
Seguridad humana en los 
Centros de Justicia para 

Mujeres

Prospect 2013
Facultad de Contaduría de la UNAM

María Sierra Pacheco



El fenómeno de la violencia de 
género
 En 1981 la Convención sobre la E lim inación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, mejor conocida por sus siglas en ingles 
como la CEDAW), y en 1998, la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también denominada 
Convención de Belem do Pará-1998

 En 2007, México promulgó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. Y constituyó el Sistema Nacional de Prevención, 
Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

 Por su parte, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, CONAVIM, de la Secretaría de Gobernación, diseñó lo 
que han denominado “Modelo de atención de los Centros de Justicia para 
las Mujeres” con el que Campeche, Campeche y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
implementaron sus CJM.



Los Centros de Justicia para 
Mujeres en México
 Entorno urbano
 Infraestructura
 Equipamiento
 Administración y Procuración de justicia
 Enfoque Diferencial
 Servicios Médicos y psicológicos
 Servicios legales
 Servicios Periciales
 Policías
 Alianzas
 Tecnología
 Sostenibilidad
 Seguimiento
 Empoderamiento económico
 Marcación telefónica del 066/089



No se puede abordar la cuestión del alma femenina moldeando a la mujer de manera
 que se adapte a una forma más aceptable según la definición de la cultura que la ignora,

 y tampoco se puede doblegar a una mujer con el fin de que adopte una configuración 
intelectualmente aceptable para aquellos que afirman 

ser los portadores exclusivos del conocimiento.
Clarissa Pinkola Estés.“Mujeres que corren con los lobos”



Violencia Todo acto u om isión que afecte la d ignidad humana y 
amenace el desarrollo humano de la persona o grupo de 

personas contra quien va dirigido el acto violento

Dignidad Humana

Violencia

Violencia

Derechos Humanos

Dignidad Humana

Derechos Humanos



Seguridad Humana

 “Todo aquello que se centra en el ser humano para que su vida y 
entorno esté libre y exento de todo peligro, daño y riego, por lo 
tanto su campo de acción se enfoca en la forma en que la gente 
vive y respira en una sociedad, la libertad con que puede ejercer 
diversas opciones, el grado de acceso al mercado y a las 
oportunidades sociales, y la vida en conflicto o en paz. Tiene dos 
aspectos principales. En primer lugar, significa seguridad contra 
amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión. 
Y en segundo lugar, significa protección contra alteraciones 
súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el 
empleo o en la comunidad. Dichas amenazas pueden existir en 
todos los niveles de ingreso y desarrollo de un país”.
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Necesidades detectadas

 Generar el marco teórico con base en el cual se van a 
trazar los ejes transversales para la organización de los 
CJM

 Homologar criterios y construcciones conceptuales 
respecto al fenómeno de la violencia contra las mujeres

 Establecer los lineamientos para la atención de las 
usuarias de los CJM, así como para su operatividad

 Diseñar políticas públicas y acciones que propicien un 
cambio en la realidad social de las mujeres víctimas de 
violencia en entidades en las que se construyan los CJM



Propuesta

Centro de Justicia 
para Mujeres

CJM

Es una estructura sistémica abierta y formal de carácter 
interinstitucional que con base en el trabajo colaborativo, 
interactúa a través del establecimiento de una serie de alianzas 
estratégicas trazadas como redes organizacionales que 
facilitan intercambiar información, tecnología y servicios para 
la atención integral y holística de las mujeres contra quienes se 
ejerce violencia, generando así un cambio en su entorno y en 
la realidad social.



Visión propectiva

Adm in istración Organ izacional

D iseño, constitución, imp lementación y operatividad de los CJM
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 y 
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Justicia

Criminología Victimología

Políticas Públicas

Metodología en las Ciencias Sociales y Humanas
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de 

Justicia Penal



Por su atención, muchas gracias!

maria.sierra@inacipe.gob.mx
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