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El presente estudio tiene por objetivo analizar la percepción 
de seguridad de las mujeres al momento de transitar y 
gozar del espacio público y en la utilización del transporte 
de pasajeros/as como medio de movilidad. A partir del rele-
vamiento y análisis de los datos extraídos de 1300 mujeres 
encuestadas en 11 provincias del país nos proponemos 
visibilizar las situaciones de inseguridad que las mujeres 
experimentan en las principales ciudades de nuestro país.

Sabemos que el espacio público no es neutro, originariamente fue pensado, 
diseñado y desarrollado por hombres y para ser ocupado y utilizado por los 
varones, quienes en la construcción socio cultural de los géneros eran princi-
palmente los sujetos habilitados para transitar el espacio público y participar 
en el mercado laboral. Este diseño del espacio público que se forjó a raíz de 
las necesidades de los varones tiene un marcado rasgo masculino que exclu-
ye a las mujeres y sus necesidades del uso y goce del mismo.

El paulatino acceso de las mujeres al ámbito público y al mundo del trabajo 
ha ido transformando el espacio público, así mismo permanece aún en el 
diseño de las ciudades y del mapa del transporte público un sesgo patriarcal 
que no toma en cuenta las necesidades de más del 50% de la población 
para poder transitar dicho espacio de forma equitativa con los varones. Se 
trata de una visión que no reconoce la persistencia de la división sexual del 
trabajo que genera y perpetúa desigualdades reales entre varones y mujeres 
en los distintos ámbitos de la vida, ubicando a las mujeres en un lugar de 
desventaja en la utilización del espacio público.

La división sexual del trabajo vigente implica que sean las mujeres quienes se 
hagan cargo mayoritariamente de las tareas del cuidado que se llevan adelante 
en el espacio privado, la educación y la salud de los/as niños/as, de los/as enfer-
mos/as, de las personas mayores y del abastecimiento y funcionamiento de los 
hogares. Según las últimas estadísticas al respecto, las mujeres dedican en 
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promedio 4 horas más que los varones por día al trabajo doméstico no remunera-
do y a las tareas de cuidado. Ello incluye, por ejemplo, llevar y/o recoger a los/as 
niños/as de las instituciones educativas y recreativas, llevar a las visitas médicas 
tanto a los/as niños/as como las personas adultas mayores que requieran de 
dicho cuidado, realizar las compras de los bienes y productos necesarios para 
alimentar, vestir y cuidar a los/as integrantes del núcleo familiar. Todas éstas 
actividades son combinadas a diario con el trabajo remunerado fuera del hogar, 
pues hoy en día la cifra de mujeres que trabajan fuera de sus hogares es mayor a 
la cifra de mujeres que realizan exclusivamente tareas domésticas y de cuidado 
no remuneradas (el 64% de las mujeres trabaja o busca trabajo - Cepal 2009-).
Ésta combinación de tareas que realizan las mujeres a diario implica que utilicen 
y gocen del espacio y del transporte público de forma diferente al uso y goce que 
hacen los varones del mismo; pero las necesidades que implican éste uso 
diferenciado del espacio público y el transporte no fueron tenidas en cuenta al 
momento de diseñar las ciudades ni el mapa del trasporte urbano como así 
tampoco fueron incorporadas en la misma proporción que se incorporaron las 
mujeres a la participación en la esfera pública.

Por medio del presente trabajo buscamos visibilizar cómo afecta cotidiana-
mente a las mujeres que el diseño de las ciudades y del transporte público 
no tenga en cuenta sus necesidades. El estudio se basa principalmente en 
la percepción de la seguridad que experimentan las mujeres al transitar, usar 
y gozar del espacio y el transporte público.

El sentimiento de inseguridad que vivimos las mujeres es diferente del que 
experimentan los hombres, e incide en la manera en que nos movilizamos, 
organizamos nuestra vida y nuestra cotidianeidad. Está relacionado con la 
percepción y el control del espacio público, con la posibilidad de movilidad 
y seguridad al desplazarnos por la ciudad y con la autonomía, independen-
cia y libertad que las mujeres tenemos sobre nuestra sobre vida, siendo 
muchas veces condicionada nuestra subjetividad por las múltiples violen-
cias que vivimos a diario.

Esa percepción de inseguridad puede ser, como demostraremos en las 
conclusiones, morigerada con la implementación de políticas públicas que 
busquen eliminar las trabas que experimentan las mujeres al momento de 
transitar el espacio público como puede ser un sistema de iluminación 
adecuado, un diseño urbanístico que busque evitar zonas muy poco transi-
tadas, la presencia de personal de las fuerzas de seguridad en punto claves, 
la participación ciudadana en el armado de corredores seguros y principal-
mente la incorporación de mujeres al diseño de diagnósticos y políticas 
públicas que garanticen, entre otros aspectos, la seguridad, autonomía y 
libertad de tránsito de las mujeres en la vía pública.
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En igual sentido, se requiere la inclusión de la perspectiva de género al 
momento de pensar y diseñar el mapa del transporte público de las ciuda-
des. Son las mujeres las que mayoritariamente utilizan el transporte público, 
siendo uno de los servicios que más incidencia tiene en nuestra calidad de 
vida, especialmente de las mujeres de escasos recursos.

El acoso y abuso sexual en los medios de transporte público representan las 
formas de violencia contra las mujeres más habituales conforme veremos de los 
datos extraídos, a su vez dicha problemática no se hace visible ni forma parte 
de la agenda pública ni de seguridad de los gobiernos nacional y provinciales. 

Según la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres de Belem de Pará, celebrada en el año 1994, la 
violencia contra las mujeres se de�ne como “cualquier acción o conducta 
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Art. 1°). 
A pesar de que la violencia contra las mujeres en el ámbito privado es reconoci-
da como una violación de los derechos humanos, la violencia ejercida contra 
mujeres y niñas en el espacio público continúa siendo un tema desatendido, 
con insu�cientes leyes y políticas para prevenirlo sancionarlo y erradicarlo. 

Quienes llevamos adelante este trabajo de investigación partimos de la 
concepción de que las organizaciones sociales y de mujeres debemos 
asumir un rol activo en la supervisión de la ejecución de las políticas públi-
cas cuyo diseño e implementación son responsabilidad del Estado. 

El trabajo que a continuación presentamos fue realizado por las compañeras 
de MuMaLá - Mujeres de la Matria Latinoamericana, con la colaboración del 
Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana ISEPCi, 
en base a 1300 encuestas hechas a mujeres de entre 13 a 80 años en 11 
ciudades de nuestro país.

Las ciudades donde se realizó la encuesta son:

Violencia contra las mujeres 

en el espacio público 

“La inseguridad de la que nadie habla”
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Las ciudades donde se realizó la encuesta son:

 1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 2 Gran Buenos Aires (Merlo, Morón,   
  Marcos Paz, Lomas de Zamora, 
  Tigre, Presidente Perón, Tres de   
  Febrero, José C Paz, Grand Burg, 
  San Miguel, Pilar, Moreno)
 3 Córdoba 
 4 Salta 

 5 Corrientes 
 6 Tucumán 
 7 Mar del Plata
 8 Mendoza 
 9 Neuquén
 10 Rosario
 11 Santiago del Estero
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Ante la pregunta ¿qué tan segura se siente al caminar sola por la vía pública? 

Entre las ciudades más inseguras para las mujeres encuestadas se encuentra 
Corrientes (92%), Tucumán (86%), Santiago del Estero (85%) y el Gran 
Buenos Aires (83%). La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en el 5° lugar 
con un 78% de percepción de inseguridad por parte de las mujeres.

Cómo se sienten las mujeres 
al transitar solas el espacio público

¿Qué tan segura se siente al caminar sola por la vía pública?

¿En qué momento del día se sienten más inseguras las mujeres?

A quienes se sienten muy inseguras o inseguras:

76

El 80% de las mujeres 
encuestadas manifestaron 
que se sienten inseguras al 
transitar el espacio público.
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Este dato se mantiene casi sin variación en todas las ciudades donde se 
realizó la encuesta, siendo Rosario (91%) la ciudad que registra el mayor 
número de percepción de inseguridad en las mujeres durante la noche, le 
siguen la Ciudad de Buenos Aires con el 90%, Salta (90%), Santiago del 
Estero (89%) y Córdoba (87%), entre las que se muestran más inseguras por 
las noches para las mujeres.

Las principales razones por las cuales las mujeres dicen sentirse inse-
guras al transitar el espacio público son la existencia de lugares pocos 
transitados y/o descampados (75%) y lugares con poca iluminación 
(51%). Lo que sumado a la percepción de inseguridad durante las horas de 
la noche incide de manera directa en recortar la libre circulación de las muje-
res en las ciudades que habitan. 

Dentro de las provincias relevadas Córdoba (88%) se percibe como la provin-
cia más insegura para transitar por lugares descampados o poco transitados. 
En relación a la poca iluminación Mar del Plata (68%) y Córdoba (64%) son 
percibidas como las más inseguras para transitar por el espacio público, 
superando el promedio nacional (51%).

¿En qué contextos se siente insegura? 
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Al preguntarle a las mujeres en qué 
momento del día perciben más la 

sensación de inseguridad, el 84% del 
total país respondió sentirse más 

insegura durante las horas de la noche.
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Por su parte, para el 75% de las porteñas las calles de la ciudad no están 
correctamente iluminadas para transitar seguras por el espacio público, 
porcentaje llamativamente se iguala al de Santiago del Estero.

Las calles por las que circula habitualmente

¿Están iluminadas correctamente?
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Conclusiones

El 75% de las mujeres encuestadas piensan que las calles 
por las que circulan no están correctamente iluminadas, 

porcentaje que asciende considerablemente en Corrientes 
(90%), Córdoba (81%) y el Gran Buenos Aires (80%).

Históricamente el espacio público ha sido negado a las mujeres y con ello se 
ha visto recortada su libertad, autonomía y seguridad.

Si bien la realidad nos dice que es el hogar el lugar en el que las mujeres se 
encuentran más inseguras y expuestas a situaciones de violencia (los femi-
cidios son cometidos mayoritariamente por hombres de su círculo íntimo), el 
diseño del espacio público tampoco contempla el acceso a servicios y a 
transitar de manera libre en igualdad de condiciones con los varones.

El concepto de seguridad ha sido construido desde una mirada patriarcal relacio-
nándolo exclusivamente con las acciones delictivas o criminales que afectan a la 
propiedad privada o la vida, asociando su solución con medidas punitivas. 

A partir de los datos descriptos precedentemente se visibiliza que existen otra 
cantidad de factores especí�cos que hacen a la percepción de inseguridad por 
parte las mujeres, quedando demostrado que el modo de transitar el espacio 
público re�eja relaciones de poder que perpetúan las desigualdades de género.
Especí�camente la percepción de inseguridad de las mujeres está íntima-
mente ligada al temor por poner en riesgo su integridad sexual. 

Las ciudades no están diseñadas ni pensadas de acuerdo a las necesidades 
de las mujeres, dichas necesidades se han ido transformando a través del 
tiempo y cada vez son más las mujeres que no solo se hacen cargo del 
cuidado de la familia y el hogar, sino que además estudian y trabajan.
El dato de que la percepción de inseguridad de las mujeres en el espacio 
público aumenta cuantitativamente de noche y en lugares poco iluminados, 
nos da una idea de la falta de políticas públicas por parte del Estado que 
tengan en cuenta esta situación, que contemple las múltiples actividades y 
recorridos que a diario realizan, y que desde una perspectiva de género inclu-
ya a las mujeres, facilitando el pleno uso y goce de los espacios públicos.

El 80% de las mujeres encuestadas se sienten inseguras al transitar 
el espacio público, siendo las zonas poco transitadas (75%) y 
poco iluminadas (51%) los factores que hacen aumentar dicha 
percepción al momento de transitar el espacio público. De noche 
las zonas poco transitadas y con escaza iluminación son percibidas 
como factores de mayor inseguridad (84%).

Estos datos son coincidentes con lo expresado por el 75% de las 
mujeres encuestadas que consideran que las calles de las ciudades 
donde habitan no están correctamente iluminadas.
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Los medios de transporte 
y la seguridad de las mujeres

¿Qué medios de transporte utiliza con más frecuencia? 

El colectivo como medio de transporte más utilizado por las mujeres

Prefieren que la acompañen y esperen en la parada

Del total de las mujeres encuestadas el 82% utiliza con mayor frecuencia el 
colectivo como medio de transporte, seguido por el taxi en un 36%.

En la Ciudad de Buenos Aires es también el colectivo es el medio de trans-
porte más utilizado en un 92%, seguido por el subte en un 52%, y el 37% 
de las porteñas utiliza comúnmente el taxi como medio de transporte.

De acuerdo a los datos relevados el colectivo es el medio de transporte más 
utilizado por las mujeres (82%), quienes suelen utilizarlo principalmente duran-
te el día (53%). Dicha utilización decae signi�cativamente durante la noche ya 
que sólo el 15% de las mujeres elige el colectivo en esa franja horaria. 

Siempre

A veces

Nunca

Ns/nc

36%

41%

22%

1%

Del total de las encuestadas el 77% (8 de cada 10) de las 
mujeres prefieren ser acompañadas a las paradas de colectivos 

o ser esperadas allí al bajar, porcentaje que se mantiene 
casi de manera uniforme en todas las provincias relevadas.
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Situaciones inseguras esperando el colectivo Situaciones inseguras dentro del colectivo

Si bien el colectivo es el medio de transporte más utilizado por las mujeres, ello no 
implica que sea un lugar seguro. En efecto, el 44% de las mujeres relevadas 
fueron acosadas verbalmente por varones mientras esperaban el colectivo 
y el 6% abusadas físicamente. Este número aumenta en la Ciudad de Buenos 
Aires donde el 54% (UNA DE CADA DOS MUEJRES) ha sido acosada verbal-
mente y el 10% (UNA DE CADA DIEZ) ha sido abusada esperando el colectivo.
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2 DE CADA 10 mujeres referencian 
haber sido abusadas (rozamientos, 

manoseos) dentro del colectivo, 
porcentaje que aumenta en Córdoba 

(37%) y Ciudad de Buenos Aires (34%).
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El taxi en búsqueda de seguridad 
y no de comodidad

Horario uso taxi

Razones de uso del taxi

El 36% de las mujeres encuestadas utilizan como comúnmente como medio 
de transporte el taxi o remise. Al momento de ser preguntadas por el motivo 
principal de su elección, teniendo en cuenta que se trata de una modalidad 
signi�cativamente más costosa, las mujeres re�rieron que deciden utilizar el 
taxi por razones de seguridad (59%), muy por encima de otros motivos 
como la comodidad (19%) o el ahorro de tiempo (23%). Dicho porcentaje 
aumenta signi�cativamente en el Gran Buenos Aires donde el 77% de las 
mujeres deciden utilizar un taxi o remis por cuestiones de seguridad.
Consecuentemente con éste dato, el 70% de las mujeres que eligen el taxi 
habitualmente expresaron que lo utilizan por las noches, momento del día 

en que la percepción de inseguridad aumenta exponencialmente tal como 
vimos en los grá�cos anteriores que muestran que las mujeres se sienten 
inseguras en un 26% de día y en un 84% por la noche. A éstos datos podría-
mos sumarle que el 51% de las mujeres encuestadas dijeron que uno de los 
motivos por los cuales se sienten inseguras es la incorrecta iluminación del 
espacio por el cual transitan. 

Por la noche las mujeres se perciben más inseguras, sentimiento que se 
agrava por la falta de iluminación y que las lleva a elegir el medio de trans-
porte más costoso en búsqueda de sentirse más seguras.
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9 DE CADA 10 MUJERES 
se mantienen comunicadas mientras 
viajan en taxi como mecanismo para 

sentirse más seguras.

Se mantiene comunicada durante el viaje en taxi

Identifican la patente del móvil Ahora bien, veamos si la elección del taxi efectivamente hace sentir a las 
mujeres más seguras: 

De los grá�cos que anteceden podemos ver que si bien el taxi es utilizado 
por las mujeres por cuestiones de seguridad (70%), el 89% de las mujeres 
encuestadas, al tomar el taxi se mantienen comunicadas con otras personas 
(89%) o identi�can la patente del móvil (70%) para sentirse más seguras. 

21%

49%

28%

3%
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En la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba 
dicho porcentaje asciende al 25%, donde 
3 DE CADA 10 MUJERES fueron acosadas 

por el conductor del taxi.

De las mujeres acosadas el 74% 
refiere no haber denunciado la situación 

de acoso sufrida durante el viaje.
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Situaciones inseguras en el taxi

Situaciones inseguras en el taxi por provinciaLa elección del taxi en búsqueda de la seguridad psicofísica por parte de las 
mujeres no implica que estén libres de sufrir violencia en sus viajes.

Del total de mujeres que utilizan el taxi como medio de transporte, el 14% 
re�ere haber sido acosada por parte del chofer durante su viaje.

19%

51%

31%

16%

15%
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12%



Conclusiones

El transporte público es esencial para las mujeres en la utilización y goce del 
espacio público, debido a que lo usan con mayor frecuencia que los varones, ya 
que estos son quienes utilizan en mayor proporción el transporte privado.

A su vez, la utilización de los medios de transporte públicos se ve incremen-
tada en las mujeres con menores recursos económicos a quienes se les 
presentan inaccesibles los medios privados de transporte.

La falta de perspectiva de género en el diseño de la plani�cación del trans-
porte público hace que sean las mujeres quienes deban re adaptar su rutina 
y necesidades. Y ello es abarcativo tanto la utilización del tiempo, como de 
la comodidad y de la integridad psicofísica y sexual.

Al momento de decidir el modo en que se desplazan por el espacio público 
las mujeres toman como un elemento decisivo en la elección del mismo el 
factor de la seguridad y el cuidado personal.

Es por ello que podemos ver que si bien el taxi es el medio de transporte 
menos utilizado por las mujeres (36%) 7 DE CADA 10 mujeres lo eligen 
como medio de transporte para transitar de noche y el 59% lo utilizan sólo 
por razones de seguridad.

Es decir, las mujeres eligen viajar en taxi, con la diferencia de costo que ello 
implica, principalmente lo hacen por razones de seguridad personal, ya que 
sólo el 18% lo hace por comodidad. Como hemos visto las ciudades se 
presentan más inseguras para las mujeres de noche ya que el 84% respon-
de sentirse más insegura a la noche, lo cual se relaciona directamente con 
la elección del taxi como medio de transporte en dicha franja horaria.

Si bien el taxi es el medio de transporte elegido al momento de evaluar la 
seguridad para transitar el espacio público, ello no implica que sea un medio 

Uno de los motivos por el cual las mujeres utilizan más el transporte 
público tiene que ver con la multiplicidad de tareas que desarrollan 
en su vida cotidiana combinando el trabajo de cuidado, el empleo 
remunerado y su formación académica. Es por ello que conforme 
estudios específicos de la temática las mujeres utilizan los medios 
de transporte en sentido zigzag (de casa a la escuela de lxs niñxs, 
controles de salud, al trabajo, a la facultad, etc). 
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de transporte seguro en sí mismo para las mujeres. En efecto, la percepción 
de inseguridad de las mujeres dentro de los taxis se expresa en que el 89% 
se mantienen comunicadas con otra persona de su con�anza durante el 
viaje y el 70% toma nota de la patente del vehículo para sentirse más 
resguardada.

En el uso del colectivo como medio de transporte las mujeres también 
toman decisiones para preservar su integridad, en efecto, sólo el 15% de las 
mujeres elige el colectivo como medio de transporte a la noche, optando, la 
que puede, por el taxi para ese horario.

Otro de los recaudos que toman las mujeres que utilizan el colectivo es ser 
acompañadas a las paradas, 8 DE CADA 10 mujeres son acompañadas 
hasta las paradas de colectivos como mecanismo de resguardo de su 
integridad psicofísica y sexual.

Sin perjuicio de los cuidados que tomen las mujeres al momento de elegir un 
medio de transporte para transitar por el espacio público, la seguridad no 
depende de ello. Tal como podemos ver de los datos relevados, 6 DE CADA 
10 porteñas (64%) fueron acosadas verbal o físicamente mientras esperan el 
colectivo, lo que equivale a que 45.600 mujeres a diario son acosadas en el 
colectivo en la Ciudad de Buenos Aires.

También el taxi, medio de transporte elegido para extremar medidas de 
seguridad, las mujeres sufren violencia de algún tipo, el 14% de las mujeres 
re�ere haber sido acosada por parte del chofer durante su viaje.

Garantizar la seguridad de las mujeres en el espacio público es responsabili-
dad del Estado, la falta de estudios y análisis sobre la plani�cación urbana y 
del transporte hace que los mismos no se adapten a las necesidades de las 
mujeres que son quienes más lo utilizan. 
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Acoso callejero
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Del total de las mujeres encuestadas al 45% algún varón la siguió por la calle 
sin su consentimiento, al 36% algún varón la tocó o le mostró sus genitales 
sin su consentimiento en la calle y al 17% algún varón se masturbó frente a 
ellas en el espacio público.

También se les preguntó a las encuestadas que estrategias llevan 
adelante para sentirse más seguras en el espacio público 

El 90% manifestó evitar pasar por lugares oscuros o con poca gente. Mien-
tras que el 83% adquirió el hábito de cruzar de vereda para evitar situacio-
nes de acoso.

8 de cada 10 mujeres re�ere salir acompañada para sentirse más segura en 
la vía pública.

El 66% de las mujeres encuestadas toma rutas alternativas para sentirse 
segura cuando plantea salir de su casa. 

7 de cada 10 mujeres se asesora previamente del lugar al que va a concurrir 
para evitar situaciones de violencia callejera.

El 50% de las encuestadas manifestó utilizar ropa que no llame la atención 
para evitar ser víctima de acoso callejero.

Los distintos tipos de acoso callejero hacen que las mujeres cambiemos 
rutinas y pensemos alternativas para movernos en el espacio público con el 
�n de preservar nuestra seguridad e integridad sexual, lo que nos lleva a 
naturalizar conductas que limitan nuestra autonomía y libertad.

El 93% de las mujeres 
encuestadas dijo haber 

sufrido alguna forma 
de acoso sexual callejero 

a lo largo de su vida.

El 100% de las mujeres 
encuestadas refieren haber 
llevado adelante diferentes 

estrategias para sentirse más 
seguras en la vía pública.
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Conclusiones

Como puede observarse a lo largo del informe, transitar el espacio público 
se le presenta a las mujeres como una actividad poco segura,la que no se 
puede realizarde manera libre y sin condicionamientos.Atenta contra la liber-
tad y la autonomía de las mujeres la percepción de inseguridad o la posibili-
dad, siempre latente, de ser víctimas de algún tipo de violencia.

El acoso callejero es uno de los tipos de violencia contra las mujeres más 
naturalizado y extendido que sufre más del 50% de la población a diario.Re-
presenta una práctica socialmente aceptada que re�eja la concepción impe-
rante de una sociedad machista en la que el cuerpo de las mujeres debe 
estar a disposición de los varones para que opinen y cali�quen a su antojo.

El acoso sexual en el espacio público es entendido como “toda conducta u 
acción, física o verbal, con connotación sexual y no deseadas, realizada por 
una o más personas en contra de toda mujer o persona que se auto perciba 
como mujer, llevada adelante en lugares o espacios públicos, o de acceso 
público, que de manera directa o indirecta afecten y/o perturben su vida, 
dignidad, libertad, integridad física y/o psicológica y/o el libre tránsito, 
creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación y/o un 
ambiente ofensivo en los espacios públicos, siempre y cuando no con�gure 
un delito más severamente penado” según el Proyecto de ley de prevención 
y sanción del Acoso Callejero presentado por la diputada nacional Victoria 
Donda Pérez.

Es necesario que el Estado aborde la problemática de la violencia contra las 
mujeres en todas sus formas para que las mismas puedan transitar el espa-
cio público en plena libertad.

A pesar de que originalmente el acoso callejero no fue incluido como una 
forma de violencia contra las mujeres en la ley 26.485 en los últimos años se 
han presentado varios proyectos para que así sea, inclusive uno de ellos 
cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados/as. De igual manera 
existe un proyecto de ley para sancionar y erradicar el acoso callejero tipi�-
cándolo como delito a nivel nacional que espera tratamiento en el Congreso 
Nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires, en diciembre del 2016 se sancionó la ley 
5.742 que tipi�ca al acoso sexual en el espacio público como una contra-
vención, siendo la única jurisdicción que regula dicha �gura.Es importante 
saber que ante casos de acoso callejero en esta ciudad las mujeres pueden 
denunciar ante las en comisarías o �scalías al agresor, y que dichas institu-

ciones tienen la obligación en todos los casos de tomar la denuncia y darle 
el curso judicial correspondiente.

Sin embargo, no podemos dejar de marcar ciertas di�cultades que tiene el 
cuerpo de la ley que, entendemos, deberían ser modi�cadas para que no 
pueda ser utilizada o aprovechada por los acosadores. 

Veamos:

El artículo 3 de la ley 5742 establece las formas en que puede manifestarse 
el acoso callejero y enumera: a. Comentarios sexuales, directos o indirectos 
al cuerpo. b. Fotografías y grabaciones no consentidas. c. Contacto físico 
indebido u no consentido d. Persecución o arrinconamiento. e. Masturba-
ción o exhibicionismo, gestos obscenos u otras expresiones.

Algunos de las formas en que puede manifestarse el acoso callejero según 
la ley de CABA, constituyen, delitos de tipo más grave que el acoso. Por 
ejemplo, el contacto físico indebido, dependiendo la forma en que se lleve a 
cabo puedo constituir el delito de abuso sexual simple.

Supongamos que un varón, en la calle, persigue a una mujer y luego de 
arrinconarla, realiza un contacto físico con las partes sexuales de esa mujer 
de no consentida por ella. 

Conforme está redactado el artículo 3, las conductas detalladas preceden-
temente encuadran en los incisos c y d de la contravención de acoso sexual 
en la vía pública. Pero, conforme el artículo 119 de nuestro código penal, 
dicha conducta podría ser tipi�cada como abuso simple.

Por su parte el inciso e de la ley 5742 de�ne como acoso sexual en espacio públi-
co la “masturbación o exhibicionismo, gestos obscenos u otras expresiones”.

Si un varón persigue a una mujer en alguna calle de la Ciudad de Buenos 
Aires y luego se masturba frente a ella, podría considerarse ese actuar 
encuadrado en una contravención por acoso sexual callejero conforme la 
ley 742, mientras que según el artículo 129 del Código Penal podría consti-
tuir el delito de exhibiciones obscenas. 

Si las acciones descriptas ocurren en el espacio público de la Ciudad de 
Buenos Aires, el agresor podría solicitar ante el Tribunal correspondiente 
que su conducta sea cali�cada como acoso sexual en la vía pública y no 
como abuso simple o exhibiciones obscenas, pues, nuestro código penal 
establece que al victimario siempre se le aplicará la ley más benigna.
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Si bien el artículo 5 de la ley 5742 hace la salvedad de que “el hecho no 
constituya delito”, entendemos que ésta salvedad no despeja las zonas 
obscuras que podrían generarse básicamente porque las conductas 
descriptas son idénticas a los elementos necesarios para que se con�guren 
delitos de abuso sexual.

En otro orden de ideas podemos marcar que en la de�nición que se hace en 
el artículo 2 de la ley se establece que el acoso callejero tiene lugar cuando 
lo lleva adelante una persona contra otra persona o personas. En este punto 
entendemos que la ley debiera decir que se lleva adelante contra una o más 
mujeres o personas auto percibidas como mujeres. La diferencia radica en la 
perspectiva de género que debe atravesar este tipo de normativas donde 
debe quedar bien en claro que el acoso callejero sólo puede darse contra 
mujeres o personas auto percibidas como mujeres, pues se trata de una 
conducta que opera sólo contra el género femenino y que tiene su razón de 
ser en la desigualdad entre los géneros propia de una sociedad patriarcal que 
es la que permite que un varón se sienta con el derecho de poder actuar 
contra el cuerpo de las mujeres. Concluyendo podemos decir que constituye 
la ley 5742 un avance por demás signi�cativo en los derechos de las mujeres 
pero que puede ser perfeccionada para garantizar mejores derechos.

Es urgente, entonces, que el Estado implemente políticas públicas e�cientes 
a nivel nacional que permitan combatir todos los tipos de violencia que 
sufren las mujeres al transitar el espacio público siendo, como dijimos, el 
acoso callejero el más extendido. Para ello es necesario que se sancionen 
las leyes que esperan tratamiento en el Congreso Nacional, como así 
también que se capacite a las fuerzas de seguridad en éste sentido y que la 
justicia aplique las leyes con perspectiva de género.

Consideraciones finales

La violencia de género es uno de los �agelos de mayor incidencia en nuestro 
país que se mani�esta de diversas formas (física, psicológica, económica, 
obstétrica, simbólica) siendo el femicidio la forma más extrema y cruel de 
violencia contra las mujeres.

En Argentina los femicidios se cobran la vida de una mujer cada 26 horas, 
de ellos, el 53% fue perpetuado en la vivienda de la víctima y el 33% en la 
vía pública según los datos arrojados por el Registro Nacional de Femicidios 
correspondiente al año 2016 elaborado por MuMaLá.

En el espacio público las mujeres son víctimas de diversas formas de violen-
cia machista, 169 femicidios fueron cometidos en la vía pública en el 2016, 
pero existen otros tipos de violencia que se encuentran naturalizados y 
extendidos la gran mayoría de las mujeres que transitan el espacio público 
para cumplir con sus diversas tareas.

Las mujeres son víctimas a diario de diversos tipos de violencia y discrimina-
ciones al hacer uso y goce del espacio público y a través del presente traba-
jo tratamos de visibilizar cuáles son las violencias y discriminaciones que 
sufren las mujeres al momento de transitar el espacio público y cómo la falta 
de perspectiva de género por parte del Estado al momento de plani�car las 
ciudades y sus reformas contribuyen a los obstáculos que las mujeres 
deben sortear para utilizar y gozar del espacio público.

Repensar el espacio público para su equitativo uso y goce por parte de los 
varones y las mujeres es hacerlo desde las diferencias, pero sin reproducir 
la desigualdad, se trata de pensar las ciudades desde la complejidad inclu-
yendo en la mirada las diversidades evitando que se perpetúen las desigual-
dades de género.

En este sentido es esencial que el Estado incluya la perspectiva de género 
en el urbanismo de nuestras ciudades que originalmente fueron diseñadas y 
pensadas para el uso y goce de aquellos a quienes les estaba reservado el 
uso del espacio público: los varones. Las ciudades no son neutras, pues la 
universalidad esconde al sujeto real de derecho, el varón, a quien el diseño 
de las ciudades ha conformado.

Aplicar la perspectiva de género al diseño o reforma del espacio público 
implica poner en igualdad de condiciones las exigencias derivadas del 
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trabajo productivo y remunerado del trabajo reproductivo y no remunerado. 
Es sólo a partir del reconocimiento y la valoración del segundo que se podrá 
diseñar el espacio público de tal manera que no perpetúe las desigualdades 
entre varones y mujeres.

Conforme cifras o�ciales, las mujeres se encargan del 86,7% del trabajo 
doméstico no remunerado, perciben un 27% menos de salario que los varo-
nes por iguales tareas y son el 41,5% de las jefas de los hogares argentinos.

Estas cifras que visibilizan las discriminaciones y violencias que sufren las 
mujeres se ven re�ejados como causa y/o efecto en el diseño de las ciuda-
des y del espacio público, tal como surge de los datos relevados en el 
presente trabajo. 

El estudio que presentamos podemos dividirlo en tres, en primer lugar, estu-
diamos la percepción de seguridad de las mujeres al momento de transitar 
el espacio público, luego analizamos el modo en que las mujeres utilizan el 
transporte público y �nalmente, cómo las mujeres son víctimas del modo de 
violencia más extendido e invisibilizado que es el acoso callejero.

Los tres aspectos estudiados re�ejan que la no neutralidad del diseño de las 
ciudades repercute de manera negativa en relación con los varones en el 
uso y goce que las mujeres hacen del espacio público. Veamos.

Ocho (8) de cada diez (10) mujeres encuestadas re�rió sentirse insegura en 
el espacio público, lo que hace que las mujeres transiten las ciudades que 
habitan con un alto grado de percepción de inseguridad.

La seguridad tiene un componente real y un componente de percepción y la 
percepción de seguridad se relaciona con la posibilidad de las mujeres de 
apropiarse del espacio público que fue diseñado para el uso de los varones 
y lograr adquirir completa autonomía. Para ello, para que las mujeres 
puedan apropiarse del espacio público, es necesario no sólo que estén 
seguras, sino que logren sentirse seguras.

Entre los factores que colaboran en la percepción de seguridad se encuen-
tran la iluminación, no sólo en los recorridos principales, sino también en las 
calles secundarias y menos transitadas.

Así lo evidencia el presente trabajo que indica que el 75% de las mujeres 
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encuestadas se siente inseguras en zonas poco transitadas y el 51% en 
zonas poco iluminadas. A su vez, de noche las zonas poco transitadas y con 
escaza iluminación son percibidas con mayor inseguridad (84%).

Estos datos son coincidentes con lo expresado por el 75% de las mujeres 
encuestadas que consideran que las calles de las ciudades donde habitan 
no están correctamente iluminadas.

Cuestiones como una adecuada iluminación es básica y deberían estar 
contempladas en las políticas públicas de urbanización, pues con el sólo 
hecho de una correcta iluminación las mujeres se auto percibirían más segu-
ras al transitar el espacio público, permitiéndoles adueñarse del mismo en 
equidad con los varones.

Al momento de analizar la utilización del transporte público vemos dos 
cuestiones a destacar. 

Por un lado, una red de transporte urbano que fue pensado para satisfacer 
las necesidades de aquellos que se encargaban del trabajo productivo o 
remunerado (los varones) y que excluyó cubrir las necesidades de quienes 
llevaban adelante el trabajo no remunerado y las tareas de cuidados (las 
mujeres). La mayor valoración social que tiene el trabajo remunerado por 
encima del no remunerado hizo que la red de transporte fuera pensada para 
conducir a los varones hasta su lugar de trabajo.
 
En la actualidad son las mujeres quienes más utilizan el transporte público, 
pues de haber un vehículo por familia el mismo es mayoritariamente utiliza-
do por el varón del hogar. Las mujeres realizan mayor cantidad de viajes, 
pues se encargan de las tareas de cuidado y domésticas (llevar a los/as 
niños/as al colegio, revisiones médicas, cuidado de los/as adultos/as 
mayores, de la familia en general, compras de los productos necesarios 
para la vida cotidiana, etc.); los viajes son de tipo poligonal (trabajo, escue-
las, médicos, compras, etc.) a diferencia del de los varones que son pendu-
lares (del trabajo a casa); viajan acompañadas más veces que los varones 
(niños/as, adultos/as mayores); entre otros.

La necesidad de conciliar el trabajo remunerado con las tareas de cuida-
do no fue contemplada al momento de diseñar la red de transporte 
urbano y ello contribuye a las desigualdades entre los géneros. Las 
mujeres no sólo se encargan en un 76% de las tareas de cuidado, sino 
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que deben hacerlo utilizando una red de transporte público que no da 
respuestas a dichas necesidades.

El siguiente punto a destacar es la relación que existe entre la utilización del 
transporte público y la seguridad de las mujeres.

Si bien el colectivo es el medio de transporte más utilizado por las mujeres, 
ello no implica que sea un lugar seguro. En efecto, el 50% (UNA DE CADA 
DOS MUEJERES) de las mujeres relevadas fueron acosadas verbal o física-
mente por varones mientras esperaban el colectivo.

Éste porcentaje aumenta signi�cativamente en la Ciudad de Buenos Aires, 
donde más de 6 DE CADA 10 porteñas (64%) fueron acosadas verbal o 
físicamente mientras esperan el colectivo. 2 DE CADA 10 mujeres referen-
cian haber sido acosadas físicamente dentro del colectivo, porcentaje que 
aumenta en Córdoba (37%) y Ciudad de Buenos Aires (34%).

Frente a la falta de políticas públicas que garanticen la seguridad de las 
mujeres al utilizar el transporte, son las mujeres quienes llevan adelante 
diferentes estrategias para auto procurarse seguridad. Así, 8 DE CADA 10 
de las mujeres encuestadas eligen ser acompañadas a las paradas de 
colectivos o ser esperadas allí al bajar, porcentaje que se mantiene casi de 
manera uniforme en todas las provincias relevadas.

Otra de las estrategias a las que echan mano las mujeres son la elección del 
medio de transporte. El taxi es utilizado por el 36% de las mujeres encuestadas 
y de ellas el 70% elige utilizar el taxi como medio de transporte por la noche.

El principal motivo por el cual las mujeres deciden utilizar el taxi como medio 
de transporte es por razones de seguridad (59%) quedando muy lejos razo-
nes como la comodidad y el ahorro del tiempo. 

Cuando las mujeres optan por tomar un taxi de noche para resguardar su 
integridad psicofísica y sexual, están absorbiendo la obligación que recae 
sobre el Estado de cuidado de los y las ciudadanos/as al transitar por la vía 
pública. Las mujeres se auto gestionan su seguridad frente a la falta de 
políticas públicas de cuidado y ello es producto directo de la falta de pers-
pectiva de género al momento del diseño urbanístico de las ciudades 
encuestadas. 

La ausencia del estado allí donde debe cuidar y garantizar a las mujeres un 
transitar libre por la vía pública es percibido por las mujeres que transitan el 
espacio público.

Entre las formas de violencia que más experimentan las mujeres en el espa-
cio público se encuentran el acoso callejero y el abuso sexual en los medios 
de transporte. En el presente informe se busca visibilizar la violencia cotidia-
na a la que las mujeres son expuestas a diario al transitar el espacio público 
que debiera ser seguro, común, inclusivo e igualitario para todos y todas.
 
En efecto, a nivel nacional el 93% de las mujeres dijo ser acosada sexual-
mente en la vía pública y el 51% dijo ser atacada físicamente o tocada en la 
vía pública.

Sin embargo, el Estado no incluye ésta problemática dentro de sus ejes de 
interés, siendo uno de los principales factores que hacen a la inseguridad de 
las mujeres en el uso del espacio público.

Estas formas de violencia son aún poco visibles en la agenda pública, no se 
lo aborda como una forma de violencia de género, existiendo escasos estu-
dios que aborden la problemática. La falta de registro de estas situaciones 
impide la elaboración de políticas públicas que faciliten la movilidad de las 
mujeres en condiciones de mayor igualdad y sin violencia.

A principios del año 2016 se decretó la Emergencia Nacional en Seguridad, 
lamentablemente la misma no incluye la inseguridad que sufren las mujeres 
en el espacio público ni privado por su condición de género (desde los 
frecuentes femicidios hasta el extendido acoso callejero). Lo que evidencia 
que la violencia contra las mujeres excluida del concepto de seguridad 
ejecutado por el Estado Nacional.



Para dar respuesta a la violencia cotidiana que sufren las mujeres al transitar 
el espacio público el Estado debe pensarlo incorporando la perspectiva de 
género, la cual debe ser incluida en el diseño urbanístico para dar respuesta 
a las necesidades y especi�cidades de las mujeres sin que ello implique 
perpetuar las desigualdades.

Algunas de las recomendaciones que podemos extraer del presente estudio son:

• realizar estadísticas y estudios que permitan hacer 
un diagnóstico acerca de las formas de violencia que 
vivimos las mujeres en los diferentes espacios por los 
que transitamos. Estudios que permitan identificar 
características, frecuencias, lugares y horarios donde 
ocurren la mayor cantidad de acoso y abuso en el 
espacio público y medios de transportes.

• asegurar la mezcla de usos (residenciales, 
comerciales, productivos, etc.) en todos los barrios.

• mejorar la iluminación principalmente en los lugares 
poco transitados.

• aumentar y extender la frecuencia del transporte 
público y mejorar la conectividad entre los distintos 
medios. Contemplando el recorrido zigzag que 
realizan las mujeres.

• realizar campañas de capacitación sobre acoso y 
abuso sexual dirigidas a funcionarios, policías y 
demás trabajadores de la vía pública.
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Recomendaciones 

En relación a las empresas operadoras de transporte, creemos que hay 
diferentes medidas que pueden contribuir a generar mejores condiciones de 
movilidad y seguridad para las mujeres. Una de ellas sería que haya más 
mujeres conduciendo colectivos, taxis, etc. Si bien la presencia de mujeres 
no garantiza necesariamente que no se reproduzcan conductas machistas, 
es un primer paso para generar mayores condiciones de igualdad.

Con el objetivo de sensibilizar y capacitar a los trabajadores, conductores 
del transporte público, proponemos que, en el momento de otorgarle la 
licencia de conducir, sea obligatorio la realización de un Curso de Capacita-
ción con perspectiva de género, y que se elabore un protocolo de interven-
ción que permita prevenir situaciones de acoso y abuso en el transporte 
público.

La CNRT (Comisión Nacional de Transporte) plantea en la Ley N° 24449, art 
54 inc.c que los/as usuarios/as de transporte público tienen derecho a 
ascender y descender del vehículo en cualquier esquina entre las 22.00 y las 
6.00 horas, o durante todo el día, en días de lluvia. Es necesario que esta 
normativa se difunda y se cumpla.

Es necesario que el Estado diseñe y ejecute políticas públicas que promue-
van ciudades seguras en las que las mujeres sean sujetos de derecho y no 
ciudadanas de segunda. El espacio público debe ser un lugar de encuentro 
entre personas que se reconocen como pares en el que ninguno busque 
imponer sus deseos al otro.

Asimismo, se debe abordar la prevención de la violencia contra las mujeres 
en todos los espacios, diseñar e implementar campañas de sensibilización 
en el espacio público y medios de transportes que apunten a visibilizar el 
acoso sexual callejero y el abuso como una forma de violencia sexista, 
orientadas a prevenirlo.

Promover el fortalecimiento de niñas, adolescentes y mujeres, y la construc-
ción de nuevas masculinidades es uno de los principales desafíos, para lo 
que es fundamental la implementación de la Ley de Educación Sexual 
Integral en todas las escuelas públicas y privadas del país desde los prime-
ros años, tal como lo prevé la misma ley.


