




• Centro de Investigación y Educación Popular  -  CIEP
• Consejo de Mujeres Cristianas - CMC
• Colectivo Artesana
• Colectivo de Mujeres Feministas de Izquierda - CMFI
• Colectivo Vida Independiente de Guatemala
• Asociación Nacional de Comadronas Tradicionales de Guatemala, 

Quetzaltenango - ACAM
• Programa de Desarrollo Local y Participación Ciudadana, Fundación

Guillermo Toriello - FGT
• Grupo Guatemalteco de Mujeres  - GGM
• Asociación Ixkoq'a' Tz'olojya', Sololá
• Asociación Palineca Rajawal Tinimit, Palín Escuintla
• Organización de Mujeres en Superación - OMES
• Red Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción - REDMPA
• Red Encuentro de mujeres construyendo juntas un mejor futuro de

paz -REM
• Red Ecuménica de Mujeres CIEDEG - CIEDEG - REM
• Servicios Ecuménicos de Formación en Centroamérica - SEFCA
• Sector de Mujeres Autónomas Unidas Xenacoreñas, Santo Domingo

Xenacoj - SMAUX
• Sociedad  Civil para el Desarrollo de la Juventud - SODEJU S.C.
• Colectiva Lésbica "Todas Somos"
• Secretaría de la Mujeres de Unión Sindical de Trabajadores de 

Guatemala - UNSITRAGUA
• Colectivo Voces de Mujeres
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• Ratificación  del  Protocolo  Facultativo  de  la  Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(Decreto Legislativo 11-2002 del 19/05/2002), y aprobación de la Ley
de Desarrollo Social (Decreto 42-2001)

2002
• Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002.

Código Municipal Decreto 12-2002 y Ley de Descentralización decreto
14-2002 donde se contempla la representación de mujeres en los
niveles Municipal, departamental, regional y nacional.

• Plan de Acción para la Plena Participación de las Mujeres
Guatemaltecas 2002-2012. Diseñado por el Foro Nacional de la
Mujer y Secretaria Precidencial de la Mujer.

2003
• Ley de Idiomas Nacionales. Abre la posibilidad a las mujeres rurales

monolingües de acceder a la justicia en su idioma (Decreto 19-2003).
• Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Establece la

protección contra el tráfico legal, Secuestro, venta y trata de niños
y adolescentes (Decreto 27-2003).

• Ley Contra La Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
Decreto Número 9-2009

• Ley Contra El Femicidio y otras Formas De Violencia contra La Mujer
-   Decreto Número 22-2008, rescata el  enfoque de violencia contra
las mujeres.

• Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación
Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva y su Reglamento correspondiente. Decreto Número
87-2005.
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Introducción

La Alianza Política Sector de Mujeres, en nuestra calidad de sujetas políticas,
presentamos al gobierno y a la institucionalidad pública la Agenda de Seguridad
de las Mujeres, un documento de propuesta que tiene como objetivo posicionar
la Violencia contra las Mujeres como una prioridad de la seguridad ciudadana.
La problemática de seguridad que se vive en el país requiere de acciones
articuladas desde la institucionalidad estatal más allá de medidas de control
y de combate al delito, ya que por medio de este tipo de políticas se atacan
los efectos de la criminalidad y la violencia pero no se atacan las causas; en
ese sentido es importante encaminar las políticas nacionales de seguridad
hacia un enfoque de prevención, que le faciliten a la población espacios de
creatividad, arte y deportivas que permitan abrir oportunidades de desarrollo,
especialmente para la juventud.

El Estado de Guatemala cuenta con instrumentos nacionales que desarrollan
acciones operativas y estratégicas a favor de las mujeres y contra la violencia
patriarcal, tal es el caso de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo
Integral de las Mujeres  y  Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 y el
Plan Nacional de Prevención de  Violencia contra las mujeres 2004-2014,
ambos instrumentos son el marco estratégico en donde la institucionalidad
pública puede basar su gestión.

En materia de seguridad, en este momento, se hace necesario elaborar una
propuesta que busque la articulación con una política de seguridad en el país.
Su elaboración y presentación es importante para la Alianza Política Sector de
Mujeres, debido a que se ve con preocupación como el gobierno actual le
apuesta a la militarización de la sociedad; situación que vemos como retroceso
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1994
• Aprobación de la Convención interamericana para prevenir,  sancionar

y erradicar la Violencia Contra La Mujer, conocida como  Convención
de Belem do Para.

1996
• Compromisos a favor de las mujeres y la democratización contenidos

en los Acuerdos de Paz, principalmente en el Acuerdo Fortalecimiento
del Poder Civil y función del Ejército en una sociedad democrática.

1997
• Ley Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Intrafamiliar.
• Formulación de la Política de Igualdad y Equidad para las mujeres.

Esta propuesta se concretó a partir de la Oficina de Obras Sociales
de la Esposa del Presidente - SOSEP.

1999
• Ley De Dignificación Y Promoción Integral De La Mujer, así como

algunas reformas al Código Civil.

2000
• Impulso de diversas acciones de cabildeo para la eliminación de la

discriminación, las diferentes expresiones de la violencia en los
distintos ámbitos, se modificó el código, civil, Ley de Consejos de
Desarrollo y se inició la formulación de la propuesta alrededor de
las OMM.

• Política de Promoción y Desarrollo de las Mujeres y el Plan de Equidad
de Oportunidades 2001-2006, instrumento que recoge una década
de aportes de las organizaciones de mujeres y de algunas instancias
estatales. Todo esto alrededor de la creación de la Secretaría
Presidencial de la Mujer.



3.5.2. Ámbito Comunitario:

Línea estratégica 28: Recuperar tierras comunales para bienestar de las
comunidades.
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4. INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES PARA ABORDAR LA
PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

A continuación se enumeran las propuestas/Leyes/Políticas, se han generado
desde el movimiento de mujeres, mujeres de pueblos originarios y feministas:

1982
• Aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas

de discriminación contra la mujer, conocida por sus sigla en inglés
como CEDAW.

1985
• Inclusión del Artículo 4º que establece el Principio de Libertad e

Igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución de la República.

en el sentido que se debilita el poder civil y por ende las institucionalidad
pública.

Contar con una agenda de seguridad, propia de las mujeres, permitirá incidir
en la ampliación conceptual de la seguridad y en el desarrollo de políticas
encaminadas a garantizar el derecho a una vida libre de violencias para las
mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas.

Consideramos que se debe equilibrar la importancia de los efectos de la
criminalidad y la violencia sobre la propiedad privada y la competitividad
comercial - prioritario para los Estados, a pesar de los efectos económicos
sociales, políticos y culturales que genera violencia contra las mujeres, la cual
no ha terminado de comprenderse y visualizar su magnitud en tanto violación
a los derechos humanos de las mujeres, así como las implicaciones que tiene
en el ejercicio pleno de su ciudadanía y por tanto el impacto directo en el
desarrollo de la sociedad.

La Agenda que se presenta a continuación ha sido construida en un proceso
de consulta y construcción colectiva entre diversas organizaciones de mujeres
y feministas. Contiene varios apartados que pretenden por un lado, visibilizar
una forma diferente de comprender la seguridad y  por otra, plantea propuestas
de acción en diversos niveles y para múltiples actores sociales y políticos.

Consta de varios apartados. El primero es el contexto, que nos permite ubicar
la propuesta. Este contexto indica las problemáticas prioritarias en materia
de seguridad que las mujeres identificamos durante el proceso de elaboración.
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El segundo apartado es el marco de referencia utilizado para la construcción
de la Agenda de seguridad. Contiene algunos criterios conceptuales y políticos,
los cuales han sido posibles a partir de la revisión de las propuestas elaboradas
por muchas mujeres en distintos países y momentos de la historia reciente.

El tercer apartado contiene la propuesta, el desarrollo de líneas estratégicas
y acciones prioritarias en el ámbito nacional, local y comunitario.

Alianza Política Sector de Mujeres
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Línea estratégica 27: Se impulsa una gestión integrada para el cuidado de
los bienes naturales, con   un enfoque por ecosistemas  referentes al agua,
bosques, tierra, fauna,  el saneamiento y los asentamientos humanos para
mejorar las condiciones de vida de las mujeres.



1. CONTEXTO

Guatemala al igual que la región Centroamericana, se encuentra en un momento
de reconfiguración del modelo de acumulación de riqueza, que para el país
se ha instalado desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, a través de la
aprobación de legislación a favor de la extracción minera, el debilitamiento
del aparato estatal, la privatización de las instituciones públicas, la reducción
de la inversión y gasto social, la militarización en los territorios y  aumentando
el uso de las armas, la violencia y la pauperización.

La acumulación de riqueza se ha mantenido con un alto porcentaje para pocas
personas y la mayoría se encuentra con falta de acceso a recursos. Cada vez
hay menos tierra para la producción de alimentos, por lo que aumenta la
dependencia y el consumo de productos insanos. Esta acumulación instala
altos contrastes que se evidencian en existencia simultánea de opulencia y de
miseria y hambre, ya que al quedar en pocas manos la propiedad de recursos
para producir, a la mayoría le es difícil la generación de condiciones dignas
para la vida.  Las políticas neoliberales -la práctica de generar más ganancias-
 van cortando los trabajos, las condiciones laborales, y el alza en los precios
de alimentos, transporte y servicios, lo que poco a poco profundiza el
empobrecimiento.

Las empresas nacionales y transnacionales con la acumulación de tierra y
medios de producción, generan conflictos entre ellos (junto con el Estado y
los grupos militares) y las comunidades que viven en esos territorios.  Por
medio de la coerción obligan a toda la población aceptar este tipo de
"desarrollo", que en lo real significa la apropiación de los medios de producción,
las tierras, el agua y otros elementos de la vida, para el beneficio de éstos.
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La Tierra es parte de la naturaleza. Es un territorio que no es nuestro, es un
bien que debemos recuperar comunitariamente, ya que está siendo
arrebatado a los pueblos por el capitalismo para la explotación y la destrucción
de la vida.

La tierra y la naturaleza es el espacio donde vivimos, donde nos
desenvolvemos. Todo lo que existe en el planeta es parte de la naturaleza,
así como la tierra, las personas somos un elemento de ella junto con los
otros seres vivientes que habitan. La naturaleza es la que nos da la vida,
nos protege y le debemos respetar. Cuando se contamina el planeta nos
estamos haciendo daño a nosotras y nosotros mismos ya que somos uno
de los elementos de ese territorio que merece respeto y cuidado.

Esto hace un llamado a la población en general a no permitir la destrucción
de nuestros bienes naturales, el saqueo de nuestra madre tierra, la destrucción
de bosques, fauna, agua; contaminaciones del aire, agua, tierra o suelo, con
la utilización de químicos, productos desechables, comida chatarra o
transgénica.

Objetivo: Promover la liberación de la expoliación de los territorios en la
búsqueda del equilibrio, a través de la red del cuidado de la vida que no
refuncionalicen las relaciones de poder

3.5.1. Ámbito nacional

Línea estratégica 26: Cumplimiento de tratados y convenciones internacionales
a través de políticas que promuevan el cuidado y preservación de los bienes
naturales.



Por otro lado, personas y comunidades enteras han constituido una lucha para
que estas empresas salgan de sus comunidades y esto ha significado para la
vida de las mujeres persecución, violencia, engaño, disputa, vigilancia y
pauperización.

La Unidad de protección a defensoras y defensores de derechos humanos de
Guatemala -UDEFEGUA- registró en 2012, 305 casos de violencia contra
personas defensoras de derechos, de estos 67  fueron mujeres.  En lo que se
refiere a casos específicos de mujeres indígenas hubo un 14.9% de denuncias;
por la defensa del territorio hubo un 26.8% de denuncias puestas en esta
Unidad .

En los últimos años se han efectuado asesinatos de lideresas indígenas: Sofía
Vidal Osorio,  asesinada en el año 2009 en Izabal; Evelinda Ramírez, de Ocós,
San Marcos, en  2010, por denunciar el abuso de la empresa eléctrica europea
UNION FENOSA. En  el 2011, Catalina Mucú Maas, q´eqchi, quien había
denunciado la usurpación de la tierra comunal por la implantación de palma
africana en la comunidad Quebrada Seca, Livingston Izabal; y también en el
2011 María Margarita Chub Ché, de la comunidad de Paraná,  Panzós, Alta
Verapaz, por oponerse a los desalojos violentos en contra de 14 comunidades
indígenas del Valle del Polochic .

Las condiciones generales de la población evidencian una brecha amplia de
desigualdad, develando como esas estructuras están constituidas para
mantenerla y reproducirla.  Esto se refleja en las condiciones de salud, educación,
falta de oportunidad de trabajo, falta de alimento, vivienda y servicios básicos.
La cobertura educativa en el país tiene grandes deficiencias, así como la calidad.
Según datos oficiales, el sector público sólo cubre el 20.7% de la oferta

1

1 UDEFEGUA (2013). Quitémonos el Tabú. Defendamos nuestros derechos. Informe anual 2012
Datos sistematizados por el Movimiento de mujeres indígenas Tz'ununija'.

2
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Línea estratégica 25: Construir y fortalecer las redes locales de alerta
temprana y las Redes de Derivación para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres, garantizando la participación de las organizaciones de
mujeres.

3.5. Libertad y autodeterminación sobre los bienes naturales:

Nos referimos a los bienes porque los elementos de la naturaleza no son
mercancías sujetas al mercado, sino que naturaleza es el conjunto del todo,
incluyendo a las personas. Al ver a la naturaleza tenemos que considerar los
servicios ambientales de la naturaleza,  su valor simbólico, de existencia y de
legado a la vida misma. Rechazamos la palabra recurso, porque tiene implícito
el valor de cambio y bienes el valor de uso social, bien común y vital, es un
patrimonio colectivo. Debe ser una prioridad del Estado proteger los bienes, no
enajenarlos y mercantilizarlos.
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3.4.2. Ámbito Comunitario:

Línea estratégica 24: Las autoridades municipales y departamentales
promuevan la seguridad integral de las mujeres a través de institucionalizar
mecanismos, procedimiento, criterios, planes, programas, estructuras
operativas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra
las mujeres.

educativa, el 73.9% los cubre el sector privado, las cooperativas el 4.2% y
municipalidades el 1.1%. En el nivel diversificado sólo el 17% de las mujeres que
se inscriben a una carrera logran graduarse, frente al 16% de los hombres.

Según el informe nacional de la encuesta mundial sobre avances del plan de
acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del 2012,
los niveles de ocupación son: un 4% son desocupados y la mayoría se ubica en
una ocupación informal, el 73% para el 2010 y de este porcentaje, el 52% son
mujeres, el de la población indígena, mujeres y jóvenes es 22%, menos que el
promedio nacional. El trabajo informal significa sin cobertura en los derechos
laborales, sin protección estatal en lo referente a los ingresos y producción e
inestabilidad  permanente lo que hace la sobrevivencia algo de todos los días.

La violencia contra las mujeres sigue presente en las relaciones sociales,
económicas y políticas.  El femicidio y las muertes violentas se han visibilizado
más por el trabajo que realizan organizaciones de mujeres y feministas.  Esta
violencia, discriminación y muerte significa para las mujeres un obstáculo para
ser sujetas políticas, pues en todo momento se les restringe su participación
activa y la posibilidad de realizar otras tareas en la vida. Según el Instituto
Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- el número de muertes
violentas de mujeres para 2012 descendieron a 671 mujeres asesinadas, el 43%
de las mujeres estaban en el rango de 16 a 30 años.  En lo que va de 2013 se
han registrado 354 muertes violentas de mujeres hasta el mes de mayo .  El
constante acoso y violación sexual se exacerba en hombres con autoridad y con
armas; llegando a la instalación de la violación sexual como política de control
de los cuerpos de las mujeres.

MINEDUC. (2009). Anuario Estadístico 2009. Ministerio Nacional de Educación , Guatemala.
Boletín comparativo de muerte violentas de mujeres.  Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), mayo 2013.
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Este contexto de muerte y ganancia para pocos, influye en la vida y sexualidad
de las mujeres, ya que por medio de la violencia y la normatividad se instituye
la esclavitud sexual, la reproducción y la obligatoriedad del cuidado. Es decir,
los cuerpos de las mujeres se toman como materia que reproduce mano de
obra, son objetos sexuales para satisfacer a los hombres armados y se instala
la obligatoriedad de ser madres.  El ser madre también garantiza un trabajo
de cuidado gratuito que da más ganancias a todo el sistema.

Los grupos económicos y políticos se mantienen y ejercen su poder a través
de la conformación de grupos de hombres armados "legales e ilegales" como
las empresas de seguridad privada, policía, patrullas de seguridad local,
militares, grupos de sicarios, maras, delincuencia común, grupos paramilitares
narcotraficantes, redes de contrabando y trasiego de armas y personas, entre
otros.  Sobre las muertes violentas de personas se indica que de enero a mayo
de 2013 se han registrado 2,566 asesinatos .  Estos grupos generan, en la débil
conformación de la democracia, una complejidad en el ámbito de preservar
la vida, la seguridad y la erradicación de la violencia y especialmente la violencia
contra las mujeres.

Desde la política de Seguridad Nacional, las medidas impulsadas por el Estado
han generado efectos contrarios a la seguridad de las mujeres, por ejemplo
políticas de "mano dura" y antiterroristas que conllevan a un aumento de
policías, militares y vigilantes armados en el espacio público, producen más
riesgos y amenazas para ellas.  Esto mantiene la cultura de muerte, pues con
la falta de justicia y la permanencia de la impunidad, los hombres armados
son quienes controlan la organización económica, social y política.

Ídem.5

5
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Línea estratégica 22: Coordinación y fortalecimiento institucional de las
instancias que dan seguimiento y atención a mujeres sobrevivientes de
violencia

Línea estratégica 23: Garantizar la seguridad en la salud sexual y reproductiva
de las mujeres a través de servicios de calidad y calidez



Además, las políticas de seguridad nacional implementadas por el gobierno
actual y en toda la región de Mesoamérica, por medio del disfraz de "combatir"
el narcotráfico han justificado la apertura de más brigadas y destacamentos
militares, puestos de registro, estados de sitio y prevención, y ante todo, el
despliegue y fortalecimiento de la estructura militar. Esto ha provocado en el
imaginario colectivo que cuando se genera una problemática, se propone
inmediatamente que el ejército llegue al lugar, relacionando automáticamente
ejército con seguridad.

Este gobierno en año y medio ha abierto 6 brigadas militares: En el 2012 instaló
la fuerza de tarea Maya  para operaciones en la zona 18 de la ciudad de
Guatemala, Brigada especial de operaciones de selva en el nor-oeste de Petén
(después del estado de sitio), brigada de infantería de marina y la brigada de
operaciones de montaña (México y San Marcos).  También, la fuerza de tarea
Tecún Uman, en donde el ejército de Estados Unidos contribuyó al
entrenamiento para "combatir el narcotráfico".   El presupuesto general de
la nación para el 2013 aumentó un 12% para el Ministerio de la Defensa y un
4% para el Ministerio de Gobernación .

La función del Estado se ha centrado en la protección de las inversiones de
empresas nacionales y transnacionales y no en la defensa de los derechos
humanos de la población y en particular de los derechos de las mujeres. Si
sumamos a esto, la militarización de la política que significa una alta relevancia
de militares o ex militares al mando de instituciones públicas y el alto porcentaje
del presupuesto nacional asignado a las instituciones de defensa o bajo el
control de militares, se puede observar como las políticas de seguridad nacional
ponen en relieve un modelo patriarcal, autoritario y jerárquico que excluye
a las mujeres y debilita el poder civil y democrático que impulsaba la agenda
de la paz.

http://www.agn.com.gt/index.php/component/k2/item/6245-guatemala-instala-dos-nuevas-
brigadas-militares-para-combatir-el-narcotráfico.  Domingo 30 de junio 2013.
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Línea estratégica 21: Fortalecimiento institucional para el impulso de
investigaciones, registro de denuncia y construcción de datos sobre
situaciones de riesgo e incidentes de inseguridad y violencia contra las
mujeres.



Según el Acuerdo sobre el Fortalecimiento Civil y Función del Ejército en una
Sociedad Democrática, el Estado guatemalteco debía encaminar todos sus
esfuerzos para fortalecer el poder civil, en tanto expresión de la voluntad
ciudadana a través del ejercicio de los derechos políticos, afianzar la función
legislativa, reformar la administración de la justicia y garantizar la seguridad
ciudadana, que, en conjunto, son decisivas para el goce de las libertades y los
derechos ciudadanos.

En el caso de la violencia contra las mujeres existe una tendencia de naturalizar
e invisibilizar su carácter sistémico e histórico-cultural. Incluso se llega a
considerar que las agresiones en contra de las mujeres son el resultado de
enfermedades mentales de los victimarios o como resultado de la actitud
provocativa de las mujeres.

Es importante decir que en este contexto las mujeres se ven afectadas por las
distintas formas en que se impulsan las medidas de seguridad. Marcela Piedra,
comparte la forma en que las políticas de (in)seguridad han impactado sobre
las mujeres:

• 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 misma, falta de autonomía.
• Percepc ión  de  un  mundo exter ior  amenazador  y

peligroso(desconfianza).

Marcela Piedra, op.cit. pp. 86-87 b CAFSU (2002), La Seguridad de las Mujeres.  De la Dependencia
a la Autonomía. El Juego de Herramientas del CAFSU. Montreal, Canadá. Citada en Yagenova, Op. Cit.
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3.4. Libertad y autodeterminación sobre el territorio cuerpo

Para la construcción de las libertades uno de los pasos centrales es la
recuperación de la materialidad del cuerpo, como el todo que integra la
subjetividad y la concreción material de la vida propia. Es cuerpo físico,
mente, construcción de pensamiento, conocimiento, espiritualidad,
sentimientos, decisiones, posiciones y reflexiones para una vida plena y
digna. Recuperar el cuerpo significa conocerlo, decidir sobre él, dejando a
un lado los mandatos sociales que ponen la vida de las mujeres en segundo
término.

Implica garantizar que las mujeres tengan el derecho a la autodeterminación
y derecho de decidir sobre su sexualidad, su capacidad reproductiva y
productiva. Todo ello para vivir con dignidad, cuidado, autocuidado y
autonomía sobre su vida y cuerpo. Es el espacio de desmontaje,
desaprendizaje y deconstrucción del racismo, sexismo, misoginia, lesbofobia,
y militarismo. Es un espacio de lucha y de cambio individual y colectivo.

Objetivo del componente: Promover el derecho de las mujeres a decidir
sobre sus vidas y cuerpos a partir de la laicidad de las instituciones estatales
y la erradicación de la violencia ejercida sobre ellas.

3.4.1. Ámbito Nacional:

Línea estratégica 20: Reactivación de la CONAPREVI para el impulso y
ejecución del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia
Intrafamiliar y contra las Mujeres PLANOVI (2004-2014)



Línea estratégica 19: Elaboración e implementación de una política municipal
de cuidado y protección del ambiente y bienes naturales en las comunidades.
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• Aislamiento (particularmente de las mujeres de la tercera edad).
• Efectos sobre la salud física y psicológica: estrés, consumo de ansiolíticos.
• Sentimiento de responsabilidad   (¿Acaso acato todas las consignas de

seguridad? ¿Cómo vestirme, comportarme?) y de culpabilidad ante
un incidente (tenía mi monedero en mi bolso de mano, es culpa mía).

• Percepción de sí misma y de las mujeres como "víctimas".
• Obstáculo a la realización de todo potencial como persona y como
miembro de la colectividad.

Así mismo mujeres organizadas en Guatemala expresan el miedo permanente
a la violencia sexual, la criminalización, estigmatización, judicialización, distintas
formas de represión política y asesinatos de mujeres.

Estos impactos cotidianos merman la condición de sujetas de las mujeres, por
lo que las acciones del Estado debieran generar y garantizar el bienestar
cotidiano de las mujeres.

14



2. MARCO DE REFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE
SEGURIDAD PARA LAS MUJERES

2.1. Algunas consideraciones conceptuales

Desde la Alianza Política Sector de Mujeres se posiciona la violencia contra
las mujeres como un problema de seguridad ciudadana y se ha cuestionado
la postura del Estado de practicar la seguridad nacional que tiene como centro
el armamento, el militarismo y lo que esto genera como ganancia. También,
después de procesos de reflexión y articulación, las organizaciones de esta
alianza consensuaron el concepto de seguridad ciudadana desde las mujeres
para que así todas las acciones y propuesta partan hacia una seguridad digna
para la vida.

El Estado de Guatemala ha ratificado compromisos internacionales en materia
de derechos humanos, tales como la Convención para la eliminación de todas
formas de discriminación contra la  mujer, conocida como CEDAW; así como
la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer, conocida como Belén do Pará. En ambos instrumentos
Guatemala debe rendir informes periódicos y cumplir con sus contenidos
porque constituyen compromisos de Estado.

Para la Alianza Política Sector de Mujeres la violencia contra las mujeres tiene
como consecuencia la inmovilidad y obstaculización del ejercicio de una
ciudadanía plena para las mujeres y el control sobre nuestros cuerpos.
Reconocemos que la violencia es producto de un sistema patriarcal, capitalista,
racista y lesbofóbico  tiene como resultado relaciones opresivas,  una misma
direccionalidad y se manifiesta desde diferentes

15

3.3.2. Ámbito Comunitario
Línea estratégica 18: Promoción y cuidado de los procesos productivos
impulsados por mujeres,  fortaleciendo el  mercado local .
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espacios y a diferentes niveles, está presente a lo largo y a través de todo el
engranaje social, político, cultural, jurídico e ideológico de esta sociedad .

La violencia es el mecanismo por excelencia para mantener el control sobre
los cuerpos, la sexualidad y capacidad productiva y reproductiva de las mujeres,
con el fin de mantener el estatus histórico que genera la división sexual del
trabajo y la asignación naturalizada del trabajo de cuidado de las mujeres.

La violencia tiene diversas formas y se expresa en escenarios permanentes y
emergentes, como la cama, la casa, la calle, el trabajo, el mercado, o en
situaciones particulares como la trata, crimen organizado, etc. Puede ser verbal,
psicológica, física, sexual, económica, trata, tráfico de personas, mendicidad,
privación de libertad, la expropiación del territorio,  falta de atención al cuerpo
de las mujeres y la imposición de una serie de instituciones
para el control subjetivo, emocional y de actitudes de las mujeres en sus
relaciones para con ella misma, sus relaciones sociales, políticas y económicas.

Los agresores pueden ser cualquier persona por la misma estructura de
violencia y guerra en la cual han sido constituidas como personas: oligarcas,
finqueros, terratenientes, empresarios, narcotraficantes, militares, policías,
personas que están dentro del crimen organizado, comités de seguridad,
pandilleros, esposos, padres, hermanos e hijos.
La violencia pasa también por la acción del Estado en la imposición de planes
de desarrollo, la presencia militar - estrategias regionales para controlar el
territorio- que genera miedo por el acoso permanente a la población civil y
particularmente a las mujeres y niñas; pasa por la inacción del Estado en la
prevención, erradicación y sanción de todas las formas de violencia contra las
mujeres y por el incumplimiento de las leyes, políticas, convenios y tratados
internacionales.

8

8Alianza Política Sector de Mujeres. (2009). Instrumento para el abordaje
de la problemática de la violencia contra las mujeres. Guatemala.
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Acompañado de esto debe impulsarse una redistribución del trabajo de
cuidado. Las mujeres aportan en términos productivos y reproductivos, lo
que significa que ese trabajo de cuidado del hogar, de la vida de las y los
integrantes de las unidades familiares, el mantenimiento físico de la vivienda,
las plantas y los animales, así como el ajuste del presupuesto colectivo,
deben ser tareas asumidas por el conjunto de personas según sus capacidades
y posibilidades por edad.

Objetivo del componente:
Promover la libertad, corresponsabilidad y reciprocidad en la red del cuidado
de la vida.

3.3.1. Ámbito nacional
Línea estratégica 17: Impulsar un sentido social de corresponsabilidad en
el cuidado de la vida en el país.
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En lo referente a la seguridad nacional se ha definido como el ámbito donde
se sintetiza la guerra total que exige formas de militarización y tecnificación
de la política y de la cultura.  Sus expresiones fueron puestas en práctica
durante la guerra fría, la guerra contrainsurgente y la invasión de Estados
Unidos en el resto de América.  Se actúa bajo la construcción de la amenaza,
la configuración de un enemigo interno y la defensa del Estado .

La acumulación de riqueza genera empobrecimiento y exclusión a la población
en general, pero en particular a las mujeres. Se sustenta en la división sexual
del trabajo ya que el mantenimiento de la vida es una responsabilidad que el
patriarcado y todas las formaciones económico sociales, a partir de la propiedad
privada de los medios de producción, ha delegado a las mujeres, recluyéndolas
al ámbito privado con las implicaciones que tienen la influencia de relaciones
de poder y subordinación. De esta cuenta: ni la sociedad, ni el Estado, ni los
hombres como colectivo son responsables del mantenimiento de la vida, por
lo contrario han sido las mujeres las invisibilizadas e improductivas, quienes
han sido responsables a lo largo de la historia de garantizar el cuidado de las
personas y los hogares.

Desde una mirada amplia de la sociedad, es necesario que se visibilice el aporte
de las mujeres a la reproducción de la vida en todas sus formas, a la reproducción
social y a la economía, entendida como la esfera de producción de bienes y
servicios para el mercado y el consumo.  Es con el trabajo pagado y no pagado
de las mujeres, trabajo de cuidado en sus distintas formas y ámbitos, que se
realizan la reproducción de la vida (salud, educación, vivienda, seguridad social,
afecto, empleo, espiritualidad, la identidad, el abrigo, el afecto, las relaciones
sociales y con los otros seres vivos). Este cuidado de la red de la vida, es
producido y entregado fundamentalmente por las mujeres y la  naturaleza,

Hector Rosada, en Módulo para el Curso de formación Mujeres y Seguridad,
Alianza Política Sector de Mujeres. 2012.

9
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Línea estratégica 16: Garantizar la participación de mujeres monolingües
en los espacios de decisión comunitaria a través de mecanismos concretos.

3.3. Red de la vida

Las miradas tradicionales que tenemos sobre el rol de las mujeres en el
cuidado de la vida y de la seguridad de la misma, implica que hoy las mujeres
cuestionemos este papel altruista que se nos ha asignado sobre el cuidado
de la vida y el trabajo para el cuidado.  Por lo que hoy nuestra reivindicación
es la necesidad de que la redistribución del cuidado de la vida sea entre los
hombres y  las mujeres; por lo que las sociedades, el Estado y sus instituciones
deben de encontrar acciones para desestructurar este pensamiento y realizar
acciones afirmativas para desmontar esta visión.

Dadas las vulnerabilidades que viven las mujeres y las brechas de exclusión
que las afectan es necesario promover que las mujeres accedan a recursos
para la vida, el consumo y autoconsumo, créditos, asistencia técnica, empleos
dignos, salarios justos, soberanía alimentaria, capacitación y formación para
construir su autonomía desde la transformación de las relaciones de poder
entre mujeres y hombres.



que proveen los recursos para la vida, para necesidades humanas fundamentales
como el agua, el aire, la tierra, los alimentos etc.

La Alianza Política Sector de Mujeres entiende la seguridad ciudadana como
la libertad plena, en donde todas las personas viven en relaciones sociales
basadas en la cooperación, la alegría, la autodeterminación, la autonomía, la
equidad y la ciudadanía plena, esto para sentir el Ut'z Kaslemal k'ike ixoq'i,
(Buen vivir desde la mirada de las mujeres).  Las libertades desde los territorios
son elementos esenciales para la vida, autonomías que las mujeres dibujan
desde la alegría de la vida; y estos son los principios fundamentales que
articulan la red de la vida, aspecto que debe integrarse con la vida y libertad
de las mujeres de los pueblos originarios.

Por lo tanto, al pensar en seguridad ciudadana, la Alianza Política Sector de
Mujeres considera que uno de los pasos fundamentales para conseguirla es
la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las
mujeres, la desmilitarización en los territorios, así como la eliminación de las
desigualdades estructurales para la generación de condiciones para una vida
digna.

La seguridad plena de las mujeres implica la ausencia de opresiones patriarcales,
racistas y de desigualdad social, así como de amenazas, guerras, conflictos
violentos y riesgos a la vida individual, colectiva y del planeta. Es la aspiración,
situación y condición permanente que permite a las mujeres una vida libre de
violencia y un buen vivir en las dimensiones de lo personal, colectivo,
comunitario, social y político;  en lo íntimo, privado y lo público,  por lo tanto,
las políticas públicas y la acción del Estado se construyen de forma participativa
y deben estar dirigidas a generar las condiciones necesarias para el logro, goce
y ejercicio de los derechos de las mujeres.

18 43

3.2.2. Ámbito Comunitario

Línea estratégica 15: Fortalecer la participación de las mujeres mayas,
xinkas, garífunas y mestizas en los espacios de toma de decisión.



El proyecto político emancipador, conlleva cambiar esta carga histórica que
las mujeres hemos tenido bajo nuestra responsabilidad. La red de la vida busca
establecer relaciones armoniosas  entre las y los seres humanos, lo individual
y colectivo.

2.2. Criterios políticos para la definición e implementación de la propuesta

Para el impulso de políticas dirigidas a la generación de una vida con seguridad
para las mujeres, se consideran como elementos centrales todos aquéllos que
se impulsan a nivel territorial: cuerpo, tierra/naturaleza, memoria, historia,
y que se expresan permanentemente en la institucionalidad en contextos
particulares y específicos, a partir de los siguientes aspectos:

• Visibilización de las causas que originan la subordinación y opresión
de las mujeres: la situación y condición de las mujeres se ha naturalizado
de tal manera,que pareciera razonable y hasta justificable la forma en
que se expresan las relaciones de poder en la sociedad.  Las acciones
que se impulsen desde cualquier institución debiera tener como centro
la contribución a la transformación de la situación de subordinación
y sumisión de las mujeres, por lo que hay que descartar que por el
contrario contribuyan a perpetuarla y profundizarla.  Para esto es
necesario visibilizar las causas, los efectos y los mecanismos instalados
para el funcionamiento de la opresión, encontrando los orígenes
históricos y descomponiendo la forma en que socialmente se ha
instalado, se podrá llegar a identificar acciones que en proceso generen
condiciones de seguridad para las mujeres.
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Línea estratégica 14: Eliminar los controles y medidas represivas en las
comunidades.



• Integralidad e interdependencia: deben considerarse medidas pensadas
y planeadas en el marco de un todo amplio. La articulación de acciones
en distintos ámbitos y con distintas áreas de impacto son indispensables
para generar procesos que resulten en una transformación de la vida
de las mujeres. Al dejar de pensar que la seguridad es el resguardo del
Estado en sí mismo y priorizar en la seguridad de las personas y del
planeta, la integralidad es central, porque esta propuesta implica un
accionar simultáneo y multidimensional en términos de los ámbitos
y aspectos que se deben potenciar.

• Coordinación interinstitucional e interseccionalidad: La coordinación
entre instituciones es central en el impulso de una política de seguridad.
Esta coordinación debe ser horizontal y vertical. Debe incluir una
perspectiva plural en la intervención de múltiples actores institucionales
y sociales, que redundaría en una potenciación de los recursos desde
el Estado.

• Participación activa de las mujeres: la vida, experiencia, saberes y
análisis de las mujeres debe considerarse como elemento central en
la formulación de políticas e iniciativas que pretendan garantizar una
situación de seguridad humana integral para la sociedad en general y
para las mujeres. Por un lado, porque con sus experiencias y miradas
pueden aportar a la identificación de los problemas sociales,
especificando las implicaciones particulares que tienen para las mujeres
y pueden aportar propuestas para la resolución de las mismas y por
otro, porque la Plataforma de Acción Mundial  de Beijing (1995),
establece que los Estados deben garantizar espacios y mecanismos
para la participación de las mujeres en los procesos de definición de
políticas públicas.

La Plataforma de Acción Mundial de la IV Conferencia Internacional de la Mujer
de Beijing fue adoptada por el Estado de Guatemala en el año 1995

10
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Línea estratégica 13: Fortalecer la participación de las mujeres mayas,
xinkas, garífunas y mestizas en los espacios de toma de decisión.
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Línea estratégica 12: Establecimiento de mecanismos de diálogo entre
entidades del Estado y las distintas expresiones del movimiento de mujeres
y feministas.

• Prevención: la seguridad implica la creación de condiciones materiales,
simbólicas, de relaciones y condiciones de vida, que posibiliten la vida
basada en principios de cooperación, interés colectivo y satisfacción
de las necesidades básicas personales y colectivas. El enfoque de
prevención implica poner un énfasis en la creación de habilidades para
la vida; la detección de factores de riesgo y amenaza, solventando las
causas y no solo los efectos;  implica el sentido de resignificación de
las relaciones y los valores prevalecientes en las relaciones sociales,
transformando el autoritarismo por el compartir colectivo y comunitario,
la violencia por la cooperación y el diálogo; así como el impulso de
prácticas respetuosas de convivencia entre todos los seres que
convivimos en el planeta.

• Reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las mujeres:
Los derechos humanos no deben suponer neutralidad sino que deben
responder a necesidades específicas y en este caso a las condiciones
de vida de las mujeres en su diversidad. Por ello la seguridad se basa
en el respeto a los derechos de las personas, la vida con dignidad y el
bien común. Las acciones dirigidas a la consecución de la seguridad
ciudadana se basan en el reconocimiento de las limitaciones y
desigualdades construidas históricamente hacia las mujeres y los
pueblos indígenas, particularmente en torno a los derechos políticos,
económicos, de reconocimiento de su calidad de sujetas y sujetos.

• Bien común y Reciprocidad: Implica reciprocidad en el aporte personal
y colectivo al bienestar de las mayorías. Significa una corresponsabilidad
entre la ciudadanía, la institucionalidad estatal y los poderes económicos
en la respuesta comprometida con la satisfacción de las necesidades
de la población empobrecida.
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• Prevalencia de lo civil: el acuerdo de Fortalecimiento del poder civil
y papel del ejército en una sociedad democrática establece que "con
la participación activa y permanente de la ciudadanía a través de las
organizaciones, fuerzas políticas y sectores sociales del país, esta
renovación de la institucionalidad debe abarcar desde las autoridades
locales hasta el funcionamiento de los organismos del Estado, para
que todos los que son depositarios del poder público cumplan su
cometido al servicio de la justicia social, de la participación política,
de la seguridad y el desarrollo integral de la persona; […] reviste una
importancia fundamental fortalecer el poder civil, en tanto expresión
de la voluntad ciudadana a través del ejercicio de los derechos políticos,
afianzar la función legislativa, reformar la administración de la justicia
y garantizar la seguridad ciudadana, que, en conjunto, son decisivas
para el goce de las libertades y los derechos ciudadanos; y que dentro
de una institucionalidad democrática, corresponde al Ejército de
Guatemala la función esencial de defender la soberanía nacional y la
integridad territorial del país". Por lo tanto central es ampliar la
perspectiva de seguridad más allá de mantener la presencia y control
militar para el combate al delito.

• Reconocimiento a la plurinacionalidad: Se reconoce las distintas
naciones que conviven en este territorio, sus distintas formas de
organización política y social. Los derechos de las mujeres mayas,
xinkas y garífunas son constitutivos de la plena vigencia de todos los
derechos de las nacionalidades que coexisten en Guatemala, en donde
las mujeres de pueblos originarios puedan ser sujetas plenas de
derechos, tanto en lo que se refiere a su participación y organización
en procesos de toma de desiciones sobre los territorios, entre otros
ámbitos.

22

3.2. Libertad política:

Esta libertad se garantiza a partir del respeto y de construir las condiciones
para que las mujeres puedan organizarse, participar, expresarse y optar a
cargos de representación social. Implica garantizar que las mujeres pueden
ejercer todos sus derechos desde sus diversas identidades étnicas , sexuales
y políticas, lo cual pasa por eliminar estereotipos en la gestión y dinámica
política y del papel que las mujeres deben asumir en la sociedad.

Objetivo del componente: Garantizar y fortalecer el ejercicio de derechos
cívicos y políticos de las mujeres.

3.2.1. Ámbito Nacional

Línea estratégica 11: Restablecimiento de mecanismos de diálogo entre
entidades de avance de las mujeres y las distintas expresiones del movimiento
de mujeres y feministas para el seguimiento de la implementación y
redefinición de la PNPDIM y PEO 2008-2023.
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Línea estratégica 10: Creación de un Sistema municipal de transporte
público que garantice seguridad a las personas en general y en particular
a las mujeres.

38

• Prohibición y erradicación del uso, tenencia y portación de armas de
fuego en todos los calibres: las armas de fuego incrementan el riesgo
de muerte en las familias y comunidades, constituyen al ser violento.
Para 2012 las armas de fuego son la causa del 72% de las muertes
violentas de mujeres según informes del INACIF. Por lo tanto una
propuesta de seguridad para las mujeres excluye el armamentismo
como constitutivo de ella.

2.3. Ámbitos de definición de la agenda de seguridad para las mujeres

Estados Unidos en los últimos años han instalado las políticas internacionales
económicas y políticas para integrar a Latinoamérica en su globalización
neoliberal.  Dentro de estas políticas, la seguridad se torna desde el enfoque
 de una seguridad desde la hegemonía y desarrollando políticas de "combatir"
la violencia y el narcotráfico por medio de la militarización para el control de
la población y los recursos para la producción (Plan Mérida, Plan Colombia,
intercambio entre los ejércitos de Estados Unidos y Guatemala).

Los tratados internacionales como la Convención Belem do Para y la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer -
CEDAW-, por medio de la ratificación de los Estados, pretenden que éstos
implementen, desarrollen y ejecuten para erradicar la violencia contra las
mujeres.  Al igual que varios tratados sobre la seguridad, como los elaborados
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, velan por el cambio de
enfoque hacia una seguridad ciudadana.

Para el desarrollo de esta agenda, se ha tomado en cuenta las dimensiones
social-comunitaria y la nacional, para la definición de políticas públicas y de
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consenso social. Estos ámbitos  intervienen en los espacios personales, espacio
privado, pareja, familias, relaciones laborales, políticas y productivas.

Dimensión social comunitaria y regional territorial:

La seguridad en la comunidad se plantea como una forma de vivir y de sentirse,
que impulsa la convivencia armónica en y entre las comunidades en el marco
de sus prácticas ancestrales, siempre que éstas no vulneren los derechos de
las mujeres de los pueblos originarios,  la comunicación entre vecinos y vecinas,
el reconocimiento de capacidades, trabajo colectivo y transformación de los
conflictos.

Requiere información, organización,  reconocer y promover  liderazgos,
solidaridad, dar apoyo, tomar medidas de seguridad entre las personas.  La
comunidad es un espacio donde las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas
desean participar con equidad en la toma de decisiones y vivir una vida libre
de violencia; donde existan procesos de comunicación y confianza entre las
diversas generaciones y se promuevan sistemas de seguridad comunitaria,
que prevengan el delito y otras formas violentas, como el racismo, patriarcado
y la discriminación, a partir del respeto de  las cosmovisiones de los pueblos
originarios y sus principios, para crear relaciones de confianza.

Proponemos que las políticas de seguridad en las comunidades sean construidas
de forma participativa y con responsabilidad compartida entre la ciudadanía
y el Estado. Que se dirijan hacia el Buen Vivir Comunitario y la vigencia de los
derechos humanos integrales, la soberanía alimentaria, el uso y recuperación
de los conocimientos ancestrales, la medicina tradicional de los pueblos
originarios y la defensa de los territorios en el marco del Convenio 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo.
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3.1.2. Ámbito Comunitario

Línea estratégica 9: Fortalecer el poder civil en las instituciones responsables
de la seguridad ciudadana en el municipio y en las comunidades, para
procurar el bienestar de la ciudadanía a partir de procesos democráticos,
participativos y transparentes.
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Dimensión nacional:

Las políticas públicas y la acción del Estado se construyen de forma participativa
y con rendición de cuentas, financiamiento y evaluación permanente. Deben
estar relacionadas a generar las condiciones necesarias para lograr la seguridad
a nivel personal, comunitario, nacional e internacional, con el fin de garantizar
el  ejercicio de los derechos  de las mujeres.

La ciudadanía activa de las mujeres realiza una participación permanente en
la propuesta, incidencia en políticas; en el ejercicio de auditoría social de forma
permanente y proactiva; así como la denuncia de las violaciones a los derechos
ciudadanos y de las mujeres para la garantía de la seguridad los derechos
plenos de todas y todos.

Esta agenda propone retomar los ejes estratégicos del PLANOVI: * Investigación,
análisis y estadística, * Prevención de Violencia contra las Mujeres, * Atención
Integral a  sobrevivientes de violencia, * Fortalecimiento institucional en temas
de violencia y seguridad para mujeres, así como sus temas transversales:
descentralización, enfoque multicultural y coordinación interinstitucional.

3. PROPUESTA DE AGENDA

La propuesta de la Agenda en Seguridad desde las Mujeres tiene como objetivo
"Posicionar ante la institucionalidad estatal que la violencia contra las mujeres
es un problema de seguridad ciudadana, proponiendo al Estado acciones
concretas para prevenir, atender, sancionar y erradicarla en ese marco".

Así mismo, pretendemos invitar a las autoridades a reflexionar sobre las causas
y consecuencias, para entender el origen de donde y porqué se da esta
problemática, cuáles son los elementos, impactos y efectos en la vida de las
mujeres.
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Línea estratégica 8: Fortalecer los mecanismos  de atención especializada
sobre violencia contra las mujeres y agilizar la denuncia  y sanción en casos
de violencia contra las mujeres.
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Para ello hemos tomado como ejes articuladores de las líneas estratégicas y
acciones prioritarias, 5 Componentes Políticos, que consideramos posibilitan
que las mujeres tengamos una seguridad humana en los distintos ámbitos de
la vida cotidiana.

A continuación se presenta la definición y objetivo de cada componente
Político, seguido inmediatamente por las líneas estratégicas y sus respectivas
líneas de acción, agrupadas por el ámbito de acción: Nacional y municipal.

3.1. Vida en libertad:

El miedo ha sido uno de los mecanismos instalados históricamente en los
cuerpos, mentes, relaciones sociales y políticas en la sociedad guatemalteca.
Construir una ciudadanía integrada por personas libres de miedo y con
seguridad de que tienen derecho a tener derechos y que sus pensamientos
y sentimientos son válidos, son indispensables para la construcción de la
democracia y la gobernabilidad democrática.

En tal sentido, se considera que en esta área, se necesita que las personas en
general y mujeres en lo particular, así como las colectividades vivan una vida
libre de la violencia de los Estados mismos, libre de la violencia de las empresas
y capital transnacional, libres de la violencia criminal, libres de la violencia
racista y por lo tanto libres de la violencia patriarcal.

Objetivo del Componente:

Contribuir a desinstalar el miedo como lógica de comportamiento cotidiano
para el ejercicio de la ciudadanía plena, a través de replantear el enfoque de
seguridad, hacia una visión libertaria y libre de todo tipo de restricción y
violencia.
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Línea estratégica 7: Armonización de la legislación nacional con la normativa
internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, en especial
las relativas a prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra las
mujeres.

´



3.1.1. Ámbito Nacional

Línea estratégica 1: Fortalecer el poder civil en las instituciones responsables
de la seguridad ciudadana, cuyo objetivo es procurar el bienestar de la
ciudadanía a partir de procesos democráticos, participativos y transparentes.
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Línea estratégica 6: Establecer mecanismos de prevención, atención, sanción
de la trata de personas, con énfasis en mujeres y niñas con el objetivo de
erradicar la explotación sexual comercial y laboral, en consulta con las
organizaciones de mujeres.
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Línea estratégica 2: Establecer como ejes prioritarios de las políticas de
seguridad ciudadana, el enfoque de prevención de la violencia, con énfasis
en la violencia contra las mujeres.
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Línea estratégica 5: Implementación de las Reglas de Bangkok, Resolución
65/229. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas
y medidas no  privativas de la libertad para las mujeres delincuentas, 16
demarzo del 2,011.
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Línea estratégica 4: Fortalecer las leyes, así como los procesos de tramitología
y administrativos para el control de armas y municiones  pequeñas y de
grueso calibre.
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Línea estratégica 3: Reforma del sistema de transporte público urbano y
extraurbano, con carácter descentralizado, enfocado a garantizar la seguridad
de la movilización de las personas.
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