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Mensaje del Presidente Municipal de Zapopan 

 

Lejos de negar que exista la violencia contra las mujeres, el papel de un gobierno debe 

ser actuar en consecuencia y siempre a favor de la protección y la vida de ese sector. 

Esto lo entendimos desde el principio. La violencia machista en contra de las mujeres 

se ha señalado con puntualidad desde diversos sectores de la sociedad y, desde 2015, 

cuando llegamos al Gobierno de Zapopan, escuchamos atentamente. 

Desde entonces hemos desarrollado diagnósticos precisos y estrategias que han 

ayudado a dar la pelea contra el machismo y a salvar vidas de mujeres violentadas. 

Una de estas medidas ha sido reconocer la dimensión del problema. Identificamos las 

maneras en que se genera y manifiesta la violencia en los distintos espacios en los que 

se desarrolla la vida social.  

En ese contexto, quiero reconocer la labor del Instituto Municipal de las Mujeres 

Zapopanas para la Igualdad Sustantiva. A partir de ese esfuerzo que generó esta 

Radiografía de violencia de género contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y 

Constitución, con la aplicación de una metodología incluyente y sensible a la voz de las 

mujeres, que implicó el automapeo de puntos de riesgo en el espacio público y su 

semaforización. 

Las participantes aportaron su experiencia y su conocimiento de las avenidas, calles y 

callejones; de los parques y las unidades deportivas; de las banquetas, los pasos 

peatonales y otros espacios, y expresaron su valoración en términos de su seguridad. 

Esta tarea se suma a otros proyectos que el instituto ha impulsado y realizado con el 

objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 

como Santa Mago en Paz y la armonización del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, 

además de la integración del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia en contra de las Mujeres.  
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Lo que queremos todas y todos es un Zapopan en paz. A través de esta radiografía 

estamos un paso más cerca de conseguirlo. No vamos a parar hasta que Zapopan sea 

una ciudad para todas. 

 

Pablo Lemus Navarro 
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Mensaje de la Directora General de InMujeres Zapopan 

 

La violencia contra las mujeres es una epidemia de la que se tiene mucha información 

dispersa y oculta. Ahora, gracias al trabajo del automapeo de puntos de riesgo y su 

semaforización en el espacio público de las colonias Santa Margarita y Constitución, hay 

una radiografía para diagnosticar mejor esta dolencia social y buscar alternativas para 

tratarla. 

Los datos aquí plasmados evidencian la dimensión de la violencia contra las mujeres, 

sus múltiples escenarios y manifestaciones. Ante ello, este documento invita a 

reflexionar sobre la importancia de tener más información desagregada y construida 

en gran medida con base en la experiencia y percepciones de las mujeres para 

comprender mejor el desafío de estas diversas formas de agresión y evidenciar la 

urgencia de implementar con efectividad la legislación, políticas públicas y protocolos 

interinstitucionales e intersectoriales para prevenirla, atenderla y erradicarla. 

Sabemos ya que la violencia afecta a mujeres de todas las edades a lo largo de su ciclo 

de vida, se visualiza en diferentes ámbitos y se perpetra de diferentes formas: física, 

sexual, psicológica, económica o patrimonial.  

Pero, además, la violencia contra las mujeres se manifiesta dentro de un perverso 

espacio de impunidad, del cual se benefician muchos de sus victimarios. Lo anterior, se 

debe en parte a la estigmatización y revictimización que padece cada una de las 

víctimas.  El silencio no es el mejor aliado, es por eso que promover proyectos 

participativos que recuperan esa voz y fortalecer procesos de gestión de la información 

es fundamental. 

Para el InMujeres Zapopan es muy importante haber podido concretar este proyecto 

que parte de la observación intensiva del caso de dos colonias que nutre un esfuerzo 

interinstitucional para trabajar el tema y aportar datos a la política pública. 

En este informe se destaca que la erradicación de la violencia contra las mujeres es uno 

de los mayores desafíos para alcanzar la igualdad de género, el desarrollo sostenible y 
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la construcción de ciudades más pacíficas y seguras para todas las personas, 

particularmente las mujeres. 

Los datos de este último año hacen un llamado para seguir trabajando con el objetivo 

de erradicarla. Este no es un tema que atañe solo al Instituto Municipal de las Mujeres 

Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, lo es también de desarrollo social, desarrollo 

económico y derechos humanos. De igual manera, requiere construir cambios muy 

fuertes en cada persona para lograr que en cada hogar, trabajo y comunidad se hable 

del mismo y se denuncie.  

En síntesis, el informe muestra que no se trata solo de un asunto de justicia, sino de 

desarrollo, en el que todavía queda un importante cambio que producir a nivel social.      

“En Zapopan seguiremos trabajando para tener una Ciudad Segura para Todas” 

 

 

María del Socorro Madrigal Gallegos                                                                          
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Introducción 

La acción pública, para alcanzar sus objetivos de manera óptima, requiere de la 

orientación que proveen las experiencias ciudadanas. Ello se vuelve más relevante 

cuando se refiere a aspectos que impactan sobre la vida de las mujeres cuya voz ha sido 

largamente invisibilizada. 

En ese sentido, la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

reconoce en su tipología a la violencia en la comunidad como aquella compuesta de 

actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres 

y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito 

público, lo que establece la obligación del Estado para actuar en su prevención, 

atención, sanción y erradicación, mediante acciones que implican como punto de 

partida el conocimiento. 

De esta manera,  el 1 de junio de 2020 dio inicio el proyecto “Radiografía de puntos de 

riesgo de violencia contra las mujeres (VCM)”, de las colonias Santa Margarita primera 

sección y Constitución, ambas del municipio de Zapopan; sobre puntos de riesgo y su 

semaforización en el espacio público para prevenir la violencia contra las mujeres, 

aprobado por el Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad 

Sustantiva (IMMZIS), con el objetivo de generar información mediante métodos 

participativos que oriente las tareas de prevención de la violencia contra las mujeres en 

las colonias Constitución y Santa Margarita. 

Esta tarea se llevó a cabo con un equipo experto que guio procesos y acciones relativas 

a la identificación, observación, semaforización y señalamiento participativos de 

riesgos y zonas peligrosas. 

Forma parte del objetivo general que los resultados de esta investigación conduzcan a 

la toma de acciones específicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres. 
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Metodología 

La investigación se diseñó con base en una metodología participativa con perspectiva 

de género, de ahí que se tomaron en cuenta las experiencias, sentimientos y 

percepciones de las mujeres acerca de su entorno, los riesgos y peligros que identifican 

en él. Ésa es la principal fuente de información organizada y construida a través de 

diversos instrumentos: reuniones híbridas, mapas a semaforizar, recorridos o 

caminatas Jane acompañadas de observación (Jane’s walk). Otra más fue documental: 

hemerográfica y oficial proveniente de la Comisaría de Zapopan. 

Aunque la experiencia vital parece puramente individual, se planteó partir de las 

vivencias particulares de las mujeres para arribar a la colectividad mediante la 

realización de reuniones híbridas (taller-grupo de discusión) en las que escuchar las 

voces individuales en colectivo.  

El objetivo de esas reuniones fue de entrada discutir en torno a las nociones de riesgo 

y peligro, recuperar categorías comunitarias y sensibilizar sobre la importancia del 

tema y de su voz al respecto. 

Debido a las circunstancias que impuso la emergencia sanitaria por el covid-19, de 

aislamiento y sobre todo sana distancia, las reuniones híbridas adquirieron un carácter 

de sesiones breves que se convocaron a partir del trabajo previo de observación 

participante y construcción de confianza: con ese fin se utilizaron tarjetas de difusión 

del Instituto y violentómetros, como punto de partida y refuerzo de la identidad. En 

esas reuniones se habló del proyecto, se reflexionó sobre el espacio y se convocó a 

realizar las caminatas. 

Posteriormente, con base en esa guía inicial construida participativamente, se llevaron 

a cabo caminatas Jane, las cuales son un instrumento -inspirado en las ideas de la 

urbanista Jane Jacobs- que encabeza un movimiento interesado en recuperar el 

conocimiento sobre los vecindarios que tienen sus habitantes y que permite verlos con 

sus ojos, descubrir lo invisible y posibilitar una mayor conexión entre vecinas/vecinos 

y vecindario. 
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Si bien con un uso mayor en el urbanismo, las caminatas Jane se han adaptado a la 

investigación sobre violencia de género en tanto su marcado corte participativo 

permite vincularlas con el objetivo de recuperar la voz de las mujeres como informantes 

de su propia experiencia. Su desarrollo consistió en la realización de recorridos con 

mujeres por las calles, en rutas técnicamente definidas, con el acompañamiento del 

equipo de investigación que va realizando preguntas y recuperando las observaciones 

hechas por las mujeres a fin de conocer cómo experimentan y conciben el espacio 

público y qué carácter le otorgan en su vivencia cotidiana de la seguridad. 

Bajo el criterio de localizar información relativa a esas colonias, a violencia de género, 

crimen organizado, delitos del orden común y otras causas de inseguridad física, se 

llevó a cabo una búsqueda documental de información en medios de comunicación 

diversos, en particular en los diarios locales Milenio, NTR Guadalajara, Mural, El 

Informador, y en otros medios radiofónicos con información en redes tales como 

Notisistema, W Radio y Guardia Nocturna. 

De igual manera, se tuvo acceso a los informes generados y provistos por la Comisaría 

de Zapopan a través del Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad 

Sustantiva. 

La propuesta inicial se presentó en etapas y en ese mismo orden se entregan resultados 

y ajustes metodológicos. 

 

ETAPAS 

a) Recorrido previo (metodológico y de identificación de estado de 

infraestructura). 

Un aspecto relevante del diseño metodológico consistió en los llamados recorridos 

previos que tenían una finalidad doble: una metodológica, relacionada con el 

reconocimiento del espacio y sus dinámicas para la ratificación o modificación del 

diseño previo de las rutas de caminatas. La otra, de investigación en el sentido de 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, 
con base en puntos de riesgo y su semaforización en el espacio público  

Página | 11  
 

proveer información sobre el estado de la infraestructura urbana producto de la 

observación preliminar. 

A sabiendas de que se desarrollan dinámicas específicas de acuerdo con los diferentes 

horarios y que algunos aspectos de la infraestructura operan o se observan también 

bajo esa lógica, se definieron dos recorridos por colonia, uno nocturno y otro diurno. 

Todos ellos fueron llevados a cabo por el equipo de trabajo de campo y cubrieron todas 

las calles de las colonias. 

Estos recorridos previos de reconocimiento e identificación del estado de la 

infraestructura se llevaron a cabo a pie y en automóvil por la zona de estudio con un 

mapa, una libreta y un medio fotográfico para fines de registro. El procedimiento 

implicó la realización de marcas en el mapa y la toma de fotografías y notas en torno a 

los elementos y situaciones identificados con base en ciertos criterios. 

Se trató de ubicar elementos en el reticulado de las colonias que pudieran impactar de 

forma negativa en la percepción de las mujeres acerca de su seguridad, así como los 

puntos centrales de las actividades cotidianas (escuelas, mercados, negocios locales, 

parques, paradas de transporte) y como primer acercamiento al campo con fines de 

construir grupos de participantes. 

Durante el mes de junio se realizaron cuatro recorridos previos de identificación del 

estado de la infraestructura y de predefinición de las rutas a seguir -dos de ellos en la 

colonia Constitución y dos en Santa Margarita, primera sección. Todas las tareas 

siguieron ese orden, primero se agotó el trabajo de campo en la colonia Constitución y 

posteriormente en Santa Margarita. 

Previamente se definieron aspectos centrales a registrar y se establecieron claves de 

observación que se utilizan en los diversos mapas de la siguiente manera (las últimas 

tres, en verde, fueron definidas posteriormente en las sesiones): 
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Cuadro 1. Claves de observación 

Elemento Clave 
Puntos centrales de 
actividades cotidianas 

Clave 

Coches abandonados. C Mercado.  M 

Luminarias descompuestas.  L1 Escuela.  E 

Luminarias dañadas.  L2 Tienda local TC 

Luminarias inexistentes (evidentemente 
necesarias).  

L3 Vinatería VI 

Banquetas en mal estado.  B1 Robos y Asaltos RA 

Banquetas intransitables (por inclinación de 
rampa de cochera, obstáculos, tamaño).  

B2 Venta de droga VD 

Banquetas inexistentes.  B3 Inmueble abandonado o 
vandalizado 

IA 

Rampas en banquetas.  R1 Acoso frecuente Af 

Vegetación abundante que obstaculiza el 
tránsito o la iluminación.  

V Riñas frecuentes Rf 

Árboles frondosos que obstaculizan el tránsito 
o la iluminación.  

A Conducción imprudente Ci 

Terreno baldío.  T Zona deshabitada por la noche ZD 

Paradas de transporte idóneas.  P1 Asalto con violencia casa 
habitación 

AVC 

Paradas de transporte inadecuadas (oscuras, 
no señalizadas, no respetadas, invadidas por 
coches).  

P2 Sucesos de violencia 
doméstica 

ViD 

Varones percibidos como amenazantes VPA Intentos de secuestro a 
mujeres 

IS 

Grupo de varones percibidos como 
amenazantes 

GVPA Zona oscura ZO 

Casas abandonadas CA Zona de consumo drogas Zd 

Alcantarillas que impiden el paso AP Rapto de menor RM 

 

 

a) Las fases de autodiagnóstico, automapeo y semaforización se organizaron para 

formar parte de un continuo que comenzó en las reuniones conformadas por 

mujeres en las que se reflexionó en torno a las nociones de riesgo y peligro, se 

recuperaron categorías comunitarias, se sensibilizó sobre la importancia del 

tema y de su voz al respecto y se desarrolló el grupo taller y el automapeo para, 

a partir de ahí, comenzar las caminatas en las que se continuó el automapeo y se 

semaforizaron las calles.  
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SEMAFORIZACIÓN 

Para el proceso de semaforización se adoptó, en discusión y acuerdo con las mujeres de 

la colonia Constitución participantes, un modelo simple de indicadores que 

corresponde a los símbolos internacionales reconocidos a los que se les asignó una 

definición y una numeración a fin de que ellas marcaran con criterios comunes y claros 

un mapa en blanco de acuerdo con sus experiencias, conocimiento y percepciones en 

torno a diversas formas de violencia social (común o producto del crimen organizado) 

y de género (psicológica, física) vividas o conocidas, provenientes de diversos actores y 

situaciones que les producen percepciones de seguridad e inseguridad. 

Estas definiciones se basaron también en criterios de probabilidad de ocurrencia y 

efectos sobre la seguridad de las mujeres.  

El código expresa lo que se muestra a continuación: 

 

Figura 1. Código de semaforización 

CÓDIGO CROMÁTICO 
CÓDIGO 

NUMÉRICO 
DEFINICIÓN PROBABILIDAD EFECTOS 

 
1-5 Espacio seguro Baja 

Inexistentes o 
insignificantes 

 6-8 Espacio de riesgo Media Moderados 
 9-10 Espacio de peligro Alta Graves 

 

En el entendido que amarillo implicaba lugares que producían sensación de 

inseguridad, donde se puede haber vivido o sabido de acoso o existen obstáculos o 

elementos del entorno que impactan sobre su seguridad, pero donde no se tenía 

conocimiento claro de hechos criminales o violentos. 

Rojo correspondía a aquellos en los que se ha experimentado o conocido un hecho 

violento como asaltos, agresiones físicas, asesinatos, feminicidios, entre otros. 

En el apartado correspondiente a cada colonia se presentan los resultados de este 

proceso. 
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RUTAS 

Con base en los recorridos previos de identificación de estado de infraestructura se 

definieron cuatro rutas para las caminatas en la Constitución y tres para Santa 

Margarita primera sección.  

Las primeras cuatro, correspondientes a “La Consti”, surgieron de la noción del entorno 

inmediato del antiguo mercado Bola (hoy Centro Cultural Constitución) como núcleo 

comercial y cultural de la colonia, por lo tanto, tenían un diseño radial y partían de fuera, 

de las esquinas de la colonia, hacia dentro, el mercado. Sin embargo, después de las 

sesiones de discusión, el diseño tuvo cambios debido a que en algunas zonas esa 

hipótesis se desconfirmó y encontramos que las mujeres salían poco y lo hacían para 

abastecerse, pero se desplazaban a comercios próximos y difícilmente iban hasta ese 

Mercado. 
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Fotografía 1. Entorno del Centro Cultural Constitución (antiguo mercado Bola)  

 

Con base en los cambios sugeridos, se llevaron a cabo las cuatro caminatas bajo la ruta 

y en la orientación que muestra el siguiente mapa (se utilizaron cuatro colores solo con 

el fin de diferenciarlas): 
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Figura 2. Rutas de caminatas Jane en la colonia Constitución 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En Santa Margarita el criterio que definió anticipadamente el desarrollo de las rutas fue 

el de realizar el seguimiento al estudio llamado “Reconstrucción del tejido social Santa 

Margarita, Zapopan, Jalisco”, llevado a cabo en julio de 2019, también por parte del 

IMMZIS. 

En general, entre las mujeres que integraron las caminatas las rutas coincidieron con 

sus propios trayectos habituales o, en pocos casos, ocasionales. Esto es así porque en 

gran medida se trata de las zonas altamente comerciales de la colonia. 
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Figura 3. Rutas de caminatas Jane en la colonia Santa Margarita primera sección 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Colonia Constitución 

INTRODUCCIÓN 

La colonia Constitución, mejor conocida como “La Consti”, está ubicada muy cerca del 

centro del municipio de Zapopan, colinda al norte con el Periférico y la colonia 

Tabachines, al sur con las colonias Atemajac y el Vigía y el Auditorio Telmex y al este 

con la colonia Gusa. Tiene espacios de uso común: dos mercados el aún llamado “Bola” 

que es el entorno del hoy Centro Cultural Constitución y el de “Obreros de Cananea”, 

una unidad deportiva conocida como El Grillo, el Centro Cultural Constitución (CCC), las 

instalaciones del área de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), almacenes de Liconsa, 

escuelas, un templo, el camellón de la avenida Constituyentes -donde se pone el famoso 

tianguis de “La Consti” los jueves y domingos- y un ruedo, además de una intensa 

actividad de comercios de todo tipo. 

“La Consti” cuenta con calzada, avenidas, calles y andadores con adoquín. A excepción 

de las avenidas, todas las demás vías de transporte se encuentran deterioradas, tienen 

baches, algunas forman grandes charcos de agua en tiempos de lluvia lo que dificulta el 

tránsito de autos, motocicletas, bicicletas y peatones. 
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Fotografía 2. Privada Alberto M. González, colonia Constitución 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Es una colonia con muchos árboles de gran tamaño en sus calles y camellones los cuales 

a la par que refrescan el camino, interfieren con la iluminación de las calles. Éstas en su 

mayoría son inseguras y representan riesgos de caídas para las personas que transitan 

por ellas, ya que se encuentran en mal estado. 

Las banquetas presentan diversas situaciones: rotas, levantadas por raíces, destruidas, 

parchadas, disparejas, con piso resbaloso, modificadas, inexistentes y sin rampas para 

discapacitados, con basura, escombro, muebles, cacharros, macetas o incluso autos que 

invaden el paso, puestos y remolques. Eso supone riesgos en especial para mujeres de 

la tercera edad, embarazadas, con carriolas y discapacitadas porque se ven obligadas a 

bajarse al arroyo vehicular que también se encuentra en mal estado. 
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Fotografía 3. Manuel M. Diéguez esq. Victorio Góngora, colonia Constitución 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El alumbrado público de toda la colonia se cambió por focos leds, los cuales fallan 

constantemente: parpadean o no prenden. La respuesta del área municipal de 

alumbrado público suele ser lenta, pueden durar hasta un mes en atender los reportes 

de las vecinas y vecinos. 

Algunas mujeres comentaron que se juntan grupos o “bolitas” de jóvenes a tomar o 

drogarse en El Grillo y en varias esquinas en diferentes puntos de la colonia. Esto 

provoca que no sientan seguridad de salir a jugar con sus hijos: “aunque no nos hacen 

nada, preferimos no arriesgarnos”. 
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Fotografía 4. Unidad Deportiva El Grillo, juegos infantiles 

 

 

CONTEXTO 

Mapa de contexto colonia Constitución 

Esta figura contiene información obtenida de los reportes policiales y la búsqueda 

hemerográfica, solamente en los casos en los que se reportan víctimas mujeres de los 

hechos destacados. En el caso de “escándalo público o privado”, se refiere a llamadas 

por violencia contra las mujeres, que posteriormente no se configuraron como carpetas 

de investigación. En el caso de los círculos traspuestos, se trata de delitos concurrentes 

presentados en el mismo hecho. 
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Figura 4. Mapa de contexto de la colonia Constitución 
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Informes policiales 

De acuerdo con un informe presentado por la Comisaría de Seguridad Pública del 

municipio de Zapopan, que abarca de enero a junio de 2020, y en algunos casos aporta 

datos comparativos de todo 2019, la Constitución está dentro de las 20 colonias con 

mayor incidencia delictiva en el municipio. 

La mayoría de estos delitos son patrimoniales y afectan tanto a hombres como a 

mujeres, sin que la información esté desagregada por el género o edad de las víctimas, 

en ese sentido, sería muy recomendable que la Comisaría adoptara esta medida como 

práctica habitual con el fin de poder desarrollar análisis que facilitaran las políticas 

públicas encaminadas a garantizar la seguridad de mujeres y niñas y mejorar la calidad 

de vida y tejido social de los barrios.  

Tanto en 2019 como en 2020, los delitos más cometidos en la Constitución son los 

patrimoniales: el robo de vehículo, seguido por los robos a negocios, a casa habitación 

y robo a persona. También se registraron robos en escuelas.  

Los que más afectan a mujeres y niñas, tienen que ver con los espacios que ellas 

regularmente ocupan: las calles, escuelas, negocios y hogares. En particular, las mujeres 

manifiestan un temor fundado a los asaltos que ocurren en despoblado o los robos a 

casa habitación, pues siempre se acompañan del temor de sufrir otros tipos de violencia 

como las agresiones sexuales y el maltrato físico (Torres Falcón, 2015). De acuerdo con 

el citado informe, la mayoría de los delitos patrimoniales se cometen sin violencia, 

aunque entre enero y junio del 2020: dos robos a negocio, un robo a persona y un robo 

a casa habitación si se cometieron con violencia. Estos hechos, cuando se conocen por 

el público en general, reafirman la preocupación de que la violencia es una amenaza 

latente y aleatoria aumentando la sensación de vulnerabilidad especialmente en las 

mujeres.  

En cuanto a las franjas horarias en los que estos delitos son cometidos, encontramos 

que la Comisaría reporta dos momentos de mayor incidencia: a partir de las 12 de la 

noche y hasta las 6 de la mañana, y entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. 
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Especialmente esta segunda franja horaria es significativa para la seguridad de las 

mujeres que dedican las mañanas a realizar compras, pagos, etcétera.  

 

Fotografía 5. Manuel M. Diéguez y Venustiano Carranza, entorno del CCC 

 

Respecto a los delitos específicos relacionados con violencia de género, en un oficio 

fechado el 18 de agosto 20201, la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, informó 

que no se reportaron feminicidios ni homicidios dolosos de mujeres entre julio de 2019 

y julio de 2020.  

En el mismo periodo, se atendieron diez casos de violencia familiar en la colonia, 

resaltando los meses de abril 2020 con tres casos, junio y julio 2020 con dos casos cada 

uno, coincidiendo estos siete eventos con el confinamiento por la pandemia de covid-

 

1 Oficio CG/16572/2020. 
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19. De la misma manera, las lesiones dolosas a mujeres que registran cuatro eventos en 

el señalado lapso anual se intensificaron con tres hechos en abril, junio y julio de este 

año, confirmando las tendencias nacionales e internacionales que señalan que, para las 

mujeres y niñas, el lugar más peligroso es su hogar, y la violencia aumenta durante la 

convivencia forzada por el confinamiento (ONU Mujeres, 2020).  Al cruzar la información 

en el mapa, es posible vincular al menos dos eventos (abril y julio 2020), en los que la 

violencia familiar produjo lesiones dolosas en la víctima, que tardaron más de 15 días 

en sanar. 

Además de los anteriores delitos, la Comisaría atendió dos llamadas por “escándalo en 

la vía pública o en espacio privado que molesta a los vecinos”, en referencia a actos de 

violencia de género sobre los que no medió denuncia y por lo tanto fueron remitidos 

como faltas administrativas.  

Por último, en junio de 2020 la Comisaría atendió un robo con intento de secuestro en 

la Colonia Constitución, donde la víctima reportó que intentaron subirla a un vehículo.  

 

Revisión hemerográfica 

Se realizó una búsqueda respecto a la aparición de la colonia Constitución en los 

principales diarios y noticieros locales que abarcó los últimos doce meses a partir de 

julio de 2020. En esta búsqueda resaltaron los temas relacionados con la seguridad 

pública, en términos de delitos de alto impacto, respecto de los cuales destaca el 

homicidio doloso con arma de fuego, mayormente en contra de varones jóvenes. En el 

año de 2019, también se reportó la agresión con arma de fuego hacia una mujer, cuyo 

móvil fue el asalto; y con arma blanca a otra: un intento de feminicidio filial. 

De acuerdo con El Informador (26 de mayo 2019 “Chulavista y la Consti lideran en 

asesinatos”)2 y según información solicitada por ese medio a la Comisaría, en 2018 la 

colonia encabezó en el municipio de Zapopan la lista de las que tuvieron un mayor 

 

2 Del 26 de mayo de 2019, disponible en https://www.informador.mx/Chulavista-y-La-Consti-lideran-
en-asesinatos-l201905260001.html 
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índice de homicidios dolosos: tres mujeres y nueve hombres fueron asesinados en el 

barrio.  

Según un estudio presentado por el investigador Antonio Reina Sevilla, del 

Departamento de Salud Pública, de la Universidad de Guadalajara, una de las zonas 

críticas de Zapopan, y de mayor riesgo en el 2018, fue el entorno de la colonia 

Constitución, de acuerdo con una nota publicada en el diario NTR (19 de marzo 2020 

“Tlajomulco, tiradero de cadáveres”). 

El Informador (7 de junio de 2019, “Asesinan a policía de Zapopan durante su 

descanso”3) reportó un ataque directo a un policía de la Comisaría de Zapopan que se 

encontraba en su descanso la noche del 6 de julio, el policía fue baleado a quemarropa 

en el cruce de las calles Manuel M. Diéguez y Venustiano Carranza, y murió minutos más 

tarde. 

En el cruce de Melitón Albañez y Venustiano Carranza, fue baleado un hombre de 24 

años, quien murió más tarde en la Cruz Verde Norte (El Informador, 7 de noviembre de 

2019 “Fallece hombre agredido a balazos en la Constitución”)4. 

Por su parte, Notisistema (25 de noviembre de 2019 “Asesinan a 4 personas en las 

últimas horas, entre ellas un juez”) reportó que, en la privada Juan Aguirre, un hombre 

de aproximadamente 30 años fue asesinado a balazos; mientras que el diario Mural (15 

de diciembre 2020 “Registra Jalisco dos homicidios”) informó que, en un intento de 

asalto, una mujer de 33 años recibió un disparo en los cruces de las calles Legalidad y 

Ángel Martínez. 

El 1 de abril de 2020, una camioneta con manchas de sangre y otros indicios fue 

encontrada alrededor de las 13 horas en el cruce de las calles Alfonso Cravioto y 

 

3 Disponible en https://www.informador.mx/jalisco/Asesinan-a-policia-de-Zapopan-durante-su-
descanso-20190607-0003.html 
4 Disponible en https://www.informador.mx/jalisco/Fallece-hombre-agredido-a-balazos-en-la-
Constitucion-20191107-0110.html 
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Salvador González, en la colonia constitución (Mural, 2 de abril 2020, “Encuentran 

camioneta con rasgos de sangre”). 

Un joven de 25 años fue aprehendido, vinculado a proceso y recibió prisión preventiva. 

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el 18 de junio Juan José estaba con su madre en 

su casa, en la Colonia Constitución, en Zapopan, cuando comenzó a agredirla con un 

cuchillo (Mural 27 de junio de 2020, “Amenaza a mamá, pero cae”). 

 

Crimen organizado 

En varios medios locales, circuló la noticia respecto a que hombres armados 

presuntamente miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, repartieron decenas de 

despensas afuera del Centro Cultural Constitución, mientras hacían sonar el 

narcocorrido “Atentamente el Mencho”, en referencia al líder de su organización (Mural 

20 de abril de 2020, “Regalan despensas hombres armados). Posteriormente, los 

medios dieron cuenta de que las autoridades locales, con apoyo de la Guardia Nacional 

y de la Policía Estatal, impidieron que de nueva cuenta se repartieron más despensas 

en la colonia (El informador, 30 de abril 2020, “Autoridades impiden nuevo reparto de 

despensas en la Consti”5).  

Aunque es un hecho aislado y no se encuentran noticias respecto a otros indicios de que 

esta colonia sea una plaza tomada, puede deducirse que la organización criminal elige 

al punto señalado como un abierto desafío a las autoridades de los tres niveles de 

gobierno, conscientes de la relevancia del punto, y por otro lado, el que los vecinos 

acudieran a recoger estas despensas de manos de hombres armados también plantea 

la naturalización de este fenómeno y la necesidad de los vecinos en el contexto presente 

de la emergencia sanitaria.  

 

 

5 Disponible en https://www.informador.mx/jalisco/Autoridades-impiden-nuevo-reparto-de-
despensas-en-la-Consti-20200430-0155.html 
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Infraestructura 

Respecto a este tema, también resulta recurrente la presencia de la colonia Constitución 

en los informativos locales, particularmente en el diario Mural. A pesar de que en los 

últimos años se han invertido importantes recursos en el mejoramiento de la zona 

alrededor del Centro Cultural, otras partes de la colonia requieren atención según 

reportan los medios.  

La Dirección de Movilidad de Zapopan detectó 20 zonas que carecen de infraestructura 

pública para personas con alguna discapacidad, como banquetas amplias y rampas, la 

colonia es una de las que más carece de infraestructura según reporta Mural (29 de 

junio de 2019, “Hallan 20 zonas no inclusivas”). Igualmente, ese medio da cuenta de que 

sobre la calzada de los Constituyentes y Agustín Olachea, en la colonia Constitución, hay 

un área verde frecuentada por adultos mayores que suelen ponerse en riesgo al 

caminar, debido al mal estado del piso que está fracturado y en desniveles (Mural, 2 de 

septiembre de 2019, “Descuidan los parques”). Este mismo medio, reporta que, en el 

camellón de avenida Constituyentes, entre Prof. Alfonso Herrera y Gral. Agustín 

Olachea, en la colonia Constitución de Zapopan, hay desechos que nadie recoge (Mural, 

“Abandonan Basura”, 26 de agosto 2019). En W Radio, se reporta que el pavimento ahí 

está descuidado al igual que en otras colonias aledañas (W Radio, “abandonan colonias 

en Zapopan”, 17 de febrero 2020).  

 

Riesgo sanitario 

En materia de dengue, la colonia Constitución ha sido zona activa de transmisión en 

años anteriores, de acuerdo con los informes de los medios, y es común encontrar 

acumulación de chatarra y cacharros tanto en el espacio público como en los domicilios 

particulares por lo que el ayuntamiento ha emprendido esfuerzos de control en esta 

colonia.  

El Diario NTR, dio cuenta que la colonia Constitución es foco rojo en materia de dengue 

(Diario NTR, “Jalisco, segundo lugar en casos de dengue”, 10 de septiembre de 2019). 

Durante la semana epidemiológica 20 del presente año, la Secretaría de salud Jalisco 
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informó que la colonia constitución se visitaron 250 casas, donde se llevaron a cabo 

acciones de control larvario (Mural “fumigan colonias contra el dengue” 21 de mayo de 

2020). 

Además de encontrarse en peligro por dengue, los diarios locales informan que la 

colonia Constitución también reporta una alta incidencia en la transmisión del covid-

19, particularmente señalando al tianguis de dicha colonia en tanto que se observaron 

asistentes y vendedores sin utilizar las medidas sanitarias recomendadas (Mural, 6 de 

julio de 2020, “Atestan los tianguis”). 

 

AUTOMAPEO Y CAMINATAS JANE EN CONSTITUCIÓN 

En el proceso de automapeo y caminatas en la Constitución participaron 32 mujeres en 

un rango de edad: de los 16 a los 72 años, quienes marcaron, con base en su 

conocimiento y experiencia, las calles y puntos específicos que consideraron relevantes 

en el mapa. Para su mejor visualización se clasificaron por claves. 

Se presentan a continuación los resultados por separado de cada una de las cuatro rutas 

de caminata: 
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Figura 5. Automapa de la colonia Constitución, caminata en ruta 1  

 

 

Cuadro 2. Automapeo colonia Constitución, caminata en ruta 1  

Mujeres participantes: 9 

Nombres y edades: Karla 25, Aurora 47, Guadalupe 39, Miriam 23, Micaela 57, Rosa 50, Rocío 55, Elba 

46 y Rosario 40 años. 

Fecha: 7 jul. 2020 

Hora. 9:30 am 

Clima 18°C Semi nublado 

Distancia recorrida: 3km 

C
a

m
i

n
a

t
a

 
1

 

Punto Riesgo/peligro 

1 
Grupo de varones percibidos como amenazantes se juntan a pelearse en 

las tardes y noches en la glorieta de la Gusa. Percepción de riesgo (PR). 

2 

Punto de robos y asaltos a mujeres que compran en tianguis de jueves y 

domingos. Desde glorieta de la Gusa hasta mercado Bola, tianguis de 

jueves y domingos. Percepción de peligro (PP). 

3 
Venta de droga en tianguis. Desde glorieta de la Gusa hasta mercado 

Bola, tianguis de jueves y domingos (PR). 
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4 
Inmueble vandalizado, auto abandonado, lote baldío y árbol frondoso 

que oscurecen el espacio, Pablo Quiroga y Venustiano Carranza (PR).  

5 

Camellón con árboles frondosos que en la noche congrega grupos de 

varones percibidos como amenazantes, Venustiano Carranza desde 

Pablo Quiroga hasta el Mercado Bola (PR). 

6 
Banquetas estrechas por jardineras, en verano resbalosas, Venustiano 

Carranza desde Pablo Quiroga hasta el Mercado Bola (PR). 

7 
Banquetas en mal estado con antecedente de caída de mujeres adultas 

mayores en Rafael Vega Sánchez esquina Gral. Baca Calderón (PR). 

8 
Zona de robos día y noche y conflictos callejeros que pueden afectar a 

mujeres.  Gral. Baca Calderón esquina Constituyentes (PR). 

9 
Banquetas en mal estado con antecedente de caída de mujeres adultas 

mayores en Venustiano Carranza esquina priv. Manuel M. Diéguez (PR). 

10 

Zona de vegetación frondosa que presta servicios durante el día, pero 

que por la noche oscurece el camino y vuelve vulnerables a las mujeres 

a la violencia y la inseguridad al caminar, Venustiano Carranza esquina 

privada Manuel M. Diéguez (PR) 

11 

Unidad Deportiva El Grillo y escuela abandonada, calle Melitón Albáñez, 

zona de asaltos a pie o en moto, con antecedente de asalto a mujer adulta 

mayor (PP). 

12 
Puente peatonal Periférico casi esquina General Reynaldo Garza, zona de 

asaltos a mujeres (PP). 

13 
Universidad Pedagógica Nacional, calle Luis Manuel Rojas, zona de acoso 

a mujeres, Grupo de varones percibidos como amenazantes GVPA (PP). 

14 

 

Mercado Municipal Obreros de Cananea, calle Luis Manuel Rojas, zona 

de asaltos y balazos por las noches (PP). 

15 
Aceras destrozadas con antecedentes de caídas de mujeres, calles Luis 

Manuel Rojas esquina Santiago González (PR). 

16 
Punto de pleitos entre varones, Luis Manuel Rojas esquina Ignacio 

Pesqueira (PR).  

17 Autos a alta velocidad, Juan Aguirre esquina Obreros de Cananea (PR). 

18 
Vinatería punto de reunión para beber y lugar de pleitos, Obreros de 

Cananea esquina con Encarnación Ortiz (PR). 
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Figura 6. Automapa de la colonia Constitución, caminata en ruta 2  

 

 

Cuadro 3. Automapeo colonia Constitución, caminata en ruta 2  

Mujeres participantes: 7 

Nombres y edades: Teresa 56, Alma 35, Carmen 45, René 20, María 67, Ana 27 y Lety 58 años. 

Fecha: 14 jul. 2020 

Hora. 9:30 am 

Clima 19°C despejado 

Distancia recorrida: 1.7 km 

C
a

m
i

n
a

t
a

 
2

 

Punto Riesgo/peligro 

1 
Zona oscura de talleres sola por las noches, donde patrullas llevan gente 

a golpear, calles Francisco J. Mújica esquina Enrique Recio (PP). 

2 
Zona de acoso y violencia contra las mujeres, calles Francisco J. Mújica 

esquina Venustiano Carranza (PP). 

3 
Asalto con violencia a casas habitación, antecedente de caso de mujer 

víctima, calles Francisco J. Mújica (PP). 

4 
Zona de asaltos calles Manuel Amaya casi esquina Francisco J. Mújica 

(PR). 
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5 
Parque con Grupo de varones percibidos como amenazantes GVPA, J. 

Francisco J. Mújica esquina 17 oriente (PR). 

6 
Violencia de género en los hogares. Francisco J. Mújica esquina 11, 13, 15 

y 17 oriente (PR). 

7 

Zona de asaltos con violencia a casas habitación, antecedente de caso de 

mujer víctima, Jorge Villaseñor la cuadra entre Venustiano Carranza y 

Manuel Amaya (PP). 

 

 

 

Figura 7. Automapa de la colonia Constitución, caminata en ruta 3  
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Cuadro 4. Automapeo colonia Constitución, caminata en ruta 3  

Mujeres participantes: 10 

Nombres y edades: Araceli 41, Dulce 22, Rocío 52, Paola 21, Rosa 32, Norma 49, Laura 28, Paty 40, 

Sara Santiago 17, Paula Trujillo 16 años. 

Fecha: 21 jul. 2020 

Hora. 9:30 am 

Clima 19°C despejado 

Distancia recorrida: 2.2km 

C
a

m
i

n
a

t
a

 
3

 

Punto Riesgo/peligro 

1 

Terreno muy grande enmallado, sin banqueta con calle de tierra y autos 

estacionados, oscuro por las noches y cuando se descomponen las 

luminarias es muy tardada su reparación, produce sensación de 

inseguridad, Juan Domínguez y Periférico (PR). 

2 

Puente peatonal y acotamiento. Zona de secuestros, asaltos y acoso a 

mujeres. Antecedentes de intentos de secuestro y asaltos. Carencia de 

iluminación pública y privada. Periférico y Juan Aguirre Benavidez (PP). 

3 
Preparatoria 8. Zona de secuestros. Antecedentes de intentos de 

secuestro (PP). 

4 

Mercado Municipal Obreros de Cananea, calle Luis Manuel Rojas y 

Santiago González, zona de acoso a estudiantes de la UPN, Preparatoria 

8 y secundaria 85 (PP). 

5 
Secundaria 85, zona de persecución y acoso a mujeres. Antecedentes de 

ambos (PR). 

6 

Unidad Deportiva El Grillo, lugar de reunión de grupo de varones 

percibidos como amenazantes, GVPA, que puede servir de escondite para 

agresiones a mujeres, lugar oscuro por las noches. Las mujeres evitan 

transitarlo o hacerlo en grupo (PP). 

7 

Esquina de comercios, sola y oscura por la noche. Lugar de asalto con 

violencia a mujer, existe antecedente de un caso, cruce de Luis Manuel 

Rojas y Gral. Reynaldo Garza (PP). 

8 
Autos abandonados, mal estado de banquetas y carencia de rampas, Juan 

Domínguez entre Periférico y Luis Manuel Rojas (PR). 

9 

Talleres de grandes dimensiones, grafiteadas, casas deterioradas, calles 

empedradas con baches, escombro afuera de las casas y notoria 

presencia de varones jóvenes percibidos como amenazantes que llaman 

cholos, muy solo por las noches esquina de Constituyentes y Obreros de 

Cananea (PR). 
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Figura 8. Automapa de la colonia Constitución, caminata en ruta 4  
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Cuadro 5. Automapeo colonia Constitución, caminata en ruta 4  

Mujeres participantes: 6 

Nombre y edades: Estefanía 24, María Luisa 55, Silvia 74, Jazmín 26, Marilú 32 y Guadalupe 49 años. 

Fecha: 24 jul. 2020 

Hora. 9:30 am 

Clima 19°C despejado 

Distancia recorrida: 1.1km 

C
a

m
i

n
a

t
a

 
4

 

Punto Riesgo/peligro 

1 

Banquetas muy estrechas, autos y otros obstáculos en ellas. Posible 

afectación por caídas o traslado de carritos o carreolas, Mutualismo 

hacia Pablo Quiroga (PR). 

2 

Punto de reunión para el consumo de drogas y alcohol. Zona con 

problemas de alumbrado por fallas de luminarias, provoca sensación de 

inseguridad a mujeres jóvenes (32 y 26 años) esquina de Victorio 

Góngora y Agustín Olachea (PR). 

3 

Punto de reunión para el consumo de drogas, zona de acoso a mujeres, 

en esta esquina hay un auto abandonado, está sucio y abarrotado de 

autos y gente y la calle y las banquetas se encuentran en mal estado al 

igual que el alumbrado público, esquina de Alfonso Herrera y Victorio 

Góngora (PR). 
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SEMAFORIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LA CONSTITUCIÓN 

Como parte del proceso de construcción participativa de la radiografía de puntos de 

riesgo de esta colonia, las mujeres participantes fueron convocadas a semaforizar el 

espacio de acuerdo con su experiencia y conocimiento. 

Dieciséis mujeres, con edades de los 15 a los 65 años, desarrollaron el mismo número 

de semaforizaciones de fragmentos de esa colonia que conocen y evaluaron. En general 

se partió de cuatro zonas y mujeres habitantes y usuarias de éstas dieron su opinión al 

respecto. Sin embargo, no hubo restricción en cuanto a semaforizar otros espacios. 

En ese sentido, se creó un mapa que consolida (reúne y expresa las coincidencias) las 

percepciones de esas vecinas de la colonia y que se presenta a continuación (figura 9) 

seguido de los mapas individuales ordenados por edad. 

Como se observa en el mapa de semaforización consolidada de la colonia Constitución 

(figura 9), existe acuerdo, particularmente entre las más jóvenes, en considerar al Anillo 

Periférico Norte Manuel Gómez Morín (Periférico), frontera de la colonia, como una 

zona de peligro por diversas razones. 

1. En general se identifica como zona de acoso en tanto es tránsito de estudiantes 

hacia las escuelas Preparatoria 8 de la Universidad de Guadalajara, Universidad 

Pedagógica Nacional y Secundaria General 85 “José María Luis Mora”, ubicadas 

en la parte oriental del Periférico (límite y fuera de la colonia), lo mismo se 

señala acerca del exterior de las instalaciones educativas y frente al mercado 

Obreros de Cananea. 

2. La avenida lateral del Periférico tiene piso de tierra e iluminación deficiente. 

Además, existe ahí un lugar crítico que apareció en diversas ocasiones en la 

narrativa de riesgos: el puente peatonal que atraviesa el Periférico que, al igual 

que otras infraestructuras en el país y como se ha documentado (Andrade y 

Mancera 2018), genera una sensación de inseguridad en cuanto a la posibilidad 

de ocurrencia de hechos delictivos (robos y violencia sexual). 
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Fotografía 6. Anillo Periférico Manuel Gómez Morín y Juan Domínguez, lateral de tierra 

 

 

La Unidad Deportiva El Grillo aparece mencionada de manera constante. Hay mayor 

coincidencia en cuanto a evaluarla como zona de riesgo, en particular por la apropiación 

que segmentos de ella han hecho grupos de varones percibidos como amenazantes. 
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Fotografía 7. Unidad Deportiva El Grillo 

 

 

La glorieta de la Gusa y la avenida Constituyentes son señaladas como zona de robos y 

asaltos. Sobre todo, en días de tianguis.  
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Fotografía 8. Avenida Constituyentes y Templo de Guadalupe 

 

Y por razones similares al Periférico (iluminación pobre) y por robos la avenida 

Obreros de Cananea también resultó en varios semáforos como zona de peligro. 
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Figura 9. Mapa de semaforización consolidada de la colonia Constitución 
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Figura 10. Mapa semaforizado colonia Constitución, Gabriela, 20 años  
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Figura 11. Mapa semaforizado colonia Constitución, Pamela, 20 años  
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Figura 12. Mapa semaforizado colonia Constitución, Paula, 16 años  
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Figura 13. Mapa semaforizado colonia Constitución, Sara, 17 años  

 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 46  
 

Figura 14. Mapa semaforizado colonia Constitución, Guadalupe 21 años y Deyanira 15 años  
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Figura 15. Mapa semaforizado colonia Constitución, Claudia, 40 años  
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Figura 16. Mapa semaforizado colonia Constitución, Paty, 40 años  
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Figura 17. Mapa semaforizado colonia Constitución, Araceli, 41 años 
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Figura 18. Mapa semaforizado colonia Constitución, Elba, 46 años 
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Figura 19. Mapa semaforizado colonia Constitución, Carmen, 45 años 
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Figura 20. Mapa semaforizado colonia Constitución, Norma, 49 años 
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Figura 21. Mapa semaforizado colonia Constitución, Adriana Karina, 52 años 
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Figura 22. Mapa semaforizado colonia Constitución, Teresa, 56 años 
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Figura 23. Mapa semaforizado colonia Constitución, Teresa E., 56 años 
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Figura 24. Mapa semaforizado colonia Constitución, María Guadalupe, 65 años 
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MAPAS NOCTURNO Y DIURNO SOBRE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN 

A continuación, se presentan los mapas que expresan el resultado del levantamiento realizado por el equipo de trabajo de campo 

a propósito del estado de la infraestructura en cada una de las colonias que constituyen los casos de estudio de esta Radiografía. 

El registro diurno da cuenta de una sobreabundancia de autos abandonados (C) que suelen propiciar la acumulación de basura 

o su utilización como refugio para la comisión de actos de violencia o acoso. Otro elemento señalado son las frondas de algunos 

árboles (A) que obstaculizan la iluminación, en cuyo caso y dada la necesidad de los beneficios que éstos proveen, podrían 

considerarse la utilización de luminarias bajas que resultan más propicias para facilitar las actividades peatonales. 

En tercer lugar, se da cuenta de la inexistencia de banquetas (B3), particularmente en el Anillo Periférico donde es continuo a lo 

largo de varias cuadras, pero también en otros puntos de la colonia. Asimismo, aunque en menor medida, se registran más de 

diez puntos en que las banquetas resultan intransitables (B2) y unos pocos en que se describieron como en mal estado (B1). 

Particular atención deberá prestarse al importante número de terrenos baldíos (T) y el estado en que se encuentran para evitar 

su descuido y que pudiera dárseles un uso que afecte la seguridad de las mujeres. 

El recorrido nocturno mostró que las avenidas tienen amplias zonas con diversos grados de oscuridad en las que resulta evidente 

que hay carencia de luminarias (L3). Tal es el caso del Anillo Periférico, Luis Manuel Rojas, Obreros de Cananea, Enrique Díaz de 

León y Constituyentes. Ello se combina con el alto número (18) de luminarias descompuestas (L1) que impactan más sobre la 

seguridad de quienes transitan por las noches. Es de notar que todas se ubican en la parte oriente de la colonia. 
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Figura 25. Mapa diurno sobre el estado de la infraestructura de la colonia Constitución 
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Figura 26. Mapa nocturno sobre el estado de la infraestructura de la colonia Constitución 
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Santa Margarita (primera sección) 

INTRODUCCIÓN 

La colonia Santa Margarita primera sección se encuentra al poniente de la ciudad de 

Guadalajara y forma parte del municipio de Zapopan. Se encuentra muy cerca 

geográficamente del centro histórico. Colinda al norte con la colonia Arboleda, al sur 

con el barranco y con la colonia San José, al este con el barranco y al oeste con el 

Periférico norte y Santa Margarita segunda sección  

La colonia cuenta con avenidas y calles con árboles chicos, banquetas muy estrechas 

(salvo en las avenidas), desniveladas y frecuentemente obstruidas por baldes, macetas, 

escombro, basura, jardineras. Es muy común ver a la gente caminar por la calle. Al 

interior de la colonia se observan comercios de comida y abarrotes, en su periferia 

predominan los talleres mecánicos, de laminado y pintura, refaccionarias, venta de 

acumuladores.  

Fotografía 9. Santa Laura, entre Las Torres y Santa Ana, sin banqueta 
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Santa Mago, como se le conoce, tiene tres templos, la Unidad Deportiva Santa Margarita, 

la Unidad Deportiva UAG, el Parque Hundido, el Parque Agroecológico de Zapopan, 

escuelas de grados de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, oficinas de la 

CFE, un banco y el tianguis de Santa Mago que se instala los martes en las calles Santa 

Ana y Santa Cecilia.  

En general el estado de las casas es bueno. Las calles presentan baches, sobre todo del 

lado oeste de la colonia entre el Anillo Periférico y la avenida Las Torres. En toda la 

colonia se observan baldes en las calles apartando espacios para estacionamiento. 

Todas las esquinas de las avenidas cuentan con rampas y bolardos, pero en las calles es 

otra historia: no hay rampas, lo que dificulta el tránsito de personas en sillas de ruedas, 

con carriolas y carritos del mercado.  

 

Fotografía 10. Av. Santa Filomena esq. Santa Esther, con rampas, bolardos y obstáculos 
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En la zona centro y sur del polígono es posible observar muchas mujeres con menores 

caminando, yendo de compras. En las periferias y zona este, conocida como “el 

columpio”, predomina notablemente la presencia de hombres trabajando en negocios 

que podrían considerarse masculinos (refaccionarias, llanteras, talleres, etcétera). 

 

CONTEXTO 

Mapa de contexto colonia Santa Margarita 

El mapa a continuación muestra información obtenida de los reportes policiales y la 

búsqueda hemerográfica, solamente en los casos en los que se reportan víctimas 

mujeres de los hechos destacados. En el caso de “escándalo público o privado”, se 

refiere a llamadas por violencia contra las mujeres, que posteriormente no se 

configuraron como carpetas de investigación. En el caso de los círculos traspuestos, se 

trata de delitos concurrentes presentados en el mismo hecho. 
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Figura 27. Mapa de contexto de la colonia Santa Margarita 
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Informes policiales 

De acuerdo con un informe presentado por la Comisaría de Seguridad Pública del 

municipio de Zapopan, que abarca de enero a junio de 2020, y en algunos casos aporta 

datos comparativos de todo 2019, la colonia Santa Margarita está dentro de las 20 con 

mayor incidencia delictiva en el municipio. 

En 2019, se presentaron un total de 167 delitos, la mayoría de ellos de orden 

patrimonial, y hasta junio de 2020, se habían presentado un total de 59 incidentes, 

también en su mayoría patrimoniales. En ambos periodos, el tipo de robo más usual es 

el de vehículos, el cual no es un delito en el que el género sea una variable de particular 

relevancia, particularmente cuando la mayoría de estos robos, en proporción de 3 a 1, 

se produjeron sin violencia en Santa Margarita.  

Respecto a los patrimoniales que más afectan a las mujeres, están los robos a persona, 

casa habitación y negocios. Este tipo de delitos, particularmente cuando se llevan a cabo 

con violencia e implican una interacción con los perpetradores, generan en las víctimas 

una sensación generalizada de vulnerabilidad, y con frecuencia producen episodios de 

estrés postraumático (Carbonell y Carvajal 2004). En el caso de robo a casa habitación, 

inclusive si no hubo contacto con los perpetradores, las víctimas sienten vulnerada su 

intimidad y suelen manifestar la sensación de ya no estar seguras en sus viviendas 

(Caballero, Ramos y Saltijeral 2000). En los casos en los que las mujeres son las jefas de 

familia en hogares monoparentales, la responsabilidad de defender a su hogar y su 

familia se suma al resto de las cargas sociales y económicas que tiene que atender, en 

los contextos en los que este tipo de robos son frecuentes.   

Sin informar del sexo de la víctima o el nivel de contacto con los perpetradores, la 

Comisaría de Zapopan reporta que en 2019 se dieron 27 robos a negocio, once a casa 

habitación y diez a persona; mientras que entre enero y junio de 2020 se dieron diez 

robos a negocio, dos a casa habitación y no se han reportado robos a persona, lo cual 

parece un avance significativo en la incidencia de delitos patrimoniales durante lo que 

va del 2020. 
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En 2019 hubo en la colonia dos homicidios dolosos y dos privaciones ilegales de la 

libertad, mientras que hasta junio de 2020 hubo un homicidio doloso y una privación 

ilegal de la libertad, lo que replica la tendencia de 2019. Ninguna de las víctimas de estos 

delitos fue una mujer, pero el efecto simbólico de los delitos de alto impacto es fuerte 

para la comunidad de vecinos; se amplifica la sensación de vulnerabilidad. Por otro 

lado, los delitos de este tipo casi siempre implican víctimas indirectas que son mujeres: 

madres o esposas de las víctimas que repentinamente se quedan con toda la carga 

familiar y económica, y en el caso de los desaparecidos, reportados por la Comisaría 

como “privaciones ilegales de la libertad”, son las mujeres quienes emprenden las 

búsquedas con graves efectos para su salud –física y emocional- y el bienestar general 

de su familia, como ha sido ampliamente documentado (Cervantes 2015) a raíz del 

crecimiento exponencial de este fenómeno en México y Jalisco.  

Respecto a los delitos cometidos específicamente en contra de mujeres y niñas, 

encontramos que, en el periodo revisado, no se reportan feminicidios ni homicidios 

dolosos a mujeres en Santa Margarita. Sin embargo, en 2019 se abrieron siete carpetas 

de investigación por violencia familiar y seis hasta junio de 2020, notándose un pico en 

abril y junio con dos casos en cada uno de los meses, lo cual coincide con el 

confinamiento domiciliario por la pandemia de covid-19. De continuar con la tendencia 

del primer semestre de 2020, para diciembre casi se doblarían los casos en relación con 

2019. 

En un oficio fechado el 18 de agosto 20206, la Comisaría de Seguridad Pública de 

Zapopan informó para esta investigación que, entre junio de 2019 y junio de 2020, se 

registraron dos violaciones, sin que se aclare el ámbito en el que fueron cometidas. 

Según la tendencia, la violencia sexual frecuentemente se comete en los hogares y los 

perpetradores son familiares o conocidos (INEGI 2016), sin embargo, al menos en el caso 

de la violación registrada en abril del presente año, la referencia geográfica no vincula 

esta violación a otro evento de violencia familiar, por lo que podría ser que hubiese sido 

cometida en el espacio público. Cuando estos delitos suceden, el impacto en las mujeres 

 

6 Oficio CG/16572/2020. 
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es enorme, pues se configura la amenaza latente de sufrir una agresión sexual que 

previene a las mujeres de salir, o genera angustia cuando salir es inevitable y limita el 

acceso a los servicios y el aprovechamiento de los lugares de ocio (ONU s/f). 

De especial relevancia es que en Santa Margarita el índice de lesiones dolosas es alto: 

diez eventos en 2019 y seis hasta junio de 2020. Lo interesante de las cifras es que 

mientras en 2019 solo uno de estos diez eventos tuvo como víctima a una mujer, 

encontramos que, en 2020, tres de las seis víctimas han sido mujeres, y dos de estos 

delitos se perpetraron durante los meses de confinamiento: abril y mayo.  Al cruzar la 

información con la ubicación geográfica encontramos que al menos dos eventos de 

violencia familiar (enero 2020 y abril de 2020), están ligados de manera directa con los 

casos reportados de lesiones dolosas. 

Para concluir a este respecto, y aunque no se distingue el sexo de las víctimas, resalta el 

hecho de que no se reportó ningún caso de abuso sexual infantil en 2019, pero en el año 

2020 se abrieron tres carpetas de investigación sobre este delito en la colonia Santa 

Margarita, en los meses de mayo, junio y julio; en plena coincidencia con el 

confinamiento por covid-19. Si bien la cifra es de por sí alarmante, este delito suele 

tener una alta cifra negra de eventos que no se descubren ni se reportan, pero que suele 

ser indicador de dinámicas de violencia familiar (Losada Analía, 2019) que son más 

amplias y a menudo se encuentran interrelacionadas por lo que es de vital importancia 

prestar más atención a estos graves hechos.  

 

Revisión hemerográfica 

Se revisaron los noticieros y diarios locales a partir de julio de 2019 a julio de 2020, con 

el fin de dar cuenta de las principales noticias reportadas durante el periodo en esta 

colonia. Se destacan los delitos de alto impacto entre los que se encuentran 

principalmente homicidios dolosos a varones (dos), asaltos y robos a mano armada 

(tres), feminicidio (uno), intentos de feminicidio (uno), riña con violencia de arma de 

fuego (uno), y violencia sexual en contra de niñas y niños (doce, contando un trimestre 

de 2018). 
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Delitos de alto impacto 

Alrededor de las 6:08 horas de ayer fue encontrado un hombre muerto y con heridas 

de arma blanca dentro de una casa en la Colonia Santa Margarita (Mural, 3 de agosto de 

2019, “Ni con refuerzos, bajan asesinatos”). 

Un asalto ocurrió en la calle Marina Mazatlán donde un hombre armado le robó a un 

cliente bancario la cantidad de 50 mil pesos (Notisistema, 6 de febrero 2020, “Se 

registran tres asaltos conejeros casi de forma simultánea en la ZMG”).7 

En el cruce de Periférico con Santa Esther se reportaron asaltos por parte de moto 

ladrones (Mural 12 de febrero de 2020, “Van vs. moto ladrones”). 

Falleció cuando era atendido en la Cruz Verde Norte un hombre de oficio albañil que la 

mañana de ese jueves 30 de abril fue apuñalado en calles de la colonia. La agresión 

ocurrió minutos después de las siete de la mañana en el cruce de avenida Acueducto 

con la calle Santa Martha (Notisistema, 30 de abril de 2020 “Muere hombre apuñalado 

en colonia Santa Margarita”8). 

El domingo 10 de mayo por la noche, cuando cerraban la sucursal bancaria ubicada en 

una plaza comercial de Santa Margarita, tres sujetos con cubre bocas amagaron a los 

empleados para robar 200 mil pesos, huyeron en motocicletas (Televisa Jalisco, 11 de 

mayo 2020, “Asaltan banco con botín de 200 mil pesos”). 

 

Delitos de violencia de género 

La violencia en contra de mujeres y niñas se reporta preocupante en Santa Margarita, 

al haberse registrado un feminicidio y un intento, ambos en la vía pública y por arma 

blanca. Ambos eventos fueron perpetrados por familiares de las víctimas, esposo e hijo 

respectivamente.  

 

7 Disponible en https://www.notisistema.com/noticias/se-registran-tres-asaltos-conejeros-casi-de-
forma-simultanea-en-la-zmg/ 
8 Disponible en https://www.notisistema.com/noticias/muere-hombre-apunalado-en-colonia-santa-
margarita/ 
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Según reportaron varios diarios locales, un hombre fue enviado a prisión preventiva 

por intento de feminicidio contra su pareja tras darle varios martillazos en la cabeza y 

provocarle fracturas de cráneo; hecho que ocurrió en plena calle en la colonia Santa 

Margarita (Debate, 28 de julio 2019 “Hombre golpea a martillazos a su pareja en 

Jalisco”9).  

De acuerdo con el diario Mural, de enero de 2018 a octubre de 2019, Santa Margarita 

encabezó las colonias en la zona metropolitana de Guadalajara con más denuncias de 

abuso sexual infantil (Mural, 24 de noviembre de 2019, “Abuso constante”). 

En abril de 2020, una mujer de 45 años fue apuñalada afuera de su casa en la colonia de 

referencia. Los Servicios Médicos acudieron, pero a su arribo solo lograron confirmar 

que ya había muerto (Guardia nocturna, 6 de abril de 2020, “Apuñalan a mujer en 

colonia Santa Margarita”10). En días posteriores, los diarios informaron que el hijo de la 

víctima fue vinculado a proceso y que el feminicidio tuvo lugar a la puerta de una finca 

ubicada en la calle Marina Mazatlán al cruce de la avenida de Jesús (Quadratín, 12 abril 

de 2020, “Pasará un año de prisión preventiva por el asesinato de su madre”11). 

Otro intento de feminicidio fue el cometido por un ex militar al disparar a su hija y 

yerno. Las unidades policiales acudieron a las calles de Santa Clara y Periférico Norte 

en la colonia Santa Margarita, ahí auxiliaron a los lesionados y le brindaron seguridad 

tanto a ellos como a paramédicos municipales. El hombre agredido mostró una lesión 

en costillas y hombro y la mujer en una de sus manos (Milenio, 23 de julio de 2020, “Ex 

militar dispara a su hija y yerno”12). 

 

 

9 Disponible en https://www.debate.com.mx/guadalajara/Hombre-golpea-a-martillazos-a-su-pareja-
en-Jalisco-20190728-0209.html 
10 Disponible en https://guardianocturna.mx/2020/04/apunalan-a-una-mujer-en-colonia-santa-
margarita/ 
11 Disponible en https://jalisco.quadratin.com.mx/sucesos/pasara-un-ano-de-prision-preventiva-por-
el-asesinato-de-su-madre/ 
12 Disponible en https://www.milenio.com/policia/zapopan-detienen-disparar-familiares-santa-
margarita. 
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Infraestructura 

A propósito del estado de la infraestructura en esta colonia reportado por los medios, 

un diario informó de la existencia de un gran bache y de que los vecinos, para advertir 

a los automovilistas de éste y del riesgo de ponchaduras, colocaron un tambo en el 

cráter ubicado en el cruce de avenida Santa Margarita y Marina Vallarta (Mural, 21 de 

octubre de 2019, “Alertan con tambo”.) 

De igual manera que sobre la banqueta de avenida Santa Margarita, a la altura de la 

Plaza Jardín Real, se encontraba un registro de la Comisión Federal de Electricidad sin 

tapa. Por ello, se dijo, colocaron tablas para evitar un accidente (Mural, 30 de junio de 

2020, “Registro sin tapa”). 

 

Riesgo sanitario 

De acuerdo con los informativos, Santa Margarita es uno de los puntos que preocupa 

respecto a las posibilidades de contagio del covid-19, pues siguen produciéndose 

aglomeraciones y se han reportado transmisiones locales.  

Pese a los operativos para evitar las concentraciones de personas, el tianguis de Santa 

Margarita opera con normalidad (Mural 6 de abril de 2020, “Siguen en calle”). 

De acuerdo con un estudio publicado por Estudio 3.14, colectivo ciudadano 

multidisciplinario, esta colonia de Zapopan está dentro de las zonas en donde se ha 

detectado aumento de la transmisión del virus sars-cov-2, reportó NTR diario (7 de julio 

2020, “El coronavirus gana terreno en la ciudad”13). 

 

 

 

13 Disponible en https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=151305. 
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AUTOMAPEO Y CAMINATAS JANE EN SANTA MARGARITA 

En el proceso de automapeo participaron 21 mujeres de la colonia Santa Margarita 

primera sección, cuyo rango de edades fue de los 14 a los 68 años. Ellas marcaron y 

describieron, con base en su conocimiento y experiencia, las calles y puntos específicos 

que consideraron relevantes en términos de seguridad en los mapas o trayectos. 

 

Figura 28. Automapa de la colonia Santa Margarita, caminata en ruta 1 
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Cuadro 6. Automapeo colonia Santa Margarita, primera sección, caminata en ruta 1 

Mujeres participantes: 3 

Nombres y edades: Rosa Isela 40, Rosa Isela 17 y Beatriz Sánchez 68 años. 

Fecha: 20 jul. 2020 

Hora. 9:30 am 

Clima 22°C Despejado 

C
a

m
i

n
a

t
a

 
4

 

Punto Riesgo/peligro 

1 

Bajopuente de Periférico y Santa Margarita con falta de luz, suciedad, 

autos abandonados y maleza crecida, lo que ocasiona que haya asaltos, 

robo de autos y que se junten a pasar la noche vagabundos que asustan 

a las mujeres (PR).14 

2 

Avenida de doble sentido con mucho tráfico, con el pavimento en muy 

mal estado, autos estacionados del lado derecho y banquetas estrechas 

y dañadas que dificultan el paso, Santa Margarita hasta llegar a la avenida 

Tesistán, límite oriente de la colonia, (PR). 

3 

Banquetas estrechas, desniveladas y con diversos objetos 

obstruyéndolas (baldes, macetas y escombro) que imposibilitan el paso 

de sillas de ruedas, carreolas y carritos. Experiencia permanente de 

mujer en sillas de ruedas que se ve obligada a transitar por el arroyo 

vehicular de la colonia, Santa Teresa casi esquina Avenida Tesistán (PP). 

4 

Alcantarillas de barrotes que dificultan atravesar o pasar con sillas de 

ruedas; peor cuando en verano están cubiertas por el agua. Santa Cecilia, 

Santa Filomena y Santa Lucrecia (PP). 

5 
Robos y asaltos, aunque con la cuarentena han disminuido o se hacen a 

través de motos. Santa Lucrecia (PR). 

 

 

 

 

 

 

14 Efectivamente estaba crecida la maleza, pero en el recorrido nocturno que hicimos una semana 
después de la caminata, pudimos observar que se realizó limpieza y poda del pasto, lo que da un aspecto 
más limpio al lugar que se encuentra bastante iluminado, aunque se trata de un tramo solo y ancho para 
cruzar. 
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Fotografía 11. Santa Teresa esquina avenida Tesistán 
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Figura 29. Automapa de la colonia Santa Margarita, caminata en ruta 2 

 

 

Cuadro 7. Automapeo colonia Santa Margarita, primera sección, caminata en ruta 2  

Mujeres participantes: 11   

Nombres y edades: María Macías 65, Martha Peña 40, Sarahí Rios de Luna 30, Michelle García 32, 

Jocelyne Vargas 23, Amelia Pérez 55, Irma 42, Mónica 37, Susana Valenzuela 42, María 60, Olivia 14 

años. 

Fecha: 21 jul. 2020 

Hora: 9:30 am 

Clima: 21°C despejado 

C
a

m
i

n
a

t
a

 
2

 Punto Riesgo/peligro 

1 

Lugar de acoso a mujeres. Punto de reunión de VPA para drogarse. 

avenida las Torres esquina con la calle Santa Martha, posible venta de 

objetos robados (PR). 

2 
Robos a casa habitación y extorsiones a adultas/os mayores en la zona. 

Las casas no tienen alumbrado exterior en la esquina, banquetas están 
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en mal estado y las luminarias no sirven. Avenida Santa Cecilia y Santa 

Catalina (PR). 

3 Robo de niña (antecedente) Santa Catalina y Periférico (PR). 

4 

Robos a mujeres en tianguis de Santa Ana, “se incrementan en 

temporadas cuando la gente tiene que hacer gastos: enero, septiembre y 

diciembre” (PR). 

5 Acoso y tocamientos a mujeres, robos. Santa Esther 

6 
Avenida Santa Esther no tiene luminarias funcionando, por lo que es muy 

oscura de Santa Ana a Santa Cecilia (PR). 

7 Robos en el tianguis de chácharas, Sta. Cecilia esquina Sta. Margarita (PR). 

 

 

Figura 30. Automapa de la colonia Santa Margarita, caminata en ruta 3 
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Cuadro 8. Automapeo colonia Santa Margarita, primera sección, caminata en ruta 3  

Mujeres participantes: 7 

Nombres y edades: Pau 17, Verónica Rodríguez 44, Rosa Isela 40, Diana 39, Marisol 32, Cecilia 32, y 

Miriam 34 años. 

Fecha: 22 jul. 2020 

Hora. 9:30 am 

Clima 19°C despejado 

C
a

m
i

n
a

t
a

 
3

 

Punto Riesgo/peligro 

1 
Acoso verbal sexual a las mujeres, personas en condición de calle 

agresivas. Bajopuente de Periférico y Santa Esther (PR). 

2 Acoso verbal sexual y exhibicionismo contra las mujeres. Periférico (PR). 

3 Acoso verbal sexual a las mujeres. Periférico y Santa Laura (PR). 

4 
Grupos de varones percibidos como amenazantes en zona oscura. 

Avenida Las Torres hasta Santa Margarita (PR). 

5 

Baldío que se utiliza como centro de acopio de material para reciclar 

(pet, cartón, aluminio, etcétera) los vecinos de esta cuadra parecen 

dedicarse todos a esta actividad. Las casas y banquetas están llenas de 

basura, grandes costales y hombres en actividad. Ambiente sucio, oscuro 

por la noche. Las mujeres ajenas a la zona evitan caminar por ahí a 

cualquier hora. Santa Martha entre avenida Las Torres y Santa Ana (PR). 

6 

Acoso verbal sexual a mujeres en punto de reunión de hombres para 

consumo de alcohol, tienda de abarrotes que vende alcohol en esa 

esquina de avenida las Torres y Santa Rosa y dos vinaterías más en la 

esquina con Santa Catalina (PR). 

7 
Grupo de jóvenes que se reúnen a fumar. Unidad deportiva Santa 

Margarita (PR). 

8 
Tramos de avenida oscura que representa riesgo por la noche. Santa 

Esther a la altura de Santa Estela (PR). 
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Fotografía 12. Anillo Periférico Norte y avenida Santa Esther 

 

 

SEMAFORIZACIÓN PARTICIPATIVA DE SANTA MARGARITA, PRIMERA SECCIÓN 

En este caso, también como parte de la construcción participativa de información en 

torno a peligros y riesgos para mujeres que habitan en la colonia Santa Margarita, 

primera sección, se convocó a las mujeres a semaforizar el espacio de acuerdo con su 

experiencia y conocimiento. 

Se realizaron once procesos de semaforización de mapas de la colonia por parte del 

mismo número de mujeres, con edades de los 15 a los 43 años, con base en su 

conocimiento y experiencia. Se trató de tres zonas, correspondientes al seccionamiento 

de las caminatas, sobre las cuales las habitantes y usuarias plantearon su opinión 

particular sobre los espacios del entorno en que habitan y otros. 
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En esta colonia hubo notables coincidencias en torno a grandes zonas (en segmentos 

de las avenidas Santa Margarita, Santa Cecilia y Santa Esther) consideradas seguras, las 

razones por las que se les calificó así fueron en primer lugar debido a encontrarse 

adecuadamente iluminadas y percibirse como tranquilas. 

 

Fotografía 13. Avenida Santa Margarita casi esquina con Santa Ana 

 

Por otro lado, a propósito de las zonas peligrosas, no hubo concordancias notables; sin 

embargo, a la par de lo hallado en la Constitución, el único lugar en que se coincidió fue 

un bajopuente en el Anillo Periférico Norte Manuel Gómez Morín. La razón: asaltos. 

Los hombres agrupados con fines diversos (desde charlar hasta consumir alcohol, 

tabaco o drogas), con frecuencia apropiados del espacio, suelen ser percibidos como 

factor de riesgo para la seguridad de las mujeres. Con frecuencia su presencia en las 

aceras hace que las mujeres rodeen o no deseen transitar por ahí para evitar posibles 

casos de acoso. Así ocurrió en la percepción del tramo de Santa Paula, entre Santa Emilia 

y Santa Esther y Santa Clara entre Santa Matilde y Santa Emilia. 
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Figura 31. Mapa de semaforización consolidada de la colonia Santa Margarita, primera sección 
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Figura 32. Mapa semaforizado colonia Santa Margarita, primera sección, Alondra, 15 años 
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Figura 33. Mapa semaforizado colonia Santa Margarita, primera sección, Araceli, 36 años  
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Figura 34. Mapa semaforizado colonia Santa Margarita, primera sección, Cecilia, 32 años 

  



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 82  
 

Figura 35. Mapa semaforizado colonia Santa Margarita, primera sección, María Elizabeth, 34 años 
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Figura 36. Mapa semaforizado colonia Santa Margarita, primera sección, Marisol, 32 años 
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Figura 37. Mapa semaforizado colonia Santa Margarita, primera sección, Martha, 40 años 
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Figura 38. Mapa semaforizado colonia Santa Margarita, primera sección, Mónica, 39 años 
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Figura 39. Mapa semaforizado colonia Santa Margarita, primera sección, Mónica, 43 años 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 87  
 

Figura 40. Mapa semaforizado colonia Santa Margarita, primera sección, Paola, 17 años 
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Figura 41. Mapa semaforizado colonia Santa Margarita, primera sección, Rosa Isela, 40 años 
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Figura 42. Mapa semaforizado colonia Santa Margarita, primera sección, Susana, 42 años 
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MAPAS NOCTURNO Y DIURNO SOBRE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA COLONIA SANTA MARGARITA, PRIMERA SECCIÓN 

El reporte de la infraestructura que impacta sobre la seguridad de las mujeres de la colonia que corresponde a este apartado, y 

que aparece en los mapas diurno y nocturno, muestra cómo se trata de una zona arbolada, probablemente con buenos servicios 

forestales, con árboles de amplio follaje, pero que no permiten el paso de la luz que ofrece el tipo de luminarias utilizadas (A). De 

ahí que también parece relevante modificar a iluminación baja. 

Asimismo, la vegetación abundante que obstaculiza el tránsito o la iluminación (V) se encuentra entre las tres primeras 

situaciones que pueden resultar potencialmente inseguras. 

En tercer lugar, aqueja a esta colonia el mal estado de sus bastantes de sus banquetas (B2) que dificultan el tránsito por diversas 

causas. Además, más de 25 automóviles se encuentran (C) abandonados en la vía pública. Ello significa que están descuidados, 

en ocasiones con los vidrios rotos y acumulando basura, todo lo cual los convierte en espacios de riesgo, posibles refugios o 

escondites. 

Muy localizados en dos zonas, pero notorios son los casos de carencia de banquetas (B3), los cuales dificultan el tránsito y ponen 

en riesgo la integridad de las personas. 

El registro nocturno como es de suponer revela problemas en cuanto al servicio que prestan las luminarias debido a numerosos 

casos de luminarias descompuestas (L1) o inexistentes, pero necesarias (L3). Las vías más afectadas son Fray Margil de Jesús y 

Santa Laura. Un punto importante es el muy mencionado bajo puente del Periférico. 

Y, para cerrar el apartado, se da cuenta también de grupos de personas percibidas como amenazantes (GVPA) reunidas en tres 

puntos de la colonia. 
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Figura 43.  Mapa diurno sobre el estado de la infraestructura de la colonia Santa Margarita 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 92  
 

Figura 44. Mapa nocturno sobre el estado de la infraestructura de la colonia Santa Margarita 
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Conclusiones 

Como resulta posible observar a partir de los informes facilitados por la Comisaría de 

Zapopan y la revisión hemerográfica, las mujeres de las colonias Constitución y Santa 

Margarita, a menudo viven y son testigos de diversas formas de violencia en el espacio 

público, que las aquejan particularmente a ellas: robos, asaltos, violencia sexual y acoso, 

son parte de la cotidianidad que experimentan quienes habitan y transitan por esta 

zona de la ciudad. Estos actos, inclusive si son aislados y episódicos, van configurando 

en el mapa mental de las mujeres espacios de inseguridad y zonas prohibidas. Para 

evitarlas, las mujeres a menudo desarrollan estrategias como coordinarse para caminar 

en grupo o efectúan grandes rodeos, pero en ocasiones se ven forzadas a transitar por 

estos lugares, con gran temor.  

Las sensaciones de inseguridad y miedo, a menudo se acentúan cuando el espacio 

público es hostil: zonas oscuras, deshabitadas o cuadras flanqueadas tan solo por muros 

y bardas producen angustia. Pasos estrechos sin posibilidades de escapar y con 

numerosos antecedentes de asaltos como puentes peatonales, lugares donde se reúnen 

varones, espacios sin buena visibilidad, automóviles y casas abandonadas donde se 

pudieran emboscar asaltantes, van limitando los desplazamientos y horarios de las 

mujeres, limitando su derecho a disfrutar de la ciudad y su autonomía. En las Colonias 

Constitución y Santa Margarita, las vecinas reportan estas situaciones de forma 

constante, particularmente en las zonas cercanas al Periférico, bajo puentes de la vía 

rápida, puentes peatonales y zonas en las que por la noche no hay viviendas o durante 

el día y la noche donde solamente hay talleres, fábricas y bodegas.  

Para las mujeres con hijos pequeños que llevan carriolas, carritos de mandado, y 

mujeres mayores o con limitaciones en la movilidad, la calle puede ser una verdadera 

pesadilla: banquetas en mal estado, con rampas o arreglos improvisados por los 

vecinos, azulejo resbaloso, postes en medio de la acera, alcantarillas abiertas o cuyas 

rejillas demasiado abiertas son peligrosas, basura, chatarra y objetos que impiden el 

paso, terminan por desalentar a quienes requieren salir para hacer su vida cotidiana o 

les orilla a circular por el arroyo, lo que se torna especialmente peligroso para las 
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personas con poca movilidad. Si bien en la Colonia Constitución se han hecho muchos 

adelantos en este sentido, particularmente en las vías principales que se direccionan 

hacia el Centro Cultural, en las calles del interior de la colonia y en Santa Margarita, la 

situación es muy diferente, y las vecinas reportan que es necesaria una intervención 

más integral.  

Es de especial relevancia señalar que, en el marco de la emergencia sanitaria, la 

violencia doméstica y el abuso sexual infantil –particularmente en Santa Margarita- han 

repuntado notoriamente coincidiendo con la tendencia nacional e internacional, lo que 

requiere de una atención mucho más puntual a este fenómeno, reforzando los medios 

de acompañamiento y denuncia que tienen las mujeres, y haciéndoles llegar las vías 

para pedir ayuda, de manera clara y sencilla.  

Por otro lado, tanto Santa Margarita como la Constitución han reportado desde el inicio 

de la pandemia de covid-19 ser de las colonias con un nivel constante de contagios, que 

en estos momentos interactúa con el dengue, del que ambas suelen figurar en el mapa 

de las colonias más afectadas. Además de los riesgos sanitarios que esto implica, para 

las mujeres –principales cuidadoras de niños, ancianos y enfermos- ambas 

enfermedades infecciosas suponen un riesgo añadido si algún miembro de su familia se 

contagia, y más aún si están en gestación. 
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Anexos 

ANEXO 1. RECORRIDOS CON MUJERES POR LA COLONIA CONSTITUCIÓN  

Mujeres participantes: 37 
Rango de edad: 16 a 72 años 
Fechas: 1 al 15 de julio de 2020  
 

Para organizar las caminatas, en principio se dividió la colonia en cuatro segmentos, 

tomando como punto de referencia el mercado “Bola”. Estas caminatas fueron 

pensadas, cada una, de manera radial, de afuera hacia adentro de la colonia con mujeres 

nativas (que la habitan desde hace diverso tiempo) de diversas edades para recoger las 

distintas experiencias vitales de uso del espacio y percepción de riesgo y violencia. Sin 

embargo, posteriormente se realizaron cambios ajustando las rutas a las zonas que 

transitan las participantes. 

Previo a cada caminata se realizó una reunión breve, las circunstancias de la pandemia 

introducen características particulares al trabajo de campo. En esta colonia se observó 

un uso intensivo del cubrebocas y protecciones de distancia. 

 

CAMINATA 1. Avenida Atemajac (sur) hacia Calle Manuel González (norte) 

Mujeres participantes: 9 
Nombres y edades: Karla 25, Aurora 47, Guadalupe 39, Miriam 23, Micaela 57, Rosa 50, 
Rocío 55, Elba 46 y Rosario 40 años. 
Fecha: 7 jul. 2020 
Hora. 9:30 am 
Clima 18°C Semi nublado 
Distancia recorrida: 3km 
 

Iniciamos nuestra caminata en la calle Pablo Quiroga en la esquina con avenida 

Atemajac. Es una calle adoquinada, amplia, de doble sentido, se percibe limpia, 

iluminada. Hay autos y pipas estacionados en ambos sentidos. Las banquetas son 

estrechas y en buen estado, en general despejadas, no hay espacios como baldíos que 

induzcan a grupos de hombres a juntarse allí, más bien se trata de una calle con casas 

en buen estado, con cocheras descacharrizadas y fachadas limpias, sin grafiti. Hay una 
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tiendita y vecinas vendiendo papitas en su cochera. Por la noche hay varias lámparas 

parpadeando, lo que no proporciona iluminación uniforme, hay sombras, mucho 

movimiento vehicular en ambos sentidos, gente caminando por las banquetas y 

platicando fuera de sus casas.  

Llegando al cruce con la calzada Constituyentes, el adoquín cambia a asfalto con notorio 

deterioro y la calle se vuelve más estrecha, hay dos coches abandonados del lado 

izquierdo. De noche es una esquina oscura, el camellón no tiene iluminación del lado 

oriente, del otro lado hay árboles frondosos que ensombrecen la calzada. Nos dirigimos 

al oriente hacia la glorieta “de la Gusa” aquí hay muy poca iluminación lo que favorece 

que junten grupos de chavos para tomar y drogarse “en esa glorieta se juntan cholos a 

pelearse en las tardes y noches” (Guadalupe 21 años).  Inicia el camellón amplio de la 

calzada, desde este punto hasta la glorieta del Centro Cultural Constitución (antiguo 

Mercado Bola) (poniente) se instala los días los jueves y domingos el famoso tianguis 

de “La Consti” invadiendo todo el ancho y largo de la calzada, hasta las banquetas lo que 

convierte este lugar en un punto constante de asaltos a mujeres “en el tianguis hay 

rateros, se roban los monederos y te avisan le voy a quitar su monedero señora.” 

(Teresa 50 años), venta de droga e incluso secuestros (Constituyentes casi esquina 

Venustiano Carranza). “No hay seguridad, no se puede caminar con seguridad, hay 

peligro de que te atropellen los ciclistas que no respetan al peatón” (Juana 70 años). 

En la esquina con Pablo Quiroga se encuentra una construcción vandalizada con un auto 

quemado dentro de un baldío amplio circulado con malla, una gran higuera oscurece 

completamente esa esquina y parte del camellón. De este punto hacia el mercado Bola, 

cambia significativamente la presencia de árboles frondosos en la avenida 

oscureciendo este espacio, lo cual genera que se “junten personas desconocidas en el 

camellón, por lo que prefiero caminar por la banqueta, aunque esté menos iluminada” 

(Miriam 23 años).  Las banquetas suelen estrecharse por las jardineras que con las 

lluvias se convierten en lodazales que crean alto riesgo de resbalarse. De noche se trata 

de una esquina muy oscura. 

Llegando a la glorieta donde están el CCC y el mercado Bola se puede observar un 

espacio amplio, iluminado y muy concurrido a todas horas, hay mucha presencia de 
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mujeres de todas las edades haciendo sus compras. Aquí circulan autobuses, autos, 

motocicletas, bicicletas, peatones. De noche es un espacio iluminado con movimiento 

vehicular y negocios abiertos con clientela. Nos dirigimos al oeste sobre la avenida 

Venustiano Carranza donde hay comercios de todo tipo que en ocasiones invaden las 

banquetas. Las mujeres de esta zona (Pablo Quiroga - Obreros de Cananea) manifiestan 

un cierto grado de confianza y seguridad en sus espacios por el sentido de pertenencia, 

porque se conocen entre todas y todos, sienten que no les van a molestar, aunque hay 

una bolita de hombres que se juntan a fumar y tomar (Rafael Vega Sánchez esquina 

General Baca Calderón) el riesgo que tienen es por el estado de las banquetas y el 

alumbrado público que han ocasionado caídas; María, de 68 años, se cayó y lastimó en 

Rafael Vega Sánchez esquina General Baca Calderón. Esta esquina de noche está 

iluminada con mucho movimiento de gente y negocios abiertos, cruzando 

Constituyentes observamos en esta calle (General Baca Calderón) casas deterioradas, 

escombro, banquetas en pésimo estado, árboles frondosos, autos abandonados y 

testimonios muy diferentes de mujeres “aquí hay mucho robo de día y noche, aquí todo 

mundo se tapa, nadie habla. Los días de tianguis hay pleitos por el estacionamiento” 

(Claudia 40 años). De noche las luminarias funcionan, aunque los árboles oscurecen la 

vía. 

La señora Lupe, de 65 años, tuvo una caída en Venustiano Carranza esquina Privada 

Manuel M. Diéguez debido al mal estado de las banquetas.  En toda esta zona los árboles 

frondosos, en camellones y banquetas, que en el día proporcionan sombra necesaria 

para el clima habitual, en la noche oscurecen la luz que pueden dar las luminarias 

cuando sirven.  

Nos dirigimos al norte por la avenida Manuel M. Diéguez hacia Obreros de Cananea, 

donde hay tránsito vehicular, árboles frondosos en el pequeño camellón que presenta 

maleza crecida probablemente más por el temporal de lluvias. Existen en su mayoría 

negocios (comida, estéticas, ropa, etcétera) intercalados con casas en mal estado de una 

o dos plantas con cocheras llenas de cacharros, banquetas y asfalto deteriorados. Se ven 

mujeres atendiendo y comprando en los negocios, caminando por las banquetas y en 
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las paradas de autobús. De noche se trata de una avenida oscura debido a los grandes 

árboles, aunque con mucho tránsito de vehículos, personas y negocios abiertos. 

Llegamos a Obreros de Cananea, una avenida en buen estado, cuatro carriles, sin 

camellón, con negocios del lado derecho y del lado izquierdo una escuela recién pintada, 

enseguida otra abandonada y más adelante el parque El Grillo, un espacio con paredes 

grafiteadas, una cancha de basquetbol, juegos infantiles, aparatos para hacer ejercicio, 

escaleras, barandales, un domo al fondo y áreas verdes en desniveles. De noche es una 

avenida iluminada con mucha actividad comercial en la parte oriente (desde Manuel 

González hasta Gral. Reynaldo Garza), gente en las banquetas, comprando, comiendo, 

cenando. Nos encontramos a la altura de El Grillo aquí no hay tanta gente caminando, 

está oscuro debido a los árboles del parque y la escuela abandonada. Allí hay un tope 

donde la gente suele esperar el autobús. En este lugar suceden asaltos a todas horas. 

Elba (46 años) comenta que a su mamá la asaltaron en El Grillo esperando el camión 

por la mañana: “vivo a espaldas del parque en Melitón Albáñez, es peligroso a toda hora, 

hay mucho malviviente, los ves y te da desconfianza, ya no puedes andar con aretes, 

celulares o bolsas te los roban, por lo general andan en motos y al pasón te roban tus 

cosas”. 

Dimos vuelta a la izquierda hacia al norte por Melitón Albáñez, rumbo al periférico, 

donde se aprecian casas deterioradas con cocheras invadidas de tiliches, autos 

abandonados en ambos sentidos, árboles frondosos y pavimento en mal estado. A la 

izquierda el parque El Grillo. De noche es una calle iluminada, solitaria. Este lado oriente 

del parque tiene una entrada bastante iluminada con jardineras grafiteadas a desnivel, 

con poca gente allí.   

Conforme nos vamos acercando al Periférico es notable el mal estado de las calles (con 

hoyos, enterregadas, solitarias), banquetas (invadidas, rotas, inexistentes), casas (sin 

enjarre). Hay un vocho abandonado del lado izquierdo casi en la esquina con el 

Periférico donde la sensación de peligro es notoria “aquí asaltan mucho en el puente 

peatonal del Periférico” (Rosa 50 años). Este segmento (Luis Manuel Rojas – Periférico) 

tiene varias luminarias defectuosas, árboles frondosos, autos abandonados y banquetas 
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en mal estado. La calle es en general oscura debido también a que las casas no prenden 

sus luces exteriores.  

Nos recibe una brecha de tierra con una angosta ciclovía. Cuando llueve toda esa tierra 

y piedras se arrastran río abajo hacia las calles de la colonia. Aquí no hay luminarias. En 

la esquina derecha hay una casa hecha de plásticos, lámina, cartón, cajas. De noche toda 

esta zona es completamente oscura y solitaria. Caminamos una cuadra del periférico, 

dimos vuelta a la derecha hacia el sur en Gral. Juan Aguirre Benavidez, rumbo a Obreros 

de Cananea, de inmediato se ven talleres de laminado y pintura (hombres trabajando, 

no se ve presencia femenina hasta cuadras más abajo), autos abandonados, materiales 

de construcción en las banquetas y calle “cuando llueve el agua arrastra piedras y lodo 

hacia con nosotras” (Rosa, 50 años). Por la noche esta calle es oscura y solitaria.  

Cerca de la obra del Peribús las mujeres se quejaron por la falta de socialización de las 

autoridades con la colonia, porque no se sabe cómo va a quedar el puente peatonal que 

conecta con la colonia Tabachines, “dejaron las banquetas muy estrechas afuera de las 

escuelas y allí se van a amontonar los alumnos al salir de clases quedando muy 

expuestos a los autos que circulen por la calle” (Rosa 50 años). Giramos a la izquierda 

en Luis Manuel Rojas, calle que las mujeres perciben como muy peligrosa porque han 

sabido de asaltos a la altura de El Grillo y de casos de acoso a las alumnas de la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) a la altura del mercado Obreros de Cananea por 

parte de hombres que se estacionan allí y porque se juntan bolitas de mariguanos a 

fumar y a tomar (esquina Ignacio Pesqueira), es una calle de doble sentido con autos 

estacionados en ambos lados y árboles frondosos. 

Pasando Antonio M. Madrazo la calle se ensancha y se vuelve empedrado del lado de la 

banqueta que da hacia el Periférico, hay una pared alta y larga donde sobresale un 

rodeo, la escuela UPN y enfrente se encuentra el mercado Obreros de Cananea, una 

plazoleta con aparatos para hacer ejercicio, el DIF, locales, así como una bodega de 

Liconsa. Se observa gente montada a caballo que suben y bajan por Enrique Colunga 

dejando las escaleras y la calle sucia de bostas. Esta área del mercado se percibe muy 

peligrosa porque ha habido asaltos a los alumnos, y se han escuchado balazos en la 
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madrugada, además cuando llaman a reportar el hecho las patrullas tardan más de una 

hora en llegar. 

Hay muchas banquetas completamente destrozadas “me he caído aquí” (Aurora, 47 

años) en Luis Manuel Rojas esquina Santiago González. Ellas creen que en esta zona 

hace falta más iluminación y se sienten inseguras por allí. Suelen hacer sus mandados 

de día porque “hay mucho pleito en Luis Manuel Rojas esquina Ignacio Pesqueira” 

(Karla 25 años). “Preferimos bajar por Juan Aguirre, nos sentimos más seguras” aunque 

allí los autos que van por Obreros de Cananea pasan muy rápido y hay niños jugando 

en la calle” (Aurora 47). Bajamos por Santiago González hasta llegar a Obreros de 

Cananea, en su esquina con Encarnación Ortiz, hay una vinatería y suelen haber pleitos 

entre borrachos “le hablas a la patrulla y llegan tarde, casi nunca los veo hacer sus 

rondines, ya no me molestan tanto los hombres desde que los he denunciado” 

(Guadalupe 39 años). Hace falta alumbrado público, semáforos, topes y señalización de 

paradas de autobús.  De noche se ven notoriamente más hombres en la calle que 

mujeres, ellas parecen dejar de circular una vez que ha oscurecido. 

 

CAMINATA 2. Francisco J. Múgica – Jorge Villaseñor 

Mujeres participantes: 7 
Nombres y edades: Teresa 56, Alma 35, Carmen 45, René 20, María 67, Ana 27 y Lety 
58 años. 
Fecha: 14 jul. 2020 
Hora. 9:30 am 
Clima 19°C despejado 
Distancia recorrida: 1.7km 
 

Iniciamos la caminata en la calle empedrada de doble sentido Francisco J. Múgica, 

ubicada en el suroeste de la colonia. Al fondo de la calle, hay bodegas y talleres. Los fines 

de semana, cuando están cerrados los negocios, se queda bastante solo “me ha tocado 

ver que las patrullas lleven gente allá a golpear”, dice Teresa de 56 años (esquina con 

Enrique Recio). De noche en la zona de las bodegas es muy oscuro, toda la cuadra 

empedrada tiene árboles frondosos que la oscurecen salvo una que otra casa con luces 
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exteriores prendidas. Luego avanzamos hacia el norte donde se aprecian casas 

descuidadas, cocheras llenas de cacharros, una tiendita deteriorada, banquetas en mal 

estado y pozos en la calle. En la esquina con Venustiano Carranza se encuentran 

negocios, venta de jugos, una tienda de abarrotes “en el día aquí en la esquina, suele 

estar un señor grosero que insulta y molesta a las mujeres que pasan, una vez me siguió 

hasta mi casa y no hay vigilancia policial, nunca pasan las patrullas” (Teresa, 56 años). 

De noche es una esquina bastante iluminada con tráfico y gente caminando por las 

banquetas, hay varios puestos de comida abiertos. 

Continuamos caminando por Francisco J. Múgica hacia el norte, es una zona nueva 

donde se observan casas nuevas, en construcción, numerosos lotes baldíos limpios, las 

calles de asfalto en buen estado y las banquetas propias de un fraccionamiento nuevo. 

Algunas mujeres comentan que la inseguridad en esa zona ha disminuido debido a que 

recientemente está más poblado “antes los rateros iban y se escondían en los baldíos” 

(Alma, 35 años); aunque otras comentan que ha aumentado el número de asaltos a 

transeúntes y casas habitación, a pesar de que han instalado cámaras de video 

vigilancia: “a una amiga la asaltaron en su casa de Francisco J. Múgica, la golpearon y 

dejaron desmayada, le robaron todas sus pertenencias” (María, 67 años) y “a mi hija la 

asaltaron en la calle Manuel Amaya hace como dos años, la forcejearon y rasguñaron” 

(Carmen, 45 años) situación que las obligó a partir de ahí a salir siempre juntas y de día, 

nunca solas. De noche es una zona con buena iluminación, debido a que por allí trabaja 

gente del gobierno que agiliza la reparación de las luminarias cuando fallan. 

Avanzamos por Manuel Amaya hacia el oriente donde hay casas en construcción y lotes 

baldíos limpios, de noche es una calle iluminada pero insegura; Carmen (45 años) 

cuenta: “a cada semana se meten a las casas, a toda hora, (…) en el jardín que está 

enfrente de mi casa (Francisco J. Mujica esquina 17 oriente) llegan hombres 

desconocidos a ver el movimiento de los vecinos para robar las casas, también hay 

asaltos en las calles de por aquí, a mi hija la asaltaron sobre Manuel Amaya”. “Me 

asaltaron con violencia me arañaron y jalonearon para quitarme mi bolsa, me tiraron al 

piso, hace dos años en la tarde” (René 20 años). “Los días de tianguis vamos juntas al 

mercado, nunca solas” (Carmen 45 años). “Los comerciantes detienen y golpean a los 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, 
con base en puntos de riesgo y su semaforización en el espacio público  

Página | 107  
 

asaltantes si los ven” (Carmen 45 años) aunque Teresa (56 años) dice que sí hay robos 

y asaltos en el mercado: a su mamá que iba en silla de ruedas le avisaron: “señora le voy 

a quitar su monedero”. 

Carmen nos cuenta también que a partir del confinamiento ha aumentado la violencia 

dentro de las casas “cuando camino oigo seguido gritos y discusiones en las casas”  

Nos dirigimos a la avenida Venustiano Carranza allí nos encontramos con muchos 

locales comerciales abiertos de día y noche, principalmente cantinas, vinaterías, 

comida. Hay pocas casas habitación, situación que genera inseguridad y una sensación 

de riesgo en las mujeres que viven por allí “al lado me pusieron una cantina, con el ruido 

a altas horas de la noche, gente borracha orinando mi fachada, autos estacionados 

afuera de mi casa” (María, 67 años). En esta avenida hay un camellón con muchos 

árboles frondosos y vegetación crecida que oscurecen el entorno en la noche.  

Dimos vuelta en la calle Jorge Villaseñor en dirección a Manuel Amaya. Allí vive Lety, de 

58 años, quien nos cuenta que se siente muy insegura (percibe peligro) en el día y en la 

noche, ya no sale, debido a que fue asaltada en su casa: salieron su esposo y sus hijos y 

ella se quedó lavando cuando escuchó un ruido y creyendo que eran ellos regresando 

por algo, vio a dos hombres que de inmediato la amagaron y encerraron en su baño, fue 

hasta que regresaron su esposo e hijo cuando la desataron, estaba muy asustada. Han 

robado también a varios de sus vecinos por esos días. 

En esta caminata las mujeres se sienten a cualquier hora inseguras, ya sea dentro o 

fuera de sus casas, Perciben que ha aumentado la delincuencia, que es muy peligroso 

para ellas andar solas en la noche, esta sensación se incrementa por la falta de 

iluminación en las calles y banquetas y la poca vigilancia que observan en esta colonia. 
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CAMINATA 3. Juan Domínguez y Anillo Periférico hacia Centro Cultural Constitución (antiguo 

mercado Bola) 

Mujeres participantes: 10 
Nombres y edades: Araceli 41, Dulce 22, Rocío 52, Paola 21, Rosa 32, Norma 49, Laura 
28, Paty 40, Sara Santiago 17, Paula Trujillo 16 años. 
Fecha: 21 jul. 2020 
Hora. 9:30 am 
Clima 19°C despejado 
Distancia recorrida: 2.2km 
 

Iniciamos la caminata en Juan Domínguez y Periférico norte a las 9:30 am.  Las mujeres 

comentan que sienten inseguridad en esta zona (Periférico norte) por falta de 

iluminación tanto doméstica exterior como pública, se trata de un lugar muy oscuro. Se 

sabe que, en esta zona, en el puente peatonal y el acotamiento, ocurren a menudo 

asaltos en los que los ladrones huyen hacia dentro de la colonia Constitución. 

“En el peri me quisieron levantar y asaltar, me pasó dos veces, la primera, iba con tres 

amigas: se pararon unas señoras que iban en un auto y nos ayudaron, nos llevaron a 

donde íbamos; la segunda vez iba yo sola y me alcancé a cruzar a un puesto de tacos 

(Periférico y Félix Palavicini (…) a mi hermana, en la tarde, le quiso arrebatar a mi 

sobrina, un tipo que iba pasando cerca de la prepa 8, empezó a gritar y le ayudaron unos 

trabajadores de un taller mecánico (…) a mi mamá se le acercó un auto para pedirle una 

dirección y el asqueroso se agarraba el miembro, fue a las 2:30 pm en Manuel Glez. y 

Obreros de Cananea” (Paula 16 años). 

La cuestión del acoso callejero lo asumen como algo habitual y, a menos que se les 

pregunte directamente por él, no lo mencionan: “en todos lados me acosan y me chiflan 

(Paula 16 años)” “ah eso sí, siempre” (Sara 17 años, encogiendo los hombros como sin 

darle importancia). 

Mientras el relato de Paula y su sentir es de miedo e inseguridad, para Sara, su amiga, 

esta zona es de seguridad porque allí está su domicilio y conoce a toda la gente 

alrededor “conozco a todos los cholos de allá, (Luis Manuel Rojas esquina Félix 
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Palavicini) son muy conscientes, ellos agarran a los rateros foráneos. Sirven más que la 

policía”.  

Araceli (41 años) nos cuenta que las alumnas de la preparatoria 8, la UPN y la 

secundaria 85 son continuamente acosadas, en la tarde y en la noche tanto en el 

Periférico como en la calle Luis Manuel Rojas esquina Santiago González, lo que las 

obliga a caminar en grupos para sentirse protegidas. 

La hija de Araceli estudia en el CETis 14 ubicado del otro lado del Periférico. Tiene que 

cruzarlo por el puente peatonal (Periférico y Gral. Juan Aguirre Benavidez) en donde 

constantemente suceden asaltos a todas horas. 

A la hermana de Dulce (22 años) la perseguían y acosaban cuando salía de la secundaria 

85. “A mi novio lo asaltaron con cuchillo a las 9 pm en Joaquín Murrieta esquina con 

Juan Domínguez, a pesar de que está iluminado en la noche” (Dulce 22 años). 

Identifican El Grillo y sus alrededores inmediatos como zona donde “seguido se juntan 

mariguanos a fumar allí, nunca hay luz, rompen las luces para que esté oscuro, les sirve 

de escondite y baño, rodeamos el parque para no pasar por allí” (Araceli 41 años). “Hay 

bolitas en el parque, pero están apartadas” (Paola 21 años). 

En la esquina de Luis Manuel Rojas y Reynaldo Garza, está muy oscuro, allí asaltaron a 

Sara (17 años) de madrugada, un hombre al que ella identifica como de otro lado; le 

lastimó el cuello, la mano y el pie, le robó su celular y los zapatos. También la asaltaron 

en los límites de la colonia del lado suroeste (avenida Enrique Diaz de León y Enrique 

Recio), en la noche, un hombre con un picahielo le lastimó el cuello al azotarla contra la 

pared de una casa, tuvieron que llevarla al Hospital de Zoquipan. 

En Juan Domínguez y Periférico Norte, se aprecia un terreno enorme enmallado del lado 

derecho, el cual no tiene banqueta, sólo es un camino de tierra con varios autos 

estacionados sobre él. Este terreno da una sensación de soledad y peligro sobre todo de 

noche porque está oscuro, y si se descomponen las lámparas pueden durar hasta un 

mes sin repararse “me siento insegura por lo oscuro” (Rocio 52 años). 
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Del lado izquierdo (frente al terreno) hay casas de una o dos plantas con árboles 

frondosos en las banquetas, las cuales, están destrozadas en algunos tramos e 

inexistentes en otros. Más adelante hay una tostadería, un taller mecánico y una 

tiendita, estos negocios son atendidos por hombres. 

En la segunda esquina del lado izquierdo se observan varias grúas estacionadas 

obstruyendo el paso del andador (que es de adoquín) y parte de las banquetas lo que 

deja, un paso muy estrecho para los peatones. De noche ya no vimos esas grúas 

estacionadas y los andadores se encuentran bien iluminados. Continuamos nuestra 

caminata hacia el Centro Cultural Constitución (antiguo mercado Bola). Se aprecian 

banquetas en mal estado, desiguales y sin rampas, que son necesarias para las mujeres 

que circulan por allí con carriolas y carritos de mercado, observamos que en ambos 

lados de la calle hay autos abandonados. La mayoría de las casas son de dos pisos, 

deterioradas, varias con “tiliches” en sus cocheras y jardines. 

A medida que nos alejamos del Periférico, el estado de las casas, la calle y las banquetas 

mejora notablemente, se aprecian con menos tierra, baches y pozos. Cruzando Luis 

Manuel Rojas se encuentra la barda lateral poniente de una escuela que abarca toda una 

manzana. La banqueta, si bien es pareja y amplia, está rota en muchos segmentos. A 

media cuadra se encuentra un altar a la virgen de Guadalupe, debajo de dos 

guamúchiles; frente a esta barda hay casas en su mayoría descuidadas. La baqueta de 

este lado también es amplia, pero presenta desniveles y tiene jardineras que la 

estrechan obligando a los peatones a caminar en una sola fila. 
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Fotografía 14. Luis Manuel Rojas y Antonio Madrazo, banquetas estrechas 

 

En la esquina de Juan Domínguez con la avenida Obreros de Cananea ya hay rampas 

para discapacitados y bolardos. Esta vía es muy transitada, con semáforos y topes, pero 

sin señalizaciones de parada de autobús, se encuentra llena de comercios, cruza la 

colonia de oriente a poniente. Desde este punto hacia el sur, empiezan a verse 

comercios y cocheras con vendimia de papitas caseras y comida chatarra. La calle se 

vuelve de adoquín que está en buen estado. Hay árboles frondosos, un auto abandonado 

de lado izquierdo. La calidad de las casas y banquetas mejora notablemente, se ve 

limpio, sin basura tirada, también se incrementa significativamente la presencia de 

mujeres trabajando o circulando por allí. En esta cuadra la calle está llena de autos 

estacionados y los pocos espacios libres se encuentran apartados con baldes. Las 

banquetas son amplias y parejas. Por la noche la calle es oscura a causa de los árboles, 

aunque sigue manteniendo vida comercial vecinal. 
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Cruzamos Rafael Vega Sánchez aquí todo es local comercial y bodegas, se vende de todo, 

las calle está abarrotada de gente, hay mucho ruido y vida de mercado. Dimos vuelta 

hacia el noroeste en Constituyentes en dirección a Obreros de Cananea, caminamos por 

el camellón, el cual está en buen estado, con árboles frondosos; las banquetas están en 

mal estado por lo que se observan personas caminando mayormente por el camellón 

“nosotros preferimos caminar por el camellón porque las banquetas de enfrente están 

pésimas” (Norma 49 años), en toda esa zona se ven casas cuidadas y automóviles 

estacionados en ambos lado de la avenida, algunos de locatarios, otros de gente que va 

de compras al mercado, se ven varios “cuidacoches”. Las mujeres se sienten seguras en 

ese pequeño tramo, han vivido ahí toda su vida y conocen a mucha gente, incluso a las 

personas que se drogan, manifiestan que hay esquinas más peligrosas (Melitón Albañéz 

y Obreros de Cananea) “hay zonas donde se drogan o venden droga, pero nos 

conocemos y no hemos tenido problemas con ellos” (Norma 49 años). “Hace falta 

mantenimiento en las luminarias del camellón de Constituyentes” (Laura 28 años).  

En la esquina de Constituyentes y Obreros de Cananea, del lado derecho observamos 

talleres mecánicos, refaccionarias, negocios atendidos por hombres, frente a estos 

negocios hay tres calles cerradas (Alfonso Hererra, Priv. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, 

y Priv. Gral. Agustín Olachea), grafiteadas, enterregadas, con casas deterioradas, sus 

calles son empedradas con baches, escombro afuera de las casas y con notoria presencia 

de hombres jóvenes que llaman cholos, en ellas se observan grandes grafitis en las 

paredes del fondo uno con el número 15, otro de la Virgen de Guadalupe. 

Caminamos por Obreros de Cananea hacia la izquierda en dirección al oeste, aquí la 

avenida hace una pequeña curva, hay fábricas del lado derecho y del lado izquierdo una 

barda alta y larga, la maleza está crecida en la banqueta. Cruzamos un estrecho 

camellón que nace al salir de la curva para adentrarnos en la calle que también se llama 

Alfonso Herrera, nos reciben árboles frondosos en ambos lados de la calle que 

notablemente está deteriorada, tiene muchos baches, aquí también hay jardineras con 

árboles frondosos en ambos lados, que estrechan el paso, proporcionan una agradable 

sombra en el día, pero en la noche oscurecen el alumbrado. 
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Llegamos a Manuel Amaya y giramos al oeste en dirección a Jorge Villaseñor, esta calle 

de doble sentido es más amplia y menos arbolada, hay una tiendita del lado derecho, el 

estado del pavimento es mejor aunque las banquetas están rotas en varios segmentos, 

en la esquina con Froilán Manjarrez hay un línea suelta de alguna compañía de 

televisión por cable, colgando. Las mujeres comentan que los robos por esa zona 

últimamente se han disparado, procuran salir sin alhajas por temor a ser asaltadas y 

como en las dos caminatas anteriores, el problema del servicio de alumbrado público 

sigue siendo un tema recurrente para la seguridad de las mujeres, les impide caminar 

con tranquilidad teniendo que recurrir a la linterna de su teléfono celular. “Cuando 

llueve se va la luz en las casas, en unas sí en otras no, se ve como boca de lobo. También 

hay mucho robo de autopartes” (Patricia 40 años). 

Patricia visita a sus papás que viven en Gral. Reynaldo Garza y nos comenta: “Los 

ladrones aprovechan que no hay luz para robar en la calle, también han visto que 

golpean a taxistas o a choferes de uber” (Patricia 40 años). 

 

CAMINATA 4. Paulino Navarro – Rayón  

Mujeres participantes: 6 
Nombre y edades: Estefanía 24, María Luisa 55, Silvia 74, Jazmín 26, Marilú 32 y 
Guadalupe 49 años. 
Fecha: 24 jul. 2020 
Hora. 9:30 am 
Clima 19°C despejado 
Distancia recorrida: 1.1km 
 

Iniciamos nuestra caminata en la calle Mutualismo donde hay adoquín en buen estado. 

En la esquina con Pablo Quiroga hay un puesto de comida cerrado. Hay coches 

estacionados en ambos lados de la calle, uno abandonado y sus banquetas son estrechas 

como de 50 cm de ancho, desniveladas e invadidas por las cocheras que sobresalen 

hasta la calle y árboles medianos que abarcan todo el ancho. Hay una cochera de lado 

izquierdo con el cancel abierto lo que nos obligó a bajarnos a la calle y continuar nuestra 

caminata allí porque los arbolitos no nos permitieron subirnos de nuevo, también a 
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media cuadra hay una persona vendiendo fruta en una mesa con una sombrilla que 

invade completamente la banqueta. 

Llegamos a Paulino Navarro, dimos vuelta hacia el oeste en dirección a Manuel M. 

Diéguez, esta calle amplia y empedrada en su primer tramo, tiene casas a los lados, 

árboles medianos y banquetas en buen estado. A media cuadra del lado derecho nos 

encontramos con una fábrica de tejuino y en la esquina con un local de venta de esta 

bebida, hay del lado izquierdo una pared larga y alta grafiteada, carente de baqueta más 

bien hay maleza crecida donde han tirado cacharros (sofá, llantas, cartones, escombro, 

etc.) y en seguida unos locales comerciales descuidados y grafiteados, algunos abiertos. 

En la noche es una calle que no invita a caminar por las banquetas, aunque sí está 

iluminada. 

Dimos vuelta a la derecha en Manuel M. Diéguez que es una avenida con camellón muy 

arbolado, llena de comercios y casas habitación que cruza de sur a norte la colonia, aquí 

las banquetas son más amplias y están en buen estado, aunque no son parejas, se 

encuentran frecuentemente invadidas por puestos y mercancía de locales establecidos, 

como tinacos, mesas, etc. El estado del pavimento es regular dado al constante tráfico 

que pasa por allí. Dimos vuelta a la izquierda en Victorio Góngora la calle es adoquinada 

con autos estacionados en ambos lados, árboles bajitos en su primer tramo, con 

banquetas desniveladas, pero no invadidas y en buen estado. Las casas algunas 

cuidadas otras no tanto. Aquí se percibe más interacción: vimos a vecinas platicando, 

sacando la basura, yendo y viniendo, de media cuadra hacia adelante hay grandes 

árboles del lado izquierdo. 

Dimos vuelta a la derecha en Juan Domínguez hacia Venustiano Carranza, la calle es 

adoquinada, se ven casas y bodegas, camiones repartidores estacionados en ambos 

lados, una pipa de agua, esto por la cercanía con el mercado bola. En la esquina con 

Carranza hay un gran charco de agua que obliga a los peatones a bajarse por la avenida. 

Aquí es zona comercial, hay mucha gente caminando en especial mujeres haciendo sus 

compras y atendiendo en los locales. 
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Giramos a la izquierda y bajamos de nuevo hacia el sur por la calle Agustín Olachea 

donde se encuentra otro charco sobre el adoquín que obstaculiza el paso. Las mujeres 

nos comentan que viven tranquilas por la zona, nunca les ha pasado nada, todas las 

personas se conocen entre sí y tienen muchos años viviendo allí. Su percepción de la 

delincuencia es que ha disminuido bastante a pesar de que ven a hombres que se juntan 

a tomar y drogarse en la esquina de Victorio Góngora y Agustín Olachea. “Hace dos años 

mataron al hijo de una vecina por vender droga después de eso bajó la delincuencia en 

la colonia” (Silvia 74 años). 

Percibimos diferencia de visiones en cuanto a situaciones que generan inseguridad: 

para Silvia el hecho de que estén drogándose o tomando en dicha esquina es algo 

cotidiano que no le genera mayor problema, mientras que para Jazmín de 26 y Marilú 

de 32 años, el sentimiento es de incomodidad e inseguridad. 

El alumbrado es deficiente “nos gustaría que tuvieran más mantenimiento las 

luminarias porque fallan mucho” (Marilú 32 años). 

Dimos vuelta en Victorio Góngora hacia Alfonso Herrera, en esta calle hay mucho 

comercio (locales y bodegas), autos estacionados en ambos lados, mucho tránsito 

vehicular y peatonal “en la esquina de Alfonso Herrera y Victorio Góngora, se ponen 

mariguanos y molestan a las muchachas que pasan” (Estefanía 24 años), en esta esquina 

hay un auto abandonado, está sucio y abarrotado de autos, y gente, la calle y las 

banquetas se encuentran en mal estado al igual que el alumbrado público. 
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Caminata nocturna de la colonia Constitución 

Fecha: 10 de julio 2020 
Hora: 9:20 pm 
 

Iniciamos el reconocimiento de sur a norte, por la calle Pablo Quiroga esquina con la 

avenida Atemajac, se observan de inmediato varias luminarias parpadeando.  

Pudimos observar que en la mayoría de las calles iluminadas hay mucha vida nocturna, 

gente de todas las edades tomando el fresco sentadas en sillas sobre las banquetas o en 

las cocheras de sus casas, niños jugando a la pelota, en bicicleta, clientes cenando en los 

diversos puestos de comida que se ponen en la tarde noche hay mucha venta de cochera 

(ropa, fritangas, postres).  

Observamos también zonas poco iluminadas, sobre todo en la parte norte de la colonia, 

donde se ve muy poca gente en las calles que desembocan en el periférico. El 

acotamiento del periférico está oscuro. En este lugar se siente más inseguridad al 

caminar.   

Más adelante en la zona del mercado Obreros de Cananea, vimos que el lugar es 

suficientemente iluminado, aunque solitario. Había un grupo de jóvenes fumando 

mariguana apostados en la calle Luis Manuel Rojas, esquina con Ignacio Pesqueira, justo 

debajo de un gran mural de la Virgen de Guadalupe.  

Yendo al oeste en la avenida Venustiano Carranza hay tráfico y peatones, sus locales 

están abiertos y se observa la banqueta llena de puestos de comida con clientela, esta 

avenida se encuentra bien iluminada gracias también a sus locales.  

El parque El Grillo está iluminado por la calle Melitón Albáñez, aunque con pocos 

jóvenes sentados en las jardineras, en Luis Manuel Rojas a la altura del parque, vimos 

muchos niños jugando en la calle y jóvenes platicando en las jardineras.  

En Constituyentes estaban algunas parejas de novios sentadas en las bancas 

aprovechando la penumbra. En tramos del camellón desde Pablo Quiroga hacia la calle 

Gusa, está oscuro.  
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A lo largo del reconocimiento, observamos en casi todas las calles varias luminarias 

parpadeando o apagadas. Las tienditas en las esquinas suelen contar con luces 

exteriores que iluminan aún más la calle, pero otras zonas están oscuras donde sólo se 

cuenta con la poca luz filtrada entre las ramas frondosas de los árboles, aun así habían 

niños jugando en la penumbra. 

La avenida Obreros de Cananea en su cruce con Agustín Yáñez es oscura y solitaria ya 

que de lado izquierdo hay fábricas y terrenos enormes. Del lado derecho se encuentran 

casas y terrenos baldíos, aunque bien iluminados. Todos los andadores cuentan con 

buena iluminación. La calle Francisco J. Múgica es oscura y solitaria con alguna que otra 

tiendita abierta con iluminación exterior. 

 

Conclusiones de caminata colonia Constitución 

La colonia presenta en general pavimento, banquetas y alumbrado deficientes. En 

muchas calles falta nomenclatura y en otras es ilegible. Hay muchos autos abandonados. 

La mayoría de las banquetas no cuentan con rampas para personas con discapacidad 

que son necesarias también para mujeres que llevan carriolas o carrito para el 

mandado, aunque en las avenidas en las esquinas, sí se observan rampas y bolardos.  

Muchas mujeres la perciben segura en el día, pero en la noche ya no suelen salir. Hay 

zonas donde hay grupos pandilleriles, pero éstos no se meten con los vecinos. Pudimos 

ver que el ambiente de día y de noche cambia drásticamente, principalmente por la falta 

de iluminación. Se observa mucha vida en las calles iluminadas (vendimia de comida en 

cocheras, gente de todas las edades reunida afuera de sus casas y niños jugando en la 

calle) la gente se ve distendida y relajada a diferencia del día donde se ven más solitarias 

las calles. También hay zonas oscuras que se sienten peligrosas, sin movimiento. Varias 

mujeres nos comentaron que mientras más tiempo tienen viviendo en la colonia, más 

seguras se sienten porque conocen a los vecinos, aunque todas procuran no salir de 

noche. Las patrullas no se ven muy seguido, es más frecuente encontrárselas en la 

noche.  
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ANEXO 2. RECORRIDOS CON MUJERES POR LA COLONIA SANTA MARGARITA 

Mujeres participantes: 21 
Rango de edad: 14 a 68 años 
Fechas: 16 al 25 de julio de 2020  
 

Organizamos tres recorridos, el primero del lado norte de la colonia, el segundo centro 

y sur, y el tercero el lado poniente y oriente del polígono. 

 

CAMINATA 1. Avenida Santa Margarita (inicia) - Santa Ana (finaliza) 

Mujeres participantes: 3 
Nombres y edades: Rosa Isela 40, Rosa Isela 17 y Beatriz Sánchez 68 años. 
Fecha: 20 jul. 2020 
Hora. 9:30 am 
Clima 22°C Despejado 
 

Iniciamos el primer recorrido en la avenida Santa Margarita esquina con Periférico 

Manuel M. Morín en dirección al oriente. Es una avenida de doble sentido con camellón 

y ciclovía en medio, tiene mucho tránsito de vehículos, autobuses, motocicletas, 

bicicletas y peatones. Todo el lado derecho de la vía tiene locales comerciales (Casas de 

empeño, banco, tiendas de ropa, venta de alimentos, etc.). Hay mucha gente caminando 

y comerciando. Del lado izquierdo hay casas pequeñas de una o dos plantas 

pertenecientes a la colonia La Arboleda donde nos comentan que hay delincuencia “hay 

mucho maleante en La Arboleda” (Beatriz Sánchez 68 años). En la noche la avenida se 

encuentra muy iluminada gracias también a las luces exteriores de los negocios y autos. 

Esta vía continua con bastante actividad, sobre todo en la esquina con la avenida Santa 

Cecilia que es donde se encuentran el banco, al que acude mucha gente por los cajeros 

automáticos; la parada de autobús y un puesto de comida enfrente en La Arboleda. La 

gente se baja del autobús y se distribuye hacia cualquiera de las dos colonias. Esa 

esquina es oscura del lado de Santa Cecilia debido a árboles frondosos en su camellón. 

Muchas mujeres se quejan de la falta de luz y maleza crecida bajo el puente de Periférico 

y Santa Margarita lo que ocasiona que haya asaltos y que se junten a pasar la noche 
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vagabundos que asustan a las mujeres. “Vivo en el periférico y sí da miedo pasar por 

aquí, hay chavos que tratan de abrir los autos en la noche. En Periférico y Santa Martha 

los vagabundos dejan mucha basura y viven en los autos abandonados” (Blanca 

Rodríguez 45 años). Efectivamente estaba crecida la maleza, pero en el recorrido 

nocturno que hicimos una semana después, pudimos observar que se realizó limpieza 

y poda del pasto, lo que da un aspecto más limpio al lugar que se encuentra bastante 

iluminado, aunque se trata de un tramo solo y ancho para cruzar. Seguimos caminando 

por la avenida Santa Margarita hasta llegar a la avenida Tesistán, que es el límite oriente 

de la colonia, esta avenida es de doble sentido con mucho tráfico, con el pavimento en 

muy mal estado, autos estacionados del lado derecho, banquetas estrechas y dañadas, 

mucho comercio y gente caminando. Se nota el cambio a una zona deteriorada. Dimos 

vuelta a la derecha en la calle Santa Teresa en dirección al poniente de la colonia. 

Observamos banquetas estrechas, desniveladas y con diversos objetos obstruyéndolas 

(baldes, macetas y escombro). Rosa Isela es una mujer de 40 años que usa silla de 

ruedas, tiene que circular necesariamente por la calle porque no cabe en la banqueta y 

los obstáculos le impiden circular libremente. En la esquina de Santa Filomena tuvo que 

maniobrar haciendo un giro de 180 grados para pasar perpendicularmente sobre una 

boca de tormenta y evitar atorar sus ruedas en ella. Esta misma maniobra la tuvo que 

repetir en Santa Cecilia esquina Santa Lucrecia. Cuando llueve y se tapan las 

alcantarillas le es imposible verlas aumentando el riesgo de que caiga en ellas. Es muy 

difícil sacar las ruedas de la alcantarilla “ya me he caído tratando de hacerlo (en Santa 

Lucrecia)” (Rosa Isela 40 años). Antes de la pandemia solía ir a la unidad deportiva a 

nadar, para ello tomaba el camión con rampa para discapacitados, “el problema es que 

tarda a veces hasta 45 minutos en pasar de ida y sólo pasa una vez hacia el Comude y 

una de vuelta para acá” (Rosa Isela 40 años). Nos comentan que la inseguridad ha 

bajado por Santa Lucrecia “ahora con la pandemia los rateros andan en moto, está más 

tranquilo que antes” (Rosa Isela 17 años). “No suelo salir de noche aunque por aquí está 

bien alumbrado” (Santa Lucrecia esquina Santa Ana, Rosa Isela 17 años).  

Seguimos por la calle Santa Lucrecia y dimos vuelta hacia el norte por Santa Ana esta 

calle es muy comercial, tiene negocios con más actividad femenina, es de doble sentido, 
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el pavimento se encuentra en buenas condiciones, con banquetas amplias, tiene topes. 

De noche el primer cuarto aproximadamente de la calle está iluminado, se ven grupos 

de jóvenes platicando sobre el arroyo vehicular, autos estacionados en ambos lados y 

comercios abiertos sobre todo de alimentos y tiendas de abarrotes. El resto de la calle 

esta oscura debido a luminarias descompuestas. 

 

CAMINATA 2. Avenida Las Torres 

Mujeres participantes: 11   
Nombres y edades: María Macías 65, Martha Peña 40, Sarahí Rios de Luna 30, Michelle 
García 32, Jocelyne Vargas 23, Amelia Pérez 55, Irma 42, Mónica 37, Susana Valenzuela 
42, María 60, Olivia 14 años. 
Fecha: 21 jul. 2020 
Hora: 9:30 am 
Clima: 21°C despejado 
 

Iniciamos el recorrido en la avenida las Torres esquina con la calle Santa Catalina. 

Avenida las Torres tiene camellón amplio con árboles frondosos pero descuidado por 

falta de mantenimiento, es una vía de doble sentido, hay góndolas, camiones grandes, 

además de autos estacionados del lado del camellón y de la banqueta, en ambos 

sentidos, la calidad del pavimento es regular. Tiene comercios en ambos lados. De noche 

es una avenida con mucho movimiento de vehículos y peatones consumiendo en los 

locales, aunque es una avenida oscura debido a los árboles frondosos que tapan las 

luminarias. Sus banquetas son amplias, con rampas y bolardos en cada esquina. Su 

tramo más oscuro e inseguro es en la esquina con Santa Martha (a una cuadra del 

Periférico) “en Santa Martha me ha tocado ver gente drogándose y se me hizo incómodo 

cuando pasé porque me dijeron cosas feas, además de que me parece que venden 

robado” (Marisol 33 años R3). Dimos vuelta hacia el oriente por Santa Catalina, se trata 

de una calle con pavimento parchado de doble sentido con banquetas estrechas, árboles 

frondosos y autos estacionados en ambos lados, se observan muchas jabas y baldes en 

la calle apartando estacionamiento debido al tianguis y a la CFE que se encuentra a una 

cuadra hacia el oriente. El estado de las casas es regular. De noche hay camionetas de 

reparto, vans y autos estacionados en ambos lados, se ve movimiento sobre todo de 
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niños y jóvenes en la calle. A media cuada del lado derecho se encuentra una casa llena 

de material recogido de la basura (muebles, cartón, aluminio) y una camioneta 

estacionada en doble sentido bajando más basura. La calle es oscura por los árboles que 

obstruyen la luz y las casas no tienen alumbrado exterior en la esquina con Avenida 

Santa Cecilia las luminarias no sirven. “Aquí se tienden a dar robos a casas y extorsiones 

a adultos mayores: a mi suegro lo extorsionaron, llegaron unos hombres que dijeron ir 

de la parroquia y cuando los dejó pasar, le robaron cosas de su casa” (Martha Peña 40 

años). “Las banquetas están medio feas, debo bajarme a la calle” (Michelle García 32 

años). “Supe que desaparecieron a una niña hace 6, 7 meses en Santa Catalina y 

Periférico” (Amelia Pérez 55 años). Dimos vuelta en Santa Ana es día de tianguis en la 

colonia. Se nota la efervescencia en el movimiento de personas, sobre todo de mujeres 

que van a comprar su mandado semanal. El tianguis de Santa Mago es visitado por 

personas de colonias vecinas como la Tuzanía, La Arboleda, San José entre otras. A 

diferencia de otros días los martes se incrementa notablemente la circulación de gente 

en toda la colonia y aprovechando este movimiento, muchas mujeres salen a sus 

cocheras o banquetas a realizar venta de garaje. Las mujeres comentan que hay robos, 

aunque los mismos comerciantes están al pendiente, les avisan cuando ven a alguien 

sospechoso. Martha de 40 años nos dice que “los robos se incrementan en temporadas 

cuando la gente tiene que hacer gastos: enero, septiembre y diciembre. Caminamos una 

cuadra de tianguis, la calle se encuentra completamente invadida por puestos. Giramos 

en Santa Esther hacia el oriente, es una avenida comercial que cruza la colonia de 

oriente a poniente, en los extremos predominan los negocios con presencia masculina 

(laminado y pintura, refaccionarias, talleres mecánicos, venta de acumuladores, 

carpintería, etc.) el resto de la avenida presenta negocios de todo tipo (estéticas, 

dentistas, tiendas deportivas, tintorerías, gimnasios, tacos, etc.). Sus banquetas son 

amplias y en buen estado, tienen rampas en las esquinas y numerosos árboles 

frondosos, el pavimento es bueno con topes de cuando en cuando. Jocelyn dice que en 

esta avenida: “Es muy insegura aquí, pasan carros sospechosos, nos robaron una lona y 

el asiento de la moto de mi jefe. Llegan hombres y me hostigan: hay un chico que me 

acosa, averiguó mi cuenta en Facebook y me busca constantemente. Cuando camino por 

la calle los hombres te pasan cerca para tocarte. Mi jefe dijo que me iba a dar una pistola 
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de toques para mi seguridad” (Jocelyn Vargas 23 años). De noche de Santa Ana a Santa 

Cecilia la avenida no tiene luminarias funcionando, por lo que es muy oscura. 

Giramos al sur rumbo a “tecolandia” por Santa Cecilia, se trata de una avenida que 

atraviesa la colonia de norte a sur con camellón amplio y arbolado, pero con maleza 

crecida. Es una avenida que se nota descuidada en general: hay algunos autos 

abandonados, muebles tirados en un cajete de la banqueta, el pavimento en mal estado, 

hay pocos negocios. De noche es una vía oscura, a la altura de la CFE hay una camioneta 

modificada de fumigación estacionada del lado de camellón que tapa la visibilidad de la 

esquina con Santa Esther. “Tecolandia” es una unidad habitacional que colinda con 

Santa Margarita en su extremo sur. Sus habitantes deben caminar una larga subida para 

poder realizar sus actividades fuera de la unidad: van al tianguis, toman el autobús, etc. 

Dicen que viven a gusto allí o porque enfrente tienen una unidad recién remozada y un 

camellón con ciclovía, juegos infantiles y aparatos de ejercicio y árboles, lo que hace un 

espacio muy agradable, sobre la avenida Santa Cecilia. “Vivo muy segura, muy a gusto, 

es seguro, la unidad está bonita” (Mónica 37 años) “En el área común de “Tecolandia”, 

la gente viene y tira basura” (Susana Valenzuela 42 años). 

Giramos a la izquierda hacia el norte por la calle de Santa Laura esta vía rodea en la 

parte sur el polígono bordeando el barranco. “Toda esta parte está oscura (…) mi vecina 

levantó la banqueta y me caí allí en la noche (Santa Laura esquina Sta. Rita) (…) los uber 

no quieren llegar hasta acá porque dicen es zona caliente (…) Los vecinos son muy 

escandalosos ponen música hasta altas horas de la madrugada, entre semana, (María 

60 años) al final del recorrido, María sólo accedió a darnos su nombre de pila ya que se 

sentía insegura de que alguien la escuchara. “En el tianguis de chácharas hay robos (Sta. 

Cecilia esquina Sta. Mago)” (María 60 años). 
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CAMINATA 3. Periférico y parte de avenida Santa Esther 

Mujeres participantes: 7 
Nombres y edades: Pau 17, Verónica Rodríguez 44, Rosa Isela 40, Diana 39, Marisol 32, 
Cecilia 32, y Miriam 34 años. 
Fecha: 22 jul. 2020 
Hora. 9:30 am 
Clima 19°C despejado 
 

Nos encontramos en el lado suroeste del polígono sobre la avenida Santa Laura. Aquí al 

sur se encuentra el barranco el cual limita geográficamente a la colonia. Hay una malla 

que corre a lo largo de Santa Laura cercando el barranco, casi al llegar a la esquina con 

el periférico, una parte de ésta se encuentra rota, aquí la gente viene a tirar basura. La 

avenida es amplia con casas a desnivel del lado derecho que tienen en el frente 

cacharros, autos abandonados y basura. De noche se encuentra bien iluminada a pesar 

de que tiene algunos árboles frondosos en ambos lados. La unión entre periférico y 

Santa Laura se vuelve un espacio de convivencia para los jóvenes porque a pesar de 

estar grafiteada, es un área limpia y bien iluminada. Giramos en el periférico, por la 

lateral, hacia el norte. Del lado derecho hay casas separadas de la lateral por jardines, 

árboles frondosos y la banqueta, los mismos vecinos han tomado estos espacios como 

propios para estacionamiento, de trabajo o jardineras. De lado izquierdo hay un puente 

peatonal. La primera cuadra presenta casas en muy buen estado. Cruzamos la calle de 

Santa Alicia y a partir de aquí las casas se intercalan entre abandonadas, descuidadas, 

con vegetación crecida, basura y en buen estado. La banqueta se encuentra en buen 

estado, aunque es muy arbolada. 

En Periférico esquina con Santa Clara se encuentra una parada de autobús muy 

concurrida, un gran negocio de llantas que abarca toda la esquina izquierda, un puesto 

de tacos bajo un gran toldo en la esquina derecha con mucha presencia masculina. Las 

mujeres dicen en el periférico “hay mucho vagabundo, hombres y mujeres, en la noche 

se vienen a dormir bajo el puente (periférico esquina Santa Esther) (…) me insultan y 

me dicen cosas, ahorita un hombre me dijo que estaba bien buena (…) aquí (periférico) 

se paró un auto a preguntarme algo mientras se masturbaba, también por Santa Laura 

en la mañana sucede porque está muy solo, en la noche está con gente, tranquilo (…) 
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hay un caso de un tipo en esta parada (de autobús) que quiso ahorcar a una chava, anda 

en carro de día y de noche por la colonia. Por mi casa (Santa Cecilia) no me dicen nada 

porque me conocen, pero sí molestan a mis amigas cuando vienen (Pau 17 años). 

Seguimos sobre Periférico rumbo al norte. Se observan negocios automotrices del lado 

derecho (talleres mecánicos, etc.) las banquetas se encuentran en buen estado hasta 

llegar a Santa Esther. De lado Izquierdo está el paso a desnivel del periférico, debajo del 

puente suelen juntarse los vagabundos de noche, es una zona iluminada y remodelada, 

los muros del puente tienen murales recién pintados y las columnas del mismo 

asemejan crayolas de varios colores “en esta esquina hay mucho vagabundo, yo me los 

hice compas, hay un güero alto que te insulta si no le das monedas (…) voy a enrejar la 

tienda porque me asusta tanta invasión, hay mucha gente loca en la calle, una vez se me 

metió una loca a la tienda, que me hizo tiradero de mercancía y agarró del pescuezo a 

una clienta, la tuvimos que sacar entre mi marido, mi madre y yo (…) veo que vienen 

los vagabundos y cierro mi cancel, cierro a las 9 pm, cerramos por miedo pero tenemos 

que vivir con la gente” (Verónica Rodríguez 44 años). Pasando la avenida Santa Esther 

el estado de las banquetas empeora, se ven tramos destruidos “las banquetas están 

pésimas, sólo repararon en las avenida Las Torres” (Rosa Isela 40 años). A esa altura, 

se está arreglando la lateral del periférico, por lo que hay mucha tierra. De noche todo 

este tramo, desde Santa Laura hasta la avenida Santa Margarita, se encuentra bien 

iluminado, aunque solo. Llegamos a la esquina de la avenida las Torres con Periférico 

aquí hay árboles frondosos que oscurecen el área, el pavimento se encuentra en mal 

estado, hay grandes bolsas negras de basura en el camellón, seguramente porque al día 

siguiente pasa el camión de la basura. “Avenida Las Torres hasta Santa Margarita está 

bien feo en la noche, está oscuro y allí están los vaguillos, iba a recoger a mi hija en Peri 

y Las Torres” (Diana 39 años). En la calle de Santa Martha entre avenida Las Torres y 

Santa Ana hay un baldío que se utiliza como centro de acopio de material para reciclar 

(pet, cartón, aluminio, etcétera) los vecinos de esta cuadra parecen dedicarse todos a 

esta actividad. Las casas y banquetas están llenas de basura, grandes costales y hombres 

en actividad. Es un ambiente oscuro, sucio e inseguro por la noche. En el día tampoco 

invita a caminar por aquí. Las mujeres se sienten inseguras y prefieren evitar esta calle. 
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Nos dirigimos al sur por la avenida las Torres, se trata de una vía de doble sentido con 

camellón amplio con árboles frondosos, vegetación crecida y mucho comercio en ambos 

lados de la avenida. Hay juegos infantiles en el camellón a la altura de Santa Rosa “en 

Santa Rosa hay borrachos, nos gritan de cosas a mis hermanas y a mí (Pau 17 años), 

observamos una tienda de abarrotes que vende alcohol en esa esquina y dos vinaterías 

más en la esquina con Santa Catalina. En general la avenida está iluminada. Cruzamos 

con Santa Paula. Esta calle conduce al Templo de Santa Margarita y a la unidad 

deportiva a la que suelen acudir las mujeres con sus hijos por la tarde a pesar de que se 

juntan jóvenes a drogarse. “Cuando las mamás nos posesionamos del lugar, los 

mariguanos se retiran” (Martha Peña 40 años R2). 

Aquí terminamos un tramo del recorrido tres para continuarlo en otra zona de la 

colonia: “el columpio” (Santa Esther esquina con Fray Margil de Jesús), aquí se divide 

Santa Margarita de la colonia San José por el barranco. Observamos negocios dedicados 

al giro automotriz. Es una calle con tráfico vehicular de todo tipo, pero sin tantos 

peatones caminando, salvo los días de tianguis que se incrementa la afluencia de 

mujeres por las banquetas. También en temporadas de clases hay mucho movimiento 

a la hora de entrada y salida de las escuelas cercanas. “Me iba al columpio por mi niño 

a la guardería, me da miedo por la iluminación (Miriam 34 años) “Toda esta avenida 

hasta el columpio (Santa Esther, desde Santa Ana hasta Fray Margil de Jesús) es 

tranquila y está iluminada” (Martha Peña 40 R2). De noche pudimos ver que la avenida 

es oscura del lado derecho rumbo al poniente. Tiene dos luminarias descompuestas a 

la altura de Santa Estela, en general hay autos estacionados en doble fila y en batería, 

invadiendo las banquetas estrechas en ambos lados y muchos árboles frondosos que 

contribuyen a oscurecer algunos tramos. 

 

Conclusiones de caminata colonia Santa Margarita primera sección 

Santa Mago es una colonia con fuerte presencia comercial de día y de noche. Sus 

avenidas son transitadas con mucho movimiento de vehículos y peatones. Sus calles son 

angostas e invadidas de autos, camiones, pipas, estaquitas, puestos, escombro. Este 
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gran número de vehículos estacionados ocasiona falta de espacio hay mucho auto 

estacionado en doble fila sobre todo en las noches y en los días de tianguis. Sus 

banquetas son estrechas, desniveladas, oscuras y constantemente invadidas por 

diversos objetos (Muebles, macetas, baldes, jardineras, escombro, autos, etcétera) lo 

que obliga a los peatones a caminar por el arroyo vehicular, situación que ven como 

muy normal. Aun así, la colonia no se percibe sucia salvo en algunos puntos (Periférico, 

Cecytec, Santa Martha y Las Torres, Santa Laura cerca del Antonio Caso). En general 

presenta buena iluminación, no se observan luminarias parpadeando, pero sí algunas 

descompuestas. Sus parques, que han sudo remodelados, permanecen cerrados debido 

a la pandemia, pero suelen ser visitados. Del lado norte las mujeres hablan de 

inseguridad por robos cerca del banco a cargo ladrones que viven en la colonia la 

Arboleda y la Tuzanía. Del lado sur de la colonia en el barranco, en la noche es una zona 

solitaria con presencia de los locatarios, aunque es un área muy iluminada.  

Del lado poniente del polígono, en el periférico, las mujeres sí hablan más de acoso 

verbal por parte de hombres que viajan en autos o caminando por allí, mientras esperan 

el autobús o se dirigen hacia la parada y por el lado oriente de la colonia manifiesta 

temor de salir en la noche debido a la oscuridad del “columpio” e inseguridad y asaltos 

que suceden en la colonia San José. En general nos comentaron que de noche no suelen 

salir en la colonia, se sienten seguras en el área dónde viven ya que todo mundo se 

conoce.   
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ANEXO 3. MAPAS SEMAFORIZADOS ORIGINALES DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 128  
 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 129  
 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 130  
 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 131  
 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 132  
 

 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 133  
 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 134  
 

 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 135  
 

 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 136  
 

 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 137  
 

 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 138  
 

 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 139  
 

 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 140  
 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 141  
 

 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 142  
 

 



Radiografía de violencia contra las mujeres de las colonias Santa Margarita y Constitución, Zapopan, con base en puntos de riesgo y su semaforización en 
el espacio público  

Página | 143  
 

ANEXO 4. MAPAS SEMAFORIZADOS ORIGINALES DE LA COLONIA SANTA MARGARITA, PRIMERA SECCIÓN 
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ANEXO 5. FOTOGRAFÍAS DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN 
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ANEXO 6. FOTOGRAFÍAS DE LA COLONIA SANTA MARGARITA PRIMERA SECCIÓN 
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