
 

 

 

  

DERECHOS HUMANOS, VIOLENCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 

María Teresa Gutiérrez Jiménez 

 

La violencia hacia las mujeres y la niñez y otros grupos de la población con derechos 

en situación de riesgo, se ha convertido en una constante, cotidiana y sistemática 

violación a sus derechos humanos, desde 1995, México firmó la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

comprometiéndose ante el Sistema Interamericano y Órganos que convergen en el 

como lo son la Comisión y la Corte Interamericana, a velar, proteger y garantizar los 

derechos de las mujeres en la entidad federativa mexicana.   

 

El término de violencia lo define el art. 1 de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, como: “Para los efectos 

de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción 

o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.   

 

Ya definido el termino de violencia, señalaremos que al respecto que aun cuando 

se han aplicado diversas políticas a nivel nacional, estatal, federal, se han creado 

instituciones para generar acciones en pro de las mujeres, se ha generado 

legislación de avanzada, específicamente para atender este fenómeno incesante 

como lo es la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 

Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero y de ser el primer estado en 

instaurar una Secretaria de la Mujer en el país en el año de 1987, durante el 

Gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, la violencia sigue imparable en todas 

sus formas y manifestaciones, no solo contra las mujeres, sino también contra 

hombres, personas adultas mayores, con discapacidad, siendo las más incidentes 

y extremas la violencia familiar y sexual que han conllevado a la derivar en la muerte  



 

 

 

y de las cuales no se tienen estadísticas pero percibiéndose que la gran mayoría de 

las personas afectadas por este fenómeno siguen siendo en su mayoría mujeres, 

no solo en la entidad, sino a nivel nacional se observa esta suceso. Desde ese 

panorama y ante la persistencia de costumbres, prácticas y comportamientos 

tolerados, de ideas religiosas y de sistemas jurídicos, sociales y económicos que 

atentan constantemente contra los derechos de las mujeres, ante el reconocimiento 

que se hace de que estos factores pueden constituir una forma de violencia de 

género y de que cualquier forma de violencia impide o anula el reconocimiento, 

ejercicio, goce y protección de tales derechos, se considera necesario hacer una 

reflexión y revisión de la legislación, políticas públicas, acciones que se han venido 

realizando y podríamos tal vez detectar las deficiencias en la implementación de las 

mismas, para proponer un replanteamiento, ya que se encuentran en riesgo 

derechos sustanciales como lo son la vida, la integridad física, la familia, patrimonio, 

libertad entre otros.   

 

La primera reflexión nos arroja al respecto al análisis en lo contenido en el art. 7 

relativo al capítulo de los Deberes del Estado, donde se enuncia que el Estado está 

obligado a tomar todas las medidas legislativas, administrativas o de cualquier 

naturaleza para para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer 

para su protección y evitar la tolerancia e impunidad de actos de esta naturaleza y 

el acceso efectivo a la protección, reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos.   

 

Por lo antes expuesto se propone se instauren unidades policiales especializadas 

en atender la violencia de género y demás formas como la violencia familiar, sexual, 

física, etc, tanto en el ámbito municipal y sexual, ya que se ha observado en la 

práctica que no acuden y si acuden no saben cómo actuar ya que no están 

profesionalizados para ello, generalmente cuando se solicitan llamadas de auxilio 

por violencia acuden corporaciones policiales sin conocimiento previo del auxilio a 

brindar, a diferencia de otros países que tienen unidades especiales, no solo para  



 

 

 

 

actuar, si no para investigar y perseguir específicamente hechos de violencia en los 

hogares.   

Los beneficios de la instauración de estas unidades especiales coadyuvaría a 

brindar atención oportuna y profesional en las órdenes de protección de emergencia 

que contempla la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 

Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a observar las corporaciones 

policiales la cadena de custodia, (tendrían que contar con protocolo de 

actuación)para así tener las víctimas de la violencia los elementos para el acceso 

efectivo a la justicia, además se traduciría esta acción en un mensaje por parte del 

Estado de no ser tolerante y permisivo con la violencia de género y que si se está 

ocupando a prevenir los mismos y no repetición de hechos, sobre todo tratándose 

de la violencia feminicidia, pero sobremanera se estaría incidiendo a darle un 

tratamiento prioritario y especial a este fenómeno por parte del ejecutivo.                    


