumbrar a través de la cera los 

diferentes productos que se exponen al exterior de dicha construcción, donde la 

ropa, cosméticos, zapatos, especies y tecnologías, hacen de esta  plaza un recinto 

importante del comercio.  
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Sin embargo la contaminación visual y el constante trafico por el cual se 

caracteriza la avenida ferrocarril Acambaro, disminuyen la visibilidad a la plaza, de 

la cual se pierden las constantes imágenes de comercio proporcionada por está, 

es decir, el recorrido peatonal será esencial para reconocer la plaza y sus 

productos.   

 

FOTO 2. Avenida Ferrocarril Acambaro y la Plaza el Molinito. 

Junto a la plaza, colinda el único Mercado abastecedor de la zona el Molinito y sus 

colonias aledañas, donde la poca legibilidad se vuelve dificultosa de percibir, 

aunque esté cuente con cuatro o cinco salidas u entradas para sus clientes, lo 

estrecho en sus pasillos y accesos a él, se pierde ante la imagen inapropiada del 

lugar, la sobriedad y el basurero que se crea con los desperdicios del Mercado, 

acaparan la imagen que se disuelve ante aquel entorno, una vez adentrados, las 

telas, trajes, botones, y demás accesorios dirigidos a la vestimenta, conviven  con 

los olores de comida que se desprende de los locales de garnachas, tacos, 

quesadillas, entre otros antojitos característicos de la sociedad mexicana, las 

carnicerías, pollerías y fruterías, no son tan preponderantes del mercado, sin 

embargo, existente  dentro del mismo.                                                                            
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La luz solar y el movimiento que delinean las mujeres a su caminar, predominan 

en el espacio del Mercado y sus alrededores entre semana, ya que los trayectos 

que estas realizan hacia aquel punto del Molinito, es primordial dentro de su vida 

cotidiana, sin embargo, durante los fines de semana, también a plena luz del día, 

hombres y mujeres de todas las edades, dibujan el panorama que se puede 

percibir sobre Ferrocarril Acambaro a través del Mercado, la Plaza el Molinito y la 

avenida colindante con esta, mejor conocida como avenida el Molinito.  

 

FOTO 3. Parte trasera y frontal del Mercado el Molinito. 

El mercado resulta ser un lugar del Molinito en el cual su historia e importancia en 

el abastecimiento alimentario del lugar, harán de esté una especie de zona mítica, 

donde la trascendencia en su reconocimiento como punto de referencia para 

ubicar a los habitantes de la colonia y sus visitantes, representaran el 

internamiento de está, situación que será esencial para situarse al interior de dicha 

colonia.     
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Paradójicamente la parte trasera del Mercado, resulta la puerta principal que 

acoge a los visitantes de dicha colonia, la identificación de esta se debe al paisaje 

abierto que propone el estacionamiento abierto y la poca confluencia de transporte 

vehicular que caracteriza la entrada principal, la parte trasera representa la 

bienvenida a los accesos que propone el Mercado, situación que permite distinguir 

la entrada de este y la Plaza que se encuentra en la parte lateral de dicho recinto.  

Algo que caracteriza la práctica cotidiana del mercado es la pepena que se realiza 

a escala minoritaria, pero relevante en la parte trasera del Mercado, donde los 

desperdicios y la comida no de tan buena calidad, alimentan las vidas de personas 

vagabundas que transitan por el Molinito. Se puede percibir entonces, que el 

Mercado abastece de comida a todos los habitantes de la colonia y sus habitantes, 

de manera formal e informal.  

Será el punto de reunión para la actividad cotidiana de la mayoría de las mujeres 

amas de casa, donde los trayectos se vuelven infinitos por las caminatas extensas 

que prolongas las mujeres con su caminar por las ceras, donde a partir de medio 

día la vista común también de niños, en su mayoría al salir de la escuela 

secundaria que preside al Mercado, marcaran la presencia de estos por el 

Mercado, así como también la presencia varonil, cuando estos aparecen como 

principales consumidores de la comida expuesta en los establecimientos del lugar.  

La comida también es un factor que unifica las prácticas sociales dentro de dicha 

colonia, el Mercado y la avenida el Molinito, son una extensión de dicha 

experiencia, donde los espacios establecidos mediante locales de comida de todo 

tipo a lo largo de la avenida, de los cuales deberá reconocerse las 

diferenciaciones entre restaurants, es decir, donde el cliente puede pasar un 

tiempo comiendo pozole, pizzas y mariscos o bien, aquellos puestos de lámina 

que ocupan las banquetas de la avenida, los cuales ofrecen carnitas, caldos de 

gallina, rosticerías y tacos de guisado para llevar y comer de pie, crean una 

atmosfera de la cual, las personas que trabajan en la zona, podrán degustar a 

través de las variedades expuesta en aquel pórtico. 



 
164 

Las zapaterías dentro del Mercado y sobre la avenida el Molinito, también son otro 

elemento integrador de la mancha cultural establecida a lo largo de dicha avenida, 

existen de pequeños tamaños y más sencillas, es decir, locales exponiendo 

zapatos no de marco a través de estantes de madera, de los cuales en su 

mayoría, se encuentran dirigidos al sector femenino; por otra parte, se pueden ver  

zapaterías más grandes en cuanto a su dimensión física y exhibición del calzado, 

las cuales se exponen mediante vitrinas grandes y decoradas con anuncios de 

temporada, de donde se puede encontrar más variedad de calzado que en los 

locales más pequeños. 

Las tiendas donde se pueden encontrar materiales para la construcción se 

encuentran también en el recorrido que el peatón puede llegar a tener sobre dicha 

avenida, así como también, un sinfín de servicios como, pastelerías, expendios de 

pan, materias primas, estéticas y peluquerías entre otras.  

La diversión nocturna se manifiesta a través de tres locales característicos del 

tiempo libre en la colonia, el primero se ubica al lado sur de esta, donde la fachada 

de un edificio grande enuncia el nombre del lugar, El Puente Bar, la pintura 

obscura y sobria, contrasta con los anuncios de mujeres exuberantes plasmadas 

en rótulos de plásticos, las cuales invitan la entrada a hombres en el lugar, pasos 

más adelante, asía oeste de la colonia, una tienda de abarrotes, vinos y licores 

expone la entrada a un Restáurate Bar de Mariscos, el cual a diferencia de los 

otros dos, se encuentra abierto en fin de semana y a plena luz del día, al final de la 

avenida, en contraposición se ubica el Bar Victoria, donde la grandeza de este 

llama la atención, el cual hace pensar que tiene una gran convocatoria para los 

colonos del lugar.       

Los flujos que se desprenden en todas direcciones por los transeúntes sobre 

dichas avenidas, serán la movilidad más distintiva del lugar, donde la entrada a la 

colonia el Molinito, está marcada por dicho pórtico, el cual enuncia el corazón de la 

colonia, es decir, sentirse dentro de ella. 
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Foto 4. Cruce de la avenida Acambaro y avenida el Molinito. 

Los flujos que delinean la avenida el Molinito a través de las combis y el paso que 

marcan los diferentes peatones, se encuentran en todas direcciones y con 

múltiples trazas que se entre cruzan en diferentes direcciones y por diversas 

actividades, la entrada y salida que los colonos realizara para salir a trabajar o 

simplemente para abandonar la colonia por diferentes causas, hacen de dicha 

avenida, la representante en todos sus trayectos cotidianos.       

Ferrocarril Acambaro será la avenida, después de la nombrada el Molinito, en 

orden de importancia, la segunda más característica del lugar, son sus vías las 

representantes míticas en la conformación de la colonia, donde su transcendencia 

aun se puede percibir  en las historias orales de los colonos. 

El camino rectilíneo que marca el paso del tiempo por las enigmáticas vías del 

tren, definen su transcendencia por la historia, donde desde épocas de la colonia 

el cruce de Ferrocarril Acambaro resultaba ser  de suma importancia para la 

culminación de las diferentes rutas que cruzaban la ciudad, las cuales tenían como 

intención, el intercambio de productos por toda la republica. Las imágenes 

representadas por la vía con un sentido de orientación asía para con la colonia, 

resultaran también una de las característica de la colonia, donde dicho lugar 

pareciera identificar la entrada al interior del Molinito. 
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FOTO 5. Ferrocarril Acambaro 

Las vías representan un sendero por el cual los transeúntes de la colonia en su 

mayoría, ocupan en diferentes horarios del día y en diferentes direcciones que son 

marcadas por el paso peatonal, ya que las estrechas banquetas hacen de la 

avenida un asfalto más deseable para transitar, aunque debajo de la banqueta se 

encuentren también ocupadas por las diferentes rutas de transporte público que 

cruzan la colonia desde diferentes puntos de Naucalpan, tales como: metro toreo, 

avenida Adolfo López Mateos, Centro de Naucalpan, por mencionar algunas.  

Décadas pasadas son anotas en el presenta a través de las evocaciones que 

apuntan el trascender de aquellas en el tiempo, donde la mayoría de los 

habitantes del Molinito, reconocen como un lugar que ha estado en relación 

directos con ellos, donde las formas diferentes de experimentar las vías de 

Ferrocarril Acambaro se diferenciaran por los sentimientos que estas generan con 

respecto  al género.  
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Dicho lugar enuncia los comienzos de una colonia en la cual la poca población y  

la autoconstrucción, complementaban el paisaje hibrido del acontecer urbano que 

partía del delineado rectilíneo pronunciado de las vías, en la actualidad, continua 

siendo una de las avenidas principales de la colonia el Molinito, sólo que ahora 

con un transitar considerable de peatones, combis de transporte público y un 

ambulantaje como objetos y actores representativos del lugar, su condición de 

avenida principal, está marcada por las múltiples actividades que ahí se 

concentran, donde la compra, recorridos, intercambios de trayectos por parte de 

los aledaños allegados al Molinito entre colonia y colonia próximas, así como 

también el paisaje horizontal característico y poco manifestado por las condiciones 

irregulares del lugar, enuncian una paronímica característica de la colonia.   

Ferrocarril Acambaro también es también particular por una transformación 

ocurrida cíclicamente durante el transcurso de la semana, donde el día séptimo de 

dicho lapso, mejor conocido como día domingo, narrara el performans que de 

estas vías acontecen mediante un tianguis igualmente de importante para la 

identidad de la colonia, donde sus inicios fueron marcados por los intercambios de 

monedas y productos expuestos en aquel lugar. 

En la actualidad se pude observar la magnificencia de aquel tianguis, el cual 

puede ser comparable con algunos otros expuestos por la ciudad, tales como: la 

lagunilla y la raza, característicos por su ubicación y productos ahí expuestos, 

además de contar con el reconocimiento transcurrido de las experiencias que 

viven los diferentes ciudadanos establecidos en diferentes zonas de la metrópoli 

en dichos lugares, con lo cual se habla de la influencia e importancia de los 

tianguis aun en las ciudades modernas y vanguardistas del siglo XXI, condición 

que no hace escapar a la zona de Naucalpan con el tianguis del Molinito. 
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Un sinfín de lonas cubiertas entre pasillos y puestos hacen parecer un mosaico de 

colores expuesto al sol, la sensación de multitud se puede percibir desde el pórtico 

principal que adentra a la colonia, ya en el centro del cruce entre avenida el 

Molinito y Ferrocarril Acambaro, serán las entradas reconocidas como las 

principales al tianguis, son la música, voces, murmullos, y puestos característicos 

de algún otro tianguis, lo que manifiestan la presencia ante el tianguis, la magnitud 

de este se pierde durante el horizonte que propone las rígidas vías del tren, las 

diversificaciones se vuelven a cada paso más agudas, el tianguis se distorsiona de 

tal manera, que las calles comunes y corrientes de los restos del día, se 

convierten en los ante brazos del cuerpo que conforma el tianguis. 

Otro sendero importante de la colonia, será la avenida nombrada río hondo, la cual 

atraviesa toda la colonia de formas y niveles diferentes a través de direcciones 

desiguales, es una avenida no sólo reconocida por su nombre, sino por la 

representación aun presente del río caracterizados por sus aguas negras, las 

cuales parecieran al igual que la avenida el molinito, dar la bienvenida a la colonia, 

ya que da la sensación de una herradura que rodea el borde de cada una de las 

partes de la colonia, caracteriza dicho río.  

Es un río grande y ancho que puede ser cruzado por los habitantes de la colonia 

por un sinfín de puentes pequeños, estrechos y de material de cemento, este río 

se encuentra más pronunciado en la parte inferior de la colonia, ya que esta se 

expande horizontalmente por sus indefinidos callejones establecidos en los cerros 

que acaparan dicha zona, los puentes pequeños son importantes porque permiten 

el intercambio de las calles y colonias establecidas a los alrededor de la colonia el 

molinito, es un río que enmarca el paisaje urbano de la colonia, sus olores fuertes 

y colores grises y obscuros, hacen una identidad en su conjunto, es decir, 

condición característica del lugar. 
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Río Hondo se ha convertido con el paso del tiempo, un emblema dentro de la 

colonia, donde puede ser percibido como un territorio residual, donde su 

ocupación como basurero por parte de los colonos y desechos recibidos por la 

parte de la industrial establecida en la demarcación de dicha zona, generan que 

este se encuentre en deterioro.  

La calle o avenida nombra como río hondo, invita de inicio, a una realidad alterna 

a la que el trasunté puede tener con el paso en su recorrido, es una calle que da la 

sensación de adentrarse a las entrañas más profundas de la colonia, donde su 

singular forma se encuentra aparentada a las curvas de un carretera peligrosa en 

su delinear, donde la sensación de dirección identificable conlleva a la pérdida de 

un horizonte claro dentro de la imagen urbana del molinito.  

Los actores que recorren dicho trayecto, son personas que habita cotidianamente 

el molinito, ya que se puede observar la peculiaridad de aquel sendero, donde la 

poca accesibilidad para los automóviles, convierten a está en una zona casi 

exclusiva para el peatón, donde la sobriedad con la que se encuentra compuesta, 

permite mirar las dinámicas de adaptabilidad que pronuncian la mayoría de los 

peatones se llevan a cabo en ese pedazo por sus habitantes, es una calle que 

desemboca en el único espacio público clásico, es decir, lo que se le podría 

denominar canchas de futbol y basquetbol.   

 

FOTO 6. Río Hondo y uno de los espacios públicos de la colonia cruzado por dicho río. 
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3.4. La percepción de los habitantes acerca de su colonia.  

La violencia como detonante en el imaginario maléfico de las mujeres, existe un 

reconocimiento del espacio por parte del ámbito femenino a través de la cercanía 

que les produce la percepción de actividades con respecto a la utilización intensiva 

que estas pueden llegar a realizar al interior de su colonia o barrio. Por ejemplo, 

los lugares que más frecuentan las mujeres de la colonia el Molinito, son los 

reconocidos a partir de su cotidianidad, los cuales se caracterizan por trayectos 

cortos y específicos, donde el mercado, el tianguis o la plaza, son lugares que se 

encuentran atravesados por la calle, de la cual se produce la conformación de los 

espacios públicos más utilizados por el género femenino. 

 

Serafín recrea su historia de vida a través de las experiencias que este tuvo con 

respecto a su entorno, la evocación de su niñez hace recordar la naturaleza con la 

que el convivía a diario, las plantas, la vegetación, la presencia preponderante de 

aguas cristalinas, recrean la convivencia que existía entre los niños de su edad en 

ese entorno, lo cual lo llevaba a vivir su territorio con libertad.  

En su memoria, el impacto que tuvo la modificación de su entorno, a partir de las 

diferentes construcciones y accidentes de la colonia, son lo que para Serafín 

marca las pautas de importancia en su relato, así como también, los lugares de 

alta significación para él, el Mercado como centro de abastecimiento en la colonia, 

es un icono bastante importante en la conformación del Molinito, ya que este 

existía desde que Serafín tiene uso de razón, era el punto de referencia para todas 

las colonias aledañas al Molinito, con lo cual se reflejaba la centralidad en 

importancia de su colonia.  

Al igual que el Mercado, las vías, reconocidas a través de la avenida Ferrocarril 

Acambaro, provocan en Serafín la ubicación de su colona, las cuales también 

tienen una huella en el tiempo, su material con las que fueron construidas, le 

hablan de lo antiguo en su presente, durante su adolescencia, estas representaron 

el sendero por él que transitaba cotidianamente, estas lo llevaban a tocadas de 

rock y a lugares en donde él podía recrearse con gente de su edad.  
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Sin embargo, aquellos recuerdos se desvanecen ante Serafín, cuando los 

accidentes más catastróficos de la colonia el Molinito modifican su entorno 

inmediato, es decir, para Serafín la explosión de la ex fábrica de pólvora, ubicada 

anteriormente en lo que hoy sería la clínica odontológica de la UNAM,  provocaron 

en los vecinos, la destrucción de las primeras casas establecidas del lugar. 

La temeridad en los colonos para Serafín fue evidente, la inseguridad de aquella 

zona era latente desde esos momentos, donde Serafín apunta, al gobierno 

municipal no le importó dar seguridad y ayuda ante aquellos hechos, ni tampoco a 

las inundaciones o accidentes que han ocurrido dentro de la colonia por la mal 

planeación establecida través de las construcciones en la colonia.  

A pesar de dichos accidentes, para Serafín, la convivencia de antes y después en 

el Molinito ha cambiado con el paso del tiempo,  él apunta que antes era mejor, los 

pachangones, fiestas religiosas, los partidos de futbol, eran una forma de cohesión 

entre los vecinos, lo cual generaba buena relación en su ambiente. Ahora para él, 

se están perdiendo dichas tradiciones, y es en parte, por el estigma que se a 

creado en torno a la colonia el Molinito.  

Cuando él está hablando de su relación con los militares, se pude percibir una 

contradicción en su discurso, por una parte su relación de parentesco con uno de 

ellos, hace que cambie la percepción de tiene ya de grande sobre ellos, sin 

embargo, la imagen negativa que se tiene de ellos, la experiencia en su juventud, 

donde  habla del abuso de poder de estor personajes para con a gente común y 

corriente, si Serafín no hubiera tenido un acercamiento tan directo con alguno de 

estos personajes, probablemente la imagen de estos sería totalmente con carga 

negativa.  

Las vías de comunicación establecidas a los alrededores de la colonia el Molinito, 

determinaron el inicio en este mapa mental, las cuales son recurrentes en el 

discurso del entrevistador, ya que estas representan el cambio de modernidad en 

su colonia, desde sus inicios hasta la actualidad, las percibe como el cambio de 

modernización más evidente dentro de su colonia.   
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La colonia Minas Granjas, aparece como el punto de referencia para el trayecto 

cotidiano que este realiza hacia la colonia el Molinito, donde la percepción que los 

habitantes tienen con respecto a dicha colonia, es territorializada como parte de su 

entorno inmediato, es decir, el Molinito abarca imaginariamente todo la zona 

perteneciente a las colinas aledañas de esta última colonia, donde las 

experiencias vividas en la infancia y en su tiempo actual, hablan de la 

trascendencia que las prácticas sociales y culturales tienen con respecto a dicha 

colonia, esta simboliza la centralidad e importancia de la zona, es decir, la 

exclusión de las demás colonias menos representativas del entorno a la colonia el 

Molinito, hablan de la idea concéntrica y de importancia que se manifiesta hacia 

dicha colonia, .  

La distancia de su casa, ubicada al oriente de la colonia el Molinito, dejan 

enmarcar la manera en que organiza su representación espacial, lugares como: la 

avenida Ferrocarril Acambaro, el Mercado, la Iglesia, avenida el Molino, la clínica 

odontológica de la UNAM, así como también la visualización de la avenida Río 

Hondo, caracterizaron las lugares que para el entrevistador tiene mayor  

representatividad en su percepción.    

La avenida Ferrocarril Acambaro, representa en el individuo el origen histórico de 

conformación de la colonia el Molinito, la cual evoca experiencias sobre su infancia 

y adolescencia, así como y continuidades que se han tenido a lo largo de dicha 

avenida, donde por ejemplo, el tianguis que hasta la fecha se expone todos los 

domingos durante el día, es un referente de las práctica de consumo que hasta la 

actualidad se reproducen dentro de la colonia el Molinito.  

El mercado simboliza también, la trascendencia que este tiene con respecto a la 

importancia e historia que tiene en la colonia, todas las demás colonias aledañas 

al Molinito perciben que es el lugar donde todos los habitantes se surten con 

respecto a sus necesidades básicas, además de ser un referente de aviso, en 

tanto encontrarse adentrado al corazón de la colonia el Molinito, el mercado sigue 

siendo el lugar por excelencia de reunión y ubicación de referencia e importancia 

dentro de la colonia el Molinito.      
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La iglesia, también es un referente sobresaliente dentro del mapa, su 

caracterización más específica con respecto a los demás lugares, hablan de la 

singularidad del lugar, esta representa aun un encuentro de cohesión con respecto 

a los habitantes del Molinito, donde las festividades pertenecientes a las fechas 

11, 12 y 13 de Junio, aún siguen jugando un papel importante dentro de los 

colonos, la cual tiene una tradición de años y continuidad dentro de la colonia y 

sus alrededores.   

Una vez trazada la colonia el molinito, el entrevistado ubico el punto de referencia 

que simboliza la zona más insegura que el individuo tiene con respecto a toda la 

colonia el Molinito, este la ubico en las fronteras con el campo militar puerta 

número siete, donde la percepción que se tiene de la figura militar, hace sentir la 

inseguridad que los habitantes del Molinito tienen en relación con los militares. 

Anna Ortiz (2004) afirma que a menudo las mujeres no han sufrido personalmente 

una experiencia negativa con respecto a la noche, sin embargo, estas han 

construido la imagen negativa de ciertas calles del barrio a través de los rumores 

expresados por otras personas y de lo que se escucha de otros medios de 

comunicación, en el caso de la colonia el Molinito, el famoso periódico local 

considerado como el chismocito, ha sido el encargado de promover el rumor del 

miedo. 

 

Antes, cuando llegamos, recuerdo mucho el caso de una 
muchacha que salía a trabajar muy temprano, a las seis o seis y 
media de la mañana, una banda, en donde está el módulo de 
policía, antes no había nada, ni una patrulla ni nada, y enfrente, 
afuera de una cantina, no se sabe si fueron soldados, unos 
muchachos, no se supo nunca, salieron a violarla y a matarla, 
bueno se dice que antes de matarla, le dejaron caer una piedra en 
la cabeza, le destruyeron todo su rostro, la reconocieron por la 
ropa, la familia, y por su credencial de trabajo, que se iba a 
trabajar, era cajera de no sé, después de que la mataron la 
violaron, imagínate eran necrófilos, eso nunca se me ha olvida, se 
me quedo muy grabado, ha parte de que paso el periódico gritón, 
el chismocito, vimos la foto y si estaba muy horrible, y yo estaba 
chiquita, nunca se me olvida eso, y luego antes ni queríamos pasar 
por ahí, la combi, bueno el camión, cuando mi papá nos daba para 
nuestros zapatos o algo así, nos teníamos que bajar exactamente 
en esa parada, donde está el sitio de taxis, y ahí fue a donde 
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mataron a la muchacha, y nosotras ni queríamos pisar ahí, porque 
decíamos, ahí la mataron, estaba la cruz, y me daba miedo 
(Gina,34 años).  

 

Los horarios nocturnos marcaran los limitantes en los pedazos y trayectos que 

recorren las mujeres en su colonia, barrio y ciudad, los cuales a través de la poca 

iluminalidad darán paso al a creación del miedo en la obscuridad, es decir, Anna 

Ortiz dirá, con el atardecer dando entrada a la noche, es que se crea una 

atmósfera de las calles solitarias y estrechas, generando con esto un imaginario 

del cual se desprenden actores que representan la temeridad frente al otro, tales 

como los inmigrantes y la prostitución, factores que intervienen en la temeridad 

que pueden llegar a percibir las mujeres al transitar solas por su colonia en 

determinados momentos del día.        

La violencia no sólo significa en los hechos, sino también en lo que acarrea en 

cuanto a juicio, dolor, sufrimiento, tragedia, angustia, odio y miedo. La violencia es 

un término utilizado en la vida cotidiana, donde sus consecuencias pueden ser 

visibles o invisibles, en diferentes acciones, espacios o actores. La violencia será 

entonces, una experiencia, de la cual se tiene una percepción y significaciones 

atribuidas por quienes la viven, donde los espacios harán emerger el tipo de 

violencia a través de las dinámicas del poder, en las cuales la discriminalidad, 

desigualdad y exclusión social, serán algunas manifestaciones al respecto.  

Los espacios en donde se produce esta dinámica, se encuentran relacionadas con 

manifestaciones visibles, dimensiones socioculturales y dimensiones estructurales.      

La agorafobia se encontrara íntimamente asociada a experiencias de inseguridad, 

riesgo y violencia, las cuales son representadas por condiciones, situaciones, 

procesos y medios de comunicación que intervienen en la construcción 

sociocultural de los miedos.        

Este ultimo podrá entenderse como, una emoción básica de los seres humanos, 

donde la ansiedad, la angustia, el pavor y pánico, caracterizan las modalidades 

que adquiere el miedo en los individuos y comunidades. Psiquiatras y psicólogos 

definirán la ansiedad como un miedo anticipado, donde el pensamiento a la 

proximidad del peligro crea la sensación de espera angustiosa en el individuo.  
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La angustia es representada por diferentes signos físicos manifestados a través de 

un sin objeto, es decir, el peligro todavía no existe pero produce miedo. El pánico, 

así como el terror, son niveles que caracterizan una intensidad extrema del miedo, 

en el cual puede sobrevenir en ausencia de un peligro, simplemente al evocar o 

prever algo peligroso, es aquí donde los imaginarios maléficos urbanos toman 

relevancia, ya que esa capacidad de la memoria para hacer aparecer lo ausente 

es justamente uno de los elementos para que funcionen los imaginario (Fuentes: 

2008; 100). 

Los imaginarios urbanos serán antes que nada, sociales, de los cuales se percibe, 

explica e intervienen en los sistemas de creencias colectivas, es decir, a través de 

estos es que se puede apreciar los sentidos y significados que las personas 

perciben socialmente acerca de un fenómeno urbano, en relación a diferentes 

tipos de actores y espacio urbano que escenifiquen.    

 
Los habitantes del Molinito eran en especial de Guerrero y 
Veracruz, te das cuenta en su tono de voz, color, pelo chinito, hay 
una calle de por el Molinito, dicen que son muy malos los de por 
ahí, porque todos son de Guerrero, en San Esteban, de hecho es 
un callejoncito que sale por donde está el Chedrauí, es un 
pasadizo, que te lleva a la Iglesia y te saca a donde esta Chedrauí, 
está feo, aun pasas y sientes un ambiente pesado,  -
Entrevistadora ¿Por qué relacionas lo inseguro con gente de 
Guerrero?-  
Ósea porque desde siempre han dicho que la gente de Guerrero 
son bien malos, sacan sus machetes y no sé qué, a mí nunca me 
ha pasado nada, pero cuando pasas por ahí si sientes la vibra 
pesada o tal vez es algo psicológico, te meten miedo y entonces 
luego luego vez como las señoras todavía siguen vistiendo sus 
faldotas, como de Chiapas, su ropa típica, y son señoras que aun 
traen cargando un rebozo, venden cosas, todo eso se mira en ese 
callejón (Gina, 34años). 

    

La concepción que se percibe frente al otro, esa otredad que marca lo diferente, 

también será otro elemento que provoca temeridad en los imaginarios del miedo 

en las mujeres, donde dicho distanciamiento marcara los comportamientos que se 

llevaran a cabo tanto en las elecciones de itinerario y preferencias espaciales por 

donde transitan estas últimas en su recorrido por la colonia, es decir, las 

diferencias sociales y de comportamiento pueden ser percibidas como amenazas.   



 
176 

Las sensaciones fuertes de inseguridad que pueden percibir los habitantes de la 

ciudad a través de experiencias desagradables partidas de la delincuencia, tales 

como, los robos, asaltos, secuestros, violaciones y homicidios, conformaran el 

nuevo orden de violencia en espiral que se manifiesta actualmente en la ciudad.  

Estas escenas delictivas, inseguras o violentas, pueden ser canalizadas en los 

espacios del terror, los cuales serán definidos como, aquellas unidades 

geoespaciales reconocidas tanto por las autoridades de la seguridad pública, así 

como también por los propios citadinos, los cuales son caracterizados por su alta 

peligrosidad o criminalidad, sin embargo, la creación de dichas atmosferas son 

productos de una serie de relatos evocados al miedo que produce ocupar dichos 

lugares de la ciudad ( Cisneros; 2008: 68).  

 

Son estas algunas de las razones por las que el espacio público sea convertido en 

una amenaza para la integridad física de las mujeres, que ha condicionado el uso 

diferente que ambos géneros pueden realizar de un mismo lugar durante los 

diferentes horarios del día. La ausencia casi total de mujeres en las calles y 

diferentes espacios públicos, a determinadas horas del día, pon  en de manifiesto 

la esencia segregadora que subyace tras el trazo de la ciudad.  

 

Anna Ortíz (2004) afirma que el miedo que las mujeres pueden percibir ante la 

ciudad, se puede observar ante las representaciones percibida, proyectada y 

usada por las mujeres a través de su entorno inmediato, donde dicha percepción 

de amenaza dependen, en gran medida, de su edad, etnia, sexualidad, 

habilidades físicas, por mencionar algunas diferenciaciones, sin embargo, la 

violencia urbana, con sus múltiples caras, es quizás uno de los temores que más 

comparten todas las mujeres, sea cual sea su identidad.  

Para la autora, el género femenino es consciente de nuestra propia vulnerabilidad, 

donde al transitar por las calles oscuras y de noche, son ejemplos de la forma 

sencilla y precisa, en que las mujeres modificamos algunos recorridos para evitar 

pasar por ciertas calles e incluso limitar algunas salidas nocturnas para sentirnos 

más seguras.    



 
177 

Geógrafas feministas han realizado estudios sobre la seguridad de las mujeres en 

los espacios públicos y han demostrado como las geografías cotidianas de los 

hombres y las mujeres son totalmente distintas por lo que se refiere a los estilos 

de vida, la movilidad y el comportamiento en la ciudad. La percepción de miedo de 

las mujeres en la calle está estrechamente asociada con las percepciones de las 

personas que ocupan el espacio y las que lo controlan. El miedo, dirá la autora, 

está asociado al desorden y es por esa razón que los graffitis, los grupos de 

jóvenes o los indigentes en la calle pueden ser señales que manifiestan la falta de 

control en el espacio. 

 

Anna Ortiz Guitart afirma que desde un punto de vista urbanístico, la planificación 

y el diseño tienen la tarea de propiciar seguridad objetiva y subjetiva en las 

mujeres, ya que los factores que influyen en la sensación de inseguridad de las 

mujeres en el entorno urbano tienen que ver con el deteriorados de barrios y 

equipamiento urbano,  así como también de conductas e individuos.  

 

Relacionando los espacios públicos con las identidades de género, se consideran 

que la masculinidad refuerza la imagen de vulnerabilidad de las mujeres en los 

espacios públicos y limita aun más, la libertad de movimientos de éstas en los 

espacios exteriores. Explicar la creación de los imaginarios del miedo en los 

espacios públicos, donde las experiencias de inseguridad, son la realidad tangible 

que permite conformar la columna vertebral que fomenta las ideas con respecto a 

una segregación social de la mujer ante los aparentes lugares públicos, con lo cual 

se genera una anti-habitabilidad de las mujeres con respecto a su Ciudad.                  

 

 La ruptura del tejido social, la mala accesibilidad a través de vialidades en ciertas 

colonias, generan que los desplazamientos por las calles se vuelvan menos 

transitados, provocando con esto, que ciertos lugares se vuelvan solitarios y 

peligrosos, los cuales se convierten en mecanismos de segregación y 

desintegración social.  
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Por la regular estos espacios se encuentran caracterizados por el deterioro del 

paisaje urbano y mobiliario del mismo, donde las vías del tren en la colonia el 

Molinito, así como también las aguas negras, en relación con los espacios 

residuales, son otros lugares percibido como riesgosos para las mujeres, donde 

las experiencias desagradables de inseguridad y violencia, generan temeridad.   

 

Mira si hubo una temporada, cuando yo estaba chiquita que 
aparecían tiro por viaje, en río hondo, aparecían cuerpos de 
mujeres y hombres que mataban, mujeres violadas y torturadas, 
horrible, yo creo que una mujer, ya muy tarde no quería estar ahí, 
era muy peligro, imagínate si para un hombre era peligroso 
entonces imagínate para una mujer, era peor (Gina, 34años). 
 

Guadalupe Milián (2010) dirá, los relatos de Gina, residente de la colonia el 

Molinito, hablaran de la influencia que tiene la mente con respecto a la creación de 

la realidad que rodea la vida cotidiana, en este sentido, el mundo peligroso,  es 

representado por los indicadores como, la noche, la presencia del otro en el 

espacio público con migrantes, así como también el deterioro del paisaje urbano a 

través de la creencia del miedo, a lo que dirá la autora: 

 Y el cerebro, como se ha venido confirmando, registra estas 
emociones sin reflexionar si en ese momento ese miedo 
corresponde con la realidad, y el efecto es el mismo: incremento 
en la violencia (Milián; 2010:52).    
 

Las mujeres, porque yo siempre he dicho que es así, como que 
estamos más propensas y expuestas a los insultos, agresiones 
físicas y verbales, asaltos y todo eso, yo digo que más cuando ven 
a una sola (Gina, 34años). 
 

La idea de las cantinas, no sólo se ven asociadas a los migrantes en el discurso 

de Gina, sino también a las prácticas cotidianas de los militares presentes dentro 

del territorio reconocido como el Molinito, donde la cantina será el lugar que media 

a través de la calle los espacios entre mujeres y estos últimos.    
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Los soldados, esos soldados tenían muy mala fama porque 
siempre andaban en grupito, la mayoría, y creo hasta la fecha, 
entonces ellos traen un permiso de traer pistolas, se hacían 
balaceras cuando andaban tomados, golpeaban a las mujeres de 
las loncherías, las maltrataban y también nos enterábamos por el 
periódico chismoso. 
 
Aparte de si veían a una mujer sola, eran muy groseros con las 
mujeres, porque te dicen cosas feas y se te acercan porque te 
quieren agarrar, y yo gogo que siempre es cuando están 
alcoholizados, porque en su juicio nada. Porque hay de todo, el 
mito siempre está ahí, mi papá nunca quiso a los soldados, 
entonces uno crece con esas ideas, y ya después me cayeron mal 
porque la chica que antes me ayudaba en el negocio, su esposo 
era bien malo, porque decían que él había sido soldado y por eso 
le podía hacer lo que él quisiera, porque es soldado, e igualmente 
conocí muchas mujeres que fueron maltratadas por soldados, 
porque son machistas (Gina, 34 años).  
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Capítulo IV. Una Interpretación Hermenéutica. 
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El presente capítulo se encuentra enfocado a la parte interpretativa de la mayor 

parte del contenido de dicha tesis, donde las coyunturas entre los principales ejes 

centrales, permite describir un espiral del cual el acontecer urbano y antropológico 

relatan la experiencia vivida en la ciudad, donde la perspectiva del individuo en 

sociedad es dirigida mediante el ámbito de los miedos a través de la distinción del 

género, en los cuales los imaginarios maléficos que las mujeres perciben en la 

metrópoli debido a atmosferas de inseguridad y violencia atentada para con ellas 

en la urbe, propiciadas por delitos como los feminicidios, que retratan las 

diferentes formas socioculturales que imperan y representan la violencia de 

género en el proceso de conformación en la historia del urbanismo en relación a la 

femineidad.   

4.1.  Ciudad y Género 

El estudio del urbanismo es un vínculo del cual la trascendencia de las ciudades 

en relación a sus habitantes, configuran un espacio y lugares característicos que 

van prolongando su importancia en la historia de cada una de las metrópolis que 

se tenga en mente por objeto de estudio, donde la percepción que se tienen de la 

espacialidad en relación a sus experiencias vividas por parte del ciudadano, 

marcan las pautas en el devenir del urbanismo contemporáneo.      

 

Las actividades diarias que se distinguen entre el espacio prolongado de la ciudad 

en relación al acontecer de lo social, generan prácticas que caracterizan el 

fenómeno colectivo en el devenir de la urbe, donde las representaciones y 

expresiones de dichas actividades delinean el suceder de lo urbano en la ciudad.  

 

Visualizar los códigos, prácticas y signos, por mencionar algunos tipos de 

representación colectiva, permiten distinguir la percepción distinguida de cada 

grupos sociales con respecto a la importancia de diferentes lugares que componen 

la ciudad, especificando de tal manera, la particularidad en la creación que cada 

ciudad tiene para con sus habitantes, a según de la percepción que se tenga de 

ella a través de la pluralidad imperante de la metrópoli. 
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La percepción que distingue la particularidad que cada integrante en colectividad 

retoma para con la metrópoli, se encuentra relacionada con un contexto histórico y 

procesos urbanos específico que configuran el espacio en sí mismo, donde la 

condición de género en relación a lo urbano por ejemplo, tiene una trascendencia 

de la cual se toma más fuerza y visibilidad ante el acontecer actual de lo urbano.  

 

Las ciudades son ese espacio donde las formas más representativas de los 

diferentes grupos sociales son expuestas de manera particular, donde las 

características que enmarcan cada diferencia, encuentros, desigualdades y 

pluralidades prolongadas indefinidamente por el paisaje urbano sobre la 

metrópolis, las cuales imprimen el ritmo de la interpretación con respecto a la vida 

cotidiana de sus habitantes en relación a la ciudad.  

 

Entender las ciudades hace alusión a los diferentes grupos sociales que integran 

un mismo espacio reconocido o nombrado mediante la metrópoli, donde las 

identidades y particularidades colectivas, se pueden entender a partir de los 

procesos en la conformación de las ciudades en su totalidad.  

 

Al igual que las transformaciones surgidas con la revolución industrial establecidas 

en ciudades europeas, el nuevo orden territorial esparcido por las metrópolis en la 

actualidad, se debe a un fenómeno mundial que se ha denominado globalización, 

donde como consecuencia de este se tiene una nueva condición territorial que 

dibujan o desdibujan los escenarios de toda índole, donde por ejemplo: el de 

orden económico, social, político y cultural, se encuentran relacionados al 

acontecer de lo urbano y la distinción del género femenino, donde los cambios 

establecido en la imagen de la ciudad representan de manera directa el 

comportamiento de la sociedad en sí misma, teniendo como resultado una 

polaridad establecida en las ciudades a partir de una condición dual. 
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Lo femenino en la ciudad se encuentra trascendido por dicha situación, de la cual 

la visibilidad que estas retoman en relación a su participación directa en la ciudad, 

se encuentra especificado por el orden global propuesto en las ciudades.  

 

La historia acerca de las ciudades está conformada a partir de las diferencias que 

otorgan los habitantes a la urbe, donde las experiencias vividas por parte de 

grupos diferenciados entre sí, como por ejemplo: por edad, sexo y género, por 

mencionar algunos, especifican una identidad colectiva que determina a cada 

grupo social en la urbe, donde la ciudad de las mujeres compone en parte la 

formar de dicha clasificación, de la cual se permite comprender la intervención del 

acontecimiento social y cultural que las mujeres tienen ante el espacio físico 

imperante de la metrópoli.  

 

Todas y cada una de las emociones y representaciones que de todo tipo se 

desprenden por los diferentes lugares que conforman la ciudad de las mujeres, 

son caracterizadas por una trascendencia de la cual las mujeres han perpetuado a 

través del tiempo, ya que la ciudad de las mujeres se encuentra relacionada a los 

estereotipos que aquellas habitantes persisten a través de su rol femenino.  

 

La participación de la mujer en relación a la ciudad es una constante de la cual 

parece desvanecerse cuando de su reconocimiento se trata, es decir, 

históricamente la intervención de la mujer parece dilucidarse ante la idea errónea 

de descalificación ante el ámbito de lo doméstico, aun sin especificar la 

importancia que esta tiene dentro de la actividad económica para con la ciudad, 

donde la educación y el cuidado de la familia suplantan de manera esencial dicha 

actividad, minimizando de tal manera la participación de la mujer en la metrópoli.  

  

Los diferentes tipos de mujeres que entre sí componen los diversos lugares 

integrantes de las ciudades, son personajes que han obtenido espacios muy 

específicos en la urbe a través de su participación directa en relación al tiempo 

que estas distribuyen en su acontecer diario, donde la tradición cultural del rol 
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femenino es representado mediante la distribución que estas realizan del hogar en 

las calles prolongadas en relación a la actividad económicamente remunerada que 

les ofrece el comercio informal, condición imperante de la globalización. 

 

El nulo reconocimiento laboral que se ha obtenido de manera innegable para con 

el género femenino ha sido quebrantado durante el último periodo del siglo XX, 

donde las nuevas condiciones que enmarcan el funcionamiento del capitalismo a 

través del neoliberalismo insertado a nivel mundial, tienen como una de sus 

consecuencia el comercio informal como representante de un fenómeno constante 

y organizador de la espacialidad en las ciudades y en el devenir de las relaciones 

sociales en cotidianidad, donde dicha actividad económica tiene de manera directa 

una relación con el que hacer de las mujeres y el ejercicio laboral que estas 

realizan mediante la urbe.  

 

El escenario local que impera dentro del acontecer cotidiano de la actividad laboral 

en la mujer, donde la clave en la obtención en el reconocimiento mediante una 

actividad económica remunerada que se ha requerido formalmente para percibir la 

participación de estas en la ciudad, vuelve a estas una figura presente dentro del 

paisaje urbano, donde la nueva característica del capitalismo a través del 

comercio informal, convierte las relacionados labores establecida en sociedad en 

una manifestación de los géneros presentes en relación a la vida cultural y por del 

entorno urbano establecido por los diferentes trayectos recorridos en la ciudad.  

 

El impacto corrosivo que de la globalización se obtiene en las ciudades de la 

mayor parte del mundo, generan una condición de la cual pueden caracterizarse 

los pequeños circuitos de trabajo temporales, donde la comparación con respecto 

a la actividad de laboral de la mujer, ejemplifican a la perfección el trabajo informal 

que desarrollan las mujeres por las necesidades que se generan en las múltiples 

entidades a nivel local. 
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Las razones por las cuales se encuentran más relacionadas las mujeres con el 

comercio informal o el ambulantaje, son por las “facilidades” en la disposición de 

los tiempos que dicha actividad les proporciona a las mujeres, en los cuales  la 

diversificación de los mismos, permiten abarcar más actividades realizadas a la 

vez por las mujeres. 

 

Las nuevas dinámicas establecidas en la ciudad por parte del ámbito femenino, se 

deben también en parte a lo que se denominará como la doble jornada laboral 

realizada por las mujeres, donde a pesar de la incorporación masiva al mercado 

laboral por parte de estas, siguen realizando las tareas de la casa y el cuidado de 

los niños, con la cual se puede manifestar la participación de la mujer a las 

actividades laborales, sin descuidar la relación intima y tradicional del rol que se 

desempeña en el hogar, condición que caracteriza la segunda jornada laboral para 

las mujeres.  

 

La distribución en tanto a la doble jornada laboral a realizar por parte de las 

mujeres, se ve dividida tanto en el hogar y su actividad remunerada 

económicamente a través del comercio informal, donde el lugar por excelencia 

para llevar a cabo dicha actividad, será reconocida comúnmente en las calles, 

espacio público por excelencia de la metrópoli, está condición marca 

históricamente el orden urbano establecido en las ciudades.  

 

No es algo innovador que esté tipo de unificación en las urbes se encuentre 

demarcada por la actividad femenina, donde el reconocimiento de la participación 

del género femenino como productora y distribuidora de ciertos bienes o servicios 

remunerados a través de espacios públicos, tales como el mercado histórico o la 

plaza moderna, serán ejemplos de un devenir históricamente constituido. 

 

 

 



 
186 

Los mercados durante siglos han sido el espacio público predilecto para que las 

mujeres se apropien de él a través de las relaciones de producción que se 

establecen ahí, donde la territoriedad que delinean dichas prácticas, marcarán la 

pauta en el proceso de transformación que desemboca en lo que hoy conocemos 

actualmente como comercio informal, en el cual se establece la delineación entre 

la calle y el espacio físico que demarcan los mercados, condición que dibuja los 

diferentes trazos de las colonias en la metrópoli actual.  

 

La presencia mayoritaria de mujeres durante el periodo de venta en la calle, 

representará simbólicamente la extensión del mercado a través de sus productos 

alimentarios, con lo cual dicha atmósfera se vuelve predominantemente femenina, 

donde la reproducción también de la vida privada se hace visible cuando estas se 

encuentran vendiendo y atendiendo a sus hijos a la vez, se crea una unidad de 

trabajo en conjunto.  

 

Existen estudios en donde se puede percibir cómo la movilidad de ciertas mujeres 

que trabajan, desarrollan su actividad laboral en un espacio más reducido y más 

cercano a su hogar, donde se podrá observar los recorridos a pie como una 

actividad bastante más preponderante en comparación con la de los hombres. 

 

Además de la apropiación que la mujer puede realizar a través del comercio 

informal y su relación espacial y sentimental que desembocan de esta relación, 

esté tipo de economía trae consigo una serie de consecuencias en la estabilidad 

social que se requiere para afrontar la convivencia en la ciudad, tales como: la 

falta de créditos para la vivienda, con lo cual se condiciona una de las principales 

necesidades que debieran existir en la ciudad, donde el derecho a la vivienda se 

vuelve nula ante las ciudades modernas por el fenómeno de la economía informal.  

Dichos conflictos impactan de manera directa y más pronunciada en el ámbito 

femenil, ya que estas son los personajes que operan de manera general y 

continua dentro del trabajo informal.    
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La calle será la vía ocupada por excelencia de las mujeres en sus trayectos cortos 

y cotidianos, donde las aceras son reconocidas como espacios públicos que 

pronuncian sus trayectos, por tal razón la calle es, en orden de importancia, la 

principal vía que lleva al intersticio abierto de la ciudad en general, tanto para 

hombres y mujeres, donde los teóricos del caos llaman orden de fluctuación 

basado en el no-equilibrio.  

 

Los trayectos cortos y cercanos deberán favorecer las necesidades cotidianas de 

las mujeres, a lo cual se deberá poner más atención con respecto al énfasis de 

planificar cuidad, donde la movilidad no sólo tendrá que ser propuesta a escalas 

globales cada vez más evidentes por el territorio, sino a escala local también.    

La percepción que el habitante en general concibe de su entorno inmediato en las 

diferentes ciudades del mundo, permiten comprender cómo la espacialidad de los 

lugares más representativos o significativos de la urbe, consisten en reconocer las 

representaciones culturales que se integran a partir de las prácticas culturales que 

los habitantes recrean en relación a sus trayectos, senderos o nodos que 

caracterizan su paisaje urbano.  

 

El espacio público será el lugar por excelencia en donde se podrá manifestar dicho 

comportamiento, de donde la ideología y prácticas culturas, representan una 

atmósfera de la cual, lo flujos cotidianos entre personas diferentes tipos de 

personas que comparten trayectos, senderos, circuitos, por mencionar algunos, 

dejan entre ver la relación cultura y ciudad establecida mediante la urbe.    

El espacio público permite la confluencia de ideas, modos de vida y status social 

de los diferentes grupos. Pero además en el espacio público quedan expresados 

los símbolos dominantes del poder, representados en monumentos, calles o 

plazas conmemorativas imponiendo al hombre común una imagen visual de su 

situación en relación a dicho poder. 
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Y cuando se habla de poder, se puede percibir la cultural machista que se 

representada en el espacio público ante el acontecer femenino, donde las 

diferentes formas que expresan dicha condición, se pueden mencionar con 

acciones comunes, tales como: la vestimenta, práctica condicionante para el 

ejercicio libre  del transitar de las mujeres por el espacio público, donde la 

segregación y acosos sexuales de todo tipo que sufren las mujeres en el espacio 

público, marca la atmósfera social y cultural de los roles establecidos en la ciudad.   

Es por esta razón que las ciudades de manera intencional han sido construidas o 

planificadas de manera masculina, como se puede apreciar en los diferentes 

estudios enfocados a la relación de género y urbanismo.  

 

La concepción de la ciudad actual se encuentra planificada de una manera 

masculina, donde el diseño urbano se encuentra delineado por las necesidades de 

la rutina diaria de los varones, es decir, la concepción con respecto a los trayectos 

cortos que caracterizan la pluralidad de funciones que llevan a cabo las mujeres 

en su día a día, al parecer no toma tanta relevancia como lo serán los trayectos 

más prolongados de los varones, los cuales se pueden caracterizar fuera del 

barrio. 

 

La calle reconocida como ese espacio publico, se convierte en ese lugar donde el 

papel de la mujer toma relevancia, ya que los trayectos cortos y senderos que 

enmarcan su acontecer por la ciudad, demarcan la singular característica de lo 

local en el ámbito femenino, donde la condición de dicha actividad lleva consigo 

también una carga inadecuada para la percepción en la mujeres.   

 

El espacio público también es el escenario donde no siempre se experimenta el  

sinónimo de accesibilidad en todas sus manifestaciones, ya que la explicación a 

dicho fenómeno, pude ser abordado desde la perspectiva espacial con categorías 

como las propuestas por Ian Bentley, donde la permeabilidad, variedad, 

legibilidad, versatilidad, imagen apropiada, riqueza perceptiva y personalización, 

debieran ser la base principal para considerar al espacio público como vital.       
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Las causas se deben al diseño inadecuado del espacio público, variables que 

inhiben el uso intensivo del mismo espacio público y aumentan la percepción de 

inseguridad: bloqueo de la visibilidad hacia el interior, la mala Iluminación, áreas 

obscuras, pavimentos descuidados que ponen en riesgo a personas con 

capacidades diferentes, y adultos mayores. La accesibilidad limitada por la falta de 

rampas, nula señalización, mobiliario urbano deteriorado, escaso, o poco 

funcional,  vegetación sin mantenimiento. 

 

Podría decirse que “algunos espacios públicos” caracterizan los lotes baldíos 

establecidos y complementarios de los recorridos que caracterizan la ciudad a 

través de la calle, espacio público por excelencia, de los cuales se encuentran 

predominando muchas áreas del acontecer urbano, donde lo residual, aguas 

negras, cascadas, por mencionar algunos, califican como parte de la clasificación 

de espacios degradados, los cuales pueden reconocerse mediante la clasificación 

de baldíos urbanos.  

 

La ciudad en relación a los lotes baldíos que la conforman, son el lugar que 

convierte en el escenario donde los feminicidios relacionados con el ámbito de lo 

público, toman la representación máxima de manifestación bizarra en sociedad.  

 

El urbanismo permite comprender las diferentes formas en cómo se abordaran los 

fenómenos, acontecimientos y manifestaciones establecidas en la ciudad, 

condición que se manifiesta en la postura de análisis por cerca y por dentro, donde 

los diferentes tipos de ciudades establecidas en un mismo entorno, marcaran las 

prácticas diferenciadas que realizan los individuos en sociedad y  pautas que 

estos realizan en su entorno inmediato, con lo cual se generan particularidades e 

identidades establecidas al interior de un territorio o lugar determinado.    
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4.2.  Género y Cultura 

A lo largo de la historia las conductas representadas por cuestiones de género, por 

lo regular, se encuentran relacionadas a una opresión de la cual la mujer es un 

personaje clave para entender el comportamiento asimétrico entre los estereotipos 

y roles establecido entre hombres y mujeres, donde las condiciones más 

profundas y arraigadas de la mayor parte de las sociedad del mundo, aparecen 

mediante una conducto corrosiva para con el ámbito femenino, de las cuales el 

cuerpo es el representante máximo para observar el sometiendo y violencia  

ejercida para las mujeres en el ámbito de lo privado y público, de manera directa e 

indirecta, donde dichas acciones se encuentran inmersas en una cultura, 

socialmente aceptadas y manifestadas de manera representativas para con la 

mujer.  

 

El género es una construcción social y cultural que especifica de manera sutil en 

sus inicios, el rol establecido entre hombres y mujeres, teniendo como 

repercusiones a través del tiempo una atmosfera de la cual la interiorización de 

cualquier tipo de violencia ejercida para con la mujer, se vuelve una condición 

natural del comportamiento humano en sociedad.  

 

A través del género es que se pueden vislumbrar las prácticas que rigen el orden 

en sociedad, donde las normas estereotipadas rigen el comportamiento de lo que 

se supone es ser un hombre y una mujer, es aquella  relación que permite 

comprender la percepción distinta que impera entre dichos actores componentes 

del acontecer humano, relación que se reconoce de manera directa en el 

acontecer diario establecido en el espacio público. 

   

La conformación de los géneros, se encuentra formada por una acción 

hegemónica  culturalmente, donde se asienta en una lógica de violentización de la 

condición humana,  donde por ejemplo: los hombres son de la calle, ese es su rol 

social a través de la actividad, donde la búsqueda del éxito y  la producción social, 

otorgan de manera inmediata la “conquista y el poder” ante el género femenino.  
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Las acciones que diferencian la actividad del género en equidad, son las que 

determinan las razones por las que en la actualidad existe una segregación en el 

papel de la mujer actual, donde la seguridad y modelos productivos desfavorecen 

su rol. El modelo urbano, es decir, el espacio público, privilegia el papel del 

hombre como elemento activo, arrinconando a la mujer a un papel pasivo.  

 

La violencia es un proceso del cual la transición a acciones más lamentables, 

serán el continuo que permita rastrear dicho acontecimiento atroz, en el cual 

muchas de las veces pareciera distorsionar sus prácticas en una cultura de la cual 

se pasa inadvertida, la agresión a la mujer no es algo nuevo y ese es el problema, 

la violencia se invisibiliza a través de la cotidianidad, donde la posición femenina 

se sitúa en una condición que permite en determinadas circunstancias, la violencia 

por  parte del hombre como demostración de autoridad y superioridad respecto a 

ella, donde las consecuencias no se limitan a leves azotes, sino a diferentes 

lesiones más graves e incluso a la muerte misma.  

 

Pierre Bourdieu apunta a la perfección dicha situación, donde la violencia 

simbólica resulta de una acción insensible e invisible para sus propias víctimas, la 

cual pertenece a una estética y mensaje propio, en el cual se pueden perciben 

señales, significados, emociones y sentimientos que son entendidos sólo a través 

de códigos establecidos en sociedad, los cuales han sido incorporados de manera 

inconsciente en la apreciación de las estructuras de orden masculino.    

 

La división entre los sexos por ejemplo, marcaran la supuesta naturalidad que 

abarca el mundo social y sus divisiones por excelencia, las cuales ratifican la 

dominación masculina, donde la división sexual del trabajo, actividades asignadas 

a cada sexo, sus espacios, los momentos de interacción, por mencionar algunas 

prácticas y espacios, marcaran un discurso capa de legitimar dicho 

comportamiento, donde la concepción del género el concepto adecuado para 

atender dicha situación.  
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La designación de los órganos sexuales no es un simple nombramiento de las 

propiedades naturales, sino una construcción orientada de alguna manera a un 

tipo de vacio con respecto a las similitudes físicas entre hombres y mujeres, donde 

por ejemplo; durante la Edad Media la vagina era representada por un falo 

invertido y, durante el Renacimiento, no se disponía de un termino anatómico para 

designar las partes intimas de la mujer, la cual era representada una vez más por 

el órgano reproductivo masculino, es decir, la poca o nula presencia femenina 

como integrante de una cosmovisión equitativa con respecto al mundo social, será 

invisibilizada a través de la historia.  

 

La ausencia característica del sexo femenino en la cosmovisión de la humanidad, 

manifiesta el androcentrismo masculino occidental, el cual marcará los estatus 

sociales atribuidos a los roles establecidos entre hombre y mujer, es decir, la 

ordenación del cuerpo representa metafóricamente las actividades en la 

especialización, donde el cuerpo femenino siempre será evocado a las acciones 

menos significativas, importantes y con menos valor social.  

 

Esta situación entre la designación de los sexos y sus atribuciones, ha sido 

discutidas y superadas ampliamente por un sin fin de estudios dedicados al 

género femenino, sin embargo, cabe mencionar dicha situación porque los efectos 

y las causas que estos provocan, dirá Bourdieu, son precisamente estas 

diferencias visibles entre el cuerpo femenino y el cuerpo masculino las que 

percibidas y construidas de acuerdo a una visión androcéntrica, se convierten en 

el asegurador más indiscutible de significaciones y valores que concuerdan con la 

visión masculina y su mundo.  

Los estereotipos condicionan los papeles y limitan potencialmente el desarrollo de 

las personas en sociedad, en las cuales se reprime los comportamientos en 

función de la educación proporcionada por la asignación de género, donde la 

dicotomía simbólica que se desarrolla en el espacio en relación a lo masculino y lo 

femenino, pone a la mujer en posición excluyente de cierto comportamiento 

colectivo. 
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La experiencia femenina del cuerpo como límite de construcción universal en la 

creación del cuerpo para los otros, es decir,  la relación entre lo femenino y 

masculino, es una complementariedad dentro de la construcción social, en la cual 

ser hombre es un factor de riesgo, ya que es la violencia la característica principal 

de su género como creación, esta se debe en parte, al estreñimiento emocional 

del lenguaje corporal masculino, en el cual el acercamiento a los demás cuerpos 

será pobre y violento, donde con la mujer será a través del abuso, y entre hombres 

de satanización y homofobia.  

 

Los estereotipos condicionan los papeles y limitan potencialmente el desarrollo de 

las personas en sociedad, en las cuales se reprime los comportamientos en 

función de la educación proporcionada por la asignación de género, donde la 

dicotomía simbólica que se desarrolla en el espacio en relación a lo masculino y lo 

femenino, pone a la mujer en posición excluyente de cierto comportamiento 

colectivo. 

 

La agresión a la mujer tiene sus orígenes ancestrales en por lo menos a partir de 

los primeros momentos en que se desarrolla una sociedad como lo es la patriarcal, 

la cual ejemplifica de forma predilecta, la idea legitima de corroborar la agresión 

como una práctica utilizada por el ser humano de forma sistemática en contra de 

la mujer, donde  a partir del el pensamiento mitológico, es que se puede indagar la 

transición del matriarcado al patriarcado.  

 

La idea universal que se crea a partir de las desigualdades entre hombres y 

mujeres, son el resultado de una historia constante de todos los tiempos en 

diferentes partes del mundo, en la cual cabe mencionar las similitudes que se 

crean a partir del tabú sexualidad-sexo, el cual llama la atención como factor 

continuo de castigo y sometimiento por parte del ámbito masculino.   
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La recuperación histórica de los acontecimientos violentos cometidos a causa de 

la ley social que se ejecutaban a través de la pena de muerte para con las 

mujeres, era un castigo considerado y común para la época prehispánica, sobre 

todo si estas eran considerada adulteras, homosexuales, transvestistadas, 

alcohólicas, mujeres que abortaban o medicas que ayudaban a dicho acto, así 

como también a las considerada escandalosas, dichas características hacían 

caracterizar a la mujer como objeto de muerte.  

 

Las prácticas sociales en las que se encuentran insertas la violencia, no sólo de 

forma física, se encuentran intervenidas por la acción simbólica, con lo cual se 

puede distinguir un más allá de lo aparente simple, donde el proceso por el cual se 

construye una cultura que crea y reproduce aquellas prácticas, puede ser puesta 

en marcha por la observación tenue de signos convencionales que marcan las 

jerarquías sexuales, lo cual fomentara dicha violencia.  

 

El discurso que sobre los cuerpos se dice, marcaran el  principio ordenador de la 

jerarquía de un poder entre los sexos, rasgos distintivos de la violencia simbólica. 

La fuerza simbólica se entiende como la fuerza distintiva que se ejecuta sobre los 

cuerpos mediante acciones restringidas, las cuales se encuentran interiorizadas 

en lo más profundo de la cultura en sociedad.     

 

Aquella situación marca las causa efectiva del poder, la cual se encuentra inscrita 

de forma importante en el cuerpo de los dominados bajo los esquemas de 

percepción, en los cuales se pueden ver a través de la historia misma, situación 

que enmarca la manera profunda y arraiga en la que se interioriza con el tiempo el 

sometimiento y castigo experimentado por las mujeres y el la extensión del 

dominio masculina, ruta y trayectoria desencadenadora de violencia actual.   
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La violencia en muchos temas es vista como un detonante de la vulnerabilidad 

social, nombrada en muchos casos como anomia, la cual se basa en conductas 

desordenadas y desestructurantes, donde las tensiones y conflictos serán las 

manifestaciones más sobresalientes de aquella situación, en la cual la incapacidad 

de lo que debiera ser  una estructura social y cultural normal, se encuentra 

degradada. 

 

La violencia es un término utilizado y ejercido en cotidianidad,  donde sus 

consecuencias pueden ser visibles o invisibles, en diferentes acciones, espacios o 

actores, aquella acción es una experiencia, en la cual se tiene una percepción al 

respecto y significaciones atribuidas por quienes la viven, ya que la violencia 

emerge en espacios donde predominan las dinámicas de poder, discriminalidad, 

desigualdad y exclusión social.  

 

Los espacios en donde se produce esta dinámica, se encuentran relacionadas con 

manifestaciones visibles, dimensiones socioculturales y dimensiones estructurales.   

En una sociedad donde impera el machismo histórico y la misoginia, no es 

novedad dilucidar que dichas prácticas fundamenten una cultura de violencia y 

discriminación en la equidad de género, donde los asesinatos de mujeres serán el 

síndrome que acoge una atmósfera de la cual, la representación de vulnerabilidad 

y sometimiento, serán los factores que intervengan en una relación de poder entre 

lo masculino y femenino, donde la violencia sexual  será la forma por excelencia 

en que las mujeres son castigadas más frecuentemente, donde el atropello de 

dicho acto se manifiestan a través del robo, las amenazas y el abuso sexual que 

se puede padecer mediante el espacio público.     

 

La violencia sexual representa la apropiación de la sexualidad de una mujer y de 

su vida vulnerada con el homicidio, lo cual significa que está subordinada a él, sin 

embargo, también son agresiones que reflejan desigualdades de poder entre los 

hombres, lo cual simboliza la subordinación entre grupos de hombres con otros 

hombres a través de las agresiones a mujeres de su grupo socialmente colectivo, 
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lo cual significa que la violencia sexual refleja y reproduce un ambiente 

generalizado de la agresión en la sociedad.  

La violencia sexual en la población femenina en general, se define como un acto 

con forma material y lenguaje simbólico, donde los golpes y amenazas dirigidas a 

la sexualidad de las mujeres arremete su integridad física, psíquica, emocional y 

espiritual, la autora perfila en cuatro características esta agresión, la primera, 

como un hecho físico y verbal, que la mujer siente y reconoce como amenaza a su 

sexualidad, su integridad corporal, psíquica, emocional y espiritual.  

 

4.3.  Cultura y Violencia 

La violencia contra las mujeres sigue siendo una situación común dentro de las 

diferentes sociedades del mundo, en las cuales la muerte violenta de mujeres, 

será la culminación a dichos actos, en los cuales, los signos de tortura a través de 

la mutilación, saña y violencia sexual en las victimas por razones asociadas al 

género, llegan a caracterizar la acción sistemática de violencia hacia el género 

femenino. 

 

En los últimos años el término femicidio o feminicidio ha tomado relevancia por los 

altos índices de asesinatos ocurridos a mujeres en toda América Latina, en la cual 

la Republica Mexica ejemplifica una parte alarmante de dicha problemática, donde 

los ejemplos más enigmáticos los podemos percibir con los municipios de Ciudad 

Juárez en Chihuahua o más paradigmático aun, el Estado de México, donde las 

cifras resultan ser más reveladoras que las desapariciones de mujeres en Ciudad 

Juárez.     

 

La cúspide del homicidio en mujeres es el iceberg de dicha problemática, donde 

dicha acción es la prueba más contundente del problema, en la cual se encuentra  

de fondo esa violencia naturalizada o simbólica que inicia el círculo ascendente 

que sostiene la violencia contra las mujeres.  
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En la actualidad, la problemática parece aun más preocupante debido al 

prolongamiento de la transición de lo privado a lo público, donde la relación 

reciproca de violencia manifiesta de dichas condiciones, marca las pautas del 

comportamiento en sociedad, de la cual no de distingue un acontecer nuevo para 

con el género femenino, sino un eterno retorno del cual la sociedad padece cada 

vez más de manera corrosiva, aun en sociedades donde el estado de modernidad 

opera como caracterizador de ciudades en el mundo. 

 

Existen una gran cantidad de feminicidios que no tiene relación con el ámbito de lo 

privado e intimo, ni una relación directa entre victimario y víctima, en el cual el 

cuerpo de la víctima, se convierte en el único testigo que sintetiza ese espiral de 

violencia que sufre la mujer por su condición de serlo, situación que resulta 

bastante preocupante, ya que por una parte, se comienza abordar dicha 

problemática de manera más profunda y encabezada por las diferentes formas de 

violencia que generan dicha acción dentro de la sociedad y su cultura, sin 

embargo, aun resulta difícil identificar jurídicamente todos las actos de violencia 

cometidos para con la mujer, por tal situación, lamentablemente el resultado como 

delito a perseguir, resulta siempre de las muertes femeninas encontradas en el 

ámbito de lo privado y de lo público.   

 

La correspondencia entre los feminicidios en el ámbito de lo privado  y su 

acontecer de lo público en la metrópoli, son fenómenos de los cuales su arraigo es 

una acondicionamiento de misoginia y machismo que han marcado la historia de 

la humanidad a través de su propio acontecer, donde lo interiorizado de dicho 

comportamiento, corresponde a pautas de conductas profundamente arraigadas 

en la gran mayoría de las sociedades del mundo.  

 

Con el feminicidio se encuentran muertes anunciadas, las cuales indican los 

lugares que ponen en más riesgo a las mujeres, es decir, se reconoce una 

geografía del feminicidio en México, la cual sirve para poder prevenir y demostrar 

los fenómenos que producen estos terribles asesinatos de mujeres, sin embargo, 
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otro punto grave que habría que resaltar, es debido precisamente a los lugares 

donde se encuentran los cadáveres, en los cuales habría que distinguir del lugar 

donde son torturadas, violadas y asesinadas, del lugar donde aparecen, es decir, 

la trayectoria del cuerpo, donde los victimarios parecieran anular su presencia ante 

la pupila pública, teniendo como resultado, sólo el testimonio del cuerpo femenino 

ya inerte sobre el asfalto. 

 

El feminicidio ha traspasado el ámbito de la violencia en el hogar, para dar paso a 

la esfera de lo público, donde los feminicidios encontrados, tienen que ver con ese 

reflejo de la sociedad machista y de poder que representan la relación entre 

hombres y mujeres, la cual llega a su punto límite con el asesinato de mujeres por 

el hecho de serlo, sobre todo a través del sometimiento que provocan los 

victimarios a partir de las violaciones y torturas ejecutadas sobre los cuerpos 

femeninos.  

 

Los tipos particulares de crímenes en mujeres van de la mano con el abuso 

sexuales, violaciones, torturas, así como actos donde la saña con que fueron 

ejecutadas, pueden reflejarse en sus cuerpos tendidos sobre algún lugar de la 

ciudad, donde dicha acción ha sido sistematizada en diferentes comunidades, 

colonias y estados de la Republica Mexicana, situación que agudiza la 

vulnerabilidad en las mujeres al no contar con la seguridad requerida para transitar 

libres por las calles de su ciudad.  

 

La exposición de los cuerpos de las mujeres en lugares públicos refleja la violencia 

en extremo donde el abandono, la exposición y el castigo después del asesinato 

son contundentes. A largo de los años el Observatorio ha podido constatar que 

existe una relación directa entre el lugar y la forma como fueron encontrados los 

cuerpos de las víctimas. Cuando éstas son localizadas en lugares públicos se 

observan actos de violencia como la vejación, mutilación, tortura, putrefacción, 

desnudez, quemaduras o partes del cuerpo cercenadas.  
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Esta situación es diferente a las mujeres que son asesinadas en casas habitación 

donde la violencia contra las víctimas muestra actos de menor agresividad. Los 

cuerpos de las víctimas abandonados, descuartizados y torturados en la vía 

pública reflejan la trasgresión de los escenarios públicos por parte de los asesinos 

ante la permisibilidad del Estado.  

 

Como lo afirma Julia Monárrez, “el asesino se va involucrando al mismo tiempo en 

escenarios sexualmente transgresivos que también incluyen las escenas, el 

contexto y el espacio donde se deposita el cadáver ultrajado e inherente”.  

 

Lo que ocurre actualmente en este tipo de escena, no es la anexión y ocupación 

de los cuerpos de las mujeres como parte de los territorios tomados, sino su 

tortura y destrucción. Y ¿por qué en las mujeres y por medio de formas 

sensualizadas de agresión? Porque es en la violencia ejecutada por medios 

sexuales donde se afirma la destrucción moral del enemigo, cuando no puede ser 

representada mediante la firma pública de un documento formal de rendición.  

 

En este contexto, el cuerpo de la mujer es el bastidor o soporte en que se escribe 

la derrota moral del enemigo. Es necesario recordar y reafirmar que estos no son 

crímenes de motivación sexual, como los medios y las autoridades siempre 

insisten para banalizar las prácticas, sino crímenes de guerra, de una guerra. Se 

puede percibir que los homicidios en varones, en su mayoría, tienen que ver con el 

ámbito de lo público, es decir, las acciones dirigidas de homicidio para con la 

ciudadanía, mientras para el caso de las mujeres, estas están fuertemente 

dirigidas al ambiente del hogar, a lo privado. 

 

La violencia ejercida en las mujeres se trata de un fenómeno internacional y con 

características multipresentes, donde se observan todo tipo de agresión dirigida en 

contra de las mujeres por el sólo hecho de serlo. Estas manifestaciones se 

observan tanto en el ámbito público como privado, donde dichas problemáticas 

van asociadas a la relación del patriarcado, donde los prejuicios, los derechos 
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torcidos y las obligaciones, se ven diferenciados por la distinción de sexos, con lo 

cual se manifiesta una situación de control, teniendo como resultado las relaciones 

abusivas entre género masculino y femenino, donde se tendrá como resultado un 

caldo de cultivo para satisfacción en las necesidades originadas en el desequilibrio 

de poder.  

 

La definición acerca del feminicidio, en apariencia, parecía ser un término legible 

de primera instancia, sin embargo, conforme se adentra a dicha conceptualización, 

la problemática del término radica en su condición jurídica, la cual 

paradójicamente, se distancia del ámbito de lo social, teniendo como resultado, la 

compleja explicación del término en sí mismo, situación que se desplegara en las 

siguientes líneas del presente apartado.  

 

El feminicidio es una de las formas extremas en que se representa la violencia en 

contra de las mujeres por su propia condición de género, donde dicha acción es  

considera por la muerte de mujeres en manos de hombres por motivos de odio, 

donde el desprecio, placer y sentido de propiedad sobre la mujer, son 

características sistemáticas en dichos actos contra el género femenino. 

 

Todos y cada uno de los crímenes de género, tienen una dimensión de 

impersonalidad y antagonismo genérico emanada de la estructura de poder 

jerárquica y patriarcal. Esta estructura, a la que denominamos “relaciones de 

género” es por sí misma, violento génica y potencialmente genocida por el hecho 

de que la posición masculina sólo puede ser alcanzada y reproducirse como tal, 

ejerciendo una o más dimensiones de formas de dominio entrelazadas. 
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4.4. Violencia y Ciudad  

Las diferentes conmociones que han sufrido las ciudades durante el surgimiento 

de la modernidad, sin duda son el acontecer que enmarca hasta la actualidad las 

modificaciones colectivas en su acontecer diario, donde la fragmentación, las 

modificaciones con respecto al tiempo, los trayectos, huecos y demás sensaciones 

experimentas a través de las ciudades modernas, describen con exactitud la 

percepción de cada individuo el colectividad, donde la esfera de lo púbico, en 

palabras de Castell será la manifestación más representativa de la distinción en la 

percepción por género en relación a la urbe. 

 

En la actualidad, la violencia contemporánea ha perdido el componente 

trascendente de carácter simbólico mediante el ritual, en el cual su sentido 

expansivo y significativo es reproducido solo mediante el miedo y la inseguridad 

que de esta se desprende. En este sentido, es importante resaltar también el 

trabajo estadístico realizado por Marcela Eternod en el cual se refleja la condición 

cultural de violencia que se ejerce hacia la mujer en diferentes ámbitos de la 

sociedad, y más puntualmente en relación hombre-mujer.  

 

La manera en que se interprete la violencia en sociedad, se deberá a los valores 

que cada grupo social en un tiempo y espacio determinado le adjudiquen a dicha 

acción, en las cuales, las causas pueden ser diversas, por ejemplo: a las 

necesidades subjetivas propias de cada individuo, donde el honor personal se 

encuentran en juego, así como también las satisfacciones grupales, donde la 

colectividad pueden general las causas.  

 

E fenómeno de la violencia no es un hecho natural ni biológico, sino un 

comportamiento social aprendido, donde la construcción cultual, económica, 

política, económica y física, se verán plasmadas en un tejido social, en el cual las 

relaciones de poder entre individuos y grupos definidos en términos jerárquicos, 

donde los hechos que trasgreden un derecho a través de un daño ocasionado, en 

el cual se busca el control y sometimiento, serán lo representativo ha dicho acto. 
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Los rituales que preceden a la exaltación masculina, son tan antiguas como la 

propia historia de la humanidad, los cuales son representados por batallas 

campales mitológicas, donde la saña, mordidas, golpes, patas, por mencionar 

algunas, enmarcan la atemporalidad ritual de aquella escena, donde lo masculino 

es puesto a escena.  

  

La virilidad es la forma en la que se conserva y aumenta el honor, la cual se 

encuentra indisociable de la representación física, donde las demostraciones de 

fuerza sexual serán la forma manifiesta de un verdadero hombre, es decir el falo 

concentra todas las fantasías colectivas de las fuerzas fecundadoras.  

 

Es importante resaltar entonces, el sentido que el sujeto le da a la experiencia que 

este tiene con respecto a su entorno inmediato, donde la imagen, esquemas de 

percepción y lugares de memoria, permitirán conocer el punto de vista del actor 

con respecto al lugar donde este actúa, provocando así, una aproximación a la 

forma en que las mujeres interiorizan, representan e imaginan su territorialización 

cotidiana.  

Por tal razón, la relación entre espacio público y lugar, permitirán comprender 

como se vincula y funciona el imaginario maléfico de las mujeres en dichos 

espacios, donde la afinidad percibida de las expresiones y sentimientos con 

respecto a una sensación de inseguridad provocada en los espacios públicos, 

tomaran una importancia relevante con respeto al entorno violento en el que nos 

encontramos actualmente envueltos como sociedad. 

 

Los espacios cercanos en los que se desenvuelven las mujeres, como lo serán las 

plazas, aceras, parques, por mencionar algunos, son olvidados a la hora  de la 

inversión en la ciudad, a lo cual señalara la autora, en contra posición se cuida 

mucho del diseño y presupuesto de las grandes autovías, la anillos de circulación 

y los aeropuertos, espacios destinados con mayor porcentaje por la actividad 

masculina.  
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Los trayectos cortos y cercanos deberán favorecer las necesidades cotidianas de 

las mujeres, a lo cual se deberá poner más atención con respecto al énfasis de 

planificar cuidad, donde la movilidad no sólo tendrá que ser propuesta a escalas 

globales cada vez más evidentes por el territorio.    

 

La planeación, debe favorecer lo cotidiano, la cercanía y lo próximo, donde los 

conflictos de movilidad, tendrán que abogar por una escala en los 

desplazamientos a pie, característicos del ámbito femenino, donde el protagonista 

de la calle será el peatón.  

 

Confirmar que las calles concurridas son seguras, será un argumento parcial, ya 

que no se trata sólo de un fenómeno cuantitativo, sino diferentes factores que 

intervienen a la vez para tratar de resolver el problema de la seguridad pública, 

donde las buenas condiciones espaciales, el comportamiento ciudadano, el perfil 

de los actores, así como las condiciones de contexto específicos, podrán dar el 

resultado de un análisis más amplio con respecto a la calle. 

 

Las actividades transeúntes son las más relevantes en términos de interacción 

social, las cuales podrán estar reforzadas por una atmosfera de confianza social o 

grupal, donde será necesario que exista intereses y emergencias comunes 

manifiestas, en las cuales se puedan fortalecer la reciprocidad mutua de grupos 

idenditarios, en las que no sólo el buen diseño del espacio público proporcionaran 

una verdadera identidad comunitaria.  

 

Los espacios públicos deberán tener medidas sencillas en favor de la percepción 

femenina, donde la iluminación adecuada durante la noche por ejemplo, permitirá 

tener una sensación de más seguridad en el transitar por las calles en horarios 

nocturnos, donde la movilidad de estas últimas y su relación con el reconocimiento 

del espacio, permitirá ubicar los lugares prohibidos mediante el cambio de horario, 

es decir, lo nocturno es asociado a una temeridad tal vez no objetiva, pero 

interiorizada subjetivamente en las mujeres por una percepción de estar expuestas 
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a un mayor número de riesgos durante la noche. El espacio público no es siempre 

sinónimo de accesibilidad en todas sus manifestaciones, ya que la explicación a 

dicho fenómeno, pude ser abordado desde la perspectiva espacial con categorías 

como las propuestas por Ian Ventlet, donde la permeabilidad, variedad, legibilidad, 

versatilidad, imagen apropiada, riqueza perceptiva y personalización, debieran ser 

la base principal para considerar al espacio público como vital.  

 

Desde un punto de vista urbanístico, la planificación y el diseño tienen la tarea de 

propiciar seguridad objetiva y subjetiva en las mujeres, ya que los factores que 

influyen en la sensación de inseguridad de las mujeres en el entorno urbano tienen 

que ver con los deteriorados de barrios y equipamiento urbano, así como también 

de conductas e individuos.  

 

Relacionando los espacios públicos con las identidades de género, se consideran 

que la masculinidad refuerza la imagen de vulnerabilidad de las mujeres en los 

espacios públicos y limita aun más, la libertad de movimientos de éstas en los 

espacios exteriores.  

 

Explicar la creación de los imaginarios del miedo en los espacios públicos, donde 

las experiencias de inseguridad, son la realidad tangible que permite conformar la 

columna vertebral que fomenta las ideas con respecto a una segregación social de 

la mujer ante los aparentes lugares públicos, con lo cual se genera una anti-

habitabilidad de las mujeres con respecto a su ciudad. 

 

La ruptura del tejido social, la mala accesibilidad a través de vialidades en ciertas 

colonias, generan que los desplazamientos por las calles se vuelvan menos 

transitados, provocando con esto, que ciertos lugares se vuelvan solitarios y 

peligrosos, los cuales se convierten en mecanismos de segregación y 

desintegración social.  
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Por la regular estos espacios se encuentran caracterizados por el deterioro del 

paisaje urbano y mobiliario del mismo, donde las vías del tren en la colonia el 

Molinito, así como también las aguas negras, en relación con los espacios 

residuales, son otros lugares percibido como riesgosos para las mujeres, donde 

las experiencias desagradables de inseguridad y violencia, generan temeridad.   

 

Los relatos de Gina, residente de la colonia el Molinito, hablaran de la influencia 

que tiene la mente con respecto a la creación de la realidad que rodea la vida 

cotidiana, en este sentido, el mundo peligroso,  es representado por los 

indicadores como, la noche, la presencia del otro en el espacio público con 

emigrantes, así como también el deterioro del paisaje urbano a través de la 

creencia del miedo.  

 

Existe un imaginario dominante acerca de quién tiene derecho a usar el espacio 

público, donde la representación de un personaje, el cual encarna la presencia 

femenina en el ámbito de lo social debe ser una idea anormal que debe ser 

corregida: está sola, ahí, ante todos, luego espera ser acompañada por ese 

hombre al que espera y en cierto modo convoca, puesto que su presencia señala 

un lugar libre, que no es sino el del varón que debía naturalmente ir a su lado.  

 

Apuntar que la mayor parte de los delitos ocurridos en la ciudad de México ocurren 

en el espacio público, genera un estado del cual, la segregación social es 

representada por la apropiación que los habitantes de la urbe no pueden realizar 

conforme a sus espacios cotidianos, sin embargo, habría que apuntar que esta 

segregación a su vez es entendida por la división de género, en la cual se marcara 

las diferenciaciones e inequidad de género ante los diferentes espacios públicos 

de la ciudad, sobre todo la calle misma entendida como tal. 
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La segregación que sufren las mujeres en el ámbito urbano, se ven reflejas por 

razones socioeconómicas y también sexuales, donde este último será un elemento 

del cual, se distribuyen los equipamientos públicos y concibe las escenografías 

para la vida igualmente en público, puesto que la dimensión funcional de la ciudad 

no se ha podido liberar de la determinación que sobre ella ejerce la dimensión 

normativa de la sociedad que la crea y la usa.  

Las concepciones de peligro que las mujeres han adquirido a través de la historia 

marcan las pautas de peligro estas corren ante los espacios públicos, generando 

con esto, imaginarios del miedo, a lo que dirá Manuel Delgado: 

 
Hoy como ayer, allá afuera, en la calle, en ese nuevo bosque de 
Caperucita, el lobo sigue acechando a las niñas y a las jovencitas bajo el 
aspecto del personaje central de la vida urbana, ese “desconocido” con 
el que bajo ningún concepto hay que entablar conversación. 
 
Por supuesto que continúan habiendo lugares y conductas públicas 
vedadas a las mujeres, a no ser que éstas estén dispuestas a poner en 
peligro su reputación, siguiendo la lógica del ¿Qué hace una chica como 
tú en un sitio como éste? Los itinerarios femeninos suelen ser 
preferentemente los mismos que antes: ir de compras, llevar a recoger a 
sus hijos a la escuela.  
 
El mercado, la tienda, el jardín, infantil o las puertas de los colegios 
siguen siendo esferas espaciales casi específicamente femeninas, y 
puntos a partir de los cuales la inmensa mayoría de mujeres organiza 
cognitivamente el resto de la morfología urbana (Delgado; 2005:18). 

 

La idea de salida, es una metáfora de la cual prestar atención en su trascender por 

el tiempo, permite indicar las implicaciones que tiene para las mujeres cruzar la 

puerta de la casa hacia el exterior, donde de inicio dicha acción se tiene que ser 

relacionada “con”, es decir, un acompañante que puede guiar y proteger los pasos 

femeninos por la ciudad. Sin embargo, estas ideas con respecto a las “salidas” de 

las mujeres, pueden variar en lo que respecta a su actividad, donde por ejemplo, 

cuando estas se encuentran relacionadas con la actividad económica, no “salen” 

acompañadas o por alguna relación sentimental, más bien “salen” a cubrir 

jornadas laborales, donde el papel de estas es sustituido por mujeres 

independientes económicamente, así como también por ser las representantes a 

la cabeza de familia.  
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Las mujeres seguimos recibiendo una educación sexista, en la cual se inculcan, 

entre otras cosas, un temor reverencial ante lo que se extiende más allá de la 

puerta de la casa, donde se deja percibir una atmósfera de la cual, se aguardan un 

sinfín de peligros muchos peores paras las mujeres que los que amenazan a los 

varones.  

 

La calle es el lugar por excelencia en el cual, las mujeres podemos descubrir hasta 

qué punto somos percibidas, puesto que existimos principalmente por y para la 

mirada de los demás, lo que cabe colocar en la misma base de inseguridad a que 

se las condena.  

 

La calle por su naturaleza, es el lugar en donde el conflicto y las tensiones 

sociales se encuentran plasmadas de una mejor manera, ha sido el lugar donde 

las segregaciones sexuales han resultado más escandalosas, pero al mismo 

tiempo donde los desplegados de iniciativas feministas han sido manifestados con 

una gran relevancia.  
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Conclusiones 

El shock percibido que de los escenarios montados por parte de los grupos 

criminales responsables de los feminicidios corporativos en diferentes partes de la 

ciudad de México, ha generado una cultura de violencia grotesca a través de las 

imágenes y relatos feminicidas ante los espacios públicos de la urbe, los cuales 

conllevan a dilucidar una problemática de la cual, pueden existir infinidad de 

embocaduras en donde la metrópoli moderna está marcando las pautas en el 

devenir de las nuevas generación desarrolladas la cultura urbana. 

 

Los espacios públicos son los lugares por excelencia en donde los hallazgos de 

feminicidio se encuentran presentes, caracterizados a la par por violaciones 

sistemáticas que anteponen la muerte de las mujeres en cuestión, cabe 

mencionar, que hasta la actualidad dichos acontecimientos aun se encuentran 

obscurecidos por el ocultamiento de los datos estadísticos, que en teoría debieran 

estar presentes en las diferentes instituciones estatales de cada entidad 

federativa. 

 

A través del enigma envolvente de los feminicidios ocurridos en la vía pública, se 

encierra una atmósfera perversa, caótica e irracional, la cual invita a reflexionar o 

a preguntarnos quienes son las personas o grupos que tienen las facilidad 

económica, el poder y cultura, para realizar dicha actividad ilícita, sin duda, son 

grupos conocedores de la espacialidad y gestión corrupta e impune, que 

característica un escenario representado por códigos macabros y bien delineados 

del crimen organizado, militantes o paramilitares. 

 

Es paradójico pensar que los feminicidios corporativos representan una crueldad, 

brutalidad y barbarie exacerbada, de la cual las indefinidas representaciones 

escénicas de un performans, son parte de una cotidianidad acechante, en la cual 

se retoman una y otra vez el acontecimiento reprobable de un terror y pánico 

social expuestos por una cultura profundamente misógina.  
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La violencia provoca tensiones y conflictos de los cuales la vida cotidiana se 

vuelve participe, es decir, donde sus consecuencias pueden ser visibles o 

invisibles, en diferentes acciones, espacios o con actores desiguales. La violencia 

es una experiencia de la cual surge una percepción con  significaciones atribuidas 

a partir de la vivencia que se tenga de esta, ya que la violencia emerge en 

espacios donde predominan las dinámicas de poder, discriminalidad, desigualdad 

y exclusión social. Los espacios en donde se producen estas dinámicas, se 

encuentran relacionadas con manifestaciones visibles, en dimensiones 

socioculturales y estructurantes.    

 

La interiorización que se tiene del riesgo con respecto al género, es sumamente 

representativa de una condición histórica, de la cual se distinguen las pautas en el 

comportamiento femenino y masculino, relación binaria con la que se construye 

una cosmovisión en la cual la diferenciación en cada uno de estos, puede ser 

representada hasta la actualidad.    

 

Basta mencionar el rol masculino representado por el ámbito militante, para 

comprender de manera más adecuada dicha situación, no es casualidad que en la 

colonia el Molinito, la presencia de militares represente un riesgo para la 

comunidad femenina, la cual está caracterizada por el acoso, asesinatos, 

violaciones y un sinfín de manifestaciones violentas para con la mujer.   

Los espacios es el lugar por excelencia, donde se determinan las prácticas 

culturas de la población, con las cuales se marcan las pautas de una sociedad en 

anomia, situación que por su característica tiene una esencia de percepción casi 

imperceptible y natural, es similar al miedo definido por Zygmunt Bauman, donde 

este ultimo existente siempre y en todas partes, estados metales que reflejan la 

angustia de los individuos en sociedad. 

 Es esencial decir con base en lo anterior, que entender el papel que juegan los 

asentamientos humanos precarios reconocidos en las periferias de la ciudad, para 

reconstruir un imaginario del miedo, a partir de los feminicidios, resultara el eje 

central para entender dicha investigación.  
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Por tal razón, la vulnerabilidad y las problemáticas desprendidas del proceso en la 

conformación de los municipios, expresadas en su gran mayoría a través de la 

degradación espacial de su propio entorno, por ejemplo: en los deslaves, 

inundaciones y falta de infraestructura, así como en la falta de servicios tales como 

la escasez de agua, luz eléctrica o pésimo servicio de transporte, calles en donde 

la degradación espacial de su entorno es evidente, provocan al mismo tiempo, la 

mala calidad de vida que experimentan los habitante en colectividad, es decir, la 

afectación de convivencia armónica entre los vecinos, la falta de recreación, 

movilidad y encuentro, entre otras manifestaciones de un espacio en común, 

provocando que surja un estigma de una atmósfera de inseguridad e insuficiencia 

para las necesidades de la comunidad.  

 

La zona del Estado de México tiene muchos municipios con este corte, lo cual a 

provocado el surgimiento de nuevos imaginarios del miedo con respecto al 

comportamiento de sus habitantes y la propia vulnerabilidad de la sociedad, como 

lo será el caso de Naucalpan de Juárez con la colonia el Molinito.  

 

Con todo lo propuesto en la investigación de la presente tesis, se puede debelar 

que en el Estado de México la violencia feminicida es estimulada por varios 

factores; por un lado, una sociedad que permite, reproduce, normaliza o niega 

prácticas sociales que atentan contra la integridad, las libertades y la vida de las 

mujeres por el hecho de ser mujeres, así cómo la carencia de una política social 

encaminada a transformar las condiciones de pobreza y marginación que generan 

entornos violentos y estimas en la sociedad, un vacío legal que dificulta el acceso 

a la justicia, dadas las inconsistencias entre las leyes locales y nacionales, que no 

tienen efectos contundentes para revertir la violencia de género ejercida 

sistemáticamente y el factor determinante, la impunidad como ausencia de 

sanción para estos crímenes y como ausencia de reparación del daño. 
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ANEXOS 

TABLAS: 

TABLA I 

DELINCUENTES 

PRESUNTOS EN 

MEXICO 

SEXO 1940 1941 1942 1943 1945 1946 1947 

 

 

1948 

 

 

1949 

 

 

1950 TOTAL 

HOMBRE  1950 2129 1891 1878 1885 2086 225 2386 2345 2475 19,250 

MUJER 96 145 133 144 126 144 163 152 151 138 1392 

TOTAL 2046 2274 2024 2022 2011 2230 388 2538 2496 2613 20,642 

Fuente: DID /INASIPE 

TABLA II 

DELINCUENTES 

PRESUNTOS EN 

MEXICO 

SEXO 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

 

 

1958 

 

 

1959 

 

 

1960 TOTAL 

HOMBRE  2149 2770 1287 1729 1760 1515 1475 1800 2051 2398 18,934 

MUJER 177 176 71 84 103 78 82 106 164 220 1261 

TOTAL 2326 2946 1358 1813 1863 1593 1557 1906 2215 2618 20,195 

Fuente: DID /INASIPE 

TABLA III 

DELINCUENTES 

PRESUNTOS EN 

MEXICO 

SEXO 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

 

 

1968 

 

 

1969 

 

 

1970 TOTAL 

HOMBRE  2298 2278 2312 2850 3189 3145 3302 3415 3336 4702 30,827 

MUJER 155 154 151 178 225 229 194 229 257 278 2050 

TOTAL 2453 2432 2463 3028 3414 3374 3496 3644 3593 4980 32,877 

Fuente: DID /INASIPE 
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TABLA IV 

DELINCUENTES 

PRESUNTOS EN 

MEXICO 

SEXO 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

 

 

1968 

 

 

1969 

 

 

1970 TOTAL 

HOMBRE  2298 2278 2312 2850 3189 3145 3302 3415 3336 4702 30,827 

MUJER 155 154 151 178 225 229 194 229 257 278 2050 

TOTAL 2453 2432 2463 3028 3414 3374 3496 3644 3593 4980 32,877 

Fuente: DID /INASIPE 

 

TABLA V 

DELINCUENTES 

PRESUNTOS EN 

MEXICO 

SEXO 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

 

 

1978 

 

 

1979 

 

 

1980 TOTAL 

HOMBRE  4403 3651 3626 0 0 5217 5197 4808 4337 4241 35,480 

MUJER 274 274 217 223 321 604 617 540 429 278 3777 

TOTAL 4677 3898 3843 223 321 5821 5814 5348 4766 4519 39,257 

Fuente: DID /INASIPE 

TABLA VI 

DELINCUENTES 

PRESUNTOS EN 

MEXICO 

SEXO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

 

 

1988 

 

 

1989 

 

 

1990 TOTAL 

HOMBRE  3571 6252 6667 9508 9364 9705 9858 9894 10049 9029 83,897 

MUJER 393 547 723 998 897 1140 1158 1158 1074 992 9080 

TOTAL 3964 6799 7390 10506 10261 10845 11016 11052 11123 10021 92,977 

Fuente: DID /INASIPE 
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TABLA VII 

DELINCUENTES 

PRESUNTOS EN 

MEXICO 

SEXO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 

 

1998 

 

 

1999 

 

 

2000 TOTAL 

HOMBRE  10326 9360 8272 7302 8240 8681 8863 9327 10035 9923 90,329 

MUJER 1098 1107 1101 1045 1167 1271 1289 1276 1545 1402 12,301 

TOTAL 11424 10467 9373 8347 9407 9952 10152 10603 11580 11325 102,630 

Fuente: DID /INASIPE 

Cuántos hombres son victimarios y cuántas lo son mujeres: 

TABLA VIII Género del probable responsable 

SEXO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

HOMBRE  45 80 78 84 66 49 46 448 

MUJER 1 1 6 2 4 1 2 17 

AMBOS 1 10 10 2 11 4 5 43 

SE DESCONOCE 51 47 67 88 124 171 52 600 

TOTAL 98 138 161 176 205 225 105 1008 

Fuente: Subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, servidor público habilitado de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Número de Folio o Expediente de la Solicitud 00205/PGJ/IP/A/2011 

SICOSIEM 2011. *Cifras consideradas en razón de cada una de las víctimas por año, sin embargo en los probables 

responsables los indiciados pueden ser una o más personas. 
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TABLA IX 
 

CONCENTRADO DE EDAD DE LAS NIÑAS Y MUJERES ASESINADAS 

EN LAS TRES REGIONES DE ESTUDIO 2007-2008 

EDAD NORTE CENTRO Y 
BAJIO 

SUR TOTAL PORCENTAJE 
 

0 - 10 23 71 0 94 9.27% 

11 – 20 34 102 4 140 13.80% 

21 – 30 63 182 8 253 24.94 % 

31 – 40 64 114 2 180 17.75% 

41 – 50 29 70 4 103 10.15% 

51 – 60 10 43 0 53 5.22% 

61 – 70 5 31 1 37 3.64% 

71 – 80 3 24 1 28 2.76% 

81 – 90 2 10 2 14 1.38% 

SIN 
ESPECIFICAR 

48 34 30 112 11.04% 
 

TOTAL 281 681 52 1014 100% 
 

 

TABLA X 

EDAD DE LAS NIÑAS Y MUJERES ASESINADAS EN EL ESTADO DE MEXICO 

EDAD 
ESTADO DE 

MEXICO 

2007-2008 2008 TOTAL 

0 - 10 39 11 50 

11 – 20 51 14 65 

21 – 30 87 25 112 

31 – 40 42 13 55 

41 – 50 30 15 45 

51 – 60 15 9 24 

61 – 70 11 1 12 

71 – 80 9 5 14 

81 – 90 1 0 1 

SIN 
ESPECIFICAR 

4 1 5 

TOTAL 289 94 388 
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TABLA XI 

RANGO DE EDADES POR TIPOS DE VIOLENCIA ENERO-JULIO 2010 
NAUCALPAN DE JUAREZ 

Rango Mujeres 
Atendidas 

Porcentajes 

10-19 50 4.00% 

20-29 292 23.00% 

30-39 594 46.00% 

40-49 211 16.00% 

50-59 94 7.00% 

60- en 
adelante 

50 4.00% 

Total 1921 100% 

Fuente: Enfoque de género en la Agenda Municipal de Naucalpan; 2012 

TABLA XII 

OCUPACION DE LAS NIÑAS Y MUJERES ASESINADAS EN LAS TRES 
REGIONES DE ESTUDIO 2007-2008 

OCUPACION NORTE CENTRO Y 
BAJIO 

SUR TOTAL PORCENTAJE 
 

AMA DE CASA 26 125 11 162 16% 
 

GUARDIA DE 
SEGURIDAD 

6 5 0 11 1.08 % 

EMPLEADA 
 

23 45 1 69 6.8 % 

EMPLEADA 
DOMESTICA 

0 16 2 18 1.77 % 

ESTUDIANTE 13 47 2 62 6.11 % 

INDIGENTE 1 1 0 2 .19 % 

MENOR 14 46 0 60 5.91 % 

NARCOTRAFICO 0 1 0 1 .09 % 

OBRERA 2 2 0 4 .39 % 

BAILARINA,  
TRABAJADORA 
SEXUAL, 
MESERAS 

11 21 3 35 3.45 % 
 

PROFESIONISTAS 5 16 2 23 2.27 % 

PROPIETARIAS / 
COMERCIANTES 

3 27 0 30 2.95 
 

CAMPESINA 0 2 0 2 .19% 

DESEMPLEADA 1 3 0 4 .39 % 

OFICIO 3 7 1 11 1.08 % 

 
PENSIONADA 

0 9 0 9 .88% 



 
221 

 
SE DESCONOCE 

173 308 30 511 50.39 

TOTAL 281 681 52 1014 100% 
 

 

TABLA XIII 

OCUPACION DE LAS NIÑAS Y MUJERES ASESINADAS EN EL ESTADO DE 
MEXICO 2007-2008 

 

OCUPACION ESTADO 
DE 

MEXICO 

AMA DE CASA 89 

 
SE DESCONOCE 

38 

ESTUDIANTE 37 

EMPLEADA 
 

34 

MENOR 30 

PROPIETARIAS / 
COMERCIANTES 

17 

BAILARINA, 
TRABAJADORA 

SEXUAL, 
MESERAS 

10 

EMPLEADA 
DOMESTICA 

9 

PROFESIONISTAS 5 

 
PENSIONADA 

5 

DESEMPLEADA 3 

OBRERA 2 

GUARDIA DE 
SEGURIDAD 

2 

OFICIO 2 

CAMPESINA 2 

INDIGENTE 1 

NARCOTRAFICO 0 

TOTAL 289 
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TABLA XIV 
CONCENTRADO DEL ESTADO CIVIL DE NIÑAS Y MUJERES ASESINADAS 

EN LAS TRES REGIONES 
 
 

ESTADO CIVIL NORTE CENTRO Y 
BAJÍO 

SUR TOTAL PORCENTAJE 

SOLTERA 45 71 7 123 12.13% 

CASADA 69 52 11 132 13.01% 

DIVORCIADA 4 5 0 9 0.88% 

CONCUBINATO 10 10 3 23 2.26% 

SEPARADA 2 2 0 4 0.39% 

VIUDA 4 2 1 7 0.69% 

SIN 
ESPECIFICAR 

147 539 30 716 
70.61% 

TOTAL  281 681 52 1014 
100% 

 

 

 

 

TABLA XV 
CONCENTRADO DEL ESTADO CIVIL DE NIÑAS Y MUJERES ASESINADAS 

EN EL ESTADO DE MEXICO 
 

ESTADO CIVIL ESTADO DE 
MEXICO 

SOLTERA 11 

CASADA 13 

DIVORCIADA 1 

CONCUBINATO 1 

SEPARADA 0 

MENOR 0 

VIUDA 0 

SIN 
ESPECIFICAR 

263 

TOTAL 289 
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TABLA XVI 
 

CONCENTRADO DE INCIDENCIA DE VICTIMA POR CAUSA DE MUERTE 
DE LAS TRES REGIONES 2007-2008 

 
 

CAUSA DE MUERTE NORTE CENTRO 
Y BAJÍO 

SUR TOTAL PORCENTAJE 

DISPARO DE ARMA 
DE FUEGO 

107 152 2 261 25.73 % 
 

ASFIXIA 20 161 3 184 18.14 % 
 

 
TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFALICO 

2 80 4  
86 

8.48 % 
 

HERIDAS 
PUNZOCORTANTES 

43 96 7 146 14.39 % 
 

TRAUMATISMO 
ABDOMINAL 

2 7 0 9 0.88 % 
 

QUEMADURAS 5 7 0 12 1.18 % 
 

FUERZA FISICA 42 4 1 47 4.63 % 

SIN DETERMINAR 60 174  
35 

269 26 % 

TOTAL 281 681 52 1014 100 % 

 
 

TABLA XVII 
 

CONCENTRADO DE INCIDENCIA DE VICTIMA POR CAUSA DE MUERTE 
EN EL ESTADO DE MEXICO 2007-2008 

 
 

CAUSA DE MUERTE 
EDAD 

ESTADO DE MEXICO 

2007-2008 2008 TOTAL 

DISPARO DE ARMA 
DE FUEGO 

82 24 106 

ASFIXIA 87 25 112 

TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFALICO 

49 21 70 

HERIDAS 
PUNZOCORTANTES 

54 17 71 

TRAUMATISMO 
ABDOMINAL 

6 1 7 

QUEMADURAS 1 0 1 

FUERZA FISICA 2 4 6 

SIN DETERMINAR 8 2 10 

TOTAL 289 94 383 

 



 
224 

 

TABLA XVIII 
 

CONCENTRADO DE LUGAR DEL HALLAZGO AGRESION DE NIÑAS Y 
MUJERES 

ASESINADAS EN LAS TRES REGIONES 2007 2008 
 

LUGAR DEL 
HALLAZGO 

NORTE CENTRO 
Y BAJÍO 

SUR TOTAL PORCENTAJE 

VIA PUBLICA 96 165 4 265 26.13% 
 

LOTE BALDIO 9 28 1 38 3.74% 
 

TIRADERO DE 
BASURA 

 

0 2 0 2 
 

.2% 

CASA 
HABITACION 

86 256 12 354 34.9% 
 

HOTEL 3 17 1 21 2.1% 
 
 

LUGARES 
PUBLICOS 

 
6 

 
108 

 
5 

 
119 

 
11.7% 

 

TERRENOS DE 
CUTIVOS 

0 14 0 14 1.4% 
 

LUGARES EN 
CONSTRUCCION 

1 5 0  
6 

 
.6% 

 

LUGARES 
PRIVADOS 

8 14 4 26 2.56% 
 

 
SE DESCONOCE 

72 72 25 169 16.6% 
 

TOTAL 281 681 52 1014 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
225 

TABLA XIX 
 

CONCENTRADO DE LUGAR DEL HALLAZGO AGRESION DE NIÑAS Y 
MUJERES 

ASESINADAS EN EL ESTADO DE MEXICO 2007 2008 
 

LUGAR DEL 
HALLAZGO 

EN EL ESTADO 
DE MEXICO 

2007-2008 2008 TOTAL 

VIA PUBLICA 58 24 82 

LOTE BALDIO 22 6 28 

TIRADERO DE 
BASURA 

0 S/N 0 

CASA 
HABITACION 

124 44 168 

HOTEL 3 1 4 

LUGARES 
PUBLICOS 

33 16 49 

TERRENOS DE 
CUTIVOS 

6 1 7 

LUGARES EN 
CONSTRUCCION 

4 2 6 

LUGARES 
PRIVADOS 

1 0 1 

SE DESCONOCE 38 0 38 

TOTAL 289 94 383 
 

TABLA XX 
CONCENTRADO DE RELACION DE VICTIMAS (NIÑAS Y MUJERES) CON LOS 

HOMICIDAS DE LAS TRES REGIONES 2007-2008 
 

RELACION NORTE CENTRO 
Y BAJÍO 

SUR TOTAL PORCENTAJE 

PAREJA 56 128 17 201 
 

19.82% 
 

FAMILIAR 29 67 1 97 9.5% 
 

FAMILIA 
POLITICA 

2 13 1 16 1.5% 
 

VECINO 4 23 1 28 2.7% 
 
 

CONOCIDO 6 32 1 39 3.8% 
 

NINGUNA 85 23 2 109 10.7% 
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NO 
ESPECIFICADO 

99 395 29 523 51.57% 
 

TOTAL 281 681 52 1014 100% 
 

TABLA XXI 
CONCENTRADO DE RELACION DE VICTIMAS (NIÑAS Y MUJERES) CON LOS 

HOMICIDAS EN EL ESTADO DE MEXICO 2007-2008 
 

RELACION 
CON LAS 

VICTIMARIAS 

ESTADO 
DE 

MEXICO 
2007-2008 

PAREJA 57 

FAMILIAR 35 

FAMILIA 
POLITICA 

9 

VECINO 15 

CONOCIDO 6 

NINGUNA 18 

NO 
ESPECIFICADO 

149 

TOTAL 289 
 

TABLA XXII 

MOTIVOS DE LA MUERTE DE NIÑAS Y MUJERES EN 
LAS TRES REGIONES 2007-2008 

 

MOTIVO NORTE CENTRO 
Y BAJÍO 

SUR TOTAL PORCENTAJE 

CELOS 23 21 6 50 4.95 % 

INFIDELIDAD 0 12 1 13 1.3 % 

VENGANZA 6 16 2 24 2.36 % 
 

PROBLEMAS 
FAMILIARES 

32 36 4 72 7.1 % 

ECONOMICO 1 9 2 12 1.2 % 

VIOLACION 17 16 0 33 3.25 % 

MISOGINIA 4 19 4 27 2.66 % 

DROGAS 3 5 1 9 .88 % 

ROBO 6 18 1 25 2.46 % 

SECUESTRO 0 6 0 6 .6 % 
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RIÑA 3 7 1 11 1.08 % 

CRIMEN 
ORGANIZADO 

30 2 0 32 3.15 % 
 

SE 
DESCONOCE 

156 514 30 700 69.03 % 
 

TOTAL 281 681 52 1014 100% 

 

TABLA XXII 

MOTIVOS DE LA MUERTE DE NIÑAS Y MUJERES EN 
EL ESTADO DE MEXICO 2007-2008 

 

MOTIVO ESTADO 
DE 

MEXICO 
2007-2008 

CELOS 4 

INFIDELIDAD 2 

VENGANZA 3 

PROBLEMAS 
FAMILIARES 

6 

ECONOMICO 3 

VIOLACION 0 

MISOGINIA 0 

DROGAS 1 

ROBO 6 

SECUESTRO 4 

RIÑA 0 

CRIMEN 
ORGANIZADO 

1 

SE 
DESCONOCE 

259 

TOTAL 289 
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TABLA XXIV 
 

ACTOS DE VIOLENCIA DE NIÑAS Y MUJERES ASESINADAS 
DE LAS TRES REGIONES 2007-2008 

 
 

ACTO NORTE CENTRO 
Y BAJÍO 

SUR TOTAL PORCENTAJE 

GOLPES 54 63 5 122 12.03 % 

TORTURA 30 54 8 92 9.07 % 

CORTADURAS 28 52 8 88 8.67 % 

ATADURAS 1 12 2 15 1.47 % 

OTROS 29 26 1 56 5.52 % 

 
SE 

DESCONOCE 
 

139 474 28 641 63.21 % 
 

TOTAL 281 
 

681 52 1014 100 % 
 

 

TABLA XXV 
 

ACTOS DE VIOLENCIA DE NIÑAS Y MUJERES ASESINADAS 
EN EL ESTADO DE MEXICO 2007-2008 

 

ACTO ESTADO 
DE 

MEXICO 
2007-2008 

GOLPES 3 

TORTURA 23 

CORTADURAS 12 

ATADURAS 3 

OTROS 3 

 
SE 

DESCONOCE 
 

244 

TOTAL 289 
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TABLA XXVI 

PORCENTAJE DE REGISTRO DE VIOLENCIA ENERO-JULIO 2010 

TIPO DE 
VIOLENCIA 

MUJERES 
ATENDIDAS 

PORCENTAJES 

FISICA 418 32.00% 

ECONOMICA 452 35.00% 

PATRIMONIAL 33 3.00% 

SEXUAL 32 2.00% 

PSICOLOGICA 356 28.00% 

 
TOTAL 

 

1291 100.00% 

Fuente: Enfoque de género en la Agenda Municipal de Naucalpan; 2012 

TABLA XXVII 

CLASIFICACIÓN DEL FEMINICIDIO SEGÚN LAS DIVERSAS TIPOLOGÍAS EN 

EL ESTADO DE MEXICO 2007 2008 

ESTAD
O DE 
MEXIC
O 
 
 

INFANT
IL 

FAMILIA
R 

SEXU
AL  

INTIM
O 

OCUPACION 
ESTIGMATIZA

DA 

SIN 
ESPECIFIC
AR 

TOTAL DE 
FEMINICI

OS  

ASESINAT
OS  

TOTA
L 

2007 – 
2008 
 
 

39 44 23 57 10 105 278 11 289 

2008 
 
 

11 18 7 17 2 39 94 Sin 
especificar 

94 
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Graficas 

Mujeres que sufrieron violencia a lo largo de su última relación por parte de su 
pareja  
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Fuente: Marcela Eternod, (2011) Estadísticas de género relevantes. 

Mujeres que sufrieron violencia emocional a lo largo de su última relación por parte 
de su pareja o ex pareja 
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Fuente: Marcela Eternod, (2011) Estadísticas de género relevantes. 
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Mujeres que sufrieron violencia económica a lo largo de su última relación por 

parte de su pareja o ex pareja 
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Fuente: Marcela Eternod, (2011) Estadísticas de género relevantes. 

 

Mujeres que sufrieron violencia física a lo largo de su última relación por parte de 

su pareja o ex pareja 

Grafica IV 

2
5

.7

2
4

.5

2
2

.8

2
2

.5

2
2

.5

2
0

.9

2
0

.8

2
0

.8

2
0

.2

1
9

.8

1
9

.6

1
9

.5

1
9

.2

1
9

.0

1
8

.3

1
8

.2

1
7

.9

1
7

.8

1
7

.2

1
7

.1

1
6

.9

1
6

.7

1
6

.3

1
5

.6

1
5

.0

1
4

.9

1
4

.9

1
4

.3

1
4

.0

1
3

.7

1
3

.0

1
9

.2

1
9

.6

T
a

b
.

M
é

x
.

O
a

x
.

G
ro

.

P
u

e
.

M
o

r.

C
o

l.

Q
. 

R
o

o

Ja
l.

D
g

o
.

T
la

x
.

V
e

r.

H
g

o
.

D
F

N
a

ci
o

n
a

l

M
ic

h
.

Y
u

c.

Z
a

c.

C
a

m
p

.

A
g

s.

C
h

ih
.

N
a

y
.

S
L

P

Q
ro

.

G
to

.

C
o

a
h

.

B
C

S

B
C

S
o

n
.

N
L

S
in

.

C
h

is
.

T
a

m
p

s.

 

Fuente: Marcela Eternod, (2011) Estadísticas de género relevantes. 
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Mujeres que sufrieron violencia sexual a lo largo de su última relación por parte de 

su pareja o ex pareja 
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Fuente: Marcela Eternod, (2011)  Estadísticas de género relevantes. 

Violencia contra las mujeres en el  
ámbito escolar 

Grafica VI  
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Fuente: Marcela Eternod, (2011)  Estadísticas de género relevantes. 
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Violencia contra las mujeres  

en el ámbito laboral 

Grafica VII 
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Fuente: Marcela Eternod, (2011)  Estadísticas de género relevantes. 

 

Violencia contra las mujeres 

Grafica VIII 

 

Fuente: Marcela Eternod, (2011)  Estadísticas de género relevantes. 
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Fuente: Informe pagina 9, 2009 

 

 

Fuente: Informe 2009, página 11 
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MAPAS  

Mujeres que sufrieron violencia a lo largo de su última relación por parte de su 
pareja  

o ex pareja 

Mapa I 

 

 

A nivel nacional un 43.2% de las mujeres sufrieron violencia por parte de su pareja 
a lo largo de la última relación. 

Porcentaje 

33.7-40.5  

40.5- 47.3  

47.3- 54.1  

 

Fuente: Marcela Eternod, (2011) Estadísticas de género relevantes. 
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Mujeres que sufrieron violencia emocional a lo largo de su última relación por parte 

de su pareja o ex pareja 

Mapa II 

 

A nivel nacional la violencia emocional se sitúa en 37.5 por ciento. 

Porcentaje 

28.6- 34.9  

34.9- 41.1  

41.1 – 47.3     

 

Fuente: Marcela Eternod, (2011) Estadísticas de género relevantes. 
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Mujeres que sufrieron violencia económica a lo largo de su última relación por 

parte de su pareja o ex pareja 

Mapa III 

 

A nivel nacional la violencia económica se sitúa en 23.4 por ciento. 

14.1 – 19.6  

19.6 – 25. 1 

25.1 – 30. 5 

 

Fuente: Marcela Eternod, (2011) Estadísticas de género relevantes. 
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Mujeres que sufrieron violencia física a lo largo de su última relación por parte de 

su pareja o ex pareja 

Mapa IV  

 

A nivel nacional la violencia física se sitúa en 19.2 por ciento.  

13.0 – 17.3  

17.3 – 21.5  

21.5 – 25.7  

Fuente: Marcela Eternod, (2011) Estadísticas de género relevantes. 
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Mujeres que sufrieron violencia sexual a lo largo de su última relación por parte de 

su pareja o ex pareja 

Mapa V 

 

A nivel nacional la violencia sexual se sitúa en 9 por ciento.  

5.6 – 7-8  

7.6 – 9.6 

9.6 – 11.6  

 

Fuente: Marcela Eternod, (2011) Estadísticas de género relevantes. 
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Violencia contra las mujeres en el  
ámbito escolar 

Mapa VI 

 

A nivel nacional un 15.6 por ciento 

9.9 – 14.2  

14.2 – 18.5 

18.5 – 22.9 

 

Fuente: Marcela Eternod, (2011) Estadísticas de género relevantes 
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Ámbito laboral: panorama general de violencia 

Mapa VII 

 

A nivel nacional un 29.9 por ciento. 

19.7 – 25.6  

25.6 – 31.6 

31.6 – 37.6 

Fuente: Marcela Eternod, (2011) Estadísticas de género relevantes. 
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Violencia contra las mujeres: panorama general 

Mapa VIII 

 

67% de las mujeres de 15 años y más han sufrido violencia en cualquiera de los 
siguientes contextos: comunitaria, familiar, patrimonial, escolar, laboral y de pareja. 

48.2 – 58.3  

58.3 – 68.4  

68.4 – 78.5 

 

Fuente: Marcela Eternod, (2011) Estadísticas de género relevantes. 
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