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 Esta investigación es parte del Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 del 

municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se enmarca en el eje sectorial 3 Juárez con 

bienestar social que busca mejorar la calidad de vida de los juarenses, atendiendo 

sus necesidades, ofreciendo servicios públicos municipales de calidad, desarrollo 

social, salud, educación, deporte y recreación, garantizando las condiciones que les 

permitan desarrollarse integralmente; y se realiza desde el Instituto Municipal de las 

Mujeres (IMM) a través de la línea de acción 3.2.10 Realizar trabajos de investigación 

sobre problemáticas de género en Ciudad Juárez.  Además, el Reglamento del IMM 

en sus artículos 2, 3 frac. XIV y 4 frac. III, lo facultan, entre otras cosas, para                     

implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las mujeres; 

instrumentar acciones que promuevan el mejoramiento de las condiciones y calidad 

de vida; y organizar un sistema de información documentación e investigación sobre 

las mujeres juarenses para el diseño y formulación de políticas, programas, planes y 

acciones a favor de las mujeres.



Presentación

 La violencia contra las mujeres es una práctica histórica-estructural y                

extensiva, que se presenta de forma diferenciada en casi todas las culturas y             

sociedades, en que las relaciones entre hombres y mujeres se instaura bajo la        

hegemonía del poder entre lo masculino sobre lo femenino. En este sentido, el 

acoso sexual es una de las distintas formas de violencia cotidiana a que están 

expuestas las mujeres, cuyo rol de lo privado ha marcado que su incidencia en lo 

público genere cualquier tipo de permisividad y violencia, y que se ha asumido 

como una práctica “común” aceptada por una sociedad patriarcal contemporánea, 

sometida por un machismo dominante. Esta forma de violencia constituye formas 

naturalizadas de acciones o palabras no deseadas, muchas veces sutil y frecuente y 

que se entiende como una práctica tradicional masculina naturalizada y se le dé 

menos importancia, por lo cual, aunque haya un sentimiento de rechazo de las       

mujeres, son pocas las que se han manifestado en su contra.

La experiencia cotidiana de vivir lo público por parte de niñas y mujeres es un           

proceso que implica una adversidad en las distintas formas en que se presenta y 

prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, en              

espacios públicos como la calle, el transporte o espacios semi públicos; que suelen 

generar malestar en la víctima. Estas acciones son unidireccionales, es decir, no son 

consentidas por la víctima y quien acosa no tiene interés en entablar una                      

comunicación real con la persona agredida, sino más bien, demostrar su poder y 

ese espacio de legitimidad de abuso sobre la mujer que pertenece al privado, 

tema relevante en términos de la planeación y el urbanismo.
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A partir de un acercamiento metodológico mixto, que buscaba por un lado la             
representatividad de mujeres y niñas que usan el centro histórico, y por el otro            
conocer desde las subjetividades establecidas en el marco analítico de la teoría 
política feminista y la interseccionalidad, la percepción en el uso y prácticas del 
espacio público de niñas y mujeres que se ven afectadas de manera exponencial al 
generar limitaciones, miedos, prácticas controladas y estrategias de sobrevivencia 
en el espacio público. El diagnóstico se organizó en cuatro dimensiones de análisis: 
percepción de seguridad en el espacio público urbano; emociones construidas en el 
espacio público urbano; personas en el espacio urbano; y características de              
vulnerabilidad, y para cada una de las dimensiones se pudo determinar las                   
situaciones vividas, experiencias y reacciones, medidas de prevención y                    
afectaciones sociales, denuncias y sanciones y las motivaciones para que se haga 
una denuncia o no. Así mismo, todo ello se establece a partir de entender el patrón 
espacial en la que se dan las narrativas sobre el Acoso Sexual Callejero, analizando 
los puntos del Centro Histórico a través de una cartografía localizada donde más 
frecuentemente ocurren delitos de Acoso Sexual Callejero, para que se pueda 

espacial del diseño de los espacios públicos y así establecer lineamientos de             
políticas públicas en materia de seguridad pública, administración del espacio 

prevención de la violencia contra las niñas y mujeres.

El trabajo presenta una revisión histórica importante en el ámbito de la normativa 
que permite entender el contexto en lo cual se inserta el Acoso Sexual Callejero, lo 
que posteriormente permitió llevar a cabo el trabajo de campo, recompilando la voz 
de mujeres y niñas que viven el centro Histórico de Ciudad Juárez, reveladores en 
términos de los elementos que están por detrás de esta práctica y como se integra 

al Acoso Sexual Callejero como una problemática; como una deuda histórica del 
gobierno con las niñas y mujeres de Ciudad Juárez; y que además se integra dentro 
de los objetivos del desarrollo sostenible (ODS); permitiendo incidir en la propuesta 
de políticas públicas con perspectiva de género, así como en procesos de                  
planeación y diseño urbano que contribuyen a erradicar esta práctica tan arraigada 
en la sociedad. 

Carla Filipe Narciso
Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje CIAUP
Universidad Nacional Autónoma de México
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ACOSO SEXUAL CALLEJERO
EN EL CENTRO HISTÓRICO 
DE CIUDAD JUÁREZ: 
PERCEPCIONES, MANIFESTACIONES, 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y APROXIMACIONES.
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1. Introducción

 La asignación histórica de las mujeres al espacio privado y los hombres al 
espacio público ha traído consigo manifestaciones diferenciadas de la violencia                        
relacionadas con la incorporación de las niñas y mujeres a la vida pública, como 
parte de una sistema totalitario y absolutista patriarcal, y que se vuelven parte del 
dominio público. En el caso de niñas y mujeres, el Acoso Sexual Callejero (ASC) es 
una realidad cotidiana en su tránsito por el espacio público y que se ha normalizado 
como parte de conductas establecidas por el propio sistema patriarcal. Estas        

de “connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, en espacios            
públicos como la calle, el transporte o espacios semi públicos […] suelen generar 
malestar en la víctima, son acciones unidireccionales y no consentidas por la           
persona agredida”.

De ahí que la vida cotidiana de niñas y mujeres que transitan por el espacio público 
se ve afectada, en tanto que el Acoso Sexual Callejero se encuentra legitimado por 
un sistema social, económico y cultural que históricamente ha asignado a las           
mujeres al espacio privado y a los hombres al espacio público. En este sentido la 
violencia simbólica ejercida a través del acoso supone un ejercicio de poder sobre 
los cuerpos de niñas y mujeres cuya presencia en escenarios masculinos trasgreden 
un espacio del que han sido relegadas. Además, cada vez que una niña o mujer es 
objetivada sexualmente en la vía pública, es una forma de hacerle saber que su rol 
sexual es estar a disposición de los hombres y que no pueden considerarse como 

reduce la libertad de movimiento y tránsito de las niñas y mujeres, reduce su             
capacidad de participar en la vida pública y además afecta negativamente en su 

agresiones mayores como la violación o el asesinato. Por lo anterior, toman la           
decisión de abandonar sus trabajos, estudios o limitar sus actividades en el espacio 
público para resguardarse en el espacio privado por miedo a vivir agresiones          
mayores. Esto a su vez legitima cualquier práctica de acoso o violencia hacia las     
mujeres en el espacio público, ya que se construye una criminalización hegemónica 
al hecho del uso de estos espacios por las mujeres, cuando su condición es el          
privado. 
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En México según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

haber vivido agresiones de tipo sexual en la calle, en el parque o en alguna otra          
tipología de espacio público urbano, entre estas manifestaciones se encuentran los 
piropos groseros u ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, violación e intento 
de violación. Del total de mujeres que padecieron algún tipo de Acoso Sexual en el 
Espacio Público, 90.7% expresó que su agresor fue una persona desconocida. 

En el caso particular del estado de Chihuahua, la ENDIREH (2011) muestra que el 
33.0% de las mujeres de 15 y más años han sido víctimas de alguna agresión pública 
(aunque no sea en forma cotidiana), que pueden ir desde insultos hasta violaciones. 
Del total de mujeres, en Chihuahua, que padecieron algún tipo de Acoso Sexual en 
el Espacio Público (piropos ofensivos o groseros de tipo sexual o sobre el cuerpo y 

Asimismo, mujeres de 15 años o más que han sido víctimas de alguna agresión 

dicho piropos o frases de carácter sexual que les molestan u ofendan, 26.9% que las 
han tocado sin su consentimiento y 20.3% les han hecho sentir miedo de ser               
atacadas o abusadas sexualmente.
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Para Ciudad Juárez, en el año de 2017 se registró por parte del Instituto Municipal de 
las Mujeres y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana                
(FICOSEC), que 7 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en el Centro Histórico de 
Ciudad Juárez. En este contexto, las niñas y mujeres que transitan por el Centro       
Histórico de Ciudad Juárez (CHCJ) expresaron que el acoso callejero es uno de los 
principales motivos por los cuales se sienten inseguras. 

Por lo anterior, el Acoso Sexual Callejero es una problemática que afecta de manera 
particular la vida de niñas y mujeres pues, según Santamaría (2013), éstas se ven   
limitadas a utilizar el espacio público de la misma manera que los hombres, en tanto 
que las decisiones que toman para hacerlo se ven reducidas a las posibilidades de 
su seguridad. Así, el espacio público contrariamente a su connotación ideológica de 
democracia, de oportunidad de igualdad, de integración de diferentes, en realidad 
oprime a las niñas y mujeres en el mismo, fungiendo como forma de control y                
dominación patriarcal, bajo formas diferenciadas de violencia estructural.



De ahí que el reconocimiento social del Acoso Sexual Callejero como un tipo de 
violencia contra las mujeres en el espacio público, ha sido una tarea difícil de              
visibilizar en términos institucionales, debido a que socialmente se percibe como 
trivial pues al no manifestarse de manera física como otros tipos de violencia, suele 
ser minimizado, ignorado y tolerado (Santamaría, 2013; Macías, 2016). Para hacer 
frente a ello, han surgido distintas perspectivas de análisis, diagnóstico y  denuncia 
de este fenómeno, lo cual se pueden reconocer tres ámbitos: desde la investigación; 
los diagnósticos y los colectivos feministas. En primer lugar, y desde el ámbito        

cómo es que el Acoso Sexual Callejero afecta la vida emocional, psicológica y social 

la  incorporación del Acoso Sexual Callejero como delito (Macías, 2016; Jiménez, 
2017); c) estudios desde la perspectiva del acosador (Flores, 2016; Fernández, 2016; 

esta última perspectiva en la forma física, o sea en como la estructura construida 

En segundo lugar, estudios e iniciativas institucionales de organizaciones como la 

-
des a nivel global, dentro de las que se encuentran la ciudad de México, Torreón, 

-
-

pectiva de género; 2) Desarrollar e implementar leyes y políticas integrales para pre-
-

sión de recursos en la seguridad y la sostenibilidad económica de los espacios 

diagnósticos fueron elaborados bajo un enfoque participativo para el acercamiento 
al problema; teoría del cambio y marco lógico para establecer áreas prioritarias de 
acción; además del establecimiento de alianzas estratégicas para la implementa-
ción del programa. 
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En tercer lugar, los estudios y acciones desde los colectivos feministas que han em-
prendido distintas acciones para denunciar las afectaciones del Acoso Sexual Calle-
jero en la vida de niñas y mujeres. Entre este número de colectivos organizados 
dedicados a denunciar el acoso, se encuentran tres que han logrado impulsar políti-

-
cas. El primero grupo organizado es Stop Street Harassment (SSH), iniciativa mundial 
que desde 2008 se dedica a documentar y realizar campañas locales, nacionales e 
internacionales para demostrar que el acoso es una violación a los derechos huma-
nos. Para cumplir con su objetivo su intervención se enfoca en tres actividades: 1) 
línea telefónica de atención en asociación con redes nacionales de atención a la 
violación, abuso e incesto; 2) intervención educativa a través de la creación de recur-

medios de comunicación, impresión de libros y charlas informativas; 3) movilización 
comunitaria por medio de la cual se organizan distintas iniciativas de denuncia del 
acoso, programas de tutoría de espacios seguros para el acompañamiento de inicia-
tivas locales, entrega de kits de herramientas para la toma de acciones comunitarias 
y Washington, DC activism que busca impulsar desde los gobiernos espacios segu-
ros en el transporte público.
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    Estas cifras son resultado de un análisis realizado al trending topic #miprimeracoso por la revista 
electrónica, diversas latitudes.net

El segundo es el Observatorio contra el Acoso Callejero (OCAC), que es una iniciativa 
que se encuentra instalada en distintos países de Latinoamérica, cuyo propósito 
principal es visibilizar el acoso como una forma de violencia de género. Cabe         
destacar que, gracias a los esfuerzos realizados por el OCAC con sede en Chile, el 3 
de mayo de 2019 se promulgó la Ley Contra el Acoso Callejero en aquel país.

El tercero es el movimiento social mexicano, iniciado en redes sociales en 2016, a 
través del trending topic #miprimeracoso que dejó en evidencia que el acoso          
callejero es una experiencia de todas las mujeres que comúnmente inicia a los 8 
años de los cuales el 62% de los agresores son hombres desconocidos por las         
víctimas y el 47% de las agresiones ocurren en las calles . 1

1
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A pesar de los esfuerzos que se han manifestado desde diferentes frentes y escalas, 
el hecho es que aún se están dando  los primeros pasos para cambiar mentalidades 
y sobre todo políticas, entendiendo que el problema del Acoso Sexual Callejero es 
integral, por lo cual es necesario establecer acuerdos y políticas integrales, no solo 
desde lo normativo jurídico de los derechos, si no, también desde el ámbito del 
desarrollo urbano.

Frente al panorama expuesto, las preguntas de investigación que guían el                  
presente trabajo son:
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1.  ¿Cuáles han sido los cambios y los momentos dentro del ámbito político –            

 

4. ¿Qué propuestas se pueden generar a partir de un pensamiento crítico (urbanismo 

Preguntas de investigación 
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1.    Analizar el proceso evolutivo de cómo la perspectiva de género se fue integrada 
en el marco de la política urbana. 

a) General 

Objetivos
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En la cuarta parte se hace referencia a toda la ruta crítica teórico-metodológica de 
cómo se llevó a acabo todo el trabajo de campo, presentando así mismo los               
resultados, que se recabaron a partir de un diseño mixto de corte descriptivo que 
permitiera la observación del fenómeno desde la perspectiva cuantitativa y             
cualitativa, lo anterior se realizó a través de las siguientes estrategias:  a) Análisis 
evolutivo de como la política y la planeación urbana en Ciudad Juárez han                    
incorporado la perspectiva de género en sus marcos normativos operativos;                 
b) Diagnóstico sobre Acoso Sexual Callejero en la Zona Centro, a través de la           
aplicación de un cuestionario a niñas y mujeres que transitan en la zona centro y de 
grupos focales con estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, mujeres trans, 
indígenas, mayores, migrantes, habitantes y trabajadoras de la zona; c) Construcción 
de una matriz correlacional entre las dimensiones espaciales y las formas en que se 

Acoso Sexual Callejero en el Centro Histórico de Juárez.

El análisis se presenta de la siguiente manera: en primer lugar, el análisis evolutivo 
de la política y planeación urbana y la incorporación de la perspectiva de género en 
los marcos normativos operativos. En segundo lugar, los resultados cuantitativos y 
cualitativos del diagnóstico sobre Acoso Sexual Callejero en la Zona centro. En 
tercer lugar, la cartografía del Acoso Sexual Callejero en donde se resaltan los           
lugares y características de los mismos en donde hay mayor incidencia de este 

El trabajo se divide en cuatro partes: en la primera parte, se analiza el marco            
normativo internacional, nacional y municipal donde se inserta el tema del Acoso 
Sexual Callejero; en la segunda parte, los fundamentos sociales, políticos e                

en la tercera parte, que contiene los puntos 4, 5 y 6 se hace una aproximación al 

de la planeación urbana y sus implicaciones en generar espacios que promueven el 

desde el urbanismo feminista.

Para poder dar respuesta a los siguientes objetivos, se establece una mirada desde 
la interseccionalidad y la teórica política feminista, con un abordaje mixto, que pro-
cura desde la representatividad y posteriormente las narrativas entender las viven-
cias, experiencias, acciones y espacios concretos en los cuales mujeres y niñas viven 
Acoso Sexual Callejero. 
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Por lo anterior, se ha desarrollado un creciente interés por el Acoso Sexual Callejero 

como un tipo de violencia comunitaria que viven cotidianamente niñas y mujeres. Si 

bien existe un amplio marco legal que garantiza el derecho a un espacio público 

libre de violencia de género, la falta de una normatividad clara y precisa en torno a 

esta problemática a nivel nacional y local impide el acceso igualitario al espacio 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (2013), deja en manos de quienes imparten         

justicia el derecho a la igualdad por lo que se hace necesario equilibrar el ejercicio 

de poder, visibilizar a las personas y sus intereses para no revictimizarlas.

 En el caso del Acoso Sexual Callejero el marco normativo desempeña un 

papel importante para el entendimiento de esta problemática. Lo anterior debido a 

que la historia de feminicidio y de desaparición de niñas y mujeres en México ha 

estado acompañada del impulso de legislación a nivel local, nacional e internacional 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En diversos                   

momentos, las madres y familiares de las víctimas y la sociedad civil se han                 

encargado de visibilizar los tipos de violencia de género que viven mujeres y niñas 

en el país. En el caso de Ciudad Juárez, gracias a estos movimientos, casos                

emblemáticos como el del González y otros mejor conocido como "Campo                 

desarrollo de instituciones y políticas públicas relacionadas con temas de                 

prevención de la violencia de género.

2. Marco Normativo internacional,
nacional y municipal en materia
de Acoso Sexual Callejero



 En el contexto internacional el estado mexicano se encuentra suscrito a la 

agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas; y al Programa Ciudades y Espa-

cios Públicos Seguros para mujeres y niñas de la ONU mujeres. En el primero se           

compromete a realizar acciones que, entre otras cosas, garanticen que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030; mientras que en el segundo 

tiene el objetivo de contribuir a la eliminación de la violencia sexual hacia niñas y 

mujeres en los espacios públicos, en dónde han participado cinco ciudades de 

México.

Por otra parte, en relación con los derechos humanos la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1, establece que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán en conformidad con la Constitución y con los 

tratados internacionales para favorecer a tiempo completo protección más amplia a 

las personas. Por lo anterior, los tratados y convenciones internacionales en materia 

de prevención y protección de los derechos de niñas y mujeres adquieren la              

categoría de ley y su protección se vuelve obligación del estado. Además, cuenta 

con la Sentencia “Campo Algodonero” emitida por la Corte Interamericana de          

Derechos Humanos misma que condena al estado por no garantizar la seguridad, 

vida y libertad de mujeres y niñas.

En relación con la protección de los derechos de niñas y mujeres, el estado ha        

sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, Declaración de los Derechos del Niño y Convención           

Americana sobre Derechos Humanos “pacto San José de Costa Rica”, Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

Convención para Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

Belem do Pará, Convención sobre los Derechos del Niño.

2.1. Marco Normativo Internacional 
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Declaración Universal de 
los Derechos Humanos

Declaración sobre la  
Eliminación de la 
Discriminación contra la 
Mujer

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 1. La discriminación contra la mujer, por cuanto 
niega o limita su igualdad de derechos con el hombre, 
es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa 
a la dignidad humana. 

Artículo 2. Deberán adoptarse todas las medidas       

reglamentos y prácticas existentes que constituyan 
una discriminación en contra de la mujer, y para           
asegurar la protección jurídica adecuada de la          
igualdad de derechos del hombre y la mujer, en           
particular: a) El principio de la igualdad de derechos 

otro modo por ley; b) Los instrumentos internacionales 
de las Naciones Unidas y de los organismos                     

discriminación en contra de la mujer se aceptarán 

plenamente tan pronto como sea posible.

Declaración de los 
Derechos del Niño

Convención Americana 
sobre Derechos Humanos 
“pacto San José de Costa 
Rica”

Principio 2.
dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado 
todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y               
socialmente en forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes 

atenderá será el interés superior del niño.

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal.

Cuadro #1
Instrumentos normativos del ámbito internacional

Instrumento normativo Derechos que protege
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Convención sobre la           
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la Mujer CEDAW

Convención para prevenir, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer 
Belem do Pará

Convención sobre los             
Derechos del Niño

Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la             
expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el                 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,                                
independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política,             
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Artículo 1. Para los efectos de esta Convención debe              
entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado.

Artículo 2. Fracc 2. Los Estados partes tomarán todas las 
medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por 
causa de la condición, las actividades, las opiniones               
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de 
sus familiares.
 
Artículo 3. Fracc 1. En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades                          
administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Fracc 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las                      
instituciones, servicios y establecimientos encargados del 
cuidado o la protección de los niños cumplan las normas 
establecidas por las autoridades competentes,                           
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 
competencia de su personal, así como en relación con la 
existencia de una supervisión adecuada.

Fuente: Elaboración propia a partir de instrumentos
normativos internacionales
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Fuente: Elaboración propia a partir de instrumentos
normativos internacionales

Cuadro #2
Instrumentos normativos del ámbito nacional

Instrumento normativo Señalamiento referente a la violencia

 El estado mexicano cuenta con la Constitución Política de los Estados Unidos       
Mexicanos, la Ley General de Igualdad para Hombres y Mujeres, la Ley General del 
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  y La Ley General de los           
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mismas que establecen el derecho de 
niñas y mujeres a la igualdad y equidad y facultan al estado para la implementación 
de políticas públicas que prevengan, atiendan y erradiquen la violencia. Así mismo, 
cuenta con el Instituto Nacional de las Mujeres que según el artículo 4 de la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres, su objeto general es promover y fomentar las     
condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de 
trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su 
participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país bajo 
los criterios de: transversalidad y federalismo. 

2.2. Marco Normativo Nacional 

   En abril de 2017 la diputada federal María Candelaria Ochoa Ávalos del grupo parlamentario de         
Movimiento Ciudadano realiza la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar al artículo 16 bis de 
la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de violencia el Acoso Sexual en el espacio 
público como una forma de violencia, sin embargo, no fue aprobada por la cámara de diputados. 

2

2

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece.

Artículo 4.  El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta          
protegerá la organización y el desarrollo de la familia



Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la 
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que       
orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad              
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el        
empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda                     
discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden 
público e interés social y de observancia general en todo el             
Territorio Nacional.

Artículo 16. De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y 
las leyes locales de la materia, corresponde a losMunicipios: I. 
Implementar la política municipal en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, en concordancia con las políticas Nacional y 
locales correspondientes.

Artículo 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito 
Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas               
competencias  expedirán las normas legales y tomarán las             
medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de 

mexicano.

Artículo 4. Los principios rectores para el acceso de todas las        
mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados 
en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y 

respeto a la dignidad humana de las mujeres; III. La no                        
discriminación, y IV. La libertad de las mujeres.

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: I. La 
violencia psicológica; II. La violencia física; III. La violencia                 
patrimonial; IV. Violencia económica; V. La violencia sexual; VI.    
Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean                 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 
mujeres.

Artículo 16. Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o 
colectivos que transgreden derechos fundamentales de las          
mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o 
exclusión en el ámbito público

Artículo 17. 
erradicación de la violencia en la comunidad, a través de: I.                       
La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta 
sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una            

monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la 

de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas 
a ellas, para realizar las acciones de política criminal que                   
correspondan y faciliten el intercambio de información entre las 
instancias.

Ley General para la 
Igualdad entre

Mujeres y Hombres 

Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia 
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Artículo 50. Corresponde a los municipios, de conformidad 
con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la 
perspectiva de género, las siguientes atribuciones:                      
I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política 
nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar 
la violencia contra las mujeres; II. Coadyuvar con la                 
Federación y las entidades federativas, en la adopción y 
consolidación del Sistema; III. Promover, en coordinación 
con las entidades federativas, cursos de capacitación a las 
personas que atienden a víctimas; IV. Ejecutar las acciones 
necesarias para el cumplimiento del Programa; V. Apoyar la 
creación de programas de reeducación integral para los 
agresores; VI. Promover programas educativos sobre la 
igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la 
violencia contra las mujeres y XI. La atención de los demás 
asuntos que en materia de violencia contra las mujeres que 
les conceda esta ley u otros ordenamientos legales.

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de 
niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no 
limitativa, los siguientes: Derecho a una vida libre de              
violencia y a la integridad personal; Derecho a la protección 
de la salud y a la seguridad social;

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de 
una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en 
condiciones que garanticen su desarrollo integral. 

Artículo 42. Las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, adoptarán medidas para la eliminación de 
usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que       
atenten contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes 
por razón de género o que promuevan cualquier tipo de 
discriminación, atendiendo al interés superior de la niñez.

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se 

condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su                 
personalidad.

Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia 

Ley General de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y  Adolescentes
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Fuente: Elaboración propia a partir de instrumentos
normativos nacionales
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En el Estado de Chihuahua, toda persona gozará de los        
derechos reconocidos en la Constitución Federal, los           
Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, 
celebrados por el Estado Mexicano y en esta Constitución. 
Queda prohibida toda discriminación y cualquier tipo de 
violencia, por acción u omisión, motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las               
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas [...] 
Todas las mujeres en el Estado tienen derecho a una             
protección y atención efectiva contra todo tipo de violencia. 
El incumplimiento de este derecho será sancionado               
por la Ley.

Artículo 14. De conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley, corresponde a los municipios: I. Implementar la política 
municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, 
en concordancia con las Políticas Nacional y Estatal.

Constitución 
Política del Estado 

de Chihuahua

Ley de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del 
Estado de Chihuahua

El estado de Chihuahua cuenta con la Constitución Política del Estado de                   
Chihuahua, la Ley General de Igualdad para Hombres y Mujeres del Estado de         
Chihuahua, la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, 
mismas que reconocen la violencia contra niñas y mujeres y establecen la                 
responsabilidad del estado y municipios para implementar políticas públicas de 
prevención, atención y erradicación de la violencia. Así mismo, cuenta con el              
Instituto Chihuahuense de las Mujeres que según el artículo 2 de la Ley del Instituto 
Chihuahuense de las Mujeres tiene por objeto implementar las políticas públicas 
que promuevan el desarrollo integral de las mujeres que priorice un enfoque             
intercultural y su participación plena en la vida económica, social, política, familiar y 
cultural del Estado, así como consolidar las condiciones para que tomen parte activa 

-
diciones que los varones.

Cuadro #3
Instrumentos normativos del ámbito estatal  

Instrumento normativo Señalamiento referente a la violencia

2.3. Marco Normativo Estatal
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Artículo 15. La Política en materia de igualdad que se            
desarrolle en todos los ámbitos del Estado, deberá               
considerar los siguientes lineamientos: I. Fomentar la         
igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la 
vida. VI. Promover la eliminación de estereotipos                       
establecidos en función del sexo.

Artículo 2. El Estado y los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, expedirán las normas legales y 
tomarán las medidas presupuestales y administrativas 
correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, de conformidad con los            
Tratados Internacionales en materia de derechos humanos 

Artículo 3. Los principios rectores del derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, que deberán ser observados en 
la elaboración y ejecución de las políticas públicas, son: I. La 
igualdad jurídica y la equidad entre la mujer y el hombre; II. El 
respeto a la dignidad humana de las mujeres. III. La no         
discriminación; y IV. La libertad y autonomía de las mujeres

Artículo 6. Las modalidades de violencia son: IV. Violencia en 
la comunidad: Son los actos individuales o colectivos que 
transgreden derechos fundamentales de las mujeres en el 
ámbito público y propician su denigración, discriminación, 
marginación o exclusión.

Artículo 8. Los derechos de las mujeres protegidos por esta 
Ley son: I. La vida; II. La libertad; III. La igualdad; IV. La          
equidad; V. La no discriminación; VI. La intimidad; VII. La          
integridad física, sicoemocional y sexual de las mujeres; y 
VIII. El patrimonio.

Artículo 12. Los municipios expedirán los reglamentos y 
adecuarán los vigentes en las disposiciones vinculadas a la 
materia de la presente Ley y adoptarán las medidas            
administrativas necesarias para dar cumplimiento a la 
misma.

Artículo 35. Corresponde a los municipios de la entidad: I. 
Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con el Consejo, 
la política municipal orientada a erradicar la violencia 
contra las mujeres;

Ley de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del 
Estado de Chihuahua

Ley Estatal del Derecho 
de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia 
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Ley General de Igualdad 
para Hombres y Mujeres 
del Estado de Chihuahua

Artículo 7. Fracc. I Son principios rectores en la interpretación 
y aplicación de esta Ley, los siguientes: interés Superior. 
Obligación de atender en la toma de decisiones, mediante 
una interpretación sistemática del catálogo de valores,    
principios, acciones y procesos dirigidos a forjar un                
desarrollo humano integral y una vida digna, así como          
generar las condiciones materiales que permitan a las niñas, 
niños y adolescentes vivir plenamente y alcanzar el máximo 
de bienestar personal, familiar y social posible, en                 
cumplimiento de la garantía y ejercicio de sus derechos

Artículo 32. Fracc. IV Las autoridades del Estado y de los 
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
con relación a las niñas, niños y adolescentes, deberán: 
Instrumentar programas para la prevención, atención y     
erradicación del maltrato infantil y la violación de derechos 
en los ámbitos familiar, comunitario y social. 

Artículo 78.  Se entiende como situación de riesgo, cuando la 
persona sin estar privada en su ámbito familiar de la              
necesaria asistencia material, emocional o afectiva se vea 
afectada por cualquier circunstancia que perjudique su     
adecuado desarrollo personal, familiar o social y que          
permita razonablemente temer que en el futuro pueda estar 
incurso en una situación de desamparo.

Fuente: Elaboración propia a partir de instrumentos normativos estatales.

2.4. Marco Normativo Municipal   
 El municipio de Ciudad Juárez cuenta con 1 código municipal, 2 reglamentos 
y 1 protocolo policial que reconocen la violencia contra las niñas y mujeres y                     
establecen mecanismos para su prevención, atención, sanción y erradicación. 
Además, cuenta con el Instituto Municipal de las Mujeres de ciudad Juárez, instancia 
que tiene como misión la promoción de la igualdad de género en el municipio a 
través de la generación de política pública municipal con perspectiva de género y la 
atención integral a mujeres y sus familias que viven violencia, para revertir las           
dinámicas sociales que reproducen las violencias de género y que según el                 
artículo 2, de su reglamento tiene por objeto implementar las políticas públicas que            
promuevan el desarrollo integral de las mujeres y su participación plena en la vida 
económica, social, política, familiar y cultural en nuestro Municipio, así como              
consolidar las condiciones para que tomen parte activa en las decisiones,                 

varones. 

Por una parte, el código municipal para el estado de Chihuahua establece las  
normas bajo las que se deben regir los ayuntamientos y la administración pública 
municipal en el estado, al respecto del reconocimiento de la violencia contra las 
niñas y mujeres establece lo siguiente:
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Instrumento normativo Señalamiento referente a la violencia

Cuadro #4
Instrumentos normativos del ámbito municipal

Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua

Artículo 1 Bis. 

Artículo 3 Bis. 

Artículo 3 Ter. 

Artículo 28.
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Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua

Artículo 46. Los Bandos de Policía y Gobierno son las normas 
expedidas por el Ayuntamiento […] de manera enunciativa, 
más no limitativa, incluirá las siguientes: I. Los elementos para 
la prevención del delito, la violencia social y la violencia contra 
las mujeres, niñas, niños y adolescentes, desde la perspectiva 
de género; II. Las acciones para la atención de casos de 
violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así 
como la trata de personas; III. Las órdenes de protección en 
casos de violencia contra las mujeres, niñas, niños, y               
adolescentes; IV. Las medidas de coordinación y canalización 
para la atención integral de la violencia contra las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes; V. Las medidas para la igualdad 
sustantiva y no discriminación.

Elaboración propia a partir del Código Municipal para el
Estado de Chihuahua

Por otra parte, el municipio cuenta el reglamento para prevenir la discriminación y el 
reglamento de policía y buen gobierno del municipio de Juárez, que al respecto de 
criterios y disposiciones para prevenir y atender la violencia contra niñas y mujeres en 
ciudad Juárez, establecen lo siguiente:



28

Instrumento normativo Señalamiento referente a la violencia

Art 2. Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o           
preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin 
ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por 
objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir,               
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos humanos, cuando se base en uno o más de los 
siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, 
la apariencia física, las características genéticas, la situación 
migratoria, el embarazo, el idioma o lenguaje, las opiniones, 

política, el estado civil, la situación familiar, las                           
responsabilidades familiares y/o los antecedentes penales, 
que se cometa en:  a) Lugares públicos de uso común o libre 
tránsito, como vía pública, plazas, parques y áreas verdes; b) 
Sitios de acceso público como mercados, centros                    
recreativos, deportivos o de espectáculos; c) Inmuebles del 
dominio público d) Vehículos destinados al servicio público 
de transporte, y e) El hogar, establecimientos comerciales, 
industriales y de prestación de servicios.

Art 5. Todas las personas y las autoridades municipales 
deberán llevar a cabo las acciones necesarias para            
prevenir la generación de obstáculos físicos o                          
socioculturales que limiten el ejercicio o  impidan el pleno 
desarrollo de las personas, así como su efectiva                    
participación en la vida política, económica, cultural y 
social del Municipio. 

Cuadro #5
Instrumentos normativos del ámbito municipal

Reglamento para 
Prevenir la Discriminación 
en el Municipio de Juárez, 

Estado de Chihuahua
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Art 13. Las medidas para prevenir la discriminación tienen 
por objeto: III. Promover y establecer políticas públicas,                
mecanismos y medidas tendientes a que las dependencias 
de la administración pública municipal lleven a cabo una 
efectiva protección contra actos discriminatorios, y                
garanticen en el ámbito de su competencia, el libre goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las personas que      
habitan o transitan en el Municipio;

Art 21. Para los efectos del artículo anterior, las autoridades                 
municipales, en el ámbito de su competencia, adoptarán 
las medidas siguientes para fomentar la no discriminación 
de:  Mujeres: a) Prevenir la recreación del estigma que        

asignan roles desventajosos a las mujeres; d) Crear             
programas tendientes a prevenir que las familias, la             
sociedad e instituciones normalicen la violencia en contra 
de las mujeres; e) Garantizar el acceso a la información, en 
especial sobre sus derechos humanos; g) Garantizar la       
existencia de espacios públicos inclusivos y dignos para las 
mujeres.

Art 7. Son faltas o infracciones contra las buenas                    
costumbres y la integridad moral del individuo y de la           
familia: II. Faltarle al respeto a las personas en lugares 
públicos, en especial a los infantes, adultos mayores o 
personas con discapacidad.

Reglamento para prevenir 
la discriminación en el 
municipio de Juárez, 
Estado de Chihuahua

   Al mismo tiempo que se realizaba este análisis legal, la administración municipal 2018-2021 se              
encontraba realizando la transición del reglamento de policía y buen gobierno al modelo de justicia 
cívica. A partir de lo encontrado en este apartado el Instituto Municipal de las Mujeres realizó                    
reuniones con las y los encargados del nuevo modelo lo que tuvo como resultado que el 4 de                 
septiembre de 2020 que se aprueba el reglamento de justicia cívica que incluye sanciones a los            
comportamientos considerados Acoso Sexual Callejero. 

3

Reglamento de policía y 
buen gobierno del         

municipio de Juárez 3

Fuente: Elaboración propia a partir de instrumentos 
normativos estatales.

Finalmente, el protocolo policial de atención a mujeres víctimas de violencia de 
género, es un instrumento de atención policial que, según su artículo 1, tiene por 

los policías del Municipio de Juárez en la atención de casos de violencia de género 
contra las mujeres. Al respecto de la función policial y la atención de mujeres            
víctimas de violencia de género, establece lo siguiente: 
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Art 2. La función policial de atención a mujeres víctimas de violencia 
de género. Consiste en hacer cesar el riesgo o daño que sufre la 
víctima, deteniendo materialmente la conducta violenta que le 
causa daño. Dicha función involucra un conjunto de movimientos 
que buscan hacer cesar cualquier conducta violenta por parte de 
una persona agresora, mediante la aplicación inmediata de un 
amplio rango de fuerza que se extiende desde la mera presencia 
-con la presión psicológica que ésta implica- hasta la fuerza física 
propiamente tal, en sus diversos grados.

Art. 4. Para los efectos de este protocolo se entenderá por: Persona 
agresora: quien produce un daño físico, moral, psicológico,              
económico o patrimonial, a una persona que se encuentre en una 
situación vulnerable por razones de género. Víctima: es la persona 
física que ha sufrido directamente algún daño o menoscabo          
económico, físico, mental, emocional, o en general cualquier puesta 
en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como              
consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus            
derechos humanos. Los familiares o aquellas personas físicas a 
cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con 
ella, serán consideradas víctimas indirectas.

Art 7. El proceso de atención policial incluye acciones que van           

protección y prevención de situaciones o comportamientos              
violentos en contra de las mujeres. Dicho proceso se llevará a cabo 
de acuerdo con determinados procedimientos que se enmarcan en 
las siguientes cuatro fases: I. Planeación; II. Ejecución; III. Custodia y 
traslado; y IV. Comunicación.

Art 18. El desempeño de las y los policías en el proceso de ejecución 
se guiará por los siguientes principios: Principio de máxima              
protección: establece que las autoridades deben velar por la          
aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, 
libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de 
violaciones a los derechos humanos. Ello implica privilegiar la          
seguridad e integridad física, psicológica y social de las víctimas y 
no la verdad histórica de los hechos, lo cual corresponde a la            
autoridad ministerial;

Art 24. Durante el primer contacto con eventos de violencia de 
género en contra de las mujeres, el personal policial deberá: Valorar 
la situación y las condiciones de riesgo, en función del                        
comportamiento de quien genera la agresión, su estado de                
toxicidad, amenazas, lesiones infringidas, agresiones hacia la           
víctima en presencia del  personal policial, reacción violenta hacia el 
personal policial, estado emocional de la víctima y menores en 
riesgo, entre otros;

Protocolo Policial de 
Atención a Mujeres

 Víctimas de
 Violencia de Género

Cuadro #6
Instrumentos normativos del ámbito municipal

Instrumento normativo Señalamiento referente a la violencia

Fuente: Elaboración propia a partir del Protocolo Policial de 
Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género
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 El Acoso Sexual Callejero como una manifestación de violencia de género en 
el espacio público es un problema cada vez más difícil de ignorar, esto debido a que 
los estudios recientes en materia de violencia en contra de las mujeres han dejado 
en claro que el acoso como violencia sutil e invisible afecta la vida cotidiana de niñas 
y mujeres pues este limita su capacidad de movimiento y libertad de tránsito. Esta 
investigación pone de relieve que la experiencia en el uso y prácticas del espacio 

formas de utilizar el espacio en las ciudades expresan las diferencias de género. 
Este acceso diferenciado al espacio público de niñas y mujeres supone una                
reducción de oportunidades económicas, escolares y de esparcimiento, pues 
muchas de ellas deciden abandonar sus trabajos, estudios y actividades de                
recreación por haber sido agredidas en el espacio público o la posibilidad de ello. Lo 
anterior aunado a afectaciones a la autoestima por la constante objetivación de sus 
cuerpos, sentimientos de temor, vergüenza, coraje e indignación, la sensación de 

En este sentido, realizar un análisis de las afectaciones del Acoso Sexual Callejero en 
el uso prácticas del espacio público de niñas y mujeres desde la administración         

patriarcal y por lo tanto “la historia del género en clave espacial debe leerse en 
términos de exclusión, inclusión, ritual, identidad y diferencia”. Partir de la idea de 
que el espacio público y su producción no son neutrales, es la base para los aportes 
que este estudio busca ofrecer a la comunidad académica y al ayuntamiento,           

las que guíen la política pública municipal en materia de seguridad pública,               

y mujeres, tomando en cuenta los principios del urbanismo feminista. 

escala corporal, se podrán establecer giros sobre las ideas del cuerpo, la diferencia 
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es el 
espacio donde más se han registrado índices de desaparición y 7 de cada 10 mujeres 
que lo transitan expresan que el Acoso Sexual Callejero es uno de los motivos por los 
que se sienten inseguras,

 



La pertinencia social de esta investigación reside en el creciente interés, en el         
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En cuanto a los aportes teóricos esta investigación abona a las discusiones sobre los 

sutiles e invisibles atraviesan desde la estructura urbana, las prácticas y usos del 

-

-

-
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 Los estudios sobre la violencia hacia las niñas y mujeres en el espacio público 
urbano son un área que cobra cada vez más importancia para los estudios                    
feministas y de género, en gran medida esta preocupación tiene su origen en la 
incorporación de las niñas y mujeres a la fuerza laboral formal y los distintos ámbitos 
de la educación escolarizada . A partir de la década de 1980, pensadoras como 
Doreen Massey recuperaron, desde la geografía, la crítica al sesgo de género en la 
organización, uso y disfrute de la ciudad. Se empezó a abordar el hecho de que las 
niñas y las mujeres tengan que dedicar tiempo a tareas reproductivas sin contar con 
horas ni espacios propios, mientras que los niños y hombres detentan tiempos y 
espacios para el ocio (Col.lectiu Punt 6, 2019). La lucha por el espacio urbano se ha 
entendido tradicional y clásicamente desde un punto de vista económico y de 
clases; sin embargo, ha sido a las mujeres a quienes se nos ha negado el acceso al 
derecho a la ciudad como espacio público, político, de encuentro, de movimiento y 
de libertad (idem). 

Si bien las manifestaciones de violencia directa que viven niñas y mujeres en el 
espacio público son sencillas de reconocer y en muchas ocasiones perceptibles a 
simple vista, emerge la necesidad de comprender aquellas manifestaciones sutiles 
e invisibles que permiten que la violencia directa sea posible, de otra manera las 
violencias que son vividas en el espacio público urbano por niñas y mujeres dejan 
marcas más allá de sus cuerpos, trascienden a las estructuras de la mente y el espí-
ritu (Galtung, 1990). 

Lo anterior supone el análisis de todos los elementos constitutivos del espacio y el 
impacto en la vida cotidiana de niñas y mujeres, pues tras un acto vivido de violencia 
directa se encuentra una serie de legitimaciones instaladas en la estructura social, 
cultural, epistemológica y política de las sociedades, mismas que permean y que 
están al mismo tiempo dictadas por la forma en la que se construye física y social-
mente el espacio público urbano. Frente a estos cambios el diseño espacial debe 
poner especial atención en el tránsito a pie de niñas y mujeres por el espacio público 
urbano, en especial el transporte público, el temor al crimen, las medidas que toman 
por el espacio, en el cuándo y cómo se pueden mover por la ciudad                                 
(Páramo y Burbano, 2011). 

4. Violencia estructural, 
espacio público urbano y cuerpos

     Es importante precisar que antes de la incorporación a la fuerza laboral formal y la educación           
escolarizada, niñas y mujeres ya utilizaban el espacio público urbano para la realización de labores 
asociadas a su rol reproductivo. En este sentido para la realidad latinoamericana, vale la pena             

(1995), trasciendan los espacios físicos, en tanto que esta división tradicionalmente deja de lado a 

4

4
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En este contexto, el objetivo de este apartado se encuentra encaminado a la expli-
cación de la perspectiva teórica de los elementos materiales e inmateriales que 
hacen posible la violencia, en distintas escalas y medidas, hacia niñas y mujeres en 
el espacio público urbano. Para tal es fundamental, reconocer el espacio más allá de 

-

desde ópticas espaciales y posibilita la comprensión de las instituciones o estructu-
ras como productoras del espacio en el tiempo, es decir, comprenderlo más allá de 
la materialidad física (Santos, 2009; Filipe, 2018). Por lo tanto, partir de la idea de que 
el espacio público urbano es más que las cosas u objetos que contiene posibilita la 

-
bólicas que se dan en él y las relaciones de poder que se reproducen en el mismo 
(Filipe, 2014). Entender el espacio público urbano en estos términos amplía las 

como constructores del espacio y viceversa, en este sentido vincular la acción 
humana a los territorios y reconocerla como elemento constitutivo de los mismos 
permite la comprensión de fenómenos sociales complejos y su reproducción en el 

-
mar que este es una construcción social en tanto que reconoce que su materialidad 
física es producto de la actividad humana y de procesos sociales, históricos y políti-

donde se desarrolla la vida colectiva e individual, de manera que no puede disociar-
se la forma de la función” (Filipe, 2014: 24). Reconocer la complejidad de relaciones 
entre lo material e inmaterial del espacio público urbano y su relación dialéctica per-

usos y decisiones que niñas y mujeres toman en relación al espacio público urbano 
y que trasciende a sus propios cuerpos y emociones. Sin embargo, para comprender 

urbano el cuerpo en tanto territorio determina en gran medida lo que se vive o no: 

[…] dentro de las variables que determinan la experiencia urbana también 
se cruzan aquellas relacionadas con la edad, la racialización, la condición 
migrante, la situación de discapacidad o movilidad reducida, y muchas 
otras que nos entregan una panorámica más amplia y compuesta por 
todas las personas en su inmensa diversidad, contraponiéndose a la 
universalización del “hombre” como sujeto referente para                                    

construir la ciudad (Pineda 2019).



Hay que destacar que el cuerpo también es espacio de localización dentro del espa-
cio público urbano y este determina, en gran medida, la comprensión de las formas 

ocupan un espacio físico, lo cierto es que su forma de presentarse a los demás y de 
ser percibido por ellos varía según el lugar que ocupan en cada momento” (2000: 
59). Incorporar el cuerpo como categoría para el análisis del espacio público urbano 
supone, como lo menciona la autora, reconocer la historia y la geografía que posee 

-
les, epistemológicas y políticas que se construyen en torno al espacio público 

-
lógicas y reconocerlo como una construcción social que varía en el tiempo y el espa-

la raza, clase, etnia, entre otras intersecciones propicia particularidades de sumisión 

sistema político vulnera las necesidades humanas básicas como resultados de la 

a esta pregunta se vuele necesario, cuestionarse sobre las formas en que se ha 
construido el espacio a lo largo de la historia y cómo estos procesos de planeación 
urbana, trascienden los procesos técnicos y se vuelven un proceso político que tiene 

utilizan.
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 Las urbes son la expresión física de las sociedades; por ello es imprescindible 
repensar, transformar y proponer ciudades, pueblos, espacios urbanos y ruralidades 
desde los feminismos (Col.lectiu Punt 6, 2019:12). La ciudad como constructo           
material y social no es neutra, ya que representa y materializa sistemas de poder y, 
por tanto, su forma, usos y políticas de intervención responden a valores y roles que 
excluyen a las mujeres de diferentes maneras . El urbanismo «para todos» o el del 
«sentido común» responde a intereses particulares, invisibilizan la diversidad de 
experiencias, perpetúa desigualdades estructurales y se basa en un ciudadano 
estandarizado y complaciente con el capitalismo (ídem). En este sentido el espacio 
público como categoría política ha jugado un papel preponderante:

Concebirlo como una instancia económica, cultural e ideológica que responde al 

epistemológica del mismo. Preguntarse ¿para quién y por quién está planeada la 
ciudad? se hace necesario para comprender la experiencia de lo urbano y la repro-
ducción de las lógicas de dominación capitalistas, patriarcales y coloniales que se 
cristalizan en el cuerpo de niñas y mujeres y sus emociones a partir de la relación 
entre lo material e inmaterial que se da en los espacios públicos urbanos por los que 
transitan. 

Los estudios sobre el espacio han dejado en evidencia que los diseños espaciales 
de las ciudades son más accesibles para quienes realizan trabajo productivo.         

espaciales de lo masculino y femenino relacionadas con lo privado/público,              
inmovilidad/movilidad, periferia/centro, reproductivo/productivo que omiten a las 
mujeres como habitantes de la ciudad y agentes de transformación de procesos 
urbanos.

5. Planeación urbana como 
proceso político de orden, control y dominación

https://www.unibarcelona.com/es/actualidad/noticias/aportaci nes-del-feminismo-la-5

5

“como concepto legitimador de políticas sociales y la narrativa                        
democrática. Lo anterior se debe a la carga ideológica que el espacio         
público ha arrastrado a partir de los años ochenta, ensamblando los           
trabajos de Hannah Arendt y Jürgen Habermas en los marcos teóricos de la 

la reestructuración de los Estados-desregulación y descentralización                               
( Filipe, 2020:13).
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Pese a lo anterior, otro reto de los estudios urbanos feministas en Latinoamérica se 
encuentra en el análisis de uso y prácticas diferencias por raza, clase y género que 

espacio privados, periféricos, inmóviles y reproductivos, también ha puesto sobre la 
mesa la necesidad de poner atención al enfoque interseccional en los estudios de la 
ciudad para:

Para ampliar la comprensión de cómo los espacios públicos urbanos reproducen las 

relación emocional con los espacios, es necesario partir de la idea de que la              
planeación urbana es más que un proceso técnico, es también un proceso político 

espacio público a partir de ideologías ocultas que lo transforman y que, contrario a 
lo que comúnmente se plantea en las agendas políticas, se vuelven elementos de 
dominación y control que reproducen el statu quo y aumenta la brecha entre las 

Por lo anterior, es de interés para las teorías feministas y de género plantear cómo es 
que los procesos de planeación urbana, en tanto proceso político se enmarca la 

urbano, mismas que permiten las violencias sutiles e invisibles que viven en la vida 

decisiones que toman sobre los propios cuerpos y emociones que experimentan al 

político, se debe partir de la idea de que este asigna o contiene lugares apropiados 
para las relaciones de producción – reproducción, es decir, su organización               

“…desestabilizar y problematizar la invisibilidad de colectivos de sujetos 
que están en una condición de exclusión urbana, y reconocer cómo las 
normas de género hegemónicas han normalizado a un sujeto heterosexual 
desde el cual se ha regulado urbanamente el uso del espacio desde una 

perspectiva heteronormativa” (Soto, 2018: 26)



Por tanto, al considerarse como un producto que se consume, utiliza y que organiza 
sus políticas de intervención en función tanto de la privatización del espacio público 
como de las relaciones de producción y reproducción que se dan en él, este debe 
ser analizado a través de su historia, el estado y el capital inmobiliario (Martínez, 2013; 
Filipe, 2014). 

De la misma forma poner atención al contexto histórico y las políticas de interven-
ción en torno al espacio público urbano, evidencian cómo éste más que ser demo-
crático produce y reproduce las relaciones de clase, género y raza. Sin duda, reco-
nocer que existe la imposición de una visión de la realidad social y del propio espa-
cio en donde, la segregación que la división sexual del trabajo genera, comienza con 

en lo urbano y se traduce en ciudades que no están hechas para todas las personas 
que la habitan, en especial quiénes se dedican a los cuidados, incidiendo así en su 
calidad de vida (Pineda, 2019; Martínez, 2013). 

Conviene subrayar que los procesos de invisibilización de las mujeres en los proce-

participación de mujeres en la construcción técnica y política de la ciudad, es decir, 
en la toma de decisiones sobre los elementos materiales de los espacios públicos 

-
bres con la vida de alguna manera resuelta cuya experiencia de lo urbano dista 
mucho de otras realidades que son las que sostienen la vida como el trabajo repro-
ductivo y de cuidados. Si bien los estudios urbanos no tienen un sistema de valores 
único éstos si comparten presupuestos hegemónicos que tienen fundamento en la 
idea de que el espacio es neutro, objetivo, inteligible y transparente, es decir, un 
receptáculo vacío e inerte que luego será ocupado por cuerpos y objetos (Darke, 
1998; Martínez, 2013). 

40
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6. Diseño con perspectiva de género
 y/o urbanismo feminista

-
-

-

-

-

-
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El urbanismo con perspectiva de género parte de la base que el urbanismo no es 

valores de una sociedad que es patriarcal y que la forma física de los espacios ha 
contribuido y contribuye a perpetuar y reproducir estos valores. Realizar estudios 
sobre las experiencias de niñas y mujeres en el espacio público urbano y los costes 
que tiene para sus vidas cotidianas el diseño patriarcal del espacio permite también 
“visibilizar el ejercicio democrático de la ciudadanía desde una perspectiva que 
establece que la movilidad puede entenderse como un derecho humano que 
expresa autonomía y empoderamiento para las mujeres” (Soto, 2016: 45).

Es conveniente entonces revertir las formas tradicionales en que se entiende el 

encontrar una fórmula que integre el valor de la diversidad y su expresión espacial 
de una manera no excluyente, lo que será posible en la medida en que se coloquen 
al centro las necesidades de las personas, para esto las propuestas del urbanismo 
feminista aportan aquellas premisas bajo las cuales se deberían pensar las ciuda-
des.  El urbanismo feminista se fundamenta en tres ejes conceptuales: 

1. Las ciudades han sido pensadas y construidas siguiendo los patrones y valores 
imperantes en la sociedad patriarcal y capitalista, como espacios de propiedad, 

percepción, las mujeres son parte de esta percepción y en algunos casos literal-
mente son mercancías. Se han aplicado criterios considerados abstractos, neutrales 
y normales que, sin embargo, obedecen a experiencias bien concretas: la de una 
minoría masculina, de mediana edad, heterosexual, con trabajo estable, y con las 
tareas de la reproducción resueltas de manera invisible. Por otra parte, explica el 

2. El entorno físico no es solo escenario de la desigualdad, sino que también actúa 
como reproductor de valores y principios que promueven las desigualdades econó-
micas, étnicas, de género, por esto un desafío importante para el urbanismo feminis-
ta se encuentra en considerar metodologías que presten atención al enfoque inter-

desestabilizar y problematizar la invisibilidad de colectivos en condición de exclu-
sión urbana y reconocer como las normas de género han normalizado a un sujeto 
heterosexual desde el cual se ha regulado urbanamente el espacio.
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Por eso es importante intervenir en el territorio no solo para tener mejores hábitats, 

-
-

-
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Además, desde los estudios feministas y de género también se ha cuestionado 

cristalizan en una serie de legitimaciones que instaladas en las estructuras sociales, 
culturales, epistemológicas y políticas de las sociedades y que permean la forma en 
que se construye física y socialmente el espacio público urbano. Se debe agregar 

se propician en los mismos tienen punto de encuentro en las formas en que niñas y 

7. Percepción, uso y vida cotidiana
de las niñas y las mujeres en el espacio público: 
una aproximación teórico-metodológica

transitan y terminan cristalizadas en sus  cuerpos. En apartados anteriores ya se ha 

centrados en las necesidades masculinas y del mercado y con ello afectaciones a 



Como ya se ha dicho, las experiencias en los espacios públicos urbanos de niñas y 
mujeres deben ser comprendidas desde sus contextos históricos, sociales y             
políticos que, junto con la diferencia sexual, la clase, raza, etnia o cualquier                  

incrementar la libertad de las mujeres en el espacio público se requiere entender las 

se retoma desde esta investigación para comprender y explicar las formas en que 
las niñas y mujeres construyen las ideas sobre los espacios públicos urbanos y en 

entendido como una expresión histórica de las dimensiones espaciales y                  

percepción de la ciudad de niñas y mujeres tiene punto de encuentro en las                 
acciones humanas mismas que construyen los territorios y que en conjunto con los 

escalas y se basa en la acumulación de la información que se percibe en los            
desplazamientos. Como resultado de las acciones humanas constitutivas de los 

cúmulo de formas, funciones, signos y símbolos que determinan la experiencia de 
quienes transitan por los espacios y las ideas que se forman sobre ellos, esto           
convierte al espacio público urbano en un territorio en donde las relaciones de 

tiempo transforman los territorios. 

político y cultural de las ciudades se cruzan con las experiencias de cuerpo vivido de 
niñas y mujeres que transitan los espacios públicos urbanos y son jerarquizadas “de 
acuerdo con los sectores vividos, las vías por las que se discurre y la idea subjetiva 

45



Entonces los territorios son una construcción entre estas interacciones de niñas y 
mujeres en los espacios públicos urbanos y con la multiplicidad de actores en el 

intersecciones se hace necesario pues “la comprensión de un problema resulta más 
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Preguntarse ¿Cómo viven, usan y perciben el espacio público niñas y mujeres?        
condensa los propósitos de la investigación que es conocer desde las narrativas 
propias el ámbito en lo cual mujeres y niñas sufren Acoso Sexual Callejero en el 

contexto en el que las mujeres nos hacen (o no) los espacios públicos. Gran parte de 
ese contexto limita sus actividades y los aspectos potencialmente positivos de sus 
experiencias. Las mujeres utilizan y disfrutan de espacios públicos no  acompañados 
por hombres, pero sólo, en parte, superando varios obstáculos y siguiendo ciertas 
restricciones. Los hombres también pueden sentir limitaciones, pero estos parecen 
surgir primeramente de una preocupación sobre el crimen y más estrechamente 
relacionados con lugares y tiempos particulares. Las mujeres aún no tienen la 

aumentar esa libertad requiere que subsanemos las formas en que las mujeres 

de usuarios y habitantes, donde se profundiza en la búsqueda de nuevas posibilida-
des de realidad espacial (Martínez, 2013).

Para tal y como propuesta teórico-metodológica el presente estudio toma como 
referencia tres ámbitos de análisis: el normativo-jurídico; el cognitivo-perceptual y el 
urbano-arquitectónico, estos ámbitos se analizan desde la interseccionalidad y la 
teoría política feminista, y las propuestas desde el urbanismo feminista y el diseño 
con perspectiva de género.
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Fuente: Elaboración propia

El contexto histórico de la zona centro de la ciudad que, en materia de violencia de 

-
-

-

-
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Fig. 1 – Esquema de aproximación teórico-metodológica



Para cumplir con este propósito, con este estudio contemplaron las siguientes 
etapas: 1) Investigación documental, 2) Diagnóstico sobre Acoso Sexual Callejero en 
el Centro Histórico de Ciudad Juárez, 3) Presentación de hallazgos,                                     
recomendaciones y conclusiones. En primer lugar, la investigación documental se 
llevó a cabo entre enero – junio de 2019, este presenta un recorrido contextual,      
teórico, normativo, epistemológico y metodológico acerca del Acoso Sexual              

transitan la zona centro de Ciudad Juárez.

En segundo lugar, el diagnóstico Sobre Acoso Sexual Callejero tuvo un periodo de 
levantamiento y análisis de la información entre abril y septiembre de 2019. En 
donde se aplicaron 325 cuestionarios de percepción del Acoso Sexual Callejero en 
la zona centro y se realizaron 9 grupos focales: a mujeres migrantes (1); mujeres      

de primaria (1); estudiantes de preparatoria (1), habitantes de la zona centro (1) y 4 
entrevistas a trabajadoras de la zona centro.  Este diagnóstico presenta resultados 
cuantitativos y cualitativos de la percepción, experiencias, estrategias de seguridad, 
afectaciones emocionales y sociales, proceso de denuncia y geolocalización del 

Juárez.

En tercer lugar, la presentación de hallazgos, recomendaciones y conclusiones se 
realizó en marzo 2021, el objetivo del mismo es ofrecer a la administración pública 
las consideraciones generales para la elaboración de políticas públicas en materia 

prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres en el espacio público.

perspectiva parcial centrada en el hombre, blanco, burgués y heterosexual. En este 

anulado muchas otras versiones de la realidad. Para las niñas y las mujeres, este 

2005; Corres, 2010).
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Por todo lo anterior, esta investigación parte de la necesidad de poner al centro las 
experiencias de niñas y mujeres para contribuir a versiones de la realidad cada vez 
menos hegemónicas. Para favorecer esta perspectiva, se hace necesario conocer lo 
privado, lo público, lo institucional, las formas de entender y hacer las cosas desde 
las identidades concretas (Corres, 2010). Sólo así se favorecerá el entendimiento de 
las fallas y sometimientos, sólo así será posible comenzar a plantear nuevas formas 
de existir y coexistir en el mundo. Por lo tanto, las fuentes primarias para este estudio 
son los testimonios de niñas y mujeres que transitan por la zona centro, y en un 
esfuerzo por no reproducir la lógica capitalista, colonialista y patriarcal de la             
producción del conocimiento que se mencionó anteriormente, es necesario poner 
de relieve que las mujeres viven y encarnan en el cuerpo distintas realidades que 
deben comprenderse en simultaneidad.

En este sentido se retoman las teorías de las intersecciones como una manera de 
comprender que más allá de la diversidad del sujeto del feminismo, es necesario 
visibilizar las cadenas de opresión y dominación que acompañan al género como 

intersecciones, se plantean para comprender las lógicas de opresión y                      
subordinación que se producen a partir de la categoría de género además se debe 
visibilizar las distintas subjetividades que viven y encarnan las niñas y mujeres de 

sexual (Millán, 2014).

Por lo anterior, esta investigación es una aproximación feminista al estudio de los 

la zona centro. Se parte de la idea de que el espacio público y las experiencias que 
se viven en él, son una construcción social situada desde los cuerpos de niñas y      

construcciones mentales múltiples e intangibles. Basadas sociales y                               

dependen de los individuos o grupos que sostienen esas construcciones” (Guba y 

las condiciones de vida a través del acceso a un espacio público libre de violencia 
para las niñas y mujeres de la ciudad. 
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A través de este estudio, también se busca abonar a la deuda histórica que tienen 
los gobiernos con la vida, seguridad y libre tránsito las niñas y las mujeres de la 
ciudad. Por esto, se espera que los hallazgos coadyuven a la creación de políticas 
públicas con perspectiva de género y la transformación de espacios públicos cada 
vez más seguros para todas y todos. Se busca la “...transformación de las estructuras 
sociales, políticas, culturales, económicas, étnicas y de género que limitan y              

(Guba y Lincoln, 2002:134).

Para cumplir con lo anterior es que se planteó una investigación de diseño mixto de 
corte descriptivo, misma que permite la observación de los datos desde distintas 
perspectivas que complementan la descripción y explicación del fenómeno que se 
está estudiando (Pole, 2009).  Lo anterior, ofreció al estudio de un contexto más 
amplio para el análisis de las afectaciones del Acoso Sexual Callejero en el uso del 
espacio público de niñas y mujeres en el Centro Histórico de Ciudad Juárez. En este 
sentido, para cada etapa de la investigación se retomaron distintas técnicas para la 
recolección de la información mismas que se describen a continuación.
(Ver Anexo 1. Tabla de congruencia teórico – metodológica). 

Para analizar las afectaciones del Acoso Sexual Callejero en el uso del espacio         
público de niñas y mujeres en el Centro Histórico de Ciudad Juárez, fue necesario 
aproximarse a la problemática desde la investigación documental, misma que dejó 
en evidencia la necesidad de realizar un estudio que, más que las experiencias, 
estrategias y reacciones de niñas y mujeres frente al Acoso Sexual Callejero.          
También diera cuenta cómo es que aspectos estructurales como los marcos           
normativos locales o el diseño urbano también tienen impacto en la manera en 
cómo niñas y mujeres viven el espacio público. Por esto, se realizó en primera           
instancia un análisis del marco normativo bajo el que se rige el Municipio de Ciudad 
Juárez en la administración 2018 – 2021, mismo que se encuentra en el portal de 
transparencia. A través de la revisión documental, se eligieron todos aquellos           
documentos que enmarcaran la obligación del municipio para garantizar y                 
salvaguardar la libertad de tránsito y el acceso igualitario al espacio público de niñas 
y mujeres. Se realizó un registro en excel de los artículos y lineamientos                         
relacionados con el derecho y protección de niñas y mujeres, para un posterior       
análisis de contenido.

A) Marco Normativo



Fig. 2 – Esquema momentos del diagnóstico

CUALITATIVA
Niñas y mujeres que  transitan 
y/o real izan escolares,          
económicas y reproductivas 
actividades en el Centro         
Histórico de Ciudad Juárez.

Participantes

Periodo de        
levantamiento

Técnica de             
recolección de 
datos 

Convocatoria

Octubre 2019 – marzo 2020

Grupos focales (9)
 y entrevistas (4)

Vínculos comunitarios del
Instituto Municipal de las
Mujeres

CUANTITATIVA

A lo largo de la vida 
Mientras transita por el 
Centro Histórico

Periodo de referencia
de la información

No probabil íst ico por 
cuotas

Centro Histórico de 
Ciudad Juárez

Niñas y mujeres que     
transitan por el centro.

325 niñas y mujeres

De abri l a septiembre de 
2019

Centro Histórico de 
Ciudad Juárez

Selección de la 
muestra

Unidades de           
observación

Población objetivo

Tamaño de la 
muestra

Periodo de 
levantamiento 

Cobertura

Fuente: Elaboración propia
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Para tener un acercamiento a la problemática desde las experiencias de niñas y     
mujeres que transitan por la Zona Centro de Ciudad Juárez, se planteó un primer 
acercamiento a la problemática de manera descriptiva e interpretativa. Para esto, se 

Callejero que viven las niñas y mujeres en el Centro Histórico de Ciudad Juárez; 2) 
Ubicar los espacios del Centro Histórico de Ciudad Juárez en los que niñas y mujeres 

uso del espacio público de niñas y mujeres que transitan por el Centro Histórico de 

Histórico de Ciudad Juárez. Este diagnóstico se construyó en dos momentos:           
cuantitativo y cualitativo.

B) Diagnóstico de Acoso Sexual Callejero 

en el Centro Histórico de Ciudad Juárez 2019-2021



Fig. 3- Esquema de periodo de referencia 
de la información de la etapa cuantitativa

Para poder establecer un diagnóstico sobre el Acoso Sexual Callejero en el Centro      
Historico de Ciudad Juarez, se establcecieron dimenisones de analisis e indicadores  
para poder construir el instrumento de campo para recoger tanto en representativi-
dad como narrativas de mujeres y niñas que viven, experimentan, y organizan su 
práctica cotidiana en los espacios públcios urbanos del Centro Historico.

Selección de la muestra No probabil ístico

Unidades de observación Centro Histórico de Ciudad Juárez 

Población objetivo Niñas y mujeres que transitan por 
el centro.  

Tamaño de la muestra 325 niñas y mujeres

Periodo de levantamiento 

Cobertura Centro Histórico de Ciudad Juárez

De abril a junio de 2019 
julio a septiembre de 2019

Periodo de referencia 
de la información

A lo largo de la vida 
Mientras transita por el Centro Histórico

Fuente: Elaboración propia
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Etapa cuantitativa

niñas y mujeres a la experiencia del Acoso Sexual Callejero en la Zona Centro de 
Ciudad Juárez, se tomó como base la primera encuesta de Acoso Callejero (2014) del 
Observatorio contra el Acoso Callejero Chile. El propósito de este cuestionario es 
generar información a nivel local sobre el Acoso Sexual Callejero como una forma de 
manifestación de la violencia en el espacio comunitario, así como la percepción 
experiencias y emociones de niñas y mujeres. Este cuestionario es un acercamiento 
a la problemática del Acoso Sexual Callejero como una experiencia que afecta el 
movimiento de niñas y mujeres por la Zona Centro, las condiciones técnicas bajo las 
que se recogieron los datos se muestran a continuación: 
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Fig. 4-Patrón espacial del Acoso Sexual Callejero
en el Centro Histórico de Ciudad Juárez

Características del cuestionario: 

Planeación urbana en 

el marco normativo 

municipal 

Percepción 

de seguridad 

Emociones 

construídas 

en el espacio 

público 

urbano

Personas en 

el espacio 

público 

urbano

Características de 

vulnerabilidad

Patrón 

espacial del  

Acoso Sexual 

CallejeroSituaciones

Experiencias Agresores Denuncias y 
sanciones

Testigos Medidas

Afectaciones
Niñas y 
mujeres

Reacc iones 
de ellas 

Marco Normativo del 

Acoso Sexual Callejero

1 2 3 4 5

Fuente: Elaboración propia

a) Es un instrumento cerrado. Debido a que se retomó un cuestionario aplicado en 
Chile, durante el proceso de pilotaje se hicieron adecuaciones al lenguaje y              
presentación de las preguntas en función del tiempo que llevaba aplicar el            
cuestionario completo y los objetivos de la investigación. Por ser un instrumento 
aplicado a niñas y mujeres que se encuentran en tránsito en la Zona Centro, fue 
necesario reducir el número de preguntas. 

b) El cuestionario ofrece información sobre percepción, experiencia, medidas de 
prevención, afectaciones, proceso de denuncia, sanción y geolocalización del Acoso 
Sexual Callejero desde la experiencia de las niñas y mujeres que transitan por la 
Zona Centro.
 
c) El instrumento consta de 26 preguntas cerradas y 1 abierta y están organizadas de 
la siguiente manera:
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Situaciones de Acoso Sexual Callejero que niñas y de 15 años o 
menos a mujeres de 60 años han vivido en algún lugar de la zona centro.

Lo que les provoca lo escuchado y lo vivido mientras transitan por la zona 
centro.

Lo que les provocan los lugares de la zona centro. 

Reacciones de ellas frente al Acoso Sexual Callejero. 

¿Qué sintió al momento de vivir y recordar el episodio?

impotencia cuando vive Acoso Sexual Callejero en la zona centro?

Cuando vivieron alguna situación de Acoso Sexual Callejero ¿cómo  se 
encontraban?

Edad en que vivieron Acoso Sexual Callejero por primera vez.

Personas en el espacio público urbano que les generan percepción de 
inseguridad.
¿Qué pasó cuando vivieron Acoso Sexual Callejero por primera vez?

¿Qué hicieron los testigos del acoso?

¿Qué hacen los agresores cuando les responden?

¿Qué intenciones tienen los agresores con el acoso según estudiantes de 
preparatoria y trabajadoras de la zona centro?

¿Qué hacen las estudiantes de primaria cuando las acosan?

la zona centro cuando las acosan?

Factores exógenos y endógenos percibidos como vulnerabilidades.

Proceso de denuncia y sanción.

Porcentaje de niñas y mujeres que saben dónde denunciar.

Motivos por los que no denuncian. 
Afectaciones del Acoso Sexual Callejero
Medidas de prevención que utilizan para transitar por la zona centro. 

Lugares que consideran inseguros.
Lugares del Centro Histórico de Ciudad Juárez en donde han vivido alguna 
experiencia de Acoso Sexual Callejero.

Porcentaje de niñas y mujeres que denunciaron alguna conducta de Acoso 
Sexual Callejero.

Conductas que niñas de menos de 15 años a mujeres de 60 años                   
consideran deben sancionarse.

Cuadro # 7 Ejes de análisis del Acoso Sexual Callejero
y marcos de referencia del instrumento de campo

Comportamientos que niñas de 15 años o menos a mujeres de 60 años 
consideran Acoso Sexual Callejero.

Situaciones de Acoso Sexual Callejero que niñas de 15 años o menos a 
mujeres de 60 años han vivido en algún lugar de la zona centro.

Lo escuchado y lo vivido mientras transitan por la zona centro.

1. Percepción de 
seguridad en el 
espacio público 
urbano

2. Emociones 
construidas en el 
espacio público 
urbano 

3. Personas en 
el espacio 
público urbano 

4. Características 
vulnerabilidad 

Fuente: Elaboración propia
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Las condiciones necesarias para la aplicación de este instrumento se determinaron 
en función de la zona donde se levantó la información, las características de las    
participantes y el tipo de experiencia que se busca describir. En cuanto a la zona de 
levantamiento de la información, se tomaron en cuenta dos aspectos: 1) se               
buscaban niñas y mujeres en tránsito que respondieran el cuestionario y;                         
2) históricamente el Centro Histórico de Ciudad Juárez, es percibido como peligroso, 
en especial para las niñas y las mujeres. Por otra parte, se buscó la mayor                       

Acoso Sexual Callejero, se considera una experiencia de violencia de género en el 
espacio comunitario, misma que niñas y mujeres viven de una manera particular, 

contestar el cuestionario.

Por lo anterior, la aplicación se realizó bajo las siguientes condiciones:

Aplicación

 Debido a que se buscaba población en tránsito, el horario donde se 

Por lo que los cuestionarios se aplicaron entre lunes y sábado de 9:00 am a 
1:00 pm.

 La aplicación cara a cara del instrumento fue necesaria, de tal manera 
que en el momento que fuera necesario las aplicadoras pudieran recurrir a 
las adaptaciones del instrumento para su adecuada comprensión. 

 Para garantizar la mayor representación de grupos etarios la aplicación 
del cuestionario se realizó en distintos lugares ubicados dentro la zona como: 

 En cuanto a garantizar que las preguntas fueran comprensibles y      
adecuadas para todas, además de garantizar las condiciones de seguridad y 

realizada por mujeres estudiantes de nivel avanzado de áreas relacionadas 
con la educación, pedagogía y sociología. De tal manera que a partir del 
cuestionario base, las aplicadoras pudieran realizar las adecuaciones              
necesarias con relación al lenguaje y diseño accesible y adecuado para los 
distintos grupos de edad. 
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Etapa cualitativa 
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Por esto se planteó realizar grupos focales con: estudiantes de primaria, secundaria 
y preparatoria; mujeres indígenas; trabajadoras de la zona centro; mujeres                  
migrantes; habitantes de la zona centro; mujeres mayores; diversidad y disidencia 
sexual: mujeres trans, lesbianas y homosexuales. Estos grupos se realizaron en el 
periodo octubre 2019 – marzo 2020 y la convocatoria se realizó de manera                  
institucional y por medio de informantes clave. Sin embargo, dadas las                           
circunstancias bajo las que se levantaron los datos se lograron realizar los siguientes 
grupos focales: 1) Estudiantes de secundaria, 2) mujeres indígenas, 3) Estudiantes de 
primaria (quinto y sexto), 4) Trabajadoras de la zona centro, 5) Estudiantes de              
preparatoria, 6) Mujeres migrantes, 7) Habitantes de la Zona Centro, 8) Mujeres        
mayores, 9) Diversidad y disidencia sexual: mujeres trans.

Se realizó con estudiantes de secundaria, en este grupo participaron 6 niñas de 
primero de secundaria. Este se enmarca en una intervención sobre derechos            
sexuales y reproductivos que se realizó por parte del Instituto Municipal de las       
Mujeres al interior de una escuela secundaria ubicada en la zona centro. Este          
proyecto consistió en actividades simultáneas con diversos grupos, al mismo 
tiempo que se capacitaba a los docentes de ciencias acerca de la didáctica de los 
derechos sexuales y reproductivos, en este contexto se nos permitió trabajar cuatro 
clases de 45 min con un grupo de primero. Por lo anterior, en un inicio se planteó 
trabajar los grupos focales en formato taller, de tal manera que se propiciara en las 

participaciones, sin embargo, trabajar bajo estas condiciones supone varias                

Prueba piloto 

a) Los tiempos de intervención se acortaban en la medida en que los grupos 
hacían cambio de salón, acomodaban sus pertenencias y se quedaban las 

entre 20 y 30 min por sesión para realizar los ejercicios. 

b) Lo anterior llevaba a que los ejercicios planteados tuvieran que apresurar-
se para poderlos cerrar adecuadamente y que todas participaran, en muchas 
ocasiones había participaciones que se quedaban abiertas o incompletas. 
Además, al ser las intervenciones en distintos días de la semana, hubo mo-
mentos en que no todas las niñas estuvieron en todos los ejercicios. Por esto 
se optó por que los grupos se realizaran de manera habitual, con una guía de 
9 preguntas abiertas (Ver Anexo 2. Cuestionario de grupos focales).
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Los medios institucionales a través de los que se realizó la convocatoria fueron los 
siguientes: 1) Instituciones educativas que son parte de los programas comunitarios 
del Instituto Municipal de las Mujeres, por este medio se convocó a estudiantes de 
quinto y sexto de primaria, secundaria y preparatoria y mujeres mayores;                          
2) Organizaciones civiles y vinculación con agentes clave de la comunidad               
LGBTTTQI, por este medio se realizaron los grupos de mujeres migrantes, y dos 
grupos de diversidad y disidencia sexual: mujeres trans  ; 3) Practicantes de la            
Licenciatura en Educación y becarias de Jóvenes construyendo el Futuro del             
Instituto Municipal de las Mujeres, por este medio se convocó a mujeres indígenas, 
habitantes de la zona centro y trabajadoras de la zona centro  . 

Dado que el objetivo principal de este estudio es la generación de políticas públicas 

espacio público. Es necesario conocer cómo es que las personas encargadas de 
generar cambios o intervenir en los diferentes niveles de la administración municipal 
observan y viven el problema desde las posiciones que ocupan. 

Convocatoria 

 Al inicio se planteó que los grupos de diversidad y disidencia sexual se tomara en cuenta la 
experiencia de mujeres trans, lesbianas y homosexuales, sin embargo, por la pandemia COVID- 19, los 
dos últimos tuvieron que ser cancelados. 
 En el caso de las trabajadoras de la zona centro, fue complicado convocar y reunir a un grupo 

bola de nieve. 
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La etapa cualitativa se trabajó desde la teoría fundamentada en palabras de         
Charmaz (2013), esta ofrece pautas analíticas que permite a quién investiga             
concentrar su recolección de datos y elaborar teorías inductivas de alcance medio a 
través de sucesivos niveles de análisis de datos conceptuales. Por otra parte, como 

la investigación social permite estudiar las cuestiones de justicia social más allá de 

empíricas como procesos representados y materializados en las interacciones y 
organizaciones, es decir, ofrece una aproximación al conocimiento de la justicia e 
injusticia social más allá de su sentido abstracto desde la forma y sentido que le dan 
los grupos que las viven y cómo les afectan de manera particular. 

Utilizar la teoría fundamentada como una forma de acercarse a la justicia desde la 

los modos de conocer y representar la vida estudiada (Charmaz 2013). El énfasis      
procesual presente en las herramientas analíticas de la teoría fundamentada          
contribuye a la emergencia de las voces de las niñas y mujeres que transitan por el 
Centro Histórico de Ciudad Juárez y que la incorporación de sus experiencias y 
necesidades sean parte de la vida social y política de la ciudad. Además de describir, 
desde sus voces, las cadenas de opresión y dominación dadas por la diferencia 
sexual y las intersecciones que las atraviesan. 

de los discursos de las mujeres y niñas y que permiten entender las condiciones 
causales en que se dan las experiencias de práctica cotidiana en el Centro Histórico, 
lo fenómenos asociados, el contexto y condiciones intervinientes, las estrategias de 
acción e intervención y las consecuencias para las mujeres y niñas de sus                   
experiencias.

Análisis de contenido de la etapa cualitativa

8. Resultados
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PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIA DEL ACOSO SEXUAL CALLEJERO

• Condición de género
• Normalización del Acoso Sexual Callejero
• Estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, mujeres indígenas,  
mujeres trans, mujeres mayores, mujeres habitantes y trabajadoras de la 
zona centro
• Afectaciones en los estados emocionales 
• Afectaciones en las prácticas cotidianas

• Establecimiento de la centralidad histórica 
• Establecimientos de consumo recreativo bares, discotecas 
• Narcomenudeo 
• Establecimientos educativos 
• Cercanía con la frontera de el Paso Tx.
• Población vulnerable 
(personas en situación de calle, adicciones, migrantes)

• Trabajadoras sexuales

• Banquetas, iluminación, tapias, callejones, subterráneo 
• Centrado en las necesidades de los negocios 

Normalización del Acoso Sexual Callejero y las formas de dominio y control sobre 
los cuerpos de niñas y mujeres 

Factores endógenos del contexto socio espacial:

• Normalización del ASC
• Intersecciones 
• Sistema patriarcal en la estructura urbana 
• Clase social 

• Reproducción de la fuerza de trabajo femenino

a) Social:
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NIÑAS Y MUJERES: No salir solas, no salir a altas horas de la noche, procurar salir 
en grupos, cambiar las rutas por las que transitan, cambiar de vestimenta, evitar 
espacios, caminar rápido, ir solo por lo necesario.

• Psicológico/emocional 
• Cotidiano 
• Conductual

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presentan los resultados de esta investigación centrada en         
analizar las afectaciones del Acoso Sexual Callejero en el uso y prácticas del espacio 
público de niñas y mujeres en el Centro Histórico de Ciudad Juárez por medio de la 

derivan de la categorización anterior  en el espacio público, para posteriormente 

mujeres en el espacio público.

Esta investigación partió de la idea de que el Acoso Sexual Callejero es un tipo de 
violencia comunitaria que afecta mayormente a las niñas y mujeres que usan y       
transitan por la zona centro de Ciudad Juárez, mismo que reduce su libertad de      
tránsito y movimiento por el miedo constante a ser agredidas o vivir agresiones       
mayores.

ACCIÓN LOCAL: Desde la administración pública municipal, el Instituto Municipal 
de las Mujeres cuenta con la intervención “Corredor Seguro para Mujeres” cuyo 
objetivo es ofrecer elementos para la prevención situacional de la violencia de 
género en el Centro Histórico de Ciudad Juárez, cuenta con tres ejes: El eje de 
infraestructura busca recuperar espacios públicos en deterioro ubicados en el 
Centro Histórico de Ciudad Juárez para transformarlos en infraestructura útil para 
la prevención de la violencia de género. El eje de reconstrucción del tejido social y 
los lazos comunitarios busca fomentar el encuentro y desarrollo de las familias 
que habitan, transitan y laboran en el Centro Histórico, a través de programas de 
prevención de la violencia, capacitación y la activación de espacios públicos para 

para la prevención de la violencia. A continuación, se aporta información sobre las 
diversas iniciativas que desde estos tres ejes fueron dándole carácter y sentido al 
Corredor.
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El análisis de las afectaciones del Acoso Sexual Callejero en el uso y prácticas del 
espacio público de niñas y mujeres se planteó como un primer acercamiento des-
criptivo e interpretativo de sus experiencias de tránsito por la zona centro de Ciudad 

viven las niñas y mujeres en el Centro Histórico de Ciudad Juárez; 2) Ubicar los espa-

Sexual Callejero; 3) Describir cómo el Acoso Sexual Callejero limita el uso del espa-

Ciudad Juárez.

análisis de los datos recabados para este diagnóstico se realizó en dos momentos: 

los siguientes pasos: 1) Se capturaron los cuestionarios en un registro de excel y      

cualitativo se realizaron los siguientes pasos: 1) transcripción de grupos focales y 

propiedades y dimensiones; 3) lectura guiada para establecer códigos y categorías; 
4) registro de categorías y subcategorías en excel; 5) lectura de ajuste de categorías 
y códigos.

Después de este proceso de análisis cuantitativo y cualitativo se establecieron las 

el uso del espacio público por parte de niñas y mujeres en el centro de Ciudad 
Juárez? Para ello se explica el patrón espacial del Acoso Sexual Callejero a través de 

1) Percepción de seguridad en el espacio público urbano; 2) Emociones construidas 
en el espacio público urbano; 3) Personas en el espacio público urbano;                            
4) Características de Vulnerabilidad.

Diagnóstico Acoso Sexual Callejero en 
el Centro Histórico de Ciudad Juárez 2019 – 2020: percepciones, 
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Del análisis anterior se destaca que existe una armonización con respecto a la         
normativa que garantiza la vida, libre tránsito y a una vida libre de violencia de niñas 
y mujeres en los niveles,   internacional, nacional y estatal. Sin embargo, en lo que 
respecta al nivel municipal, el documento que regula el comportamiento de la 
ciudadanía en Ciudad Juárez se encuentra desvinculado de esta armonización. El 
artículo no. 46 del Código municipal para el estado de Chihuahua dice que los         
municipios deben incluir en sus Bandos de Policía y Gobierno elementos para la     
prevención del delito, la violencia social y la violencia contra las mujeres, niñas, niños 
y adolescentes, desde la perspectiva de género: 

A) Planeación urbana en el marco normativo municipal 

 http://www.juarez.gob.mx/transparencia/ico-normatividad/8

Para analizar las afectaciones del Acoso Sexual Callejero en el uso del espacio públi-
co de niñas y mujeres en el Centro Histórico de Ciudad Juárez, en primera instancia 
se realizó una revisión de los documentos que enmarcan la obligación del municipio 
para garantizar y salvaguardar la libertad de tránsito y el acceso igualitario al espacio 
público de niñas y mujeres. Para este análisis se siguieron los siguientes pasos: 1) Se 
tomó como punto de partida el marco normativo de la administración municipal 
2018 – 2021, mismo que se encuentra en el portal de transparencia ; 2) Seguido de 
esto se eligieron los instrumentos normativos enfocados en los derechos de niños, 
niñas y adolescentes, mujeres, discriminación y perspectiva de género; 3) De los 
instrumentos normativos se tomaron los artículos que hablaran del derecho a la 
vida, libre tránsito y a una vida libre de violencia de niñas y mujeres, misma informa-
ción que capturó en un registro de excel; 4) Finalmente se incluyeron las institucio-
nes y organizaciones internacionales, nacionales y municipales que dentro de sus 
facultades tienen acciones de incidencia en la implementación de política pública 
con perspectiva de género, entre las que se encuentran: Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, ONU Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Chihuahuense 
de las Mujeres e Instituto Municipal de las Mujeres.

8
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Los Bandos de Policía y Gobierno son las normas expedidas por el                  
Ayuntamiento […] de manera enunciativa, más no limitativa, incluirá las 
siguientes: I. Los elementos para la prevención del delito, la violencia social 
y la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, desde la             
perspectiva de género; II. Las acciones para la atención de casos de violen-
cia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como la trata de 
personas; III. Las órdenes de protección en casos de violencia contra las 
mujeres, niñas, niños, y adolescentes; IV. Las medidas de coordinación y 
canalización para la atención integral de la violencia contra las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes; V. Las medidas para la igualdad                            

sustantiva y no discriminación. 

Son faltas o infracciones contra las buenas costumbres y la integridad 
moral del individuo y de la familia: II. Faltarle al respeto a las personas en 
lugares públicos, en especial a los infantes, adultos mayores o personas 

con discapacidad.

Por lo contrario, el Bando de Policía y Gobierno del municipio en sus artículos no 
incluye ninguno de los elementos anteriores para la prevención del delito desde la 
perspectiva de género, al respecto del cuidado de la vida, libre tránsito y prevención 
de la violencia contra niñas y mujeres en el espacio público sólo cuenta con el            
artículo 7 fracción II que enuncia los actos de molestia de la siguiente manera:

La ausencia de los elementos para la prevención del delito desde una perspectiva 

incluso en que las mujeres no están nombradas como parte de un grupo vulnerable 
en la fracción II “en especial a los infantes, adultos mayores o personas con                    
discapacidad”, deja una ausencia a nivel estructural en la protección de los                 
derechos de niñas y mujeres mientras transitan por el espacio público. Pues de vivir 
una agresión relacionada con el Acoso Sexual Callejero queda a consideración de 
los agentes que levantan la denuncia o los jueces de barandilla considerar,            
cualquiera de los once comportamientos considerados Acoso Callejero, una              
infracción contra las buenas costumbres y la integridad moral del individuo y la         
familia.
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Sí, porque yo tengo 20 años de que llegué aquí a Juárez y he escuchado 
todas las cosas que han pasado, cuántas mujeres desaparecen al año, 
siempre que estoy viendo las noticias en la televisión y es algo horroroso 
para la mujer que está muy feo lo que les hacen, porque pues la mujer si la 
agarran solita no se puede defender no sé cómo pasaran las cosas, pero 
está muy mal lo que sucede y yo ya tengo en mente todo eso, entonces yo 
siempre tengo esa precaución…”  (Mujeres Mayores). 

"Es que como que es raro un hombre que te digan esas cosas, no son todos, 
pero es raro cada vez que alguien te diga eso, no se ve todos los días, pero 
si una vez a la semana que te digan alguien, o sea no es todos los días, las 
veces que vengo aquí con los otros ni me ha tocado que alguien diga esas 
cosas” (Mujeres Indígenas)

La percepción de seguridad en el espacio público urbano comprende dos esferas:  

"Igual, siento 
temor igual por las noticias también que hablan mucho sobre violencia" (Mujeres 

“Si por qué yo trabajé de 
mesera y tenía que llevar una soda … le voy a llamar a inmigración, porque qué hace 
quitándole el trabajo a los mexicanos"

c
menciona Laura 

B) Percepción de seguridad 
en el espacio público urbano
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“…ahí por el lado de la Lerdo ya van tres muchachas que han violado, a 
pleno día las otras ya en la tarde, entonces, yo como madre, abuela me 

siento como que… ¿qué se puede hacer? ¿qué podemos hacer?” 
(Habitantes de la zona centro)

"A mí me acosan, lo hacen en veces por burla o por querernos ridiculizar, 
que como es posible que un hombre se viste de mujer y tenga unas tetas 
enormes y tengan a una mujer a lado que las tenga tan chiquitas, es lo que 
yo he visto a veces el hombre y se dicen machitos es el que hace el acoso 

junto con la mujer" (Mujeres Trans)

Las agresiones sexuales como lo expresa Esther

y transfobia como lo expresa Paloma

En este contexto la percepción de seguridad del espacio público urbano se                
entiende como aquellas experiencias de violencia escuchadas y vividas por niñas y 
mujeres en relación con los espacios públicos, estas van desde cuestiones                 
históricas y estructurales como el contexto de desaparición y feminicidio, hasta las 
cuestiones más concretas como la actividad delictiva, la discriminación (transfobia y 
racismo) y las experiencias de Acoso Sexual Callejero. Tanto niñas como mujeres 
saben que estas violencias ocurren en distintas medidas en otros lugares de la 
ciudad y saben, pueden reproducirse en distintas escalas en la zona centro.

"Yo me siento insegura porque el día que querían robar a mi hermano, 
entonces me siento muy insegura de andar sola … íbamos mis tres                
hermanos y mi mamá e íbamos caminando para la casa y se atravesó la 
camioneta enfrente de nosotros diciéndonos que querían a él, entonces 
desde ese día cuando salgo de la escuela, pero voy  agarrando a mi            

hermano cuando andamos solos, como no me sueltes"
 (Estudiantes de Primaria)

Las experiencias que unen estas esferas, de lo vivido y lo escuchado, tienen punto 
de encuentro en la actividad delictiva como lo comenta Rosario 



Así pues, la experiencia de Acoso Sexual Callejero se enmarca en la percepción de 

la manera en que transitan por la zona centro. En este contexto se presentan los     

a mujeres de 60 años, bajo el entendido de que este es solo una de las experiencias 
que han vivido mientras transitan el espacio público.

Violencia
en general 

Racismo

Experiencias
de Acoso

Sexual Callejero

Actividad
delictiva

Agresiones
 sexuales

Transfobia
Desaparición y 
feminicidio

Lo 
escuchado

Lo
vivido

Fig. 5 - Percepción de seguridad en el espacio público urbano

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 6- Comportamientos que niñas de 15 años o 
menos a mujeres de 60 años consideran Acoso Sexual Callejero

Fuente: Elaboración propia

Si bien la percepción de seguridad en el espacio público urbano incluye tanto lo 
vivido y lo escuchado por niñas y mujeres, y en este marco se encuentran la            

necesario incorporar para el entendimiento del fenómeno, las emociones, pues 

Se desnuden total o 
parcialmente en su 
presencia

96%

Le sigan
persistentemente 
en su recorrido con         
intención seductiva 

95%

toquen su cuerpo de forma 
intencional partes NO 

90%

Mirar de forma persistente a 
una persona desconocida

89%

Que digan piropos de forma 

73%

Que le digan 
“piropos de forma 
agresiva, vulgar u 
ofensiva”

94%

genitales en el 
cuerpo de usted 
de forma
intencional

95%

llamar su atención 
con distintos sonidos 
cómo por ejemplo    
silbido, besos o tocar 

91%

Se acerquen de 
forma intimidante (…) 
con intención            

95%

Tomar fotografías de 
alguien en un lugar 
público sin su           
consentimiento

91%

toquen su cuerpo de 
forma intencional 
partes íntimas de su 
cuerpo (trasero, 

95%
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"A mí personalmente me da mucha rabia, rabia de que a veces no puedo 
hacer algo que quizá yo quisiera hacer, rabia por ejemplo que yo veo que se 
lo están haciendo a otras chicas trans entonces que yo diga realmente yo 
no puedo hacer nada, porque cuando pude me esposaron y todo entonces 
te da mucho coraje[...] te da mucha impotencia que quieres hacer algo y 
realmente no puedes hacerlo" (Mujeres Trans)

 Las emociones construidas en el espacio público urbano son una                  

las prácticas y usos cotidianos del espacio público. Las tres esferas que componen 
esta categoría son: lo escuchado, lo vivido y los lugares en la zona centro. En primer 
lugar, lo escuchado comprende aquellas emociones que les provocan las                    
experiencias de violencia de las que se enteran por su entorno como lo son: nervios 
o tristeza como lo expresa Idaly "Miedo…porque no sabes que va a pasar después de, 
por ejemplo, si te van a robar no sabes qué va a pasar" (Estudiantes de Preparatoria). 
En segundo lugar, lo vivido son las emociones que les han provocado las                      
experiencias que han tenido en algún momento de sus vidas relacionadas con el 
tránsito por el espacio público como lo son: adrenalina, impotencia, coraje y rabia 
como lo expresa Sara:

zonas del centro les provocan a partir de lo que han escuchado o vivido, la emoción 

de mercados que se encuentra en la calle Francisco Mina "… si me dio horror, pánico 
ir a conocer las mercancías ahí abajo porque si se presta para todo, me da hasta 
pánico entrar a ver la mercancía y sentía que me iban a hacer algo" (Mujeres              
Mayores). Cuando estas tres esferas se encuentran se puede dar cuenta de otras 
emociones implicadas en el tránsito de niñas y mujeres por el espacio público; la 

"Inseguridad, miedo de que alguien me esté persiguiendo, que me estén viendo, ven 
hasta lo que compro, ya se dieron cuenta, siento que todo el tiempo me vigilan"          
(Mujeres Mayores).

Por otra parte, el pánico se encuentra en el cruce de lo vivido y los lugares de la zona 

secuestro en el espacio público “...yo estaba horriblemente paniqueda no sabía qué 
hacer, pero si fue una experiencia muy horrible y amarga" (Mujeres Mayores).                
Finalmente, el miedo y el temor a transitar por la zona centro se encuentran en el 
cruce de lo escuchado, lo vivido y los lugares de la zona centro en relación con las 
emociones construidas en el espacio público así lo expresa Mabel "…es cuando más 
miedo, si estás sola y pues hay lugares muy obscuros, callejones, que a veces no vez 
ni un alma y dices si algo me pasa a nadie le puedo decir a donde corro o grito"          
(Mujeres Trans).

C) Emociones construidas en el espacio público urbano 
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Entonces las emociones en el espacio público urbano se entienden como aquellos 

emociones son entonces la base para comprender la experiencia de Acoso Sexual 

Nervios 

Adrenalina 

Lo escuchado

Lo vividoLugares

Coraje

Rabia 

ImpotenciaHorror

Miedo
Temor

a transitar

Fig. 7- Emociones construidas en 
el espacio público urbano 

Fuente: Elaboración propia



El Acoso Sexual Callejero es una experiencia cotidiana para las niñas y mujeres que 
transitan el Centro Histórico de Ciudad Juárez, este se compone de once                 

-
cados como un acto de violencia por ellas. A continuación, se presentan las expe-
riencias de ASC que han vivido mientras transitan por la zona centro:

Le siguieron persistentemente 
en su recorrido con intención 
seductiva o sexual.

le miraron de forma 
persistente a una 
persona desconocida 
haciéndole sentir 
incómoda

le dijeron piropos de 
forma “respetuosa” o 
amable.

Trataron de llamar su 
atención con distintos 
sonidos como por 
ejemplo silbidos, besos o 
tocar el claxon

Se desnudaron  
total o parcialmente 
en su presencia.

Rozaron o tocaron de forma 
intencional partes no íntimas 
de su cuerpo.

Presionaron los genitales
en su cuerpo de forma 
intencional.

Le dijeron  “piropos” de 
forma agresiva, vulgar u  
ofensiva

Se acercaron de forma 
intimidante con intención 
seductiva o sexual.

Rozaron o tocaron de 
forma intencional partes 
íntimas de su cuerpo

Le tomaron fotografías en 
un lugar público sin su 
consentimiento.

97% 74% 63% 55%

42% 37% 34%

34% 24% 17% 15%

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 8- Situaciones de Acoso Sexual Callejero que 
niñas de 15 años o menos a mujeres de 60 años han 
vivido en algún lugar del la zona centro



Tener en cuenta que las experiencias de niñas y mujeres en el espacio público tiene 
como base la idea de las posibles violencias que vivirán o vivieron al transitarlo 
además del miedo como emoción instalada en su memoria, sirve como                         
antecedente para comprender las reacciones que tienen cuando las acosan pues 
mientras la mayoría expresa que responden al agresor también deciden alejarse y 
en menor porcentaje eligen defenderse.

En tanto manifestación de violencia sutil e invisible que se da en el espacio comuni-
tario es una experiencia que se vive por primera vez a temprana edad y cuando 
están solas la mayoría de las veces.

Fig. 9 - Edad en que vivieron 
Acoso Sexual Callejero por primera vez

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Cuando vivieron
alguna situación
de acoso ellas se
encontraban

15 o menos 
a 25 años

Solas

Acompañadas 

Solas y acompañadas 

26 a 60 años

90%

60%

24%

16%

10%

Fig. 10 - Reacciones frente al Acoso Sexual Callejero

Cuando las acosan:

7% NO responden
al agresor

93% Responden
al agresor

74

72%

16%

7%

10% 10%
Se alejan

Se defienden 
solas (llevan gas,
pellizcan,
lo avientan,
le dan toques)

Gritan No 
hacen
nada

Piden ayuda a alguien que va pasando o avisan a
la policía.

Cuando viven alguna situación de 
Acoso Sexual Callejero, en el momento 
ellas:



Lo dicho hasta aquí dota de sentido a las emociones vividas al momento de                
experimentar Acoso Sexual Callejero y al recordarlo. En un contexto generalizado de 
percepción de violencia y miedo a utilizar el espacio público, que una niña o mujer 
viva alguna experiencia de acoso la remite a la experiencia vivida o contada con 
algún tipo de violencia en ese u otro espacio público junto con el miedo como la 
principal emoción asociada a la zona centro, las lleva a sentir rabia, miedo o                 
impotencia al    momento de vivir o recordar alguna experiencia de acoso.

Fuente: Elaboración propia

Fig. 11 - ¿Qué sintió al momento de experimentar 
Acoso Sexual Callejero y al recordarlo? 

Miedo

61%

Impotencia

59%

22%

Indiferencia

13% 4%

En el momento

Alegría, ganas 
de reír, algo de
excitación 
sexual

Pena, 
tristeza o 
ganas de 
llorar

Rabia

64%
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Hasta este momento se ha explicado como la percepción de seguridad y las          

formas en que niñas y mujeres viven la experiencia de Acoso Sexual Callejero en el 

usos y prácticas del espacio público. Al respecto de lo anterior, un tercer elemento 
que abona a la comprensión de la experiencia del acoso son los otros actores que 

gran medida, en las formas en que transitan por la zona centro.  

Fig. 12 - ¿Qué sintió al momento de experimentar 
Acoso Sexual Callejero y al recordarlo?

Al recordar el episodio

Miedo

27%

Impotencia

42%

15%

Indiferencia

12% 5%

Alegría, ganas 
de reír, algo de 
excitación 
sexual

Pena, tristeza 
o ganas de 
llorar

Rabia 

50%

Fuente: Elaboración propia



"[…]aparte de la incomodidad del acoso y 
lo que conlleva que te acosen aparte 
está el miedo de saber o se pregunta si 
va a terminar en acoso o si pueda pasar 
algo más, que me fueran a levantar o 
algo […]" (Habitantes de la zona centro) 

"Creo que impotencia porque a veces es 
poco lo que nosotras podemos hacer en 
contra de la persona que nos está       
agrediendo, a veces es impotencia de 
ver que la misma gente está viendo y no 
hacen nada de sentirnos desprotegidas 
y pues angustias también de sentir que 
no somos que somos respetadas y que 
somos blancos de estas agresiones" 
(Habitantes de la zona centro)

"[…] y haz de cuenta que me dio mucho 
coraje entonces ahí tenemos guardia, 
tienen guardia las personas que trabajan 
ahí pero a mí del coraje nunca se me 
ocurrió hablarle al guardia, pero si me 
dio un nalgadón, y tal vez y como te vas 
a imaginar que una persona de 70-80 
años te va a dar una nalgada [...]me dio 
mucho coraje en el momento no sabes 
cómo" (Trabajadoras de la zona centro)

Fuente: Elaboración propia
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Las personas en el espacio público son los actores de la zona centro que con sus 

las percepciones y emociones y con ello las maneras en que niñas y mujeres             

las personas en el espacio público como un elemento más para la comprensión de 
las formas en que es vivida esta problemática en el Centro Histórico de Ciudad 

Antes de continuar, es necesario recalcar que para las niñas y mujeres existe un    

Fig. 14 - Personas en el espacio público urbano

Fuente: Elaboración propia

¿Quiénes generan una mayor percepción de inseguridad 
en niñas y mujeres dentro de la zona centro?

Hombres
mayores

Maleantes Policías
Empleados
zona centro

Mayores
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Estudiantes
primaria
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primaria
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alcoholizadasPedigüeños
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*Los términos utilizados en este apartado
se tomaron de manera literal de las narrativas 
de los grupos focales 

D) Personas en el espacio público urbano 
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"…por mi casa es una av. muy muy transitada, entonces al igual que          
menciona Claudia personas así normales, hombres que precisamente no 
tienen que ser drogadictos o personas alcohólicas, simplemente un señor 
que va pasando y tocan el claxon y te gritan y te dicen cosas que te hacen 
sentir a una incómoda, pueden ser señores o muchachos, pero pues sí, son 
personas que aparentemente normales, no forma parte de un drogadicto o 
así" (Habitante de la Zona Centro)

Aunque estas características asociadas a las personas que les generan percepción 
de inseguridad, son enunciadas por niñas y mujeres, vale la pena destacar que            

por la zona centro como lo menciona Cecilia:

En este sentido, las características anteriormente mencionadas se relacionan más 
con los usos que niñas y mujeres dan al espacio, las diferencias que las atraviesan y 
los hombres que comúnmente transitan por la zona centro pues mientras Sandra 
expresa que las personas que le generan inseguridad son la "Gente que habla bien 
raro…los mismos federales" (Mujeres Mayores), lo hace debido a que su condición de 
migrante mientras utiliza el espacio público se encuentra atravesada con                       
interacciones constantes con la policía federal, pues como ella misma lo señala la 
detienen constantemente para revisar sus papeles "me pararon y me pidió mi           
permiso para andar aquí, se los enseñé" (Mujeres Migrantes), en este sentido las        

genera percepción de inseguridad.  Junto con las mujeres migrantes, se encuentran 
las mujeres trans que también se sienten inseguras cuando los policías están             
vigilando, pues como lo expresa Nasho “…en cuestión de miradas, señalamientos, 
cuchicheo entre compañeros y tal vez si vez algún tipo de agresión de la ciudadanía, 
complicidad con la misma ciudadanía, ridiculizando la manera en como visten, como 
se mueven, o cómo andan maquilladas" (Mujeres Trans).



esparcimiento y distracción, además de acudir a la catedral por lo que las personas 
que ellas ubican como “maleantes” son quiénes les generan percepción de                  
inseguridad como lo expresa Coral "…hay mucho vicioso, mucho malandro que se 
meten [a la catedral] no a agredir a uno, pero cuando ya no les das lo que ellos        
quieren si lo agreden, pero la mayoría es a robar …” (Mujeres Mayores). De igual modo 
quienes habitan en la zona centro hacen sus compras habituales en el centro, por lo 
que los trabajadores de los negocios son quienes les generan inseguridad, aunque 
acepten que puede ser cualquier persona como lo expresó Cecilia "…yo en el centro 

sea cualquier persona que ande por ahí …" (Habitantes de la Zona Centro). Y como lo 

acosador, ya cualquier hombre, cualquier persona lo hace sin necesariamente        
 (Habitante de la Zona Centro).

En el caso de las personas alcoholizadas, quienes los perciben más como peligro 
son las trabajadoras de la zona centro pues además de los mercados, en el Centro 
Histórico existen cantinas y bares "…entonces ya a cierta hora una tiene que darse 
carilla porque lo que pasa muy seguido es que entran los borrachos y son bien necios, 

 
(Brenda Trabajadoras Zona Centro). Al mismo tiempo las niñas se sienten inseguras 
cerca de personas alcoholizadas "porque cuando voy en la ruta y personas borrachas 
hasta atrás en los asientos y ellos se arriman…" (Esmeralda Estudiantes de Primaria) 
o con las personas mayores como lo expresa Rubí "Una vez cuando veníamos para 

camión, que casi siempre me lo topo y me dice …ya mayor de edad …pues ya estaba 
(Estudiantes de Primaria). Mientras que la percepción de inseguridad por 

parte de las trabajadoras de la zona centro, viene de su permanencia en el espacio 
debido a su jornada laboral, en el caso de niñas y estudiantes de preparatoria esta 
se relaciona con el tránsito por el espacio: cuando utilizan el transporte público o 
cuando van camino a la escuela. Aunque niñas y jóvenes transitan por el centro para 
ir a la escuela o regresar a sus casas, lo hacen en distintas condiciones pues las         
jóvenes se mueven de manera más autónoma y en sus autos, por esto los                    
pedigüeños son quienes les generan inseguridad en el tránsito, como lo dice 
Pamela "Las personas que están limpiando parabrisas, vendiendo paletas todas esas 

(Estudiantes de Preparatoria).
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Finalmente, al igual que las habitantes de la zona centro, las mujeres indígenas     
coincidieron en que son los hombres sin características particulares quienes les 
generan percepción de inseguridad.  En la misma línea argumental, los agresores 

algún momento de su tránsito por la zona centro, como se indica a continuación los 

las características anteriores. 

Fig. 15 - ¿Qué pasó cuando vivieron 
Acoso Sexual Callejero por primera vez?

Fuente: Elaboración propia

De las veces un hombre realizó el hecho. 

De las veces  fue un grupo de hombres

Fueron mujeres, un grupo mixto o no lo sabe.

88%

9% 

3%



Fig. 16 -¿Qué hacen los testigos de Acoso Sexual Callejero?

Por otro lado, se encuentran las personas que presencian los actos de acoso contra 
niñas y mujeres que, en la mayoría de los casos ignoran lo que sucede.

6 5 %   d e  l a s  ve ce s
S I  h a b í a  te s t i g o s

3 5 %   d e  l a s  ve ce s
N O  h a b í a  te s t i g o s

50%

26%

9%

1%

No reaccionaron,
pero…

Le 
dijeron 
alguna
cosa…

Agredieron físicamente

Ignoran 
lo sucedido

14%
Pusieron
cara de…

C u a n d o  h ay te s t i g o s :

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 17 -¿Qué hacen los agresores cuando les responden?

Finalmente, las niñas y mujeres en su interacción con los agresores y testigos            
expresan que cuando contestan la agresión estos, la mayoría de las veces no           
responde. 

En este contexto, ellas interpretan el acoso por parte de agresores como una forma 
de provocarles miedo, incomodidad e inseguridad esto en el caso de estudiantes de 
primaria, preparatoria y trabajadoras de la zona centro, es decir como una manera de 
hacerles saber que no son parte de ese territorio.  En el caso de las niñas de primaria 

trabajadoras de la zona centro interpretan que los testigos además de no decir nada, 
como ya se mencionó anteriormente, solo observan y se burlan.

Cuando responden, los agresores:

S e  va ,
n o  d i ce  n a d a

C o nt i n ú a
Aco s á n d o l a

L a  I n s u l t a

P i d e
Pe rd ó n O t ra

60%

13%

10%

4% 4%

Fuente: Elaboración propia



Fig. 18 - ¿Cómo interpretan ellas el Acoso Sexual Callejero?

En los apartados anteriores ya se han explicado los elementos que interactúan en el 
espacio público urbano. Las categorías de percepción de seguridad en el espacio 
público urbano, emociones construidas en el espacio público junto con las personas 
en el espacio dan cuenta de los elementos tales como experiencias, lugares y        
personas que enmarcan las vivencias y percepción de Acoso Sexual Callejero. En 
este sentido, es conveniente incorporar las características de vulnerabilidad tanto 
percibidas como estructurales que hacen del acoso una experiencia que niñas y 
mujeres viven de manera particular. 
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Las características de vulnerabilidad son aquellos factores exógenos y endógenos 
que niñas y    mujeres que transitan por la zona centro consideran las colocan en una 
situación de peligro distinta a los otros actores que interactúan en el espacio. Por 
una parte, los factores exógenos son todos los elementos que se encuentran           
instalados en la cultura y/o memora de niñas y mujeres que transitan por el espacio 

y el contexto de la zona centro como lo expresa Mabel: 

E) Características vulnerabilidad

"Yo pienso es cierto que la ocasión y las características son las que llaman 
la atención es cuestión de cultura […] las mismas mujeres educamos a 
nuestros hijos machistamente y a nuestras propias hijas y esto es lo que 
causa que se sienten ellos con más poder  o con el derecho de invadir tu 
espacio y agredirte que no de ser pero es consecuencia de todo lo que         
vivimos en nuestras ciudades, la consecuencia de la inseguridad, del       
desempleo, delincuencia, drogadicción todo esto es lo que afecta                  
lamentablemente[...] (Mujeres Mayores).

"Porque creo que están muy acostumbrados y esta zona está                           
históricamente conocida como trabajo sexual hay muchos lugares de la 
diversidad que en los que las personas vienen a divertirse, muchos bares 
muchas cantinas y me atrevería a decir que tiene mucho que ver la zona el 
nivel educativo de las personas que están aquí[...] la gente viene y dice pues 
aquí es el centro y agarran parejo y ellos no preguntan si eres o no eres y te 
acosa y se siente con la libertad de hacerlo porque creen que es una zona 
en la que pueden hacerlo como si fuera una zona de  tolerancia"                 
(Mujeres Trans).
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Las niñas expresan que ser mujer las coloca en condiciones de vulnerabilidad, 
debido a que lo asocian con indefensión como lo dice Sinamon "Yo creo que porque 
somos mujeres y piensan que no nos podemos defender" (Estudiantes de primaria). En 

como una vulnerabilidad sumada a la diferencia sexual. Las mujeres trans expresan 
que “…llega a ver con el hecho de ser mujeres trans, si estás en la noche es de pues qué 
estás haciendo aquí o te estas prostituyendo o porque andas así vestida … por qué no 
estás en tu casa" (Mabel Mujeres Trans). Por su parte las mujeres migrantes como lo 
dice Alejandra, el hecho de que la distingan por su tono de voz la hace sentir            
vulnerable "… solo en mi forma de hablar ya saben que no soy de acá … me hacen ver 
que yo no soy de México y ahí yo me siento bastante insegura y me da mucho miedo" 
(Mujeres Migrantes). Finalmente, las mujeres indígenas lo relacionan con el             
imaginario colectivo, que conocen, se tiene sobre la comunidad Ralamuli en               

“Yo pienso que porque son indígenas y viven de 
una comunidad que son tarahumaras y piensan que no se van a detener o hablar […]si, 
que no nos vamos a defender en español o porque son muy dejadas"                                
(Mujeres Indígenas).

"Es que muchas de las veces llamas su atención por ejemplo mi compañera 
de trabajo llama mucho la atención por su personalidad, y siempre se está 
riendo, la misma amabilidad de una persona que es el trato al cliente         

confunde las cosas"  (Trabajadoras Zona Centro)

Por otra parte, los factores endógenos son aquellas características inherentes a la 
persona y que, en tanto construcción social, les coloca en situación de desventaja 
mientras transitan por el espacio público, en este caso son: la edad, personalidad, 
ropa, ser mujer, mujer trans, migrante o indígena. Con lo que respecta a la edad 
Brenda expresa que "… es por lo mismo de que te perciben joven, te ven joven y por eso 
ya, porque no te puedo decir en físico porque en mi trabajo no se nota por la bata, pero 
si tiene mucho que ver la edad" (Trabajadoras Zona Centro). En cuanto a la                  

trato con las personas relacionada con su trabajo en ocasiones es percibida por los 
hombres como coqueteo lo que hace que confundan las cosas, como lo explica 
Brenda: 
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Fig. 19 - Características vulnerabilidad

Fig. 20 - Denuncia y sanción

Las características de vulnerabilidad son una categoría que ofrece un acercamiento 
de las formas en que niñas y mujeres explican los motivos por los que las acosan en 

espacio público, sin embargo, las características de vulnerabilidad permiten un 
enfoque más situado y contextual, que acompañada de la diferencia sexual nos 
acerca a una visión compleja e interseccional de las relaciones de opresión y             
dominación que viven niñas y mujeres mientras transitan por el espacio público y 
que se cristaliza en sus vivencias de Acoso Sexual Callejero. 

Una vez establecido el marco general de vulnerabilidad, en términos endógenos y 
exógenos, es posible la comprensión de la experiencia con el proceso de denuncia 
y sanción del acoso y las medidas de prevención y afectaciones en la vida                    
cotidiana de niñas y mujeres. En cuanto a la denuncia expresaron que: 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Cultura machista

Contexto histórico
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99%

1%
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Porcentaje de niñas y mujeres que consideran 
que el Acoso Sexual Callejero debe sancionarse



Fig. 21 - Conductas que niñas de menos de 
15 años a mujeres de 60 años consideran deben sancionarse

Como ya se ha demostrado a lo largo de este estudio, las niñas y mujeres que      

Callejero como una forma de violencia y además la viven mientras lo transitan. 

en el espacio público y las mismas vulnerabilidades sociales que ellas reconocen 
permean la decisión que toman de no denunciar. Esto junto con la ausencia de               
mecanismos legales con perspectiva de género (como se mencionó en el análisis 
del marco legal) que las respalde en el momento de una denuncia se agrega que un 
bajo porcentaje de quienes saben dónde y cómo denunciar alguna situación de 
acoso.

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 22 - Porcentaje de niñas y mujeres que sabe dónde denunciar

Fig. 23 - Porcentaje de niñas y mujeres que denunciaron 
alguna conducta de Acoso Sexual Callejero

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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89%
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POLICÍA MUNICIPAL 



Fig. 24 - Cuando SI denuncian, lugar al que acudió

Fuente: Elaboración propia

Policía

OtroFiscalía 

13%
9%

69%

"…debemos entender que son las autoridades, pero desgraciadamente 
utilizan mal el poder y se aprovechan de la gente y si te atemoriza, yo       

ya las llevo de perder y nunca le vas a ganar y yo he tenido muy muy malas 
experiencias” (Mujeres Mayores)

A pesar de que quienes deciden denunciar lo hacen la mayoría de las veces con la 

elementos ya mencionados es la percepción de niñas y mujeres sobre la impartición 

que se les han presentado cuando tratan de denunciar otro tipo de delitos. Existe 

representada por la policía como lo expresa Claudia "… sabemos que no podemos 

sujeto…"
percibida como corrupta o corruptible por lo que la idea de la denuncia se hace 
lejana como lo comenta Aidé
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"Porque el día que se querían llevar a mi hermano pasó la policía pero ellos 
se pararon y dijeron que no podían hacer nada porque teníamos que ir a 

seguridad para que ustedes de su casa a done vaya va a tener 100% de 

a unos muchachos a ver si los reconocíamos" (Estudiantes de Primaria)

A lo anterior se suma que los procesos de denuncia se perciben como engorrosos 
y/o expresan que no saben cómo deben de hacerse tal como lo menciona Rosario 
cuando platica cómo fue el proceso de denuncia en el caso de intento de secuestro 
de su hermano:

no denunciar los comportamientos considerados Acoso Sexual Callejero a pesar de 

Por una parte, están las experiencias que tienen denunciando otros tipos de             

Fig. 25 - ¿Por qué no denuncian? 
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Además de lo anterior, en general los motivos por los que no denuncian son los 

siguientes:

Fig. 26 - Motivos por los que no denuncian

Hasta este momento ya se han presentado distintos elementos que describen la 
experiencia de niñas y mujeres en el espacio público: la percepción de seguridad, las 
emociones, las personas y las características de vulnerabilidad acompañan toda una 
serie de decisiones y reacciones al Acoso Sexual Callejero, mismas que son la base 
de una serie de decisiones cotidianas que toman para cuidarse y que, al mismo 
tiempo, se convierten en una afectación a los usos y prácticas que hacen de los 
espacios públicos. En este sentido vale la pena resaltar cómo es que niñas y mujeres 

de vida; no son experiencias normales ni típicas de la cultura mexicana.

49% 22% 27% 15% 

13% 8% 7% 7% 
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Es "normal"
que pase 
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Fuente: Elaboración propia



41%

69%

44%

Fig. 27 - Con respecto a la experiencia de Acoso Sexual Callejero 
niñas y mujeres expresan estar en desacuerdo con:   

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 28 - Afectaciones sociales: después de haber vivido 
Acoso Sexual Callejero niñas y mujeres
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Fig. 29 - Medidas de prevención
que utilizan para transitar por la zona centro

En este orden de ideas, se encuentran las medidas de prevención generales que           
utilizan para transitar por la zona centro y que se relacionan con: no salir solas, no 
salir a altas horas de la noche, procurar salir en grupos, cambiar las rutas por las que               
transitan y cambiar de vestimenta.

Fuente: Elaboración propia
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10%

3%

94



Por otro lado, se encuentran las medidas de prevención relacionadas con las              
características particulares de algunas mujeres que transitan la zona centro y los 
usos que dan al mismo. Estas medidas de prevención son de dos tipos: las                    
comunitarias y las personales. Por una parte, las medidas comunitarias están en 
relación con los usos que le dan al espacio en el caso de las trabajadoras, habitantes 
de la zona centro y estudiantes de preparatoria la creación de redes de                       

"… ahí lo principal cuando trabaja uno en catedral pues si vas teniendo contacto con 
varias personas que trabajan ahí, entonces pues ya yo trabajaba ahí enfrente de la 
iglesia de la mera catedral y ya conocía a los vecinos" (Trabajadoras de la Zona 
Centro). Por su parte, tanto habitantes como estudiantes de preparatoria las redes 
familiares son la medida que utilizan para transitar seguras por la zona centro,        

Claudia

familiar por redes sociales en palabras de Azul

 "…pero si yo viera que alguien está haciendo eso y 
que está, la puedo ayudar y si hay gente a mi alrededor llamar la atención para que 
pare todo esto" (Mujeres Mayores).

"…casi siempre me acompaña mi mamá y la mayoría del tiempo cada una 
mueve sus horarios los que tenga que hacer y todo para poder acompañar 
a la otra que ni ella venga sola y yo venga sola al centro…"(Habitante de la 
Zona Centro)

"A parte de ir acompañada también tener ubicación real en WhatsApp, o 
estar hablando con alguien…con mis papás, no más se pone ubicación en 
tiempo real y sale donde estás en este instante y sale que estás en la               
escuela" (Estudiantes de Preparatoria)
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Al respecto de las estrategias personales, la mayoría expresa que carga algún 
objeto de defensa que va desde cortaúñas, lápices, tijeras, van a clases de defensa 
personal hasta gas pimienta como lo expresa Karina

Lo anterior a pesar de que saben que algunos objetos con los que cargan son            
ilegales, como lo expresa Claudia es preferible traer alguno de ellos a pesar de ello 

policía

"… siempre que salgo traigo en mi bolsa, en el pantalón o ahora en tiempo 
de frío, un gas pimienta entre la manga, en la bolsa o ahora hemos estado 
hablando de la posibilidad de cargar otro tipo de un artículo de defensa, 
una navaja o algo más ..." (Habitante de la Zona Centro)

“…entonces uno a veces tiene que escoger a que si por alguna razón me 
llegase a parar la policía y me paran o por alguna razón me paran tener 
con qué defenderme, pues claro elijo con qué defenderme, la verdad que es 
más probable que me pase algo a que me detenga la policía para ver qué 
llevo conmigo" (Habitantes de la Zona Centro)

(Mayores, Estudiantes primaria, Estudiantes 
preparatoria, trabajadoras ona centro,             
habitantes ona centro)

C o m u n i t a r i a s

Pe r s o n a l e s

Cuidado de las otras
Redes comunitarias

Cargar objetos
 de defensa

Defenderse

*Entre paréntesis se mencionan los grupos que re ron estas medidas 

con más frecuencia

Fig. 30 - Medidas de prevención que 
utilizan para transitar por la zona centro

Fuente: Elaboración propia
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Estas medidas para prevenir vivir algún tipo de acoso mientras transitan por el          
espacio público, han sido incorporadas a su vida cotidiana a partir de su experiencia 
en la zona centro, de manera que la constante repetición de las mismas para utilizar 

sentirse seguras mientras utilizan el espacio público y que a pesar de las mismas 

gato y el otro al garabato” como lo expresa Michelle

"Yo también normalmente sola, pero siempre con un ojo al gato y el otro al 
garabato, no con miedo verdad, igual me quieren tocar y regreso, pero 
siempre si con el ojo…Para mí es estar pendiente de quién viene atrás y 
delante de mí, lo aprendí en caso de la vida que me ha pasado"                    

Fig. 31 - Medidas de prevención que
utilizan para transitar por la zona centro  
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Hasta este momento se han presentado la relación de distintos elementos que en 
interacción construyen socialmente la experiencia de las niñas y mujeres en la zona 
centro. La percepción de seguridad que, junto con las emociones, ofrece                 
aproximaciones al entendimiento de las formas en que niñas y mujeres construyen 

experiencia. En este apartado nos aproximamos a los distintos elementos,                   
estructurales que al encontrarse con sus cuerpos impactan directamente en los 

transitan por el Centro Histórico de Ciudad Juárez además de enmarcar y dar sentido 

necesidades sentidas de niñas y mujeres para sentirse seguras en su tránsito por el 

donde más frecuentemente ocurren delitos de Acoso Sexual Callejero para               

F) Geolocalización y patrón espacial del Acoso Sexual Callejero
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 32 - Lugares que consideran inseguros  

Fig. 33 -  Lugares del Centro Histórico de Ciudad Juárez
en donde han vivido alguna experiencia Acoso Sexual Callejero 
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Propuestas

A partir de la ubicación de los espacios y lugares públicos urbanos descritos por las 
mujeres y niñas en el Centro Histórico de la Ciudad de Juárez, se pueden inferir en 
las cualidades urbanas (diseño) de estos espacios que tienen implicaciones en el 
Acoso Sexual Callejero. En este sentido, es importante mencionar que el ASC se da 
predominante en las avenidas principales y algunos puntos de las plazas. 

Las propuestas que hacen niñas y mujeres para sentirse más seguras mientras      
transitan por la zona centro se organizan en 5 ejes: sanciones; infraestructura;      
transversalización de la perspectiva de género; información; medidas comunitarias 
o de intervención comunitaria. En primer lugar, en las sanciones se reconoce la 
necesidad de que existan cambios en la ley que sancionen el Acoso Sexual Callejero 
como lo expresa Brenda "… que se castigue el acoso, que la gente empiece a ver… 
pienso que se debe de demostrar que el acoso va a tener una consecuencia para que 
la piensen por lo menos dos veces" (Habitantes de la Zona Centro) expresa Sara "Creo 

 (Mu-
jeres Trans) además de acompañamiento psicológico hasta el proceso de denuncia 
como lo dice Pamela "Seguridad pero no con policías, con personas así como ustedes 
que vienen y que no tenga nada que ver con ellos, o sea personas que sean indepen-
dientemente con policías, personas que reporten" (Estudiantes de Preparatoria).

que las casetas de seguridad y los botones de pánico del Corredor Seguro para Mu-
jeres se encuentren en funcionamiento pues como lo expresa Sara hay momentos 
en que, a pesar de la infraestructura, esta no se encuentra en funcionamiento

"Cuando se implementaron las casetas policiacas inicialmente los policías 
estaban ahí toda la noche, ahorita en ninguna caseta están no hay ningún 
policía, están solas y los policías están en grupos grandes, no hay una 
buena distribución de la vigilancia policiaca que quizá no tenemos la      

(Mujeres Trans)
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Además de alumbrado público como lo expresa Brenda "Alumbrado, en todas las 
calles que están obscuras, no vez quien pasa realmente, yo horita pasaba y se ven 

 (Habitantes de la Zona Centro); que se 
tiren o limpien las tapias pues como lo expresa Teresa "… es la inseguridad de pasar 

limpias…" (Trabajadoras de la Zona Centro) y espacios de resguardo para niñas y 
niños.

En cuarto lugar, se encuentran las necesidades informativas en relación con los     
procesos de denuncia del Acoso Sexual Callejero 

(Cecilia           
Habitante de la Zona Centro); la difusión de servicios del Instituto Municipal de las 
Mujeres como lo expresa Vanessa  
lugar de donde hay más lugares como este, o que instituciones te pueden ayudar en 

apoyo" (Habitantes de la Zona Centro);  y la promoción del Corredor Seguro para    
Mujeres como herramienta de prevención y denuncia.

En quinto lugar, las medidas comunitarias o de intervención comunitarias hacen 
referencia a las acciones o estrategias que consideran deben ejecutarse en la zona 
centro para propiciar un ambiente de seguridad entre ellas se encuentran: mujeres 
policías patrullando a pie  (Alicia 
Mujeres Indígenas), proyectos de animación sociocultural como lo expresa              
Adoniram

registro de acosos policiacos, representatividad trans en la administración                 
municipal, sensibilización a trabajadores de la zona centro, altos mandos, choferes 
de transporte público y pláticas de prevención situacional a estudiantes de la zona 
centro como lo menciona Bety

(Trabajadoras de la Zona Centro)
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Además de retirar a pedigüeños de las calles, números y espacios de denuncia que 
no sean el 911 y/o con la policía como lo comenta Pamela "Seguridad, pero no con 
policías, con personas, así como ustedes que vienen y que no tenga nada que ver con 
ellos, o sea personas que sean independientemente con policías, personas que            
reporten" (Estudiantes de Preparatoria).

“…se pueden hacer son los proyectos de animación sociocultural…creo que 
esta parte de reapropiar la ciudad como dos ciudades, la ciudad diurna y 
la ciudad nocturna… porque también que exista gente transitando por el 
centro por la percepción de seguridad cambia… apropiándonos de una 
calle…” (Mujeres Trans)

Fig. 34 - Propuestas

Sanciones Infraestructura Transversalización
de la perspectiva
de género 

Información
Medidas 
comunitarias/
intervención
comunitaria

Cambios 
en la ley 
para 
sancionar
el ASC

Acompañamiento 
en la denuncia

Cámaras de 
seguridad
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Corredor Seguro 
para Mujeres en 
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Botones
de pánico
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limpiarlas

Aplicación en 
el celular para 
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Espacios de 
resguardo para 
niñas y niños

Registro 
de acosos 
policiacos

Representatividad 
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administración 
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Sensibilización a 
trabajadores zona 
centro, altos 
mandos, choferes 
de transporte 
público

Pláticas de           
prevención   
situacional a 
estudiantes de la 
zona centro

Sobre procesos
de denuncia
del ASC

Promoción del 
corredor seguro 
para mujeres

Policías mujeres  
patrullando a pie

Retirar a 
pedigüeños
de las calles

Números  y           
espacios de            
denuncia que
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y/o con la 
policía

Proyectos de 
animación 
sociocultural

Difusión de 
servicios del 
Instituto
Municipal 
de las Mujeres

Fuente: Elaboración propia



 La importancia de integrar el género como categoría analítica fundamental 
para entender las formas diferenciadas en que niñas y mujeres sufren Acoso Sexual 

problema que hombres y mujeres viven de manera distinta. Como se presentó en el 
apartado anterior, las diferencias de género marcan en distintas escalas y medidas 
los modos de ver, sentir vivir y utilizar el espacio público.  

La interseccionalidad como una aproximación transversal dota de contexto al        
problema que afecta a niñas y mujeres en su experiencia cotidiana en los espacios 
públicos urbanos del Centro Histórico de Ciudad Juárez, si bien el enfoque de 

Acoso Sexual Callejero, la interseccionalidad aproxima a la construcción de esta 
experiencia de manera situada y contextual de manera que permite describir cómo 
el ASC limita el uso del espacio público urbano de niñas y mujeres a partir de las 
diferencias que las atraviesan y que las vulneran.  Lo anterior quedó expuesto en las                          
características de vulnerabilidad que ofrecieron una fotografía amplia que               
describen cómo la interacción de la percepción, las emociones y las personas en su 

en las medidas que utilizan, los usos y prácticas que hacen del espacio público. 

Finalmente la importancia de integrar dentro del marco de la política urbana,             
directrices desde el urbanismo feminista en la planeación y diseño de los espacios 
públicos urbanos, quedó en evidencia a través del análisis del proceso evolutivo de 
cómo la perspectiva de género fue integrada en el marco de la política urbana; la 
ubicación de los espacios del Centro Histórico de Ciudad Juárez en los que niñas y 

de la forma urbana que inducen formas de violencia en el CHCJ y; el análisis de las 

el anterior bando de policía y buen gobierno, asimismo los espacios reconocidos por 
niñas y mujeres como zonas que consideran inseguras y/o donde han vivido alguna 
situación de Acoso Sexual Callejero dan cuenta de que los procesos de planeación 
de la zona centro no se encuentran centrados en las necesidades de las personas.
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En este contexto, se propone que las políticas públicas en materia de prevención y 
atención de las violencias que viven niñas y mujeres en el Centro Histórico de Ciudad 
Juárez incluya acciones que mitiguen el Acoso Sexual Callejero en distintos niveles 

el reglamento de justicia cívica que incluye sanciones a los comportamientos          
considerados acoso. Otros reglamentos a considerar serían el de desarrollo urbano 
sostenible del municipio de Ciudad Juárez para vincular los elementos de                     
infraestructura y transversalidad de perspectiva de género necesarios para que los 
elementos biofísicos del espacio que colocan a niñas y mujeres en situación de 
vulnerabilidad, sean regulados.
 
A su vez, se plantea como necesaria la articulación y seguimiento interinstitucional 
del Corredor Seguro para Mujeres estrategia impulsada por el Instituto Municipal de 
las Mujeres, este anclaje entre la infraestructura con perspectiva de género y las 
estrategias comunitarias para la prevención situacional de la violencia, ofrecen a la 
comunidad que transita por la zona centro algunos elementos que ya atienden las 
demandas de niñas y mujeres como lo son: la policía de a pie, la intervención con 
estudiantes para la prevención situacional de la violencia, etc.
 
Se debe agregar que las campañas informativas son otro elemento de la prevención 
de la violencia de género en el espacio público. En este sentido, la elaboración de 
campañas que promuevan los cambios culturales en cuanto al Acoso Sexual            
Callejero e información sobre los tipos de violencia, formas y lugares de denuncia 
son necesarias para comenzar a mitigar esta experiencia que niñas y mujeres viven 
cotidianamente.  

Además del trabajo interinstitucional que suponen lo anterior, otro elemento             
importante a considerar es la institucionalización de la perspectiva de género. Es 

de sensibilización a servidores y servidoras públicas de todos los niveles. Por una 
parte, el trabajo interinstitucional comprometerá a las distintas dependencias            
involucradas en el Centro Histórico de Ciudad Juárez a generar acciones que hagan 
posible la materialización de espacios públicos con perspectiva de género que, 
junto con los enlaces y la formación en perspectiva de género, podrán consolidar, 
además de políticas públicas, estrategias de seguimiento y atención necesarias para 
la prevención de la violencia de género en los espacios públicos. 
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El Acoso Sexual 
Callejero es una 
práctica de              
connotación sexual 
ejercida por 
personas 
desconocidas en 
espacios públicos, 
semipúblicos o el 
transporte público.
 
Estas acciones se 
dan de manera 
unidireccional y no 
son consentida por la 
persona agredida. 
Según la Ley General 
de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
este es un tipo de 
violencia comunitaria 
que afecta 
mayormente a niñas 
y mujeres que usan 
y transitan el espacio 
público. Lo anterior 
debido a que su 
libertad de tránsito
y movimiento se ve 
reducida por el 
miedo                         
constante a ser 
agredidas o vivir 
agresiones mayores.

Analizar las afecta-
ciones del Acoso 
Sexual Callejero en el 
uso del espacio 
público de niñas y 
mujeres en el Centro 
Histórico de Ciudad 
Juárez por medio de 

ubicación y 
descripción de sus 
manifestaciones en 
el espacio público, 
para la generación 
de políticas públicas 
en materia de 
seguridad pública, 

urbano, diseño de 
programas de 
prevención de la 
violencia contra las 
niñas y mujeres en el 
espacio público.

¿Cuáles han sido los 
cambios y los momen-
tos dentro del ámbito 
político – normativo que 
establezca una política 
de género en el diseño 

espacios públicos en el 
Centro Histórico de 
Ciudad Juárez?

¿En qué medida, el 
diseño del espacio 

en las distintas formas 
de violencia estructural 

Sexual Callejero de 
niñas y mujeres en el 
Centro Histórico de 
Ciudad Juárez?

¿Qué propuestas se 
pueden general a partir 
de un pensamiento 
crítico (urbanismo 
feminista) que integre la 
perspectiva de género 
como categoría 
analítica?

¿Cúales los 
elementos que 
propician el Acoso 
Sexual Callejero en 
el uso del espacio 
público urbano por 
parte de niñas y 
mujeres en el centro 
de Ciudad Juárez?

Problemática Pregunta PreguntasObjetivo
general 

Analizar el proceso  
evolutivo de como la 
perspectiva de 
género se fue 
integrando en el 
marco de la política 
urbana.

Analizar los 
elementos 
fundamentales 
estructurales que 

implicaciones en las 
distintas formas en 

acoso sexual y 
callejero en el 
espacio público en la 
practica y percepción 
cotidiana de mujeres 
y niñas.

Analizar las 
dimensiones y 
variables del diseño 
del espacio público 
urbano que tiene 

distintas formas y 
practicas en que se 

sexual callejero en el 
Centro Histórico.

Objetivos

Anexo 1.



Matriz correlacional de aproximación
teórico -metodológica parte 2

Anexo 1.

Analizar el proceso 
evolutivo de como la 
perspectiva de género 
se fue integrando en el 
marco de la política 
urbana.

Analizar las 
dimensiones y variables 
del diseño del espacio 
público urbano que 

distintas formas y         
practicas en que se 

Sexual Callejero en el 
Centro Histórico.

Analizar los elementos                            
fundamentales 
estructurales que tienen 

implicaciones en las 
distintas formas en que 

Sexual Callejero en el 
espacio público en la    
practica y percepción 
cotidiana de mujeres y 
niñas.

Elementos 
elementales de 
incorporación de la 
perspectiva de 
género en la política 
y la planeación 
urbana.

Elementos narrativos 
de percepción y         
practica cotidiana de 
la percepción sobre 
la violencia y el Acoso 
Sexual Callejero.

Manifestación 
estructural de la           
violencia en el            
espacio público 
urbano hacia a las 
mujeres.

Urbanismo con 
perspectiva de 
género/Urbanismo 
feminista.

Discriminación de la mujer desde la parte técnica (aquellos 
que diseñaban el modelo de ciudad), como de la parte 
política (aquellos que decidían sobre los diferentes           
modelos posibles que se planteaban desde la parte            
técnica).

los diferentes grupos sociales a las oportunidades de 
empleo, servicios y equipamientos y hasta la fecha no ha 
existido esta justicia social en su diseño, ni en su ejecución.

Son prácticas de connotación sexual ejercidas por una 
persona desconocida, en espacios públicos como la calle, 
el transporte o espacios semi públicos (mall, universidad, 
plazas, etc.); que suelen generar malestar en la víctima. 
Estas acciones son unidireccionales, es decir, no son 
consentidas por la víctima y quien acosa no tiene interés en 
entablar una comunicación real con la persona agredida.

El urbanismo con perspectiva de género parte de la base 
que el    urbanismo no es neutro y que nuestras ciudades 

valores de una sociedad que es patriarcal y que la forma 
física de los espacios ha contribuido y contribuye a            
perpetuar y reproducir estos valores. Frente a esto, el 
urbanismo feminista propone poner la vida de las             
personas en el centro de las decisiones urbanas.

El término violencia estructural es aplicable en aquellas 

(supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como            

sociedad (normalmente caracterizados en términos de 
género, etnia, clase, nacionalidad, edad u otros) en el que 
el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es 
resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes 
y en perjuicio de las demás, debido a los mecanismos de 

en el uso de los recursos materiales y sociales y, como tal, 
es útil para entender y relacionarlo con manifestaciones de 
violencia directa (cuando alguno de los grupos quiere 

(legitimizaciones de las otras dos formas de violencia, 
como, por ejemplo, el racismo, sexismo, clasismo o              
eurocentrismo).

Objetivos 
Afectaciones del Acoso Sexual Callejero
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Análisis evolutivo de como 
la política y la planeación 
urbana en Ciudad Juárez 
han incorporado la 
perspectiva de género en 
su marcos 
normativos operativos.

Diagnóstico sobre Acoso 
Sexual Callejero en la 
Zona Centro, a través de la            
aplicación de un             
cuestionario a niñas y 
mujeres que transitan en 
la zona centro y de grupos 
focales con estudiantes 
de primaria, secundaria, 
preparatoria, mujeres 
trans, indígenas, mayores, 
migrantes, habitantes y 
trabajadoras de la zona.

Construcción de una matriz 
correlacional entre las 
dimensiones espaciales y 
las formas en que se                      

formas de Acoso Sexual          
Callejero en el espacio            
público.

Propuesta de Diseño 
Político para la integración 
de factores que                   
disminuyen el Acoso 
Sexual Callejero en el 
Centro Histórico de Juárez.

Integración en los marcos normativo jurídicos de 
los elementos fundamentales desde la 
perspectiva de género.

Prácticas cotidianas y rutas alternas para evitar el 
Acoso Sexual Callejero.

Comentarios sexuales, directos o indirectos al 
cuerpo.

Fotografías y grabaciones del cuerpo, no            
consentidas y con connotación sexual.

Tocamientos (“agarrones”, “manoseos”, “punteos”)

Persecución y arrinconamiento.

Masturbación con o sin eyaculación y 
exhibicionismo.

Estrategias para poder caminar en la calle en 
seguridad.

Elementos morfológicos de diseño/ Elementos           

diseño del espacio público ( materiales, vegeta-
ción, iluminación, forma, estructura, función, 
accesibilidad)

Incorpora los aspectos de gestión, de uso y 

y desigualdades acorde con la realidad del 
contexto basado en la sostenibilidad de la vida.

Tiene en cuenta la dependencia y la vida 
comunitaria.

Estrategias Indicadores a estudiar

Urbano-
arquitectónico

Diseño con
perspectiva
de género

Cognitivo-
perceptual

Normativo -
Jurídico
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Ejes de análisis

Tipos de comentarios.

Gestos obscenos.

Horarios en que transita por el espacio público.



Análisis de los instrumentos 
políticos normativos (planes de 
desarrollo urbano, política)

Entrevistas a profundidad a mujeres 
y niñas del Centro Histórico de 
Ciudad Juárez.

Entrevistas a mujeres y niñas en el 
centro histórico de Ciudad Juárez.

Propuesta de integración de 
indicadores de diseño del espacio 
público en las políticas y la 
planeación urbana. 

Entrevistas
semiestructuradas

Entrevistas
semiestructuradas

Panorama critico del marco institucional legal 
asociado a la protección de las mujeres en niñas 
en caso de Acoso Sexual Callejero.

Narrativas de las mujeres y niñas sobre su       
práctica cotidiana en relación a las                         
manifestaciones de las cuales son víctimas de 
Acoso Sexual Callejero en el centro de Ciudad 
Juárez.

Narrativas de las mujeres y niñas sobre su       
práctica cotidiana en relación a las                           
manifestaciones de las cuales son víctimas de 
Acoso Sexual Callejero en el centro de Ciudad 
Juárez en relación con la condición espacial y los                
elementos del diseño urbano.

Propuesta de política pública y urbana que 
integre los principios de la equidad de género y 
el urbanismo feminista para la prevención del 
Acoso Sexual Callejero.

Métodos 
Instrumentos
de campo 
 

Productos a obtener
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Cuestionario percepción Acoso Sexual Callejero 
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Lugar Folio 

1) 15 años o menos 2)Entre 16 y 20 
años

3)Entre 21 y 25 
años

4)Entre 26 y 30 
años

5)Entre 31 y 35 años 6)Entre 36 y 40 
años 

7)Entre 41 y 45 
años 

8)Entre 46 y 50 años 9)Entre 51 y 55 
años

10)Entre 56 y 60 
años 

1)Estudiante 2) Ama de casa 3) Empleada 4)Trabaja por 
cuenta propia 

5) Otro

1)Soltera 2)Casada 3)Divorciada 4) Separada 5)Viuda 6)Unión libre 

1)Primaria 2)Secundaria 3)Preparatoria 4)Universidad 5)Posgrado 

P6 1) Totalmente 
en desacuerdo 

2) En 
desacuerdo 

3) 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4) De acuerdo 5) Totalmente de 

acuerdo

1) Si

7) Que presionen sus genitales en el cuerpo de 
usted de forma intencional

8) Se acerquen a usted de forma intimidante (por 
ejemplo, arrinconándole en una esquina o espacio 
sin salida) con intención seductiva o sexual

9) Tomar fotografías de alguien en un lugar público  
sin su consentimiento

10) Le sigan persistentemente en su recorrido con 
intención seductiva o sexual. 

11) Se desnuden  total o parcialmente en su 
presencia

P2

P3

P4

P5

2) No
P1

Ocupación 

Situación conyugal 

1) Mirar de forma persistente a una persona 
desconocida haciéndole sentir incómoda

2) Que traten de llamar su atención con distintos 
sonidos cómo por ejemplo silbido, besos, o tocar 
claxon

3) Que digan "piropos" de forma respetuosa o 
amable

4) Que digan piropos de forma agresiva, vulgar u 
ofensiva
5) Que rocen o toquen su cuerpo de forma 
intencional partes NO íntimas de su cuerpo (por 
ejemplo, le pongan un brazo en los hombros, le 
toquen la mano o la cintura)

6) Que rocen o toquen de forma intencional partes 
íntimas de su cuerpo (trasero, vulva, pene, senos)

Introducción: El siguiente cuestionario es totalmente anónimo; el objetivo es conocer la percepción sobre el acoso sexual callejero hacia las 
mujeres en la zona centro de ciudad Juárez. Favor de contestar la manera más honesta posible. 

DATOS GENERALES
¿Cuántos años cumplidos tiene?

¿Considera las siguientes situaciones 
como acoso sexual callejero?

Marque una opción por fila

A continuación, se le preguntará sobre la frecuencia con la que usted ha experimentado diversis tipos de situaciones. Aglunas de ellas 
podrían resultarle desagradables en el recuerdo, sin embargo estas situaciones suelen ser experimentadas por todo tipo de personas y, 

para los fines del estudio, es necesario constatar la frecuencia con la cual ocurren. Por cada una de las situaciones listadas en la siguiente 
tabla, por favor marque una "x" cuan frecuentemente le ha ocurrido en los últimos 12 meses.

¿Ha vivido alguna situación durante su vida, en la que un desconocido o un grupo de desconocidos haya realizado actos o dirigido 
palabras a usted con connotación sexual directa o indirectamente en algún lugar de la zona centro?

Nivel de escolaridad terminado
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P7

15 años o menos Entre 16 y 20 
años

Entre 21 y 25 
años

Entre 26 y 30 
años

Entre 31 y 35 años Entre 36 y 40 
años 

Entre 41 y 45 años 

Entre 46 y 50 años
Entre 51 y 55 
años

Entre 56 y 60 
años 

1) Un hombre 2) Una mujer 3) Un grupo de 
hombres 

4) Un grupo de 
mujeres

5) Un grupo mixto 
de hombres y 
mujeres

6) No recuerdo 7) No lo sé 

1)Grito 2)Aviso a la 
policía 

3) Me alejo 5)Pido ayuda a 
alguien que va 
pasando

6)No hago nada

P12

P14

En caso de que usted le responda ¿Cómo reacciona el agresor?
Seleccione las que correspondan 

4)Me diefiendo sola (llevo gas, lo 
pellizco, lo aviento, le doy toques, etc.) 

¿Ha vivido alguna situación en la que hayan realizado alguno de los siguientes actos hacia usted en algún lugar de la zona centro?  
Selecciona todos los que correspondan

P9

1) Sola 2) Acompañada
P10

P11

¿Cuándo usted experimentó acoso sexual callejero ¿había testigos?

¿Quién (es) realizó el hecho? 
Por favor marque con (X) la respuesta más adecuada

Comunmente cuando alguna de esas situaciones le ocurrió usted estaba…
3)Ambas

Comúnmente, cuando alguna de esas situaciones le ocurre, ¿qué hace en el momento? 

1) El agresor pide perdón

2) El agresor se va no dice nada

3) El agresor continúa acosándola 

4) El agresor la insulta

5) El agresor la amenaza

6) Otra

2)No 1) Si 

¿Cuántos años tenía usted aproximadamente la primera vez que le pasó alguna experiencia de acoso sexual callejero?

P8

En caso afirmativo ¿Cómo reaccionaron los testigos?
Marque una opción 

1) Ignoraron lo sucedido

2) No reaccionaron, pero me miraron

3) Pusieron cara de disgusto, enfado

4) Le dijeron alguna cosa al agresor

5) Agredieron al agresor físicamente

P13

1) Le miraron de forma persistente haciéndole sentir 
incómoda

7) Se acercaron a usted de forma intimidante (por ejemplo, 
arrinconándole en una esquina o espacio sin salida) con 
intención seductiva o sexual

2) Le tocaron el claxon, le silbaron o se produjo algún otro tipo 
de sonido dirigido hacia usted

3) Le dijeron "piropos" de forma respetuosa o amable

4) Le dijeron halagos de connotación sexual, vulgar u 
ofensivo

5) Le rozaron o tocaron en partes NO íntimas del cuerpo (ej. 
Mano, cintura, hombros, piernas, espalda)

6) Le rozaron o tocaron en partes íntimas del cuerpo (trasero, 
vulva, senos)

8) Le tomaron fotografías en un lugar público sin su 
consentimiento

9) Le siguieron persistentemente en su recorrido con 
intención seductiva o sexual.

10) Se desnudaron total o parcialmente en su presencia

11) No he sufrido ninguno de estos actos, ni ningún de otro 
tipo



P15

P16

1) No salir a altas horas 
de la noche 

2) No salir sola 3) Procurar salir 
en grupos 

4) Cambiar de 
rutas por donde 
transita 

5) Cambiar de 
vestimenta 

6) No siente 
inseguridad 
cuando transita 
por la zona 
centro. 

7) Otro

P20 1) Totalmente 
en desacuerdo 

2) En 
desacuerdo 

3) 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4) De acuerdo 5) Totalmente de 

acuerdo

A continuación se le presentan una serie de emociones 
que usted podría asociar a la experiencia en el momento 
de haberla vivido y al recordarla el día de hoy. 
Marque MÁXIMO TRES emociones 

1) Sentí indiferencia

2) Sentí rabia

3) Me sentí alegre

4) Sentí ganas de reir

5) Sentí pena, tristeza o ganas de llorar

6) Sentí algo de excitación sexual

7) Sentí impotencia

P17¿Cuáles emociones sintió en el 
momento?

Debido a la inseguridad que siente ¿Qué medidas ha tomado al transitar por el centro? 
Seleccione todas las que correspondan

P19

P18¿Cuáles emociones sintió al 
recordar el episodio?

¿Cuál es su reacción cuando sucede el acoso sexual callejero?
Seleccione las que correspondan

1) Lo ignoro no me importa

2) No reacciono porque me siento intimidada

3) Pongo cara de disgusto, enfado o alguna otra expresión no verbal

4) Le respondo alguna cosa al agresor

8) Sentí miedo

A continuación se presentan una serie 
de afirmaciones, marque "x" en la 

columna que indica la respuesta más 
adecuada, considere: 

1) La experiencia ha influido (o influyó) muy 
negativamente en mi calidad de vida

2) Estas experiencias son normales

3) Estas experiencias son típicas de la 
cultura mexicana

4) Después de esta experiencia he 
cambiado mis costumbres con respecto al 
uso de los espacios públicos

5) Después de esta experiencia me he 
sentido (o me sentí) muy insegura en el 
lugar donde ocurrió
6) Después de esta experiencia me he 
sentido (o me sentí) muy insegura en 
lugares públicos en general

5) Agredo físicamente al agresor

6) Aviso a los testigos o gente que lo ha podido escuchar o ver

7) Me siento halagada, por lo que no digo nada o le doy gracias

Cuestionario percepción Acoso Sexual Callejero 

Anexo 2.
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1) No sabía que no podía 
denunciar la agresión 

2) No tiene 
importancia 

3) Es "normal" 
que pase 

4) No confia en la 
autoridades 

5) No sabe a dónde 
acudir o como 
hacerlo

6) No tenía 
tiempo

7) Le dio miedo 

8) No sabe   

P23
1)A la policía 3)No aplica 

P25

 

P27

P24

1) Si 2) No 
P26

P21

P22

En caso de que no ¿Porqué? Marque 3 máximo

2)A la fiscalía general del estado 
de Chihuahua 

En caso de que si, ¿A dónde acudió?

¿En qué lugar de la zona centro aconteció el acoso sexual callejero? (Sea descriptiva con los detalles: calles, negocios, 
instituciones, paradas de transporte público, etc) 

10) Le sigan persistentemente en su recorrido con intención seductiva o sexual. 

11) Se desnuden  (total o parcialmente) en su presencia

Usted ¿Sabe en dónde puede denunciar cuándo alguna situación de acoso sexual callejero sucede? 

Cuando alguna de esas situaciones le ocurrió ¿avisó a alguna autoridad o denunció este hecho?

1) Si 2) No 

2)No 1) Si 
¿Cree que se deberían sancionar estas conductas de acoso sexual callejero?

¿Cree que se deberían sancionar este tipo de prácticas?
Seleccione las que correspondan

1) Mirar de forma persistente a una persona desconocida haciéndole sentir incómoda

2) Que traten de llamar su atención con distintos sonidos cómo por ejemplo silbido, besos, o tocar claxon

3) Que digan "piropos" de forma respetuosa o amable

4) Que digan piropos de forma agresiva, vulgar u ofensiva

5) Que rocen o toquen su cuerpo de forma intencional partes NO íntimas de su cuerpo (por ejemplo, le pongan un 
brazo en los hombros, le toquen la mano o la cintura)

6) Que rocen o toquen de forma intencional partes íntimas de su cuerpo (trasero, vulva, pene, senos)

7) Que presionen sus genitales en el cuerpo de usted de forma intencional

8) Se acerquen a usted de forma intimidante (por ejemplo, arrinconándole en una esquina o espacio sin salida) con 
intención seductiva o sexual

9) Tomar fotografías de alguien en un lugar público  sin su consentimiento

3) No sabe o no recuerda

4) Otro ¿Cuál?



Presentación (Nombre, edad, ocupación) 

1. ¿Andas por el centro? Y si es así, ¿vas sola o siempre acompañada? 

*(SI, NO ¿Por qué?)

2. ¿Qué situaciones te hacen sentir insegura en el centro de la ciudad? 

(plantear situaciones de acoso callejero)

3. ¿Qué lugares te hacen sentir insegura cuando andas en el centro de la ciudad? 

4. ¿Qué personas te hace sentir insegura cuando andas por el centro de la ciudad? 

(preguntar edad, sexo) 

5. Cuando alguien te incomoda o molesta cuando andas por el centro

¿Qué haces? En caso de responder ¿Qué hace la otra persona? 

¿Pides ayuda? ¿A quién? 

¿La gente se da cuenta? ¿Qué hace? 

6. ¿Por qué crees que te molestan/acosan cuando andas por el centro? 

7. ¿Qué haces para sentirte segura? (ropa, objetos, cambio de caminos) 

8. Si has vivido alguna situación que te hace sentir insegura cuando vas por el centro 

¿Cómo te hace sentir? 

9. ¿Qué crees que se debe hacer para que ya no te sientas insegura cuando andas 

por el centro? 

Anexo 3.
Cuestionario grupos focales
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