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LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES: DE LA DEPENDENCIA A LA AUTONOMÍA

Recorrido histórico: la seguridad de la mujer en la ciudad

LOS AÑOS 70 Y 80:
El papel pionero de los grupos de mujeres
El 18 de septiembre de 1981, tras una iniciativa del Regroupement québécois
des CALACS (Agrupación quebequense de Centros de asistencia y lucha contra la
agresiones de carácter sexual) y de concierto con las asociaciones, canadienses
y estadounidenses, de centros contra la violación, miles de mujeres salieron a
las calles de más de 31 ciudades para clamar LA RUE LA NUIT FEMMES SANS PEUR,
(De noche mujeres en la calle sin miedo) (versión quebequense de Take Back The
Night). Las mujeres presentes “afirman su deseo de vivir libremente, sin miedo de
ser agredidas, sin necesidad de protectores; esta noche caminaremos todas juntas,
somos mujeres sin miedo”.
Ya habían denunciado anteriormente las diversas formas de violencias que se
cometen contra ellas (agresiones sexuales, violencia doméstica) y el impacto
que tales agresiones tiene sobre su sentimiento de seguridad y su libertad de
movimiento. Pero también celebran las luchas de las mujeres para “que se respete
nuestro espacio, para ocupar nuestro lugar y para volver a tomar posesión, colectiva
e individualmente, del espacio público”
Durante los años siguientes, cada tercer miércoles de septiembre, varios eventos
de sensibilización marcarán el día de acción contra la violencia hacia las mujeres.
La tragedia de la Escuela Politécnica en 1989 vendrá a añadir otro día, el 6 de
diciembre, al calendario de actividades anuales que sacan a relucir la violencia
hacia las mujeres.

LOS AÑOS 90 EN MONTREAL:
La seguridad de las mujeres en medio urbano mediante alianzas
entre grupos de mujeres y entes municipales
En Montreal, en 1988, un grupo de ciudadanas se dirige a los concejales para
pedirles que tomen cuenta de la realidad específica de la mujer cuando lleven a
cabo proyectos de ordenamiento urbano. A raíz de esta intervención, la ciudad de
Montreal crea, en 1990, el Comité Femmes et Ville (Mujeres y Ciudad) cuya prioridad
será, a partir de 1990, el llevar a cabo acciones que fomenten “la seguridad de las
montrealesas”. Montreal se inspira en las iniciativas de otras ciudades canadienses
y europeas, así como en los trabajos de investigadoras de vanguardia estudiosas de
la participación de las mujeres al desarrollo. Trabajando al principio en alianza con
grupos de mujeres y otros organismos comunitarios y públicos concernidos, la ciudad
publica una serie de guías que pretenden alentar a las ciudadanas a apropiarse de
los espacios públicos y sensibilizar a protagonistas municipales y a profesionales
sobre los principios de la urbanización vista con ojos de mujeres (VÉASE FICHA 11).
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Recorrido histórico: la seguridad de la mujer en la ciudad

La ciudad amplía también su programa de prevención del crimen (Tandem Montreal)
para incluir un componente sobre la seguridad de las mujeres y finalmente inicia una
colaboración con la Sociedad de Transporte (STM) para asegurarse que se toman en
cuenta las necesidades de las usuarias en materia de seguridad cuando se planifica
el diseño de ciertas terminales.
En junio de 1992, tras la conferencia “J’accuse la peur” (Acuso al miedo), las
instancias públicas de Montreal concernidas por la seguridad urbana se comprometen
a participar en un comité de trabajo regional en el cual están representados los grupos
de mujeres y organismos comunitarios. Este comité, que se le llamará Comité d’action
femmes et sécurité urbaine (CAFSU), obra para mejorar la seguridad y aumentar
la sensación de seguridad de las mujeres, ya que en Montreal 2 mujeres de 3
(60%) confiesan tener miedo de salir solas de noche aún en su propio barrio,
según una encuesta Gallup. El CAFSU realiza desde entonces numerosas actividades
de sensibilización, promoción, investigación e intervención. Entre sus realizaciones
se encuentra la creación del servicio “Entre deux arrêts” (Entre dos paradas) de
la STM, reconocido por las Naciones Unidas como una de las “Mejores prácticas”
en materia de desarrollo local del año 2000. En el exterior de Montreal, el proyecto
“Aux portes des cités sûres” (Ante las puertas de ciudades seguras), realizado por
el Développement québécois de la sécurité des femmes y amadrinado por el R des
Centres de femmes y el Regroupement québécois des CALACS, movilizó una decena
de municipalidades en torno del objetivo de la seguridad de la mujeres durante
los años 90.

1995-2000:
Los comités locales de seguridad de las mujeres
Tras las consultas realizadas sobre las prioridades de la ciudad en materia de salud
y servicios sociales, en 1995, se inscribe el tema de la seguridad de las mujeres bajo
la ya establecida prioridad en materia de violencia hacia las mujeres de la Dirección
Regional de Montreal-Centro. Se forman entonces tres comités locales intersectoriales
(Petite Patrie, Plateau Mont-Royal, Montréal-Nord) en la isla de Montreal los cuales
inician diversas actividades con miras a aumentar la seguridad y el sentimiento de
seguridad de las mujeres. Un cuarto comité local se constituye en 2000 (HochelagaMaisonneuve), en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención del Crimen,
del gobierno federal, con un componente de financiación específica destinada a
la seguridad personal de las mujeres y las niñas.

AÑO 2000:
Marcha Mundial de las Mujeres –
¡De noche y de día, mujeres sin miedo en la calle!
El viernes 13 de octubre de 2000, en el marco de la Marcha Mundial de las Mujeres,
la cual defiende dos reivindicaciones principales, una de ellas siendo la eliminación
de la violencia hacia las mujeres, el CAFSU y el Comité Femmes et Ville del barrio
de la Petite Patrie, promueven los principios de un diseño urbano seguro enfocado
desde la perspectiva de la mujer y aplicado a la renovación de las salidas del metro
de Montreal. Las organizadoras de la marcha nocturna retoman los lemas de la
época de los ochenta, ¡De noche y de día, mujeres sin miedo en la calle!, para
celebrar los avances realizados desde entonces y reconocer a la vez todo el camino
que queda por recorrer para lograr que las mujeres puedan circular con toda
tranquilidad por la calles de su ciudad.
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LAS CAUSAS DE LA INSEGURIDAD DE LAS MUJERES
La violencia hacia las mujeres
› La violencia contra las mujeres en sus diversas formas
es la causa principal de la sensación de inseguridad
de las mujeres.
› Este miedo está arraigado en la realidad de
las agresiones cometidas contra las mujeres.
› Según los datos recopilados, en 1993, por la mayor
encuesta jamás realizada por el servicio de Estadísticas
del gobierno de Canadá sobre la violencia hacia las
mujeres, una de cada dos canadienses (50%) ha sido
sometida desde los 16 años de edad a un tipo u otro
de violencia masculina que podría ser objeto de un
enjuiciamiento penal.
La violencia hacia las mujeres adquiere diversas formas:
› Violencia conyugal (inclusive la violencia dentro
de las relaciones amorosas entre jóvenes)
› Violencia psicológica (humillación, menosprecio,
insultos, amenazas, celos, control, etc.)
› Acoso sexual y psicológico (en el trabajo, la calle,
la vida privada, etc.)
› Abusos sexuales (inclusive el incesto)
› Exhibicionismo
› Agresiones
› Allanamiento de morada
› Robo del bolso de mano durante los desplazamientos
y en los lugares públicos
› Explotación de mujeres y niñas para fines de prostitución
› Homicidio (principalmente cometido por ex-cónyuges)
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Solamente 10% aproximadamente de los crímenes de
carácter sexual son denunciados a la policía, de tal manera
que la única manera de conocer y documentar la verdadera
magnitud del fenómeno es mediante encuestas o sondeos
realizados con las mujeres mismas.
La realidad de las violencias cometidas en contra de la mujer
no queda reflejada en las estadísticas oficiales que emplean
las administraciones públicas y los medios para establecer
la tasa de criminalidad. La inseguridad con la que conviven
las mujeres está más bien relacionada con las “cifras negras”
de la criminalidad, es decir con todos aquellos actos de
violencia que no son objeto de denuncia oficial.
Ciertos factores físico-espaciales agravan la sensación
de inseguridad de la mujer en el entorno urbano:
› Falta de civismo; barrios deteriorados; graffiti; destrucción
de las instalaciones urbanas, conductas agresivas y
ruidosas, presencia de individuos percibidos como
amenazadores.
› Elementos del entorno urbano: oscuridad, falta de
iluminación adecuada, lugares desiertos, rincones,
escondites, terrenos baldíos, callejones, basura en
la calle, ausencia de comercios abiertos hasta tarde.

LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ DES FEMMES EN MILIEU URBAIN : QUELQUES APPROCHES THÉORIQUES
S. Paquin | 1996 | Ville de Montréal (Femmes et ville)
Articles parus le 19 novembre 1993 faisant état de la recherche pancanadienne de Statistiques Canada
sur la violence faite aux femmes :
« VIOLENCE FAITE AUX FEMMES : L’ÉTUDE LA PLUS IMPORTANTE AU MONDE » | La Presse
« UNE FEMME SUR DEUX VICTIME DE VIOLENCE » | Le Devoir
FEMMES ET LOISIRS : UN NOUVEL ENJEU SOCIAL
Extrait du rapport de recherche | N. Gagnon et D. Dupont | 1996 | Université Concordia et Ville de Montréal
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Causas y consecuencias de la inseguridad de las mujeres

Las desigualdades socioeconómicas entre hombres y mujeres
› Disparidades entre hombres y mujeres en materia
de acceso a la riqueza colectiva y a la propiedad
› Socialización de las niñas; reproducción de estereotipos
de género (ej.: el estereotipo “mujer vulnerable/
hombre protector”)
› Falta de reconocimiento del valor del trabajo remunerado
y no remunerado de las mujeres
› Obstáculos a la participación de las mujeres en
la vida pública
› Dependencia económica del Estado, del cónyuge, etc.
› Condición de inquilina, pobreza, dependencia del
transporte público
› Dobles discriminaciones: la condición de ciertas mujeres
impacta sobre su sensación de seguridad, tal como
la edad, las incapacidades, la orientación sexual,
el ser miembro de una minoría étnica, etc. (mayor
vulnerabilidad, prejuicios racistas y homofobia, etc.);
dependencia económica y pobreza que limitan el poder

›

›
›

›

de decisión de la mujer en cuanto a sus desplazamientos
y actividades de desarrollo personal y social; problemas
de salud mental, mujeres sin techo, jóvenes de la calle,
drogadicción, explotación sexual
Se atribuye a las mujeres la responsabilidad de su
sensación de inseguridad o de las agresiones a las que
han sido sometidas (Las mujeres no tienen por qué
tener miedo, pero si les pasa algo es porque no fueron
suficientemente prudentes)
La cultura de masa transmite una cultura de violencia
y sexismo particularmente a los jóvenes
El no responsabilizar a los hombres y a la sociedad
(La violencia hacia las mujeres es un asunto que
concierne a las mismas)
La invalidación de la experiencia de la mujer
(Las mujeres no tienen por qué tener miedo,
es producto de su imaginación)

LAS CONSECUENCIAS DE LA INSEGURIDAD SOBRE LA MUJER
› Miedo de circular libremente a cualquier hora
› Restricción de la movilidad
› Obstáculos a la participación en la vida social:
actividades físicas y de esparcimiento, estudios,
trabajo, activismo social o político
› Dependencia de la protección (de un hombre real o virtual)
o de aparatos (alarmas, etc.)
› Falta de confianza en sí, falta de autonomía
› Limitaciones de su libre albedrío
(impedimento de realizar actividades de tarde o noche)
› Percepción de un mundo exterior amenazador y peligroso
(desconfianza)
› Aislamiento (particularmente de la mujeres de edad)
› Efectos sobre la salud física y psicológica: estrés, consumo
de ansiolíticos (mucho más importante en las mujeres)
› Transmisión del sentimiento de inseguridad a las niñas
y a otras mujeres

› Desarrollo de estrategias para protegerse o para eludir
el peligro que llevan a un mayor aislamiento
› Sentimiento de responsabilidad (¿Acaso acato todas las
consignas de seguridad? ¿Cómo vestirme, comportarme? )
y de culpabilidad ante un incidente (Tenía mi billetera
en mi bolso de mano, es culpa mía)
› Percepción de sí misma y de las mujeres como “víctimas”
› Invalidación de su propia experiencia (No debería tener
miedo; no soy razonable), lo que conlleva a una falta
de confianza en su propio juicio y percepción de las
situaciones
› Miedo por los hijos y las hijas; miedo de la violencia
en la escuela
› Obstáculo a la realización de todo potencial como persona
y como miembro de la colectividad (supervivencia en vez
de pleno desarrollo)
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Los mitos y prejuicios sobre la inseguridad de las mujeres impiden a los agentes
de intervención comprender suficientemente bien las causas y los principales
factores contribuyentes lo que incide en la naturaleza misma de sus intervenciones.
Los discursos dominantes en materia de seguridad urbana y prevención del crimen
que instituciones y medios de comunicación transmiten no deja de tener impacto
sobre la opinión pública que retoma luego, a cuenta propia, los mitos y prejuicios
contenidos en él. Numerosas son también las mujeres que interiorizan tal discurso
aún cuando éste contradice la realidad que viven a diario y oculta los efectos de
la inseguridad sobre su libertad de ser y circular.
Es por lo tanto esencial deshacer tales mitos y prejuicios y entender bien como
éstos impactan a las mujeres mismas e influyen en las acciones que emprenden
los diversos agentes de intervención públicos y comunitarios en el ámbito de la
seguridad de las mujeres y la prevención del crimen en general. Paradójicamente,
ciertos mitos y prejuicios pretenden demostrar que las mujeres no tienen por qué
tener miedo, sin embargo, uno de los tipos de intervención más usuales es el de dar
a las mujeres una lista de instrucciones que deberán acatar para evitar las agresiones.

AFIRMACIÓN N° 1

Lo que supone esta afirmación para las mujeres: Que las mujeres son responsables
y víctimas de su propia inseguridad (se lo imaginan y deben ser “razonadas”).
Con este mensaje, la sociedad infantiliza a las mujeres e invalida su sensación
de inseguridad contribuyendo así a la falta de autoestima y confianza en sí de
las mujeres y las niñas. Se agudiza además la victimización y el aislamiento.
Se trata de un discurso “sobre” las mujeres, “objeto” de la afirmación.

Dos de cada tres montrealesas
(60%) dicen tener miedo
de salir solas por la noche.*
Sin embargo, Montreal es
una ciudad muy segura,
por consiguiente no tienen
por qué tener miedo.

Lo que supone esta afirmación para los agentes de intervención: Que las
personas que intervienen con las mujeres deben convencerlas de que su miedo es
infundado (divulgando las estadísticas sobre la criminalidad, por ejemplo). A estas
personas se les considera especialistas que conocen mejor que las mujeres cómo
éstas se deberían sentir, y que, por lo tanto, deben transmitirles este conocimiento.
¿Dónde está el error? Se dice que Montreal es una ciudad segura puesto que su
tasa de criminalidad es mucho más baja que la de otras ciudades norteamericanas.
Sin embargo, las tasas de criminalidad se calculan a partir de los crímenes
denunciados a la policía y se considera que cerca de 90 % de las agresiones
cometidas contra las mujeres no son reportadas oficialmente (salvo los homicidios
que por lo general lo son).

* Sondeo Gallup
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Mitos y prejuicios: ¿Dónde está el error?

Los datos estadísticos no pueden por sí mismos reflejar la realidad de la violencia
a la que son sometidas las mujeres. Las conclusiones derivadas únicamente de tales
estadísticas esconden la magnitud de tales agresiones, deforman la realidad de las
mujeres y la invalidan ya que no está considerada en los métodos oficiales de censo
del crimen.
Esta incapacidad estadística oficial de reflejar con exactitud la realidad de la
violencia hacia las mujeres y el impacto sobre su sensación de seguridad lleva a
buscar otras maneras de recoger tal información (las “cifras negras” de la violencia
hacia las mujeres). Ya sean encuestas nacionales o locales (con cuestionarios sobre
la vicitimización, comisiones de investigación, encuentros públicos, sondeos, focus
groups, marchas urbanas de reconocimiento, etc.), todos estos medios tienen como
objetivo recoger la información que las mujeres mismas poseen, en particular las
más afectadas.
Estos métodos de encuesta colocan a las mujeres al centro de la intervención y
los agentes de intervención trabajan a partir de documentos donde se describe la
realidad a partir de los hechos vividos y contados por las mujeres. Con este nuevo
enfoque que se da al trabajo de recopilación, los encargados de la intervención
desempeñan un papel de escucha y luego de acompañamiento.
El uso de las estadísticas debe combinarse con las encuestas hechas con y por
las mujeres si se quiere tener una percepción más cercana de la realidad y poder,
por ende, orientar más acertadamente las acciones de intervención.

AFIRMACIÓN N° 2
La baja de las tasas de criminalidad debería acompañarse
también de una disminución
de las tasas de inseguridad.
Sin embargo, aún si las tasas
de criminalidad se reducen no
por ello las mujeres se sienten
en mayor seguridad, por consiguiente el miedo de las mujeres
no está relacionado a factores
objetivos de incidencia de la
criminalidad. Se debe por lo
tanto informar a las mujeres
de tales tasas para que
comprendan que su miedo
no tiene fundamento.

Lo que supone esta información para las mujeres: Que la inseguridad de las
mujeres no está relacionada con factores objetivos como la tasa de crimen y que
las mujeres aquí tampoco tienen por qué tener miedo. El discurso público invalida
nuevamente la realidad que está detrás de la inseguridad sentida por la mujer.
Lo que supone esta afirmación para los agentes de intervención: Que lo que
éstos tienen que hacer es mejor informar a las mujeres sobre la disminución de
la tasa de criminalidad y demostrarles que deberían por consiguiente sentir menos
inseguridad.
¿Dónde está el error? Tal afirmación se apoya sobre una percepción matemática
del problema según la cual 10% de violaciones = 10 % de mujeres que temen ser
violadas. En realidad, si una mujer es agredida en una calle que tiene 100 mujeres
y los vecinos hablan de la agresión, habrá, entre las mujeres de esa calle, un
sentimiento de inseguridad de 100 % y no de 1% (incluyendo el miedo que padre
y madre tendrán con respecto de sus hijas). Una agresión sexual cometida contra
una mujer tiene un efecto de control social eficaz de las mujeres en general. Es
más, toda mujer sabe desde la infancia que existe la posibilidad de ser agredida y
esta amenaza potencial es uno de los factores que contribuye a crear tal sentimiento
de inseguridad en la mujer y la niña y cuando, por encima de esto, los medios de
comunicación hacen un despliegue de sensacionalismo con motivo de la desaparición
de una joven, la inseguridad se acapara de un gran número de familias. Asimismo,
cuando los medios informan sobre el caso de una mujer de más de 75 años
asesinada en su casa por una pandilla de jóvenes, la inseguridad se propaga con
fuerza a todas las mujeres que viven solas y que están expuestas a los medios
de comunicación.

Mitos y prejuicios: ¿Dónde está el error?

AFIRMACIÓN N° 3
Las mujeres son las principales
víctimas de los carteristas (robos
de bolsos de mano y carteras) en
el metro. Si esto les sucede, es que
no tienen cuidado y demuestran
ser despreocupadas. Hay por lo
tanto que explicarles como protegerse para no invitar este tipo
de crimen. De igual manera, las
mujeres son las principales víctimas de abuso sexual; por otra
parte, se dice con frecuencia
que éstas no deben temer ser
agredidas por un desconocido
en lugares públicos ya que la
mayoría de estos crímenes los
cometen hombres que ellas
conocen, por lo tanto pueden
desplazarse con toda tranquilidad
en los lugares públicos. Sin embargo, se les da listas de consejos
y si hay agresión, se suele pensar
que es porque no los siguieron
(la manera de vestirse, el lugar,
la hora, etc.)

AFIRMACIÓN N° 4
El temor de la mujer de edad
a salir sola de noche no tiene
fundamento alguno ya que
éstas son muy rara vez víctimas
de agresión nocturna en la
calle.

Lo que supone esta afirmación para las mujeres: Que las mujeres son responsables de las agresiones que se cometen contra ellas pues es su comportamiento
despreocupado que hace que se hagan robar o agredir. Así que cuando las mujeres
resultan ser víctimas de ese tipo de agresión son presas además de un sentimiento
de culpa ya que se dicen que deberían haber actuado de manera diferente para
evitar el incidente.
Lo que supone esta afirmación par los agentes de intervención: Que éstos deben
enseñar a las mujeres como actuar para no hacerse robar ni agredir y darles listas de
instrucciones que deben respetar. El agente de intervención es pues el especialista
que enseña a las mujeres como comportarse.
¿Dónde está el error? Con esta afirmación y las acciones que conlleva (consignas
para las mujeres sobre la manera de comportarse y no comportarse), la responsabilidad del crimen es atribuida a la mujer y no al agresor ni a la sociedad (cuando
se podría por ejemplo hacer una campaña que describiría el comportamiento de
los agresores e invitaría a la gente a sentirse responsable de la seguridad de los
demás). Una estrategia de consignas únicamente dirigida a las mujeres puede
aumentar su aislamiento y su sentimiento de culpabilidad en vez de mostrarles que
los miembros de la colectividad son solidarios frente a las agresiones de las cuales
son víctimas y la inseguridad que crean.
No porque las mujeres son sobre todo agredidas por hombres que conocen, sería
acertado concluir que deberían sentirse más en confianza entre desconocidos. Los
abusos cometidos por personas allegadas tienen un profundo impacto sobre la autoestima y el sentimiento de inseguridad de las mujeres víctimas de ellos y exacerba
también su desconfianza hacia los desconocidos, inculcada desde la infancia.

Lo que supone esta afirmación para las mujeres: Que se invalida la inseguridad
sentida por las mujeres de edad; que se les aísla todavía más ya que no se atreven
a hablar de su miedo por temor de que las juzguen (“Es puro invento, no corre
ningún riesgo”); se les trata como niños (“Pero veamos, querida, no tiene nada
que temer”).
Lo que supone esta afirmación para los agentes de intervención: Que deben
explicar a las mujeres de edad que no tienen que tener miedo y mostrarles las
estadísticas que demuestran que muy rara vez las mujeres de edad son víctimas
en la calle de agresiones nocturnas.
¿Dónde está el error? Las mujeres de edad no salen de noche, por lo tanto no
pueden ser agredidas, su inseguridad reposa sobre una cierta vulnerabilidad debida
a sus capacidades físicas reducidas, a su frecuente aislamiento y su exposición a la
televisión y los periódicos. (VÉASE DOCUMENTO 3, página 15) La inseguridad crece por
lo tanto con la edad y se intensifica con el aislamiento, menos la mujer sale de su
casa, más se aísla y cuanto más se aísla, más miedo tiene cuando debe salir. Las
mujeres de edad son las principales consumidoras de ansiolíticos, fármacos
destinados a calmar la ansiedad.
Se debe ante todo reconocer la legitimidad de esta inseguridad si se desea
trabajar con las mujeres de edad en un enfoque que facilite su participación a
la vida colectiva. Los encuentros organizados con ellas deben dar un gran espacio
a la escucha, al intercambio de experiencias entre mujeres que pueden apoyarse
mutuamente. El medio profesional debe estar sensibilizado a la realidad de inseguridad en la que viven las mujeres de edad, a sus impactos sobre la calidad de vida
y las acciones que puede emprender la colectividad para aumentar la sensación de
seguridad de estas mujeres.
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Mitos y prejuicios: ¿Dónde está el error?

AFIRMACIÓN N° 5
Es en los estacionamientos
interiores dónde las mujeres
más temen ser agredidas,
sin embargo, la tasa de los
crímenes reportados es muy
baja. Las mujeres no deberían
por lo tanto tener miedo en
esos lugares.

Lo que supone esta afirmación para las mujeres: Que se invalida la sensación
de inseguridad de las mujeres y que el miedo es considerado infundado ya que no
se apoya en factores objetivos (los crímenes reportados).
Lo que supone esta afirmación para los agentes de intervención: Que éstos
deberán informar a las mujeres sobre las bajas tasas de agresión en los estacionamientos demostrándoles que su miedo no tiene razón de ser y que son ellos los
expertos, los que tienen la información y los que deben, por consiguiente, convencer
a las mujeres de los hechos objetivos para tranquilizarlas.
¿Dónde está el error? La inseguridad percibida por las mujeres en los estacionamientos interiores está directamente relacionada con los factores de entorno urbano
que contribuyen al sentimiento de seguridad. En los estacionamientos interiores se
acumulan por lo general varios elementos que contribuyen a la inseguridad: entorno
y diseño lúgubre, aislamiento, incapacidad de pedir socorro en caso de necesidad,
mala iluminación, ruido de la ventilación que cubre las voces, posibilidad para el
agresor de esconderse entre los automóviles, y más.
El reconocimiento de la incidencia de estos factores sobre la sensación de inseguridad de las mujeres y la voluntad de aumentar el sentimiento de seguridad de
las citadinas y reducir las ocasiones de agresión lleva a la elaboración del enfoque
descrito en la FICHA 11 “Urbanismo y seguridad: una perspectiva de mujeres”.

LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES: DE LA DEPENDENCIA A LA AUTONOMÍA

A favor del empoderamiento de las mujeres

Aún si un gran número de organismos interviene a favor de la seguridad de las mujeres, no todos adoptan el mismo
enfoque en sus intervenciones. A veces estos enfoques son complementarios, pero sucede también que son opuestos,
sembrando confusión entre las ciudadanas que reciben mensajes contradictorios de parte de las/los agentes de
intervención. Se pueden distinguir dos grandes tendencias en los tipos de enfoque de intervención: la seguridad
mediante dependencia y restricciones; la seguridad mediante autonomía y libertad.

1. LA SEGURIDAD MEDIANTE DEPENDENCIA Y
RESTRICCIONES O EL ENFOQUE PATERNALISTA

2. LA SEGURIDAD MEDIANTE AUTONOMÍA
Y LIBERTAD O EL ENFOQUE AUTONOMISTA

Con este enfoque se recurre a las limitaciones, a la
restricción de la movilidad, a la protección de un hombre
real o virtual o a la utilización de sistemas de protección.
La responsabilidad de las acciones tomadas para reducir
la inseguridad recae sobre las mujeres y las estrategias
desplegadas están encaminadas a cambiar el comportamiento y las creencias de las mismas (control de la
víctima). La validez de la inseguridad sentida por las
mujeres no se reconoce y los defensores de tal enfoque
tratarán con frecuencia de convencerlas que su miedo
es infundado. A las mujeres se les ubica como objeto de
intervención y a los agentes como expertos que conocen
mejor que ellas el tema de la seguridad y quienes, para
hacerlas entrar en razón, les presentan las estadísticas
sobre la tasa de crímenes denunciados.

El enfoque autonomista, o de empoderamiento, se funda
en el derecho de las mujeres a la libertad de elección y en
su facultad para hacer determinaciones sobre su vida y actuar en función de su propia experiencia. Con este enfoque
se proponen herramientas de prevención más bien que
sugerencias limitativas, dejando a las mujeres decidir sobre
su propia seguridad, sin que se sientan culpables de sus
decisiones. Desde esta perspectiva, la responsabilidad en
materia de prevención de las agresiones recae sobre toda
la sociedad y no solamente sobre las mujeres.
Este enfoque, basado en el reconocimiento de las desigualdades socioeconómicas existentes entre hombres y
mujeres, considera también la violencia hacia las mujeres
como una de las más flagrantes manifestaciones de estas
desigualdades y reconoce que la inseguridad sentida por
las mujeres es producto de esta violencia y que la responsabilización de los hombres constituye un elemento
importante para acabar con este tipo de violencia.

Este enfoque produce varias « deformaciones » a raíz de
las cuales se oculta el origen del miedo (ser agredida por
un hombre) y éste se vuelve más bien miedo de la calle,
miedo de la oscuridad, etc. Los agentes de intervención
tratan de tranquilizar a las mujeres dándoles instrucciones
sobre lo que deben o no deben hacer y atribuyen muy
poco lugar a la escucha y la comprensión del fenómeno
de inseguridad y de sus diversas manifestaciones.
Finalmente, los interventores desempeñan el papel de
protectores recurriendo siempre a soluciones que vienen
del exterior.

El objetivo de tal enfoque es el de apoyarse ante todo
sobre las fuerzas y capacidades de las mujeres (empoderamiento), fortalecer su estima de sí, su movilidad y su
autonomía, y esto como resultado de un proceso colectivo.
El miedo que sienten las mujeres es visto, en el marco de
este enfoque, como algo legítimo y se considera que el
sentimiento de inseguridad de éstas constituye el principal
indicador durante la intervención. Las mujeres son sujetos
y protagonistas de la intervención y por lo tanto partícipes
de la acción. Las/los agente de intervención tienen un
papel de apoyo, escucha y acompañamiento de las mujeres
en su camino hacia la autonomía. Los consejos en materia
de prevención se presentan como opciones y no como
imperativos y se les invita a encontrar las soluciones que
más les convengan. El enfoque autonomista se contrapone
al enfoque tradicional, dicho paternalista, centrado sobre la
dependencia y la restricción.

Este enfoque acarrea sus propias contradicciones, puesto
que se apoya sobre un sinnúmero de instrucciones de
prevención (no abra la puerta a desconocidos, hágase
acompañar cuando salga por la noche, etc.), a la vez que
trata de convencer a las mujeres que no tienen por qué
tener miedo.
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A favor del empoderamiento de las mujeres

Las mujeres pueden
ser el centro de
la intervención como:
Objeto
Beneficiarias
Raíz del
problema

Sujeto
o

Expertas
Protagonistas

De la dependencia

A la autonomía

La seguridad mediante
dependencia y restricción:

La seguridad mediante
autonomía y libertad:

EL ENFOQUE PATERNALISTA

EL ENFOQUE AUTONOMISTA

› Convence a las mujeres de
que no tienen razón de tener miedo
› Fomenta la dependencia de la protección
› Considera a las mujeres responsables
de la inseguridad
› Se propone cambiar las creencias
y el comportamiento de las mujeres
› Culpabiliza a las mujeres en caso
de incidentes
› Relaciona la inseguridad únicamente a las
estadísticas sobre los crímenes reportados
› Contiene mensajes contradictorios
(da instrucciones pero dice que no hay
por qué tener miedo)

(o de empoderamiento)

› Establece los lazos entre
inseguridad, violencia hacia
las mujeres y desigualdades
› Cuenta con las fuerzas y las
capacidades de las mujeres
› Reconoce que las mujeres
tienen razón de tener miedo
› Se basa sobre la experiencia de las
mujeres en materia de intervención
› Destaca la responsabilidad de
los hombres y de la comunidad
› Considera que las mujeres
poseen las soluciones

Los agentes de intervención
desempeñan un papel de:

Los agentes de intervención
desempeñan un papel de:

› expertos que dicen a las mujeres qué hacer

› apoyo

› protectores

› escucha

› poseedores de soluciones

› acompañamiento

LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES: DE LA DEPENDENCIA A LA AUTONOMÍA

Un modelo integral de intervención

Después de más de diez años de actividades realizadas en Montreal por todos los
socios comunitarios y públicos en este campo, se observa que estas actividades se
inscriben dentro de varias grandes estrategias formando un todo. Ninguna de estas
estrategias podría, sola, satisfacer todas las necesidades. Se requiere el abanico
entero de estrategias para lograr un cambio real y sostenible e incrementar la
seguridad y el sentimiento de seguridad de la mujer en el entorno urbano.
Estas estrategias están por consiguiente interrelacionadas y requieren, en cada fase,
la colaboración de todos los medios concernidos, ya sean las propias ciudadanas
y ciudadanos, los grupos de mujeres y organismos comunitarios, los comercios y
empresas, las instancias municipales y regionales, el medio de la investigación o
los varios niveles de gobierno.
Para cada una de las estrategias elaboradas, el punto de referencia debe ser las
vivencias de las mujeres en materia de inseguridad y su necesaria participación
para orientar las acciones de intervención.
Estas estrategias son:
› Actividades destinadas a las mujeres (FICHA 7)
› Actividades destinadas a los hombres (FICHA 8)
› Actividades destinadas a la población (FICHA 9)
› Movilización de la comunidad (FICHA 10)
› Ordenación segura de los espacios públicos (FICHA 11)
› Investigaciones y políticas institucionales (FICHA 12)
› Intercambio y promoción de las mejores prácticas (FICHA 13)
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Un modelo integral de intervención

SEGURIDAD DE LAS MUJERES

Modelo global de intervención

Intercambio de “Mejores prácticas”
A escala local, nacional e internacional

Investigación y políticas
Institucionales y gubernamentales

Planeamiento urbanístico seguro
Movilización de la comunidad
Grupos mixtos
actividades con/para

Hombres
actividades con/para

Mujeres
actividades con/para

Las mujeres en el centro de la acción

LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES: DE LA DEPENDENCIA A LA AUTONOMÍA

Tipología de la intervención

Son varios los tipos de
agentes de intervención
que tienen la responsabilidad de obrar en materia
de seguridad urbana y
prevención de la violencia
contra las mujeres y que
llevan a cabo actividades en
el ámbito de la seguridad de
las mujeres en el entorno
urbano.
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En Montreal, los principales agentes de intervención comunitarios
y públicos son:
› Los grupos de mujeres (centros de mujeres, refugios para las mujeres víctimas
de violencia conyugal, centros de ayuda y lucha contra los abusos sexuales)
› Los organismos comunitarios que trabajan con clientelas específicas (jóvenes,
niños y niñas, personas de edad, comunidades culturales, personas discapacitadas,
etc.)
› Los organismos de prevención del crimen (Tandem Montréal, Surveillance Anjou,
Coalition pour le contrôle des armes)
› Los comités locales de seguridad de las mujeres (los cuales reúnen socios
comunitarios y públicos a escala de barrio: Plateau Mont-Royal, Petite Patrie,
Montréal-Nord, Hochelaga-Maisonneuve)
› El comité regional (Comité d’action femmes et sécurité urbaine) (CAFSU)
› El Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
› Las municipalidades (en particular la Ciudad de Montreal mediante
su programa Femmes et ville)
› La red de salud y servicios sociales (CLSC, salud pública)
› La red escolar
› El medio de la investigación (particularmente en materia de urbanismo,
criminología, y estudios feministas)
› Los diversos niveles gubernamentales (Ministerio de la Seguridad Pública
de Québec, el Conseil national de prévention de la criminalité)
› Las grandes redes internacionales de prevención de la criminalidad,
de desarrollo urbano y de fomento de la igualdad entre los géneros
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26
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Principales tipos de agentes de intervención

SEGURIDAD DE LAS MUJERES

Principales tipos de agentes de intervención

Gobiernos
Comités regionales
Investigación
Researchers
Salud y servicios sociales
Sector educativo
Municipalidades
Servicios policiales
Comités locales
Organismos de
prevención del crimen
Organismos
comunitarios
Grupos
de mujeres

LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES: DE LA DEPENDENCIA A LA AUTONOMÍA

Actividades destinadas a las mujeres

Con las actividades organizadas para y con las mujeres, el comité CAFSU pretende:
› Romper con el aislamiento de las mujeres.
› Reconocer la legitimidad del sentimiento de inseguridad de las mujeres.
› Fomentar el intercambio de las experiencias cotidianas de las mujeres en materia
de inseguridad y medios que han puesto en práctica para sentirse más seguras.
› Acompañar a las mujeres en un proceso que propicie su autonomía, su movilización
y las aliente a ejercer, en los hechos, su derecho de ser y de circular libremente.
› Privilegiar un enfoque de empoderamiento en vez de uno tradicional de tipo
paternalista donde se dice a las mujeres como actuar. (VÉASA FICHA 4).

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CON LAS MUJERES
Talleres, encuentros, grupos de discusión
Los encuentros con los grupos de mujeres permiten romper con el aislamiento de
éstas haciéndolas hablar de cómo viven la inseguridad, cuáles han sido sus vivencias
en este campo, validar sus experiencias, brindarles información y dirigirlas hacia los
recursos existentes; e invitarlas a actuar individual y colectivamente para desarrollar
su autonomía y libertad de acción y ejercer plenamente su papel de ciudadanas
(participación a la vida social, pública y política).
A raíz de una serie de encuentros con grupos de mujeres de diversas comunidades
étnicas en Montreal-Norte en 2000, el CAFSU elaboró una guía de animación
destinada a las y los agentes de intervención de diversos medios, preocupados
por la seguridad de las mujeres. En ella se propone una intervención para organizar
un encuentro de medio día y viene con un cuestionario para estimular la toma
de palabra de las participantes y orientar el debate hacia acciones concretas que
pueden emprender las mujeres mismas y los miembros de la colectividad.

Cursos de autodefensa para mujeres
En estos cursos, de diversa duración y contenido, las mujeres aprenden técnicas para
defenderse verbal y físicamente en caso de agresión. Durante dos años, el CAFSU se
aplicó a recopilar y evaluar los cursos de autodefensa que se imparten en la isla de
Montreal y los resultados de esta encuesta se publicaron en junio de 2001, acompañados de recomendaciones para ayudar a las mujeres en su selección de cursos.
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Actividades destinadas a las mujeres

MARCHAS URBANAS DE RECONOCIMIENTO
Mirar la ciudad desde el prisma de la seguridad
El profano percibe la planificación urbana cómo un campo sumamente técnico y esta
percepción es todavía más común entre las mujeres, quienes han estado tradicionalmente alejadas de toda reflexión en materia de construcción del espacio urbano o de
prácticas de ordenación. De hecho, pocas personas poseen la formación o conocimientos necesarios para poder “leer” fácilmente el marco construido de la ciudad y
esto es aún más cierto cuando se trata de inspeccionar con minucia la configuración
de los espacios urbanos en búsqueda de sus fuerzas y debilidades en materia de
seguridad de las personas. Las mujeres, por el contrario, al estar confrontadas con
diversos tipos de violencia y deber protegerse y proteger a sus hijos, están mucho más
conscientes de los elementos de su entorno físico que inciden sobre su seguridad.
Durante mucho tiempo, la mujer careció de guía accesible y abordable que le ayude
a articular su análisis en torno de la seguridad urbana de las personas. Las marchas
de reconocimiento colmaron tal laguna y constituyen hoy una actividad reconocida
en el mundo por su poder de armar a las mujeres y comunidades con una herramienta que les permite elaborar medidas correctoras destinadas a mejorar la
seguridad de las personas en un entorno urbano.

Sus orígenes
A principios de los años 1990, un grupo de mujeres de Toronto, el Metro Action
Committee on Public Violence Against Women and Children (METRAC), elaboró una
guía de evaluación de la seguridad de los espacios (safety audit) que permite formular recomendaciones de correctivos para los agentes de intervención concernidos.
Inspirándose en la experiencia cotidiana de la mujer y su facilidad para detectar
todos los elementos que aumentan la inseguridad, esta iniciativa colectiva tiene
como objetivo la detección de los factores del medio ambiente urbano que hacen
que ciertos lugares sean más propicios para que se cometan agresiones o acosos.
En el marco de este enfoque, la mujer se ubica en el centro de la acción y se le
reconoce su papel de experta de la seguridad de las personas. Además, por primera
vez, con esta guía de evaluación de la seguridad, se le da a la comprensión del
entorno urbano desde una perspectiva de mujer un fundamento teórico y práctico
determinante. Varia/os urbanistas han integrado ya, en su reflexión, el concepto
de seguridad en materia de planificación de los espacios públicos.

Una iniciativa que florece en Montreal
Desde 1992, se han llevado a cabo en Montreal un centenar de marchas de reconocimiento en diferentes lugares públicos y equipamientos municipales. El equipo
del programa Mujeres y Ciudad, de la ciudad de Montreal, se inspiró en la guía de
Toronto para producir la Guía de Encuesta sobre la Seguridad de la Mujer en la Ciudad
(Guide d’enquête sur la sécurité des femmes en ville), la cual fue después traducida
a varios idiomas. Los vínculos e intercambios internacionales del programa “Mujeres
y Ciudad” con le Foro Europeo para la Seguridad Urbana (FESU) y el programa
“Ciudades más Seguras” del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (Hábitat) permitieron la adaptación subsecuente de la guía y su utilización
en ciudades europeas y africanas.

Actividades destinadas a las mujeres

Definición y objetivos de las marchas urbanas de reconocimiento
El concepto de marchas de reconocimiento, nacido a raíz de la necesidad de brindar
a las ciudadanas una herramienta capaz de analizar la seguridad de la ciudad desde
su propio punto de vista de mujeres, consiste en formar un grupo de unas doce
mujeres para recorrer un sector de la ciudad que se haya previamente identificado
como inseguro. Animadoras-secretarías acompañan al grupo y se invita a los hombres
como observadores para sensibilizarlos a las percepciones de la mujer en materia de
seguridad. El grupo dispone de una guía-cuestionario expresamente elaborada para
tales fines.
El grupo observa el entorno en función de los grandes principios de seguridad urbana:
analiza la señalización, la visibilidad, la posibilidad de ser escuchada si una mujer
necesita ser socorrida, de escaparse o pedir ayuda. Se examina también la condición,
la ordenación y el mantenimiento de los lugares inspeccionados. Se recopilan las
observaciones y se envían las solicitudes de correctivos a los encargados de los
espacios visitados, se trate de la ciudad, los comerciantes o los propietarios. Las
instancias encargadas de las solicitudes que resultan de la marcha de reconocimiento
deben dar seguimiento a las mismas, para garantizar que se instrumenten las
soluciones propuestas.
Además de mejorar la seguridad de las ciudadanas y de los ciudadanos, con las
marchas de reconocimiento se pretende suscitar en las participantes un sentimiento
de apropiación y de control de su entorno. Esta iniciativa ciudadana, comprometida
a mejorar la seguridad local y la calidad de vida, fortalece la participación de las
mujeres en la vida pública. Asimismo, los cambios concretos aportados al espacio
urbano, fruto de las marchas de reconocimiento, contribuyen a que las participantes
se perciban como protagonistas sociales eficaces. En este sentido, las marchas de
reconocimiento son un factor de fortalecimiento de las capacidades de las mujeres
e impulsan su autonomía, a la vez que promueven el ejercicio de su ciudadanía.

7

8

LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES: DE LA DEPENDENCIA A LA AUTONOMÍA

Actividades destinadas a los hombres

Las actividades de sensibilización y de información destinadas a los hombres
tienen como objetivo responsabilizarlos de la violencia hacia las mujeres y cuestionar
las actitudes y comportamientos agresivos y humillantes hacia las mujeres. Estas
actividades pretenden también la búsqueda de alternativas al modelo de apoyo
a las mujeres de tipo protector que fomenten un mayor sentimiento de seguridad
y una mayor autonomía por parte de las mujeres.

CITAMOS A CONTINUACIÓN ALGUNOS
EJEMPLOS DE ACCIONES REALIZADAS:
Firmas masculinas en oposición a la violencia hacia las mujeres
(1993-1995)
A raíz de la campaña del CAFSU, Tandem Montréal lanza una iniciativa llamada
“Nombres de hombres”, bajo el tema “¿Y si 2 millones de mujeres y hombres
decidieran unirse para la seguridad de las mujeres en la ciudad?”, con la cual se
busca responsabilizar a los hombres sobre el tema de la violencia bajo todas sus
formas, destacando en particular la mirada, la palabra, el gesto y la ira, como
expresiones de violencia.
En la primera de las dos fases de esta campaña, se distribuye un folleto de
información sobre la violencia hacia las mujeres en el cual se plantea cómo los
hombres contribuyen, a sabiendas o no, a ella y lo que pueden hacer para asociarse
a un proceso para erradicar toda forma de violencia. La firma de la declaración
“Nombres de hombres contra la violencia – Un compromiso de oponerse a la
violencia hacia las mujeres” constituye la segunda fase. En el marco de este
proceso, era esencial una mínima sensibilización de los hombres firmantes sobre
el papel que deben desempeñar para erradicar la violencia hacia las mujeres.
No se trataba pues de una simple petición.
Se recogieron más de 20.000 firmas y centenares de hombres, entre los cuales
varios de Tandem Montreal, tomaron conciencia del papel que deberían desempeñar.
Sin embargo, al final de la campaña se llegó a un agotamiento marcado y ésta
no se concretizó. Hubiera habido quizás que establecer los objetivos diferentemente.
Era también difícil afirmar con certeza que todos los firmantes habían sido adecuadamente sensibilizados y que se identificaban de verdad con las metas de la campaña.
Pero a pesar de todo, el resultado de esta iniciativa fue muy positivo en términos
generales.
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L’AUTRE FAÇON D’ABORDER LES FEMMES
Comité femmes et sécurité de la Petite Patrie

LE NOM DES HOMMES CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
1993-1995 | Tandem Montréal | www.ville.montreal.qc.ca/tandem

DOCUMENTACÍON EH JUEGO DE HERRAMIENTAS

LA CAMPAGNE DU RUBAN BLANC

ACTIVIDADES EH EL DIRECTORIO DEL CAFSU

www.whiteribbon.ca

LA CAMPAGNE DU RUBAN BLANC
Réseau hommes Europe | www.menprofeminist.org

16

17

18

Actividades destinadas a los hombres

La campaña de la cinta blanca
Lanzada en 1990 por un concejal de Toronto, para conmemorar el primer aniversario
de la tragedia del Politécnico de Montreal, esta campaña se orientó inicialmente
sobre el aspecto conmemorativo del evento, pero se transformó rápidamente en
movimiento masculino que abarcó todo el Canadá y en 1999, la Red Europea de
Hombres Profeministas se une a ella.

Los objetivos de la campaña de la cinta blanca son los siguientes:
› Ponerse una cinta blanca de mediados de noviembre al 6 de diciembre.
› Incitar a los hombres a jamás cometer actos violentos hacia una mujer ni ocultar
tal violencia guardando silencio.
› Apoyar toda iniciativa legislativa que pretenda proteger la mujer de todo tipo
de violencia y crear recursos para las víctimas. Se considera también importante
apoyar los programas de intervención para hombres violentos.
› Fomentar la creación de programas educativos en las escuelas y los medios
de trabajo, y programas de sensibilización para policías y jueces, en materia
de violencia de los hombres.
› Incitar a organismos cada vez más numerosos, compañías e instituciones para
que organicen actividades en el marco de la campaña de la cinta blanca.
Mediante toda una panoplia de actividades de sensibilización, que van de almuerzoscharlas y debates entre hombres sobre la violencia, a la acción individual y colectiva,
la campaña de la cinta blanca pretende estimular la movilización para romper con el
silencio de los hombres y poner un término a su violencia.
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Actividades en grupos mixtos

La organización de actividades en torno a la seguridad de las mujeres en grupos
compuestos de mujeres y hombres (o de niñas y niños) permite sensibilizar a los
hombres sobre la diferente realidad vivida por las mujeres frente a la inseguridad
y sobre como ésta afecta su modo de vivir. Los hombres son a veces más sensibles
a las vivencias de las mujeres que conocen (madres, esposas, hermanas, hijas,
colegas, compañeras de estudio, amigas). Durante una sesión de formación sobre
la seguridad de las mujeres, por ejemplo, jóvenes participantes descubrieron con
asombro que sus compañeras de la misma edad vivían varias restricciones nacidas
de la sensación de inseguridad (dormir con las ventanas cerradas en pleno calor por
miedo a intrusiones, no salir de noche, etc.) y muchas de ellas hasta habían sido
objeto de diversos tipos de agresión (acoso sexual, exhibicionismo).
Esta sensibilización puede acompañarse de intercambios sobre el tipo de colaboración
que los hombres podrían aportar no como protectores (Te acompañaré en todos tus
desplazamientos) sino más bien desempeñando un papel de apoyo (¿Cómo puedo
ayudarte?).
Para favorecer este tipo de intercambio entre hombres y mujeres se crearon varios
ejercicios y juegos de simulación (VÉASE J’ACCUSE LA PEUR) y se considera también útil
organizar tales encuentros en los lugares de trabajo, el vecindario, la escuela,
durante los cursos de noche, etc.
Las sesiones de formación sobre la violencia dentro de la relación amorosa de los
jóvenes que se dan en las escuelas y en los organismos de jóvenes son muy buenos
ejemplos de actividades que se pueden llevar a cabo con un público mixto, y sería
bueno integrar en ellas la dimensión de las consecuencias que tiene esta violencia
sobre el sentimiento de seguridad de las adolescentes.
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Exercices tirés de J’ACCUSE LA PEUR
1992 | Actes de la conférence montréalaise sur les femmes et la sécurité urbaine
Des yeux tout le tour de la tête, p. 50-52 | Le silence complice, p. 53 | La peur en nous, p. 53 | Loup y es-tu ? p. 54
VIOLENCE DANS LES RELATIONS AMOUREUSES
REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTONOMES JEUNESSE DU QUÉBEC (ROCAJ)
www.cam.orgrocajq/formation.html
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RÉPERTOIRES
www.santepub-mtl.qc.ca/Violence/jeunes/prevenir.html
VIRAJ. PROGRAMME DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE DANS LES RELATIONS AMOUREUSES DES JEUNES
www.meq.gouv.qc.ca/cond-fem/viraj-off.htm

19

à

27

LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES: DE LA DEPENDENCIA A LA AUTONOMÍA

Movilización de la comunidad

10

Las actividades destinadas a movilizar la comunidad tienen como objetivo suscitar
por parte de toda la colectividad el sentimiento de una responsabilidad común
y compartida frente al fenómeno de la inseguridad de las mujeres. Los vecinos,
comerciantes, agentes de intervención públicos, chóferes de autobús y de taxi,
trabajadores, ciudadanos que circulan por las calles de la ciudad pueden contribuir
a aumentar la seguridad y la sensación de seguridad de las mujeres.
He aquí algunos ejemplos de actividades para movilizar a la comunidad:

LA CAMPAÑA DEL CAFSU:
“¿Y si 2 millones de hombres y mujeres decidieran aliarse
por la seguridad de las mujeres en la ciudad?
¡Todo el mundo saldría ganando!”
En 1993, el CAFSU lanza una amplia campaña con el propósito de sensibilizar a toda
la población del territorio de la isla de Montreal sobre la importancia de fortalecer
la solidaridad con miras a aumentar la seguridad y la sensación de seguridad de las
mujeres. Se interpela particularmente a los hombres, como aliados potenciales de
esta iniciativa que quiere responsabilizar a todos los miembros de la comunidad.
Más de 60.000 folletos son distribuidos y 6.000 carteles gigantes se colocan en los
lugares públicos, marquesinas de autobús y estaciones de metro.

“Aquí están ustedes en buenas manos”,
“Aquí, la seguridad de las mujeres, nos la tomamos en serio”
y “Red comerciantes de socorro”
“Aquí están ustedes en buenas manos” es un piloto elaborado por la oficina Tandem
Montréal Ville-Marie y puesto en práctica en el sector que se encuentra entre las
calles Saint-Laurent, Sainte-Catherine, des Pins y Berri. Desde entonces ese proyecto
se ha repetido en varios otros sectores de la ciudad y el barrio Plateau Mont-Royal lo
adaptó bajo el lema “Aquí, la seguridad de las mujeres, nos la tomamos en serio”
en el marco de la campaña “J’aime le Plateau, c’est sûr!” (“Me encanta el Plateau,
¡seguro!”) organizada por el comité local de seguridad. El comité para la seguridad
de las mujeres de Montreal-Norte también lo retomó bajo el lema “Red comerciantes
de socorro”, este proyecto se dio el objetivo de sensibilizar a los propietarios de
comercio y sus empleados sobre la seguridad de las montrealesas dentro y fuera
de sus establecimientos. El proyecto se propone, pues, animar el espíritu cívico de
los empleados invitándolos a ayudar a las personas que consideran su seguridad
amenazada; paralelamente se incita a las mujeres que se sienten en peligro en la
calle o en un lugar público, a pedir ayuda a los empleados de los comercios vecinos.
Mobilisation de la communauté
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ET SI 2 MILLIONS D’HOMMES ET DE FEMMES DÉCIDAIENT DE S’ALLIER POUR LA SÉCURITÉ DES FEMMES EN VILLE ?
CAFSU
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ICI VOUS ÊTES ENTRE BONNES MAINS (CITÉS SÛRES)
2000 | Tandem Montréal | p. 7

22

ICI LA SÉCURITÉ DES FEMMES NOUS TIENT À CŒUR !
Comité J’aime le Plateau c’est sûr !
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ICI COMMERÇANTS-SECOURS : NOTRE QUARTIER, NOTRE SÉCURITÉ ON Y VOIT !
Comité pour la sécurité des femmes à Montréal-Nord
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Movilización de la comunidad

A los comerciantes se les invita, pues a acoger a la mujer amenazada y brindarle
ayuda directa escuchándola, evaluando la situación y llamando al 911 si es
necesario; el comerciante deberá tener en cuenta lo que la persona quiere hacer
y no deberá imponerle nada; y, si es necesario, le podrá proponer posibilidades
de solución.
Las consejeras y los consejeros de Tandem Montreal están a la disposición de los
que lo deseen para brindar a los empleados y comerciantes participantes una breve
formación al respecto. Una vez ésta terminada, colocan una pegatina sobre la puerta
y cerca de la caja, para que quede bien a la vista el apoyo que da el comercio al
proyecto. En Montreal-Norte, el comité de seguridad de las mujeres publica un
folleto donde se indican los comercios participantes sobre un mapa del barrio.

11
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Urbanismo y seguridad

© Femmes et Ville – Ville de Montréal

La seguridad urbana desde una perspectiva de mujeres:
¡todo mundo sale ganando!
El concepto de planificación urbanística segura se introduce en Montreal a principios
de los 90 en el marco del programa Femmes et Ville de la ciudad. Inspirándose de
experiencias de otras ciudades, en particular de las de Toronto, la ciudad publica en
1993 la Guía de Encuesta sobre la Seguridad de las Mujeres en la ciudad, la cual
ha llevado desde entonces a la realización de centenares de marchas urbanas de
reconocimiento en los barrios de Montreal.
En la Guía se explican los grandes principios de la planificación urbanística segura
según el punto de vista de las mujeres y se invita a las ciudadanas a identificar los
correctivos que se deberían efectuar en su entorno (exterior o interior) para aumentar
su seguridad y su sentimiento de seguridad. Las mujeres, al ser las que más padecen
de la inseguridad (cuatro veces más que los hombres), han desarrollado una mayor
sensibilidad a los factores que contribuyen a ella (iluminación inadecuada, rincones,
sectores desiertos, imposibilidad de ser socorrida, etc.).
La desventaja que representa la inseguridad para la mujer se convierte paradójicamente en una pericia femenina de la cual toda la población se beneficia. Así,
¡una ciudad segura para las mujeres y gracias a las mujeres es una ciudad segura
para todos!

Para

mas

información

24

GUIDE D’ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES FEMMES EN VILLE
A. Michaud | 1993 | Ville de Montréal (Femmes et ville, Service des sports, des loisirs et du développement social)
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« L’AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE DU POINT DE VUE DES FEMMES : L’EXPÉRIENCE DE LA VILLE DE MONTRÉAL »
A. Michaud | 1996 | Revue Plan Canada
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Urbanismo y seguridad

PARA APLICAR TALES PRINCIPIOS
Guías para la ordenación segura y alianzas
Como siguiente paso, la Ciudad de Montreal elabora módulos y guías destinados
a los y las profesionales de la planificación urbanística (arquitectos, ingenieros,
urbanistas, arquitectos paisajistas) y a los organismos interesados en aplicar estos
principios al diseño de parques, plazas y espacios públicos. En 1994, se publican dos
guías más: la Guía para la ordenación segura de los estacionamientos y la Guía para
la ordenación segura de los conjuntos residenciales. Se produce además otra guía,
un documento interno esta vez, para la STM sobre el diseño de las terminales de
autobuses.
A la par de estos trabajos de elaboración de principios y criterios urbanísticos
realizado por la ciudad, los varios socios de ésta, entre ellos las integrantes del
Comité d’action femmes et sécurité urbaine (CAFSU), hacen suyo ese concepto y
lo promueven en el marco de una amplia campaña de sensibilización realizada en
1994 bajo el tema de la seguridad de las mujeres. Más tarde, son los socios reunidos
en los comités locales sobre la seguridad de las mujeres (Petite Patrie y Plateau
Mont-Royal) quienes lo retoman a cuenta propia para velar por la aplicación de estos
principios a la renovación de las estaciones de metro llevada a cabo en 1997 y 1998.
La participación de los organismos del medio y de las ciudadanas a la confección
de estos planes de diseño de las estaciones de metro se salda con logros notables:
grandes superficies de vidrio para “ver y ser vistas”, numerosos teléfonos para “ser
socorridas”, buena señalización para “saber donde se está y a donde se va”, etc.
Estas mejoras contribuyen no sólo a reducir las ocasiones de agresión y a aumentar
el sentimiento de seguridad, sino que también mejoran la calidad de estas obras
públicas. El programa Tandem Montreal contribuye igualmente a la aplicación de
estos principios a proyectos locales de reurbanización.

Las perspectivas: difusión de las herramientas y capacitación
Con el fin de garantizar que este concepto que vincula urbanismo y seguridad tenga
la necesaria difusión tanto entre las y los profesionales que dentro de la comunidad,
la ciudad de Montreal publica en 2002, la Guía para un entorno urbano seguro, la
cual retoma los principios de una planificación urbanística segura desde el punto de
vista de las mujeres e ilustra su aplicación a diversos tipos de espacios urbanos.
Además, para promover su difusión y fomentar el desarrollo de esta práctica
dentro de la isla de Montreal, en 2002, el CAFSU organizará, en colaboración con las
facultades de urbanismo de las universidades de Montreal, una serie de seminarios
de capacitación destinados a administradores y profesionales municipales así como
a organismos interesados. Esta formación se volverá a ofrecer en el marco de un
seminario internacional sobre la seguridad de las mujeres que se celebrará en 2002
en Montreal.

LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES: DE LA DEPENDENCIA A LA AUTONOMÍA

Investigación y políticas

Gobiernos e instituciones públicas deben desempeñar un papel de primera línea si
se quiere aumentar la seguridad y el sentimiento de seguridad de las mujeres en el
entorno urbano. Estas instancias pueden emprender medidas, tales como aprobación
de leyes, políticas y programas, tanto a escala nacional como municipal.
Por otro lado, las actividades investigativas permiten documentar la problemática
de la seguridad de las mujeres y orientar las políticas de las instituciones públicas.
Pongamos por ejemplo la “encuesta sobre el diseño de políticas institucionales
destinadas a prevenir el sentimiento de inseguridad y la violencia hacia las mujeres
en el territorio de la CUM” llevada a cabo, en 1996, por el CAFSU con la intención
de conocer las políticas, programas y proyectos que las instituciones de Montreal
(red de salud y servicios sociales, municipalidades, establecimientos de enseñanza,
sindicatos, etc.) han establecido en este ámbito y proponerles ciertas vías para la
acción.
Con la encuesta, se pretendía hacer un repertorio de las medidas siguientes:
›
›
›
›
›
›

Políticas de ordenación segura
Programas de sensibilización sobre la violencia hacia las mujeres
Programa de ayuda al personal empleado
Programas de salud y seguridad laboral
Políticas para atajar el acoso sexual
Capacitación del personal para combatir la violencia hacia las mujeres.

De esta encuesta resultaron varias prioridades de acción que se impusieron en la
práctica, entre otras la de documentar la inseguridad de las trabajadoras de la red
de la salud y de los servicios sociales que brindan sus servicios a domicilio. Esto se
vuelva aún más importante a raíz del viraje ambulatorio el cual coloca a las mujeres
como principales proveedoras de los cuidados a domicilio. Con esta preocupación,
se lleva a cabo un estudio exploratorio entre 1997 y 1999, del cual emanan varias
recomendaciones dirigidas a las instituciones concernidas como el Ministerio del
Trabajo, los CLSC, las direcciones regionales, las municipalidades, los organismos
comunitarios, etc. Este estudio lo retomaron luego varios CLSC para seguir con la
documentación y cuidar que se establezcan medidas para velar por la seguridad
de las trabajadoras de la red.
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Investigación y políticas

Las investigaciones sumadas a la sensibilización de las instancias públicas, al
cabildeo político y a la capacitación de los y las agentes de intervención son, por
consiguiente, ingredientes esenciales para la instrumentación de medidas aptas a
aumentar la seguridad y el sentimiento de seguridad de las usuarias y empleadas de
las diversas instituciones. La alianza entre grupos de mujeres, organismos comunitarios, poderes públicos y el medio de la investigación propicia de gran manera este
tipo de trabajo del cual se benefician hombres y mujeres. Dada la naturaleza
cualitativa de este tipo de estudios, es de suma importancia recurrir a metodologías
rigurosas que permitan conocer la realidad de inseguridad con la que conviven las
mujeres, y de igual manera, al utilizar las mismas metodología se hace mucho más
fácil la comparación entre diversos barrios y ciudades.
La selección de servicios que se da a la población proviene en general de las
orientaciones y políticas de las instituciones responsables, pero estas políticas
pueden también ser establecidas como resultado de las peticiones ciudadanas que
ponen en relieve las necesidades de sus miembros y de las usuarias. La alianza entre
los grupos de mujeres y las instituciones públicas pueden precisamente favorecer la
consideración de las necesidades de las mujeres en la organización de los servicios
públicos. Es gracias a tal alianza que los Centres de femmes (Centros de Mujeres)
de Montréal consiguieron el apoyo de todas las integrantes del CAFSU quien defendió
y obtuvo la implementación del servicio Entre deux arrêts (Entre dos paradas) de la
STM (Sociedad de Transporte de Montréal), gracias al cual mujeres y niñas pueden,
cuando oscurece, bajarse del autobús entre dos paradas para acercarse lo más posible
de su lugar de destino. Se inscribe en este mismo orden de ideas la investigación
realizada en Los Ángeles (Estados Unidos) la cual estableció una relación entre el
emplazamiento de las paradas de autobús y los crímenes cometidos. Esto llevó a
la Sociedad de Transporte Público a cambiar de sitio ciertas paradas.
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Intercambio de prácticas y redes de intercambio
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En los últimos años, las/los agentes de diversos medios que obran en el campo de
la seguridad de las mujeres han expresado la necesidad de compartir sus prácticas e
inspirarse en las de otros colaboradores con el fin de evitar duplicaciones, optimizar
las acciones y promover las “mejores prácticas”, tanto a escala local como nacional
e internacional. Se están forjando actualmente numerosas redes con miras a lograr
la mejor difusión posible de experiencias y se están empleando diversos medios para
impulsar las prácticas y el desarrollo de conocimientos en la materia, tales como
repertorios de recursos, concursos, seminarios, conferencias internacionales y misiones
de intercambio.
Por otro lado, proyectos realizados en el campo de la seguridad de las mujeres han
sido destacados durante concursos y eventos internacionales que trataban de la
participación más general de las mujeres en el desarrollo urbano y la toma en cuenta
de sus necesidades particulares por los gobiernos locales.
Un ejemplo de esto es el proceso que llevó a la instauración del servicio Entre dos
paradas de la Sociedad de Transporte de Montreal (STM) y que fue reconocido como
una de las Mejores Prácticas de Hábitat (Naciones Unidas) en 2000. Esta iniciativa
fue también presentada por el Comité de acción Mujeres y seguridad urbana (CAFSU)
ante la Academia internacional de grupos de mujeres de la base (Grassroots Women’s
International Academy, GWIA) en julio de 2000, en Alemania, y en junio de 2001 en
Nueva York, en el marco de Estambul+5, por una invitación de la Comisión Huairou.
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Intercambio de prácticas y redes de intercambio

La creación de redes de ciudades, particularmente en el marco del Forum Europeo
para la Seguridad Urbana (FESU), contribuyó también a incorporar la dimensión de
género a las preocupaciones de las ciudades europeas, mediante entre otras cosas,
la adaptación de medios de intervención desarrollados en Montreal y Toronto. Este
tipo de intercambio se dio también en el marco del programa Ciudades más Seguras
de la ONU, dónde Montreal transfirió sus experiencias y conocimientos a encargada/os
del programa de varias ciudades africanas. El Centro Internacional para la Prevención
del Crimen (CIPC) contribuye también a promover, a escala mundial, las prácticas y
conocimientos en materia de prevención del crimen.
No cabe duda que la seguridad de las mujeres es un tema que suscita creciente
interés a escala internacional, particularmente en lo relativo al seguimiento de los
compromisos que los países miembros de las Naciones Unidas contrajeron, en 1996,
con motivo de la Cumbre de las Ciudades (Hábitat II). En el marco de su política
“Mujeres y gobernabilidad urbana” y de su campaña sobre la buena gestión urbana,
las Naciones Unidas retuvieron dicho tema como uno de los sectores de intervención
que deberá privilegiarse.
En la actual movilización mundial alrededor de la seguridad de las personas, se ha
vuelto de apremiante actualidad el establecimiento de redes de cooperación y el
intercambio de prácticas encaminadas a promover la seguridad de las mujeres y la
incorporación del concepto de género a las políticas y estrategias de los gobiernos
y las ciudades.
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LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES: DE LA DEPENDENCIA A LA AUTONOMÍA

Directorio del CAFSU

Se puede usted procurar
un ejemplar del directorio
dirigiéndose al CAFSU
(514) 396-3521
cafsu@qc.aira.com
o consultar el directorio
en el sitio web:
www.femmesetvilles.org

Este directorio de actividades (en frances) en materia de seguridad de las mujeres
fue realizado por el Comité d’action femmes et sécurité urbaine (CAFSU) y se inscribe
en el marco de sus actividades regionales de concertación, promoción y apoyo a las
y los agentes de intervención comunitaria y pública de Montreal.
Con él se pretende promover las prácticas y conocimientos en este campo, fomentar
los intercambios entre los organismos concernidos y lograr una coherencia de las
acciones llevadas a cabo con las colectividades.
El directorio está compuesto de varias categorías y subcategorías que retoman las
contenidas en las fichas de este Juego de Herramientas.

RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS MONTRÉALAISES
COMITÉ D’ACTION
FEMMES ET
SÉCURITÉ URBAINE

Actividades destinadas
a las mujeres

Ordenación segura
de los lugares públicos

Cursos de autodefensa
› organismos y recursos
Cursos de autodefensa
› organismos que imparten cursos
Encuentros
Sensibilización

Artículos
Talleres
Estudios
› planes
Guías
Marchas urbanas de reconocimiento
Visitas guíadas
› organismos que han ofrecido
visitas con guía

Actividades destinadas
a los hombres

Agir

ensemble

Sensibilización

pour la sécurité des femmes!

Actividades para grupos mixtos

J U I N 20 01

Conferencias
Sensibilización

Movilización de la comunidad
Concertación
Alianzas
Sensibilización
Servicios
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RÉPERTOIRE DU CAFSU

Investigación y políticas
institucionales
Conferencias
Estudios
Alianza
Servicios

Intercambio y promoción
de las mejores prácticas
Conferencias
Estudios
Formación
Sensibilización
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