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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
ŧƚå ÚĜĀÏƚĬƋ±Ø ĬĜĵĜƋ±Ƽ ŸĜĬåĹÏĜ± ĵĜåÚŅŸƼ üŅųĵ±Ÿ ÏŅĹÚĜÏĜŅĹ±Ú±Ÿ ÚåƴĜÚ±Ø ĵŅÚĜĀÏ±Ú±Ø
±ÏåĬåų±Ú±ƼåŸƋųƚÏƋƚų±Ú±ŞŅųåĬÏŅĹƋåƻƋŅčåŅčų´ĀÏŅƼĬ±ĜĹƋåųŸåÏÏĜŅĹ±ĬĜÚ±ÚØÏŅĵŅåĹ
åĬÏ±ŸŅåŸŞåÏĝĀÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄţ)ĬeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅŸåÏŅĵŞųåĹÚåÏŅĵŅ
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
ÚŅĵĜĹ±ÏĜņĹÚå±ÏÏĜŅĹåŸŞƜÆĬĜÏ±ŸÏŅĹĜĵŞƚĹĜÚ±ÚţĜÆĜåĹåŸÏĜåųƋŅŧƚåĬŅŞƜÆĬĜÏŅåŸ
ese espacio de legitimidad de abuso sobre la mujer que pertenece al privado,
ÚåĹƋųŅÚååĬĬŅØŞ±ųåÏåŸåųŧƚåĘ±ƼåŸŞ±ÏĜŅŸŧƚåŞŅųŸƚüŅųĵ±ØüƚĹÏĜņĹƼŸĜčĹĜĀÏ±ÚŅ
ŞƚåÚ±ĹŸåųĵ´ŸŞųŅŞĜÏĜŅŸ±čåĹåų±ųeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅØĬŅÏƚ±ĬåŸÏĬ±ų±ĵåĹƋåƚĹ
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
åĹƋåĹÚåų Ĭ± ųåĬ±ÏĜņĹ ŧƚå Ĭ±Ÿ ÚĜŸƋĜĹƋ±Ÿ üŅųĵ±Ÿ Úåe ƋĜåĹåĹ ÏŅĹ Ĭ± ÏŅĹĀčƚų±ÏĜņĹ
espacial del diseño de los espacios públicos y así establecer lineamientos de
políticas públicas en materia de seguridad pública, administración del espacio
ŞƜÆĬĜÏŅØ ŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹ Ƽ ÚĜŸåŃŅ ƚųÆ±ĹŅØ ±Ÿĝ ÏŅĵŅ Úå ÚĜŸåŃŅ Úå ŞųŅčų±ĵ±Ÿ Úå
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
ŅĹŅÏŅĹĬ±ŞŅĬĝƋĜÏ±ţ)ŸƋåĜĹüŅųĵååŸ±ĬƋ±ĵåĹƋåųåĬåƴ±ĹƋåƼ±ŧƚåŞŅĹåÚåĵ±ĹĜĀåŸƋŅ
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.

ÍNDICE
1. Introducción

8

2. Marco Normativo internacional, nacional y

16

municipal en materia de Acoso Sexual Callejero

2.1. Marco Normativo Internacional

17

2.2. Marco Normativo Nacional

20

2.3. Marco Normativo Estatal

23

2.4. Marco Normativo Municipal

25

3. /YWXMǻGEGM¾R

31

4. Violencia estructural, espacio público urbano
y cuerpos

35

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

38

6. Diseño con perspectiva de Género y/o
Urbanismo feminista

41

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

8. Resultados
9. 7IǼI\MSRIW+MREPIW
10. Bibliografía
Anexos

44

61
103
105

111

ÍNDICE DE CUADROS,
FIGURAS Y ANEXOS
CUADROS
Cuadro 1. Instrumentos normativos del ámbito internacional

18

Cuadro 2. Instrumentos normativos del ámbito nacional

20

Cuadro 3. Instrumentos normativos del ámbito estatal

23

Cuadro 4. Instrumentos normativos del ámbito municipal

26

Cuadro 5. Instrumentos normativos del ámbito municipal

28

Cuadro 6. Instrumentos normativos del ámbito municipal

30

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

56

ƚ±ÚųŅíţ{±ų±ÚĜčĵ±ÚåĬ±ÏŅÚĜĀÏ±ÏĜņĹŸŅÆųåĬ±ŞåųÏåŞÏĜņĹƼ
experiencia del Acoso Sexual Callejero

62

FIGURAS
Figura 1. Esquema de aproximación teórico-metodológica

48

Figura 2. Momentos del diagnóstico

52

Figura 3. Esquema de periodo de referencia de levantamiento
de la información de la etapa cuantitativa

53

Figura 4. Patrón espacial del Acoso Sexual Callejero en el Centro
Histórico de Ciudad Juárez

54

Figura 5. Percepción de seguridad en el espacio público urbano

69

Figura 6. Comportamientos que niñas de 15 años o menos a
mujeres de 60 años consideran Acoso Sexual Callejero

70

Figura 7. Emociones construidas en el espacio público urbano

72

Figura 8. 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

73

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

74

Figura 10. Reacciones frente al Acoso Sexual Callejero

74

Figura 11. ¿Qué sintió al momento
Acoso Sexual Callejero y al recordarlo?

experimentar

75

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

76

de

8Ĝčƚų± ŎƐţ Ū}ƚæ ŸĜčĹĜĀÏ± Ïƚ±ĹÚŅ ƚĹ± ĹĜŃ± Ņ ƚĹ± ĵƚģåų ŸĜåĹƋå
miedo, coraje e impotencia cuando vive Acoso Sexual Callejero
en la Zona Centro?

77

Figura 14. Personas en el espacio público urbano

78

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

81

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

82

Figura 17. ¿Qué hacen los agresores cuando les responden?

83

Figura 18. ¿Cómo interpretan ellas el Acoso Sexual Callejero?

84

Figura 19. Características vulnerabilidad

87

Figura 20. Denuncia y sanción

87

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

88

Figura 22. Porcentaje de niñas y mujeres que sabe dónde
denunciar

89

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

89

Figura 24. Cuando SI denuncian, lugar al que acudió

90

Figura 25. ¿Por qué no denuncian?

91

Figura 26. Motivos por los que no denuncian

92

Figura 27. Con respecto a la experiencia de Acoso Sexual
Callejero niñas y mujeres expresan

93

Figura 28. Después de haber vivido Acoso Sexual Callejero
niñas y mujeres expresan

93

Figura 29. Medidas de prevención que utilizan para transitar
por la zona centro

94

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

96

Figura 31. Medidas de prevención que utilizan para transitar por
la zona centro

97

Figura 32. Lugares que consideran inseguros

99

Figura 33. Lugares del Centro Histórico de Ciudad Juárez
donde han vivido alguna experiencia de Acoso Sexual Callejero
Figura 34. Propuestas

102

ANEXOS
Anexo 1. Tabla de congruencia teórico-metodológica

111

Anexo 2. Cuestionario de percepción del Acoso Sexual Callejero

115

Anexo 3. Cuestionario grupos focales

119

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
Şų´ÏƋĜÏ±ŸØÚåĀĹĜÚ±ŸŞŅųåĬkÆŸåųƴ±ƋŅųĜŅÏŅĹƋų±åĬeÏŅŸŅ±ĬĬåģåųŅÚåĘĜĬåŠƖǈŎĂšØŸŅĹ
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
Ĝčƚ±ĬåŸåĹĬ±Ş±ųƋĜÏĜŞ±ÏĜņĹÚåĬ±ƴĜÚ±ŞƜÆĬĜÏ±Š±ĹƋ±ĵ±ųĝ±ØƖǈŎƐſa±Ïĝ±ŸØƖǈŎƅšØƼ±ŧƚå
ÚåĹƋųŅÚåĬųŅĬåĹŧƚåŸåÏŅĹĀčƚų±ĹØƋĜåĹåĹƚĹ±±ŸĜčĹ±ÏĜņĹ±ĬŅŞųĜƴ±ÚŅţ
)ĬeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅØÏŅĵŅĬŅ±Āųĵ±Ĭ±kcĵƚģåųåŸŠƖǈŎĿšØåŸƚĹ±ųå±ĬĜÚ±Úŧƚå
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
Ÿ±ĬƚÚƼ ÆĜåĹåŸƋ±ųţ )ŸƋ± ĜĹƴ±ŸĜņĹ ± Ĭ± ŞųĜƴ±ÏĜÚ±Ú Úå ĹĜŃ±ŸƼ ĵƚģåųåŸØ ŸåčƜĹ a±Ïĝ±Ÿ
ŠƖǈŎƅšØĬĜĵĜƋ±ŸƚŸĵŅƴĜĵĜåĹƋŅŸƼųåŸƋųĜĹčåŸƚŸƴĜÚ±ŸŞŅųåĬĵĜåÚŅÏŅĹŸƋ±ĹƋåÚåƴĜƴĜų
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
BŅč±ųåŸŠƖǈŎƅšŸååƻŞŅĹåŧƚååĬƅƅţíŢÚåĬ±ŸĵƚģåųåŸÚåŎĂ±ŃŅŸƼĵ´Ÿĵ±ĹĜĀåŸƋ±Ĺ
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
ĵ±ĹŅŸåŅŸšØ ííţƖŢ ĜÚåĹƋĜĀÏņ ± ƚĹ± ŞåųŸŅĹ± ÚåŸÏŅĹŅÏĜÚ± ÏŅĵŅ Ÿƚ ±čųåŸŅų±ţ
Asimismo, mujeres de 15 años o más que han sido víctimas de alguna agresión
ŞƜÆĬĜÏ±ØŸåčƜĹĬ±)c%F)BŠƖǈŎŎšØåĬƅƀţƐŢÚåĬ±ŸĵƚģåųåŸĵ±ĹĜĀåŸƋ±ĹŧƚåĬåŸĘ±Ĺ
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.

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.

9

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
±Ï±ÚæĵĜÏŅØŸåŞƚåÚåĜÚåĹƋĜĀÏ±ųåŸƋƚÚĜŅŸŸŅÆųååĬeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅÚåŸÚåĬŅŸ
ŸĜčĹĜĀÏ±ÚŅŸŧƚåĬ±ŸĵƚģåųåŸĬå±ƋųĜÆƚƼåĹ±Ĭ±åƻŞåųĜåĹÏĜ±ÚåeŠŅĜčØƖǈŎíſ:±ƼƋ´ĹØ
ƖǈǈƀſaåÚĜĹ±Ƽ¬±Ş±Ĺ±ØƖǈŎƅſ±ĵŞŅŸØ8±ĬÆØBåųĹ´ĹÚåǄØ%ĝ±ǄØ:ƚŞƋ±ØƖǈŎƀſĜĬĬĜØƖǈŎƀſ
:±ƼƋ´ĹØ ƖǈǈĿſ a±ŸØ ƖǈŎƀšſƼ ÚåĹƋųŅ Úå åĬĬŅØ Ÿå ŞƚåÚå ĜÚåĹƋĜĀÏ±ų× ±š åŸƋƚÚĜŅŸ ŸŅÆųå
cómo es que el Acoso Sexual Callejero afecta la vida emocional, psicológica y social
ÚåĬ±ŸĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸŧƚåĬŅƴĜƴåĹŠaŅƼ±ô:±ųņü±ĹŅØƖǈŎƅſŅų±ǄņĹØƖǈŎƅſBĜÚ±ĬčŅƼ
ečƚĜųųåØƖǈŎĂſ:ƚĜĬĬåĹØƖǈŎĉſŅĬĝƴ±ųØƖǈŎƀšſÆš±Ĺ´ĬĜŸĜŸĬåčĜŸĬ±ƋĜƴŅŸŧƚåÆƚŸÏ±ĹģƚŸƋĜĀÏ±ų
la incorporación del Acoso Sexual Callejero como delito (Macías, 2016; Jiménez,
2017); c) estudios desde la perspectiva del acosador (Flores, 2016; Fernández, 2016;
±ŸƋ±ŃåÚ±ØƖǈŎíšſÚš±Ĺ´ĬĜŸĜŸÚåŸÚåĬ±ĬĜĹčƟĝŸƋĜÏ±ƼĬ±ÏŅĵƚĹĜÏ±ÏĜņĹŠ¬ƚųÆ±ĹŅØXĜÆåųĜ±Ø
ŅƚÏĘ±ų±Ø ƖǈŎƅſ ±ĵĝųåǄØ ƖǈŎƀſ cĝĩĬåƴ±Ø ƖǈŎƅšſ åš ÚåŸÚå Ĭ± ŞåųŸŞåÏƋĜƴ± Úå Ĭ±
ƋåųųĜƋŅųĜ±ĬĜÚ±ÚƼåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅŠa±ųƋĝĹØƖǈŎĉſeĹǄ±ĬŅĹåØƖǈŎƀšſüšåŸƋƚÚĜŅŸÚåŸÚå
esta última perspectiva en la forma física, o sea en como la estructura construida
ŞųŅŞĜÏĜ± ÏĜåųƋ±Ÿ üŅųĵ±Ÿ Úå ±ÏŅŸŅſ ƼØ ĀĹ±ĬĵåĹƋå čš åŸƋƚÚĜŅŸ ÚåŸÚå Ĭ± ĜĹƋåųƴåĹÏĜņĹ
Š:ƚĜĬĬåĹØaåÚĜĹ±ØŅƋåĬŅØƖǈŎƅſ:±ųÏĝ±ØƖǈŎíšţ
En segundo lugar, estudios e iniciativas institucionales de organizaciones como la
kcĵƚģåųåŸØŧƚååĹƋųåĬŅŸÏŅĵŞųŅĵĜŸŅŸŧƚå±ŸƚĵåŞ±ų±ŞųŅĵŅƴåųĬ±Ĝčƚ±ĬÚ±ÚÚå
čæĹåųŅƼåĬåĵŞŅÚåų±ĵĜåĹƋŅÚåĬ±ŸĵƚģåųåŸåĹƖǈǈíųå±ĬĜǄņåĬ{ųŅčų±ĵ±ĜƚÚ±ÚåŸ
Ƽ)ŸŞ±ÏĜŅŸ{ƜÆĬĜÏŅŸåčƚųŅŸŞ±ų±aƚģåųåŸƼcĜŃ±ŸØåĹåĬŧƚåŞ±ųƋĜÏĜŞ±ųŅĹƖǈÏĜƚÚ±des a nivel global, dentro de las que se encuentran la ciudad de México, Torreón,
:ƚ±Ú±Ĭ±ģ±ų±Ø{ƚåÆĬ±ƼaŅĹƋåųųåƼØĵĜŸĵ±Ÿŧƚå±ŸƚĵĜåųŅĹĬŅŸŸĜčƚĜåĹƋåŸÏŅĵŞųŅĵĜŸŅŸ×Ŏš%Ĝ±čĹņŸƋĜÏŅŞ±ų±ĜÚåĹƋĜĀÏ±ųĜĹƋåųƴåĹÏĜŅĹåŸ±ŞųŅŞĜ±Ú±Ÿ±ĬÏŅĹƋåƻƋŅÏŅĹŞåųŸpectiva de género; 2) Desarrollar e implementar leyes y políticas integrales para preƴåĹĜųƼųåŸŞŅĹÚåųåĀÏ±ǄĵåĹƋå±Ĭ±ƴĜŅĬåĹÏĜ±Ÿåƻƚ±ĬåĹĬŅŸåŸŞ±ÏĜŅŸŞƜÆĬĜÏŅŸſƐšFĹƴåųsión de recursos en la seguridad y la sostenibilidad económica de los espacios
ŞƜÆĬĜÏŅŸſƼØĉš±ĵÆĜ±ųĬ±Ÿ±ÏƋĜƋƚÚåŸƼÏŅĵŞŅųƋ±ĵĜåĹƋŅŸŞ±ų±ŞųŅĵŅƴåųĬŅŸÚåųåÏĘŅŸ
ÚåĬ±ŸĵƚģåųåŸƼĹĜŃ±Ÿ±ÚĜŸüųƚƋ±ųĬŅŸåŸŞ±ÏĜŅŸŞƜÆĬĜÏŅŸĬĜÆųåŸÚåƴĜŅĬåĹÏĜ±Ÿåƻƚ±ĬţXŅŸ
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 implementación del programa.
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En tercer lugar, los estudios y acciones desde los colectivos feministas que han emprendido distintas acciones para denunciar las afectaciones del Acoso Sexual Callejero 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 polítiÏ±ŸŞƜÆĬĜÏ±ŸŞ±ų±ŧƚååŸƋåŸå±ƋĜŞĜĀÏ±ÚŅÏŅĵŅÚåĬĜƋŅØåĹÚĜŸƋĜĹƋ±ŸĬ±ƋĜƋƚÚåŸčåŅčų´Ācas. 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 humanos. 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 recurŸŅŸ ĜĹüŅųĵ±ƋĜƴŅŸ åĹ ĬĝĹå±Ø ±ųƋĝÏƚĬŅŸ Úå ÚĜƴƚĬč±ÏĜņĹ Ƽ ÏĜåĹƋĝĀÏŅŸØ åĹƋųåƴĜŸƋ±Ÿ ÏŅĹ
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 iniciativas locales, entrega de kits de herramientas para la toma de acciones comunitarias
y Washington, DC activism que busca impulsar desde los gobiernos espacios seguros en el transporte público.
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 calles1.

1 Estas cifras son resultado de un análisis realizado al trending topic #miprimeracoso por la revista
electrónica, diversas latitudes.net
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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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Preguntas de investigación
±š:åĹåų±Ĭ
Ūƚ´ĬåŸ ŸŅĹ ĬŅŸ ü±ÏƋŅųåŸ ŧƚå ŞųŅŞĜÏĜ±Ĺ åĬ eÏŅŸŅ åƻƚ±Ĭ ±ĬĬåģåųŅ åĹ åĬ ƚŸŅ ÚåĬ
åŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅŞŅųŞ±ųƋåÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸåĹåĬÏåĹƋųŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄũ

Æš)ŸŞåÏĝĀÏ±Ÿ

1. ¿Cuáles han sido los cambios y los momentos dentro del ámbito político –
ĹŅųĵ±ƋĜƴŅŧƚååŸƋ±ÆĬåǄÏ±ƚĹ±ŞŅĬĝƋĜÏ±ÚåčæĹåųŅåĹåĬÚĜŸåŃŅƼÏŅĹĀčƚų±ÏĜņĹÚåĬŅŸ
åŸŞ±ÏĜŅŸŞƜÆĬĜÏŅŸåĹåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄũ
Ɩţ Ū)Ĺ ŧƚæ ĵåÚĜÚ± Ƽ ÏņĵŅ ±üåÏƋ± åĬ eÏŅŸŅ åƻƚ±Ĭ ±ĬĬåģåųŅ åĬ ƚŸŅ ÚåĬ åŸŞ±ÏĜŅ
ŞƜÆĬĜÏŅÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸåĹåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄũ
Ɛţ Ū)Ĺ ŧƚæ ĵåÚĜÚ±Ø åĬ ÚĜŸåŃŅ ÚåĬ åŸŞ±ÏĜŅ ŞƜÆĬĜÏŅ ƚųÆ±ĹŅ ĜĹāƚƼå åĹ Ĭ±Ÿ ÚĜŸƋĜĹƋ±Ÿ
üŅųĵ±ŸÚåƴĜŅĬåĹÏĜ±åŸƋųƚÏƋƚų±ĬåŸĵ±ĹĜĀåŸƋ±ŸåĹåĬeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅÚåĹĜŃ±Ÿ
ƼĵƚģåųåŸåĹåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåÏĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄũ
4. ¿Qué propuestas se pueden generar a partir de un pensamiento crítico (urbanismo
üåĵĜĹĜŸƋ±šŧƚåĜĹƋåčųåĬ±ŞåųŸŞåÏƋĜƴ±ÚåčæĹåųŅÏŅĵŅÏ±ƋåčŅųĝ±±Ĺ±ĬĝƋĜÏ±ũ
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Objetivos
a) General
eĹ±ĬĜǄ±ųĬ±Ÿ±üåÏƋ±ÏĜŅĹåŸÚåĬeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅåĹåĬƚŸŅƼŞų´ÏƋĜÏ±ŸÚåĬåŸŞ±ÏĜŅ
ŞƜÆĬĜÏŅÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸåĹåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄŞŅųĵåÚĜŅÚåĬ±
ĜÚåĹƋĜĀÏ±ÏĜņĹØ ƚÆĜÏ±ÏĜņĹ åŸŞ±ÏĜ±Ĭ Ƽ ÚåŸÏųĜŞÏĜņĹ Úå ŸƚŸ Ĺ±ųų±ƋĜƴ±Ÿ åĹ åĬ åŸŞ±ÏĜŅ
ŞƜÆĬĜÏŅØŞ±ų±±ŸĝŞŅÚåųŞųŅŞŅĹåųĬĜĹå±ĵĜåĹƋŅŸÚåŞŅĬĝƋĜÏ±ŸŞƜÆĬĜÏ±ŸåĹĵ±ƋåųĜ±Úå
ŸåčƚųĜÚ±ÚŞƜÆĬĜÏ±Ø±ÚĵĜĹĜŸƋų±ÏĜņĹÚåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅØŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹƼÚĜŸåŃŅƚųÆ±ĹŅ
±ŸĝÏŅĵŅÚåÚĜŸåŃŅÚåŞųŅčų±ĵ±ŸÚåŞųåƴåĹÏĜņĹÚåĬ±ƴĜŅĬåĹÏĜ±ÏŅĹƋų±Ĭ±ŸĹĜŃ±ŸƼ
ĵƚģåųåŸåĹåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅţ

Æš)ŸŞåÏĝĀÏŅŸ
1. Analizar el proceso evolutivo de cómo la perspectiva de género se fue integrada
en el marco de la política urbana.
ƖţFÚåĹƋĜĀÏ±ųĬ±Ÿĵ±ĹĜüåŸƋ±ÏĜŅĹåŸÚåeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅŧƚåƴĜƴåĹĬ±ŸĵƚģåųåŸ
åĹåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄţ
Ɛţ ÆĜÏ±ų ĬŅŸ åŸŞ±ÏĜŅŸ ÚåĬ åĹƋųŅ BĜŸƋņųĜÏŅ Úå ĜƚÚ±Ú Iƚ´ųåǄ åĹ ĬŅŸ ŧƚå ĹĜŃ±Ÿ Ƽ
ĵƚģåųåŸƴĜƴåĹeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅţ
ĉţ%åŸÏųĜÆĜųÏņĵŅåĬeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅĬĜĵĜƋ±åĬƚŸŅÚåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅƚųÆ±ĹŅ
ÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸŧƚåƋų±ĹŸĜƋ±ĹŞŅųåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄţ
ĂţFÚåĹƋĜĀÏ±ųåĬŞåųĀĬÚåĬ±ŸŞåųŸŅĹ±Ÿŧƚå±ÏŅŸ±ĹåĹåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±Ú
Iƚ´ųåǄţ
ƅţ FÚåĹƋĜĀÏ±ų åĹ ŧƚæ ĵåÚĜÚ± Ƽ Ïƚ±ĬåŸ Ĭ±Ÿ Ï±ų±ÏƋåųĝŸƋĜÏ±Ÿ Úå Ĭ± üŅųĵ± ƚųÆ±Ĺ± ŧƚå
ĜĹÚƚÏåĹ±üŅųĵ±ŸÚåƴĜŅĬåĹÏĜ±åĹåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄ
ƀţ eĹ±ĬĜǄ±ų ĬŅŸ åĬåĵåĹƋŅŸ üƚĹÚ±ĵåĹƋ±ĬåŸ åŸƋųƚÏƋƚų±ĬåŸ ŧƚå ƋĜåĹåĹ ĜĹāƚåĹÏĜ±Ÿ Ņ
ĜĵŞĬĜÏ±ÏĜŅĹåŸåĹĬ±ŸÚĜŸƋĜĹƋ±ŸüŅųĵ±ŸåĹŧƚåŸåĵ±ĹĜĀåŸƋ±åĬeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅ
åĹåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅåĹĬ±Şų´ÏƋĜÏ±ƼŞåųÏåŞÏĜņĹÏŅƋĜÚĜ±Ĺ±ÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸţ
íţeĹ±ĬĜǄ±ųĬ±ŸÚĜĵåĹŸĜŅĹåŸƼƴ±ųĜ±ÆĬåŸÚåĬÚĜŸåŃŅÚåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅƚųÆ±ĹŅŧƚå
ƋĜåĹå ĜĹāƚåĹÏĜ± åĹ Ĭ±Ÿ ÚĜŸƋĜĹƋ±Ÿ üŅųĵ±ŸƼ Şų´ÏƋĜÏ±Ÿ åĹ ŧƚå Ÿå ĵ±ĹĜĀåŸƋ± åĬeÏŅŸŅ
åƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅåĹåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅţ
Ŀţ)ŸƋ±ÆĬåÏåųƚĹĵ±ųÏŅÚåŞųŅŞƚåŸƋ±ŸÚåŞŅĬĝƋĜÏ±ŞƜÆĬĜÏ±ŧƚåčåĹåųååŸƋų±ƋåčĜ±ŸƼ
±ÏÏĜŅĹåŸ ÏŅĹÏųåƋ±Ÿ Ş±ų± ĵĜƋĜč±ų åĬ eÏŅŸŅ åƻƚ±Ĭ ±ĬĬåģåųŅ åĹ åĬ åŸŞ±ÏĜŅ ŞƜÆĬĜÏŅ
ƚųÆ±ĹŅÚåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄţ
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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 procura desde la representatividad y posteriormente las narrativas entender las vivencias, experiencias, acciones y espacios concretos en los cuales mujeres y niñas viven
Acoso Sexual Callejero.
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
ĘĜŸƋņųĜÏŅŸŧƚåģƚŸƋĜĀÏ±ĹĬ±ĹåÏåŸĜÚ±ÚÚåĬĬåƴ±ų±Ï±ÆŅƚĹåŸƋƚÚĜŅÚååŸƋ±ÚĜĵåĹŸĜņĹſ
en la tercera parte, que contiene los puntos 4, 5 y 6 se hace una aproximación al
ĵ±ųÏŅƋåņųĜÏŅŸŅÆųåĬ±ƴĜŅĬåĹÏĜ±ÚåčæĹåųŅƼåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅƚųÆ±ĹŅØĬ±ÏƚåŸƋĜņĹ
de la planeación urbana y sus implicaciones en generar espacios que promueven el
eÏŅŸŅ åƻƚ±Ĭ ±ĬĬåģåųŅØ Ƽ ŞŅų ƜĬƋĜĵŅ Ĭ± ĜĵŞŅųƋ±ĹÏĜ± Úå Ï±ĵÆĜ±ų Ĭ± ĵĜų±Ú± ± Ĭ±
ŞųŅĵŅÏĜņĹÚåĬ±ĜĹÏĬƚŸĜņĹåĜčƚ±ĬÚ±ÚÚåčæĹåųŅåĹĬŅŸåŸŞ±ÏĜŅŸŞƜÆĬĜÏŅŸƚųÆ±ĹŅŸ
desde el urbanismo feminista.
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
ĵ±ĹĜĀåŸƋ±ĹĬ±ŸÚĜŸƋĜĹƋ±ŸüŅųĵ±ŸÚåeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅåĹåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅſÚš
{ųŅŞƚåŸƋ± Úå ÚĜŸåŃŅ ŞƜÆĬĜÏŅ Ş±ų± Ĭ± ĜĹƋåčų±ÏĜņĹ Úå ü±ÏƋŅųåŸ ŧƚå ÚĜŸĵĜĹƚƼåĹ åĬ
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
ÚåĬĜƋŅţåĀĹ±ĬĜǄ±ÏŅĹĬ±ŸÏŅĹÏĬƚŸĜŅĹåŸţ
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2. Marco Normativo internacional,
nacional y municipal en materia
de Acoso Sexual Callejero

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
±ĬčŅÚŅĹåųŅū ±ĬÏ±ĹǄ±ųŅĹ ĹŅ ŸŅĬ±ĵåĹƋå ĹŅƋŅųĜåÚ±ÚØ ŸĜĹŅ ŧƚå ĜĹāƚƼåųŅĹ åĹ åĬ
desarrollo de instituciones y políticas públicas relacionadas con temas de
prevención de la violencia de género.

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
ŞƜÆĬĜÏŅ Úå ĹĜŃ±ŸƼ ĵƚģåųåŸţ )ŸƋ± ±ĵÆĜčƟåÚ±Ú åĹ Ĭ± ĬåčĜŸĬ±ÏĜņĹØ ÏŅĵŅ ĬŅ ±Āųĵ± Ĭ±
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.
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2.1. Marco Normativo Internacional
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 Espacios 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
ŸƚŸÏųĜƋŅƼų±ƋĜĀÏ±ÚŅĬ±%åÏĬ±ų±ÏĜņĹĹĜƴåųŸ±ĬÚåĬŅŸ%åųåÏĘŅŸBƚĵ±ĹŅŸØ%åÏĬ±ų±ÏĜņĹ
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.
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Cuadro #1
Instrumentos normativos del ámbito internacional

Instrumento normativo
Declaración Universal de
los Derechos Humanos

Derechos que protege
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.

Declaración sobre la
Eliminación de la
Discriminación contra la
Mujer

Declaración de los
Derechos del Niño

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

Artículo 2. Deberán adoptarse todas las medidas
±ŞųŅŞĜ±Ú±Ÿ ± ĀĹ Úå ±ÆŅĬĜų Ĭ±Ÿ ĬåƼåŸØ ÏŅŸƋƚĵÆųåŸØ
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
Āčƚų±ų´ åĹ Ĭ±Ÿ ÏŅĹŸƋĜƋƚÏĜŅĹåŸ Ņ Ÿåų´ č±ų±ĹƋĜǄ±ÚŅ Úå
otro modo por ley; b) Los instrumentos internacionales
de las Naciones Unidas y de los organismos
åŸŞåÏĜ±ĬĜǄ±ÚŅŸ ųåĬ±ƋĜƴŅŸ ± Ĭ± åĬĜĵĜĹ±ÏĜņĹ Úå Ĭ±
discriminación en contra de la mujer se aceptarán
ĵåÚĜ±ĹƋå ų±ƋĜĀÏ±ÏĜņĹ Ņ ±ÚĘåŸĜņĹ Ƽ Ÿå ±ŞĬĜÏ±ų´Ĺ
plenamente tan pronto como sea posible.
Principio 2.)ĬĹĜŃŅčŅǄ±ų´ÚåƚĹ±ŞųŅƋåÏÏĜņĹåŸŞåÏĜ±ĬƼ
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
ÏŅĹ åŸƋå ĀĹØ Ĭ± ÏŅĹŸĜÚåų±ÏĜņĹ üƚĹÚ±ĵåĹƋ±Ĭ ± ŧƚå Ÿå
atenderá será el interés superior del niño.
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal.
Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal.
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Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la Mujer CEDAW

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
Convención para prevenir,
entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o
sancionar y erradicar la
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o
violencia contra la mujer
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
Belem do Pará
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.

Convención sobre los
Derechos del Niño

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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2.2. Marco Normativo Nacional
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 2 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.

Cuadro #2
Instrumentos normativos del ámbito nacional
Instrumento normativo

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

Señalamiento referente a la violencia
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

Fuente: Elaboración propia a partir de instrumentos
normativos internacionales

2 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.
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Ley General para la
Igualdad entre
Mujeres y Hombres

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
%åųåÏĘŅŸ Bƚĵ±ĹŅŸ Úå Ĭ±Ÿ aƚģåųåŸØ ų±ƋĜĀÏ±ÚŅŸ ŞŅų åĬ )ŸƋ±ÚŅ
mexicano.

Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia

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
ĬŅÏ±ĬåŸŸŅĹ×FţX±Ĝčƚ±ĬÚ±ÚģƚųĝÚĜÏ±åĹƋųåĬ±ĵƚģåųƼåĬĘŅĵÆųåſFFţ)Ĭ
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. )Ĭ )ŸƋ±ÚŅ ĵåƻĜÏ±ĹŅ ÚåÆå č±ų±ĹƋĜǄ±ų ± Ĭ±Ÿ ĵƚģåųåŸ Ĭ±
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
ŸŅÏĜåÚ±ÚÚåŸĜčƚ±ĬƼÚĜŸÏųĜĵĜĹ±ƋŅųĜ±ſFFţ)ĬÚĜŸåŃŅÚåƚĹŸĜŸƋåĵ±Úå
monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la
ŸŅÏĜåÚ±ÚÏŅĹƋų±Ĭ±ŸĵƚģåųåŸØƼFFFţ)ĬåŸƋ±ÆĬåÏĜĵĜåĹƋŅÚåƚĹÆ±ĹÏŅ
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.
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Ley General de Acceso
de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia

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;

Ley General de los
Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes

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
ųåŸčƚ±ųÚåŸƚĜĹƋåčųĜÚ±ÚŞåųŸŅĹ±ĬØ±ĀĹÚåĬŅčų±ųĬ±ŸĵåģŅųåŸ
condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su
personalidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de instrumentos
normativos nacionales
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2.3. Marco Normativo Estatal
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
åĹĬ±ŸÚåÏĜŸĜŅĹåŸØųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜÚ±ÚåŸƼÆåĹåĀÏĜŅŸÚåĬÚåŸ±ųųŅĬĬŅØåĹĜčƚ±ĬÚ±ÚÚåÏŅĹdiciones que los varones.

Cuadro #3
Instrumentos normativos del ámbito estatal
Instrumento normativo

Constitución
Política del Estado
de Chihuahua

Ley de Igualdad entre
Mujeres y Hombres del
Estado de Chihuahua

Señalamiento referente a la violencia
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.
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Ley de Igualdad entre
Mujeres y Hombres del
Estado de Chihuahua

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
ÚåĬ±ŸĵƚģåųåŸØų±ƋĜĀÏ±ÚŅŸŞŅųåĬ)ŸƋ±ÚŅaåƻĜÏ±ĹŅţ
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

Ley Estatal del Derecho
de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia

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;
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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

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

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,
ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜÚ±ÚåŸƼÆåĹåĀÏĜŅŸÚåĬÚåŸ±ųųŅĬĬŅØåĹĜčƚ±ĬÚ±ÚÚåÏŅĹÚĜÏĜŅĹåŸŧƚåĬŅŸ
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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Cuadro #4
Instrumentos normativos del ámbito municipal

Instrumento normativo

Señalamiento referente a la violencia

Artículo 1 Bis. ŅĹŅÆģåƋĜƴŅŸåŸŞåÏĝĀÏŅŸÚåĬŞųåŸåĹƋåņÚĜčŅ×
Fţ FĵŞƚĬŸ±ų Ĭ± Ĝčƚ±ĬÚ±Ú ŸƚŸƋ±ĹƋĜƴ± Ƽ ĹŅ ÚĜŸÏųĜĵĜĹ±ÏĜņĹ ±Ĭ
ĜĹƋåųĜŅųÏŅĵŅ±ĬåƻƋåųĜŅųÚåĬeƼƚĹƋ±ĵĜåĹƋŅſţ:±ų±ĹƋĜǄ±ųĬŅŸ
ÚåųåÏĘŅŸ Ęƚĵ±ĹŅŸ åĹ ƋŅÚŅ åĬ ƋåųųĜƋŅųĜŅ ĵƚĹĜÏĜŞ±Ĭſ
Fţ :±ų±ĹƋĜǄ±ų ƚĹ åĹüŅŧƚå ĜĹƋåčų±ĬØ Ƌų±ĹŸƴåųŸ±ĬØ ÏŅĹ
ŞåųŸŞåÏƋĜƴ± Úå ÚåųåÏĘŅŸ Ęƚĵ±ĹŅŸ Úå čæĹåųŅ å
ĜĹƋåųÏƚĬƋƚų±ĬĜÚ±Ú åĹ åĬ ÚĜŸåŃŅ Ƽ Ĭ± ĜĹŸƋųƚĵåĹƋ±ÏĜņĹ Úå
ŞŅĬĝƋĜÏ±ŸƼŞųŅčų±ĵ±ŸÚåčŅÆĜåųĹŅţ
Artículo 3 Bis. XŅŸ ĵƚĹĜÏĜŞĜŅŸØ åĹ åĬ ´ĵÆĜƋŅ Úå ŸƚŸ
ųåŸŞåÏƋĜƴ±Ÿ ÏŅĵŞåƋåĹÏĜ±ŸØ åƻŞåÚĜų´Ĺ Ĭ±Ÿ ĹŅųĵ±Ÿ Ĭåč±ĬåŸƼ
ƋŅĵ±ų´Ĺ Ĭ±Ÿ ĵåÚĜÚ±Ÿ ŞųåŸƚŞƚåŸƋ±ĬåŸ Ƽ ±ÚĵĜĹĜŸƋų±ƋĜƴ±Ÿ
ÏŅųųåŸŞŅĹÚĜåĹƋåŸØŞ±ų±č±ų±ĹƋĜǄ±ųåĬÚåųåÏĘŅÚåĬ±ŸĵƚģåųåŸ
± ƚĹ± ƴĜÚ± ĬĜÆųå Úå ƴĜŅĬåĹÏĜ±Ø Úå ÏŅĹüŅųĵĜÚ±Ú ÏŅĹ ĬŅŸ
ų±Ƌ±ÚŅŸFĹƋåųĹ±ÏĜŅĹ±ĬåŸåĹĵ±ƋåųĜ±ÚåÚåųåÏĘŅŸĘƚĵ±ĹŅŸ
ÚåĬ±ŸĵƚģåųåŸØų±ƋĜĀÏ±ÚŅŸŞŅųåĬ)ŸƋ±ÚŅaåƻĜÏ±ĹŅţ

Código Municipal para el
Estado de Chihuahua

Artículo 3 Ter. {±ų± åĬ ÏƚĵŞĬĜĵĜåĹƋŅ Úå Ĭ±Ÿ ±ÏÏĜŅĹåŸ åĹ
ĵ±ƋåųĜ±ÚåčæĹåųŅØĜčƚ±ĬÚ±ÚŸƚŸƋ±ĹƋĜƴ±ØĹŅÚĜŸÏųĜĵĜĹ±ÏĜņĹƼ
ƴĜŅĬåĹÏĜ± ÏŅĹƋų± Ĭ±Ÿ ĵƚģåųåŸØ Ÿå ±ŞĬĜÏ±ų´ĹØ Úå ĵ±Ĺåų±
ŸƚŞĬåƋŅųĜ± Ĭ±Ÿ ŸĜčƚĜåĹƋåŸ ĬåƼåŸ× Fţ XåƼ :åĹåų±Ĭ Úå ĬŅŸ
%åųåÏĘŅŸ Úå cĜŃ±ŸØ ĹĜŃŅŸ Ƽ eÚŅĬåŸÏåĹƋåŸſ FFFţ XåƼ Úå
Fčƚ±ĬÚ±Ú åĹƋųå aƚģåųåŸ Ƽ BŅĵÆųåŸ ÚåĬ )ŸƋ±ÚŅ Úå
ĘĜĘƚ±Ęƚ±ſFţXåƼ)ŸƋ±Ƌ±ĬÚåĬ%åųåÏĘŅÚåĬ±ŸaƚģåųåŸ±ƚĹ±
ĜÚ± XĜÆųå Úå ĜŅĬåĹÏĜ±ſ ţ XåƼ Ş±ų± {ųåƴåĹĜų Ƽ )ĬĜĵĜĹ±ų Ĭ±
%ĜŸÏųĜĵĜĹ±ÏĜņĹåĹåĬ)ŸƋ±ÚŅÚåĘĜĘƚ±Ęƚ±ſƼFţX±ŸÚåĵ´Ÿ
ÚĜŸŞŅŸĜÏĜŅĹåŸ åĹ ĵ±ƋåųĜ± Úå ÚåųåÏĘŅŸ Ęƚĵ±ĹŅŸ Úå Ĭ±Ÿ
ĵƚģåųåŸţ
Artículo 28. ŅĹ ü±ÏƚĬƋ±ÚåŸ Ƽ ŅÆĬĜč±ÏĜŅĹåŸ Úå ĬŅŸ
eƼƚĹƋ±ĵĜåĹƋŅŸ×£XFţFĵŞĬåĵåĹƋ±ųĬ±ŞŅĬĝƋĜÏ±ĵƚĹĜÏĜŞ±ĬŞ±ų±
Ĭ± Ĝčƚ±ĬÚ±Ú åĹƋųå ĵƚģåųåŸ Ƽ ĘŅĵÆųåŸſ £XFFţ FĵŞĬåĵåĹƋ±ųØ
üŅųĵƚĬ±ųƼ±ŞĬĜÏ±ųĬ±ŞŅĬĝƋĜÏ±ĵƚĹĜÏĜŞ±ĬŅųĜåĹƋ±Ú±±ŞųåƴåĹĜųØ
±ƋåĹÚåųØ Ÿ±ĹÏĜŅĹ±ų Ƽ åųų±ÚĜÏ±ų Ĭ± ƴĜŅĬåĹÏĜ± ÏŅĹƋų± Ĭ±Ÿ
ĵƚģåųåŸØĹĜŃ±ŸØĹĜŃŅŸƼ±ÚŅĬåŸÏåĹƋåŸţ
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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:
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Cuadro #5
Instrumentos normativos del ámbito municipal
Instrumento normativo

Reglamento para
Prevenir la Discriminación
en el Municipio de Juárez,
Estado de Chihuahua

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,
Ĭ± ŅųĜåĹƋ±ÏĜņĹ Ņ ĜÚåĹƋĜÚ±Ú Ÿåƻƚ±ĬØ Ĭ± ĜÚåĹƋĜÚ±Ú Ņ ĀĬĜ±ÏĜņĹ
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.
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Reglamento para prevenir
la discriminación en el
municipio de Juárez,
Estado de Chihuahua

Reglamento de policía y
buen gobierno del
3
municipio de Juárez

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
ģƚŸƋĜĀÏ± åŸƋåųåŅƋĜŞŅŸ Úå ÏŅĹÚƚÏƋ±Ÿ ŸŅÏĜ±ĬåŸ ŧƚå ĬåŸ
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.

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
ŅÆģåƋŅåŸƋ±ÆĬåÏåųÏųĜƋåųĜŅŸĘŅĵņĬŅčŅŸƼåĀÏĜåĹƋåŸŧƚåčƚĝåĹĬ±±ÏƋƚ±ÏĜņĹÚåĬ±ŸƼ
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:

3 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.
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Cuadro #6
Instrumentos normativos del ámbito municipal
Instrumento normativo

Señalamiento referente a la violencia
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.

Protocolo Policial de
Atención a Mujeres
Víctimas de
Violencia de Género

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
ÚĜųĜčĜÚ±Ÿ ± Ĭ± ÚåƋåÏÏĜņĹØ ĜÚåĹƋĜĀÏ±ÏĜņĹØ ĜĹƋåųƴåĹÏĜņĹØ ±ƋåĹÏĜņĹØ
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;

Fuente: Elaboración propia a partir del Protocolo Policial de
Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género
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/YWXMǻGEGM¾R
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
ŞƜÆĬĜÏŅ ĹŅ åŸ ĘŅĵŅčæĹå± Ş±ų± ƋŅÚŅŸƼ ƋŅÚ±Ÿ ŞƚåŸØ ÏŅĵŅ ±Āųĵ± ŅƋŅ ŠƖǈŎíšØ Ĭ±Ÿ
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
ŞæųÚĜÚ± Úå ÏŅĹƋųŅĬØ ĜĹÏųåĵåĹƋŅ åĹ Ĭ± ĜĹŸåčƚųĜÚ±Ú ŞųŅŞĜ±Ø ÚåŸÏŅĹĀ±ĹǄ± ± ĘŅĵÆųåŸ
ÚåŸÏŅĹŅÏĜÚŅŸØ ĵŅÚĜĀÏ±ÏĜņĹ åĹ Ĭ±Ÿ ÚåÏĜŸĜŅĹåŸ åĹ ƋŅųĹŅ ± Ÿƚ üŅųĵ± Úå ƴåŸƋĜųØ
ĵŅÚĜĀÏ±ÏĜņĹÚåĬŅŸƋų±ƼåÏƋŅŸÏŅƋĜÚĜ±ĹŅŸØåĹƋųåŅƋųŅŸŠ:±ƼƋ´ĹØƖǈǈƀſa±Ïĝ±ŸØƖǈŎƅšţ
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
ŞƜÆĬĜÏ±ĵƚĹĜÏĜŞ±ĬåŸÚåƋåųĵĜĹ±ĹƋåŞ±ų±ÏŅĵŞųåĹÚåųÏņĵŅåŸŧƚåĬ±ÏŅĹĀčƚų±ÏĜņĹ
ÚåĬ ƚųÆ±ĹŅ ŠüŅųĵ±Ø üƚĹÏĜņĹØ åŸƋųƚÏƋƚų± Ƽ ŸĜčĹĜĀÏ±ÚŅš ƋĜåĹåŸ ĜĵŞĬĜÏ±ÏĜŅĹåŸ åĹ Ĭ±Ÿ
üŅųĵ±Ÿ ÚĜüåųåĹÏĜ±ĬåŸ Úå eÏŅŸŅ åƻƚ±Ĭ ±ĬĬåģåųŅØ Ƽ± ŧƚå ÏŅĵŅ ±Āųĵ± a±ųųåųŅ
ŠƖǈǈĿ×ŎŎƐšØ Ĭ± ŞųŅÚƚÏÏĜņĹ Úå ĬŅ ƚųÆ±ĹŅ ĹŅ åŸ ĹåƚƋų±Ĭ å ĜĹŸåŞ±ų±ÆĬå ÚåĬ ŞŅÚåų
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,
ŸĜčĹĜĀÏ±ŧƚåĬ±ŸĹ±ųų±ƋĜƴ±ŸŧƚåŸåÏŅĹŸƋųƚƼ±ĹÚåŸÚåĬ±ÚĜüåųåĹÏĜ±ƼĬ±åƻÏĬƚŸĜņĹŸå±Ĺ
las que guíen la política pública municipal en materia de seguridad pública,
ŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹƼÚĜŸåŃŅƚųÆ±ĹŅƼŞųŅčų±ĵ±ŸÚåŞųåƴåĹÏĜņĹÚåĬ±ƴĜŅĬåĹÏĜ±ÏŅĹƋų±ĹĜŃ±Ÿ
y mujeres, tomando en cuenta los principios del urbanismo feminista.
eÚåĵ´ŸØ±Ş±ųƋĜųÚåĬŅŸÚåŸ±üĝŅŸŞĬ±ĹƋå±ÚŅŸŞŅųŅƋŅŠƖǈŎíšŧƚĜåĹ±Āųĵ±ŧƚååĹĬ±
ĵåÚĜÚ± åĹ ŧƚå Ÿå ųå±ĬĜÏåĹ åŸƋƚÚĜŅŸ ŧƚå ÚåŸÚå Ĭ± åŸÏ±Ĭ± čåŅčų´ĀÏ± ųåƋŅĵåĹ Ĭ±
escala corporal, se podrán establecer giros sobre las ideas del cuerpo, la diferencia
ƼåĬåŸŞ±ÏĜŅØĵĜŸĵŅŸŧƚåŞŅĹÚų´ĹÚåųåĬĜåƴåĬ±ĹåÏåŸĜÚ±ÚÚå×
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±š)ĹƋåĹÚåųĬ±ŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹƚųÆ±Ĺ±ÏŅĵŅƚĹŞųŅÏåŸŅŞŅĬĝƋĜÏŅƼĹŅƋæÏĹĜÏŅſ
Æšå±ĬĜǄ±ų±Ĺ´ĬĜŸĜŸŞųŅüƚĹÚŅŸŸŅÆųåĬŅŸåüåÏƋŅŸÚåĬÚĜŸåŃŅƚųÆ±ĹŅĵ±ŸÏƚĬĜĹŅåĹĬ±
ƴĜÚ±ÚåĬ±ŸĵƚģåųåŸſ

ÏšĜŸĜÆĜĬĜǄ±ųŧƚåĬ±ŸĵƚģåųåŸĹŅŸŅĹƚĹčųƚŞŅĘŅĵŅčæĹåŅƼŧƚååƻĜŸƋåĹĵƚģåųåŸåĹ
ŸĜƋƚ±ÏĜŅĹåŸ Úå ĵ±ƼŅų ĵ±ųčĜĹ±ÏĜņĹ å ĜĹƴĜŸĜÆĜĬĜÚ±Ú ÚåĹƋųŅ Úå Ĭ± ÏĜƚÚ±Ú ÏŅĹ
ĹåÏåŸĜÚ±ÚåŸ åŸŞåÏĝĀÏ±Ÿţ 8ųåĹƋå ± åŸƋŅŸ ųåƋŅŸ åŸƋ± ĜĹƴåŸƋĜč±ÏĜņĹ ÆƚŸÏ± ±ŞŅųƋ±ų
ÏŅĹŅÏĜĵĜåĹƋŅ±ĬŅŸåŸƋƚÚĜŅŸƚųÆ±ĹŅŸŧƚåÚåĹÏƚåĹƋ±Úå×

Ĝţ Ĭ± åƴŅĬƚÏĜņĹƼ ŞŅĬĝƋĜÏ± Úå Ĭ± ŞĬ±Ĺå±ÏĜņĹ ƚųÆ±Ĺ±Ƽ Ĭ± ĜĹÏŅųŞŅų±ÏĜņĹ Úå Ĭ±
ŞåųŸŞåÏƋĜƴ±ÚåčæĹåųŅåĹŸƚŸĵ±ųÏŅŸĹŅųĵ±ƋĜƴŅŸŅŞåų±ƋĜƴŅŸſ
ĜĜţĬ±ŸĹ±ųų±ƋĜƴ±ŸÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸåĹÚĜŸƋĜĹƋ±ŸŞŅŸĜÏĜŅĹåŸÚåĵ±ųčĜĹ±ÏĜņĹå
ĜĹƴĜŸĜÆĜĬĜÚ±ÚÏŅĵŅĬŅŸŅĹĬ±ŸĵƚģåųåŸĵĜčų±ĹƋåŸØĵƚģåųåŸĵ±ƼŅųåŸØĵƚģåųåŸ
Ƌų±ĹŸØĵƚģåųåŸĘ±ÆĜƋ±ĹƋåŸÚåĬ±ǄŅĹ±ÏåĹƋųŅØĵƚģåųåŸĜĹÚĝčåĹ±ŸØåŸƋƚÚĜ±ĹƋåŸ
ÚåŞųĜĵ±ųĜ±ØåŸƋƚÚĜ±ĹƋåŸÚåŞųåŞ±ų±ƋŅųĜ±ƼƋų±Æ±ģ±ÚŅų±ŸÚåĬ±ǄŅĹ±ÏåĹƋųŅſƼ
ĜĜĜţÏņĵŅƼåĹŧƚæĵåÚĜÚ±Ĭ±üŅųĵ±ÚåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄ
ÏŅĹŸƋųƚƼåÚĜĹ´ĵĜÏ±ŸÚååƻÏƚŸĜņĹƼĵ±ųčĜĹ±ĬĜÚ±ÚŞ±ų±ĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸƼåĹ
ÚĜŸƋĜĹƋ±ŸåŸÏ±Ĭ±ŸƼĵåÚĜÚ±ŸŸåčƜĹŸƚŸĜĹƋåųŸåÏÏĜŅĹåŸſ

{Ņų ŅƋų± Ş±ųƋåØ ƚĹŅ Úå ĬŅŸ ųåƋŅŸ ĵ´Ÿ ĜĵŞŅųƋ±ĹƋåŸ Ş±ų± åĬ ±Ĺ´ĬĜŸĜŸ ÚåĬ eØ Ÿå
åĹÏƚåĹƋų±åĹåĬųåÏŅĹŅÏĜĵĜåĹƋŅÚååŸƋåÏŅĵŅƚĹ±ŞųŅÆĬåĵ´ƋĜÏ±ŸŅÏĜ±ĬŧƚåĜĵŞĜÚå
åĬ ±ÏÏåŸŅ Úå ĹĜŃ±ŸƼ ĵƚģåųåŸ ± Ĭ± Ĝčƚ±ĬÚ±Ú ŸƚŸƋ±ĹƋĜƴ±ţ )Ĺ åŸƋå ŸåĹƋĜÚŅØ ųå±ĬĜǄ±ų ƚĹ
åŸƋƚÚĜŅŸŅÆųåeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅåĹåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄŧƚåØ
ŸåčƜĹåĬĜĹüŅųĵåÚåčåŸƋĜņĹƖǈŎƅěƖǈŎíÚåĬFĹŸƋĜƋƚƋŅaƚĹĜÏĜŞ±ĬÚåĬ±ŸaƚģåųåŸØes 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,±ĵŞĬĝ±Ĭ±ÏŅĵŞųåĹŸĜņĹÚåĬ±ŸƴĜŅĬåĹÏĜ±ŸŸƚƋĜĬåŸåĜĹƴĜŸĜÆĬåŸ
ŧƚåĜĵŞĜÚåĹåĬ±ÏÏåŸŅ±Ĭ±Ĝčƚ±ĬÚ±ÚŸƚŸƋ±ĹƋĜƴ±ÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸŧƚåƋų±ĹŸĜƋ±ĹŞŅų
åĬBIţ)ŸƋååŸƋƚÚĜŅØåŸƚĹ±üŅųĵ±Úå±ÆŅĹ±ų±Ĭ±ÚåƚÚ±ĘĜŸƋņųĜÏ±ŧƚåƋĜåĹåĹĬŅŸ
čŅÆĜåųĹŅŸÏŅĹĬ±ƴĜÚ±ØŸåčƚųĜÚ±ÚƼĬĜÆųåƋų´ĹŸĜƋŅÚåĬ±ŸĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸÚåĬ±ÏĜƚÚ±ÚØ
ŅŸå±±ĬŅŸÚåųåÏĘŅŸĘƚĵ±ĹŅŸţ
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La pertinencia social de esta investigación reside en el creciente interés, en el
ÏŅĹƋåƻƋŅÚåĬŅŸkÆģåƋĜƴŅŸÚå%åŸ±ųųŅĬĬŅŅŸƋåĹĜÆĬåŠk%šØŞŅųŞŅĹåųĀĹ±Ĭ±ŞŅÆųåǄ±Ø
ŞųŅƋåčåųåĬŞĬ±ĹåƋ±Ƽč±ų±ĹƋĜǄ±ųŧƚåƋŅÚ±ŸĬ±ŸŞåųŸŅĹ±ŸčŅÏåĹÚåŞ±ǄƼŞųŅŸŞåųĜÚ±Ú
Š{c%Ø ƖǈŎĿšţ )ŸƋ± ĜĹƴåŸƋĜč±ÏĜņĹ ÏŅĹƋųĜÆƚƼå ± Ĭ± ÏŅĵŞųåĹŸĜņĹ Úå Ĭ± ŞųŅÆĬåĵ´ƋĜÏ±
Ş±ų±ÏƚĵŞĬĜųÏŅĹĬŅŸk%ĂØŸŅÆųåĜčƚ±ĬÚ±ÚÚåčæĹåųŅŧƚåÆƚŸÏ±Ş±ų±åĬ±ŃŅƖǈƐǈ
ŞŅĹåųĀĹ±ƋŅÚ±ŸĬ±ŸüŅųĵ±ŸÚåÚĜŸÏųĜĵĜĹ±ÏĜņĹƼƴĜŅĬåĹÏĜ±ÏŅĹƋų±ĵƚģåųåŸƼĹĜŃ±ŸåĹ
åĬ´ĵÆĜƋŅŞƜÆĬĜÏŅƼåĬk%ŎŎØŸŅÆųåÏĜƚÚ±ÚåŸƼÏŅĵƚĹĜÚ±ÚåŸŸŅŸƋåĹĜÆĬåŸŧƚåŞ±ų±
åĬ±ŃŅƖǈĂǈÆƚŸÏ±ĬŅčų±ųƚĹÚåŸ±ųųŅĬĬŅŸŅŸƋåĹĜÆĬåƋų±ĹŸüŅųĵ±ĹÚŅĬ±üŅųĵ±åĹŧƚå
ÏŅĹŸƋųƚĜĵŅŸ Ƽ ±ÚĵĜĹĜŸƋų±ĵŅŸ ĬŅŸ åŸŞ±ÏĜŅ ƚųÆ±ĹŅŸØ ±ƚĵåĹƋ±ĹÚŅ Ĭ± ƚųÆ±ĹĜǄ±ÏĜņĹ
ĜĹÏĬƚŸĜƴ±ƼŸŅŸƋåĹĜÆĬåƼĬ±Ï±Ş±ÏĜÚ±ÚŞ±ų±Ĭ±ŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹƼčåŸƋĜņĹŞ±ųƋĜÏĜŞ±ƋĜƴ±ŸØåĬ
±ÏÏåŸŅ ƚĹĜƴåųŸ±Ĭ ± ǄŅĹ±Ÿ ƴåųÚåŸ Ƽ åŸŞ±ÏĜŅŸ ŞƜÆĬĜÏŅŸ ŸåčƚųŅŸØ ĜĹÏĬƚŸĜƴŅŸ Ƽ
±ÏÏåŸĜÆĬåŸØåĹŞ±ųƋĜÏƚĬ±ųŞ±ų±Ĭ±ŸĵƚģåųåŸØĹĜŃŅŸØŞåųŸŅĹ±ŸÚååÚ±ÚƼŞåųŸŅĹ±ŸÏŅĹ
ÚĜŸÏ±Ş±ÏĜÚ±Ú Š{c% ƖǈŎĿšţ ¥ ŸŅĬŅ ÏŅĹŅÏĜåĹÚŅ ĬŅŸ üƚĹÚ±ĵåĹƋŅŸ Ƽ ŞųĜĹÏĜŞĜŅŸ ÚåĬ
ŞųŅÆĬåĵ±ŸåŞŅÚų´±ÏƋƚ±ųÚåüŅųĵ±ŸĜƋƚ±Ú±Ƽ±ƚƋæĹƋĜÏ±ţ
X± ŞåųƋĜĹåĹÏĜ± ŞŅĬĝƋĜÏ± Úå åŸƋå Ÿå åĹÏƚåĹƋų± åĹ Ĭ± ĹåÏåŸĜÚ±Ú Úå åĹÏŅĹƋų±ų ĬŅŸ
Ï±ĵĜĹŅŸ±ÚåÏƚ±ÚŅŸŞ±ų±Ĭ±čåĹåų±ÏĜņĹÚåŞŅĬĝƋĜÏ±ŸŞƜÆĬĜÏ±ŸÏŅĹåĹüŅŧƚåÚåčæĹåųŅ
åĜĹƋåųŸåÏÏĜŅĹ±ĬŞ±ų±±ųĵŅĹĜǄ±ųÚåÏĬ±ų±ÏĜŅĹåŸØÏŅĹƴåĹÏĜŅĹåŸØĬåƼåŸƼųåčĬ±ĵåĹƋŅŸ
åĹ ĵ±ƋåųĜ± Úå Ÿ±ĹÏĜņĹ Ƽ ŞųåƴåĹÏĜņĹ Úå Ĭ± ƴĜŅĬåĹÏĜ± Úå čæĹåųŅØ ±Ÿĝ ÏŅĵŅ Ĭ±
ĜĵŞŅųƋ±ĹÏĜ±ƼƚųčåĹÏĜ±ÚåĜĹƋåčų±ųÚåĹƋųŅÚåĬ±ŞĬ±Ĺå±ÏĜņĹƚųÆ±Ĺ±ĬŅŸŞųĜĹÏĜŞĜŅŸÚåĬ
ƚųÆ±ĹĜŸĵŅüåĵĜĹĜŸƋ±ţ)ĹƋåĹÚåųåĬeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅÏŅĵŅƚĹƋĜŞŅÚåƴĜŅĬåĹÏĜ±
åĹ åĬ åŸŞ±ÏĜŅ ŞƜÆĬĜÏŅ ŸƚƋĜĬ å ĜĹƴĜŸĜÆĬå ŧƚå ĬĜĵĜƋ± Ĭ± ƴĜÚ± Úå ĹĜŃ±Ÿ Ƽ ĵƚģåųåŸ ŧƚå
Ƌų±ĹŸĜƋ±Ĺ ŞŅų åĬ åĹƋųŅ BĜŸƋņųĜÏŅ Úå ĜƚÚ±Ú Iƚ´ųåǄØ ŞåųĵĜƋå Ĭ± ŞųŅŞƚåŸƋ± Úå Ĭ±Ÿ
±ÏÏĜŅĹåŸƼåŸƋų±ƋåčĜ±ŸĹåÏåŸ±ųĜ±ŸŞ±ų±±ĬÏ±ĹǄ±ųĬ±±ųĵŅĹĜǄ±ÏĜņĹÚåĬ±ŸĬåčĜŸĬ±ÏĜŅĹåŸ
ĜĹƋåųĹ±ÏĜŅĹ±ĬåŸØĹ±ÏĜŅĹ±ĬåŸƼĬŅÏ±ĬåŸŞ±ų±č±ų±ĹƋĜǄ±ųåĬ±ÏÏåŸŅÚåĬ±ŸĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸ
±ĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅÚåĵ±Ĺåų±ĬĜÆųåØĜčƚ±ĬĜƋ±ųĜ±ƼĬĜÆųåÚåƴĜŅĬåĹÏĜ±ţ

XŅ ±ĹƋåųĜŅų åŸ ŞŅŸĜÆĬå åĹ Ĭ± ĵåÚĜÚ± åĹ ŧƚå Ĭ± ÚåŸÏųĜŞÏĜņĹ Úå Ĭ±Ÿ Ï±ų±ÏƋåųĝŸƋĜÏ±ŸØ
ĵ±ĹĜüåŸƋ±ÏĜŅĹåŸƼåŸŞ±ÏĜŅŸÚåeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅåĹåĬBIØü±ÏĜĬĜƋåĹĬ±ƋŅĵ±
Úå ÚåÏĜŸĜŅĹåŸ Ş±ų± Ĭ± čåĹåų±ÏĜņĹ Úå ŞŅĬĝƋĜÏ±Ÿ ŞƜÆĬĜÏ±Ÿ åĹ ĵ±ƋåųĜ± Úå ŸåčƚųĜÚ±Ú
ŞƜÆĬĜÏ±Ø±ÚĵĜĹĜŸƋų±ÏĜņĹÚåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅØŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹƼÚĜŸåŃŅƚųÆ±ĹŅØ±Úåĵ´Ÿ
ÚåĬÚĜŸåŃŅÚåŞųŅčų±ĵ±ŸÚåŞųåƴåĹÏĜņĹÚåĬ±ƴĜŅĬåĹÏĜ±ÏŅĹƋų±Ĭ±ŸĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸåĹ
åĬ åĹƋųŅ BĜŸƋņųĜÏŅ Úå ĜƚÚ±Ú Iƚ´ųåǄØ åŸ ÚåÏĜųØ åŸƋå åŸƋƚÚĜŅ ü±ÏĜĬĜƋ± Ĭ± ƋŅĵ± Úå
ÚåÏĜŸĜŅĹåŸ ŧƚå č±ų±ĹƋĜÏåĹ åĬ ±ÏÏåŸŅ ±Ĭ åŸŞ±ÏĜŅ ŞƜÆĬĜÏŅ Úå ĹĜŃ±Ÿ Ƽ ĵƚģåųåŸ Úå
ĵ±Ĺåų±Ÿåčƚų±ØĜĹÏĬƚŸĜƴ±Ƽ±ÏÏåŸĜÆĬåţ
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En cuanto a los aportes teóricos esta investigación abona a las discusiones sobre los
ŞųŅÏåŸŅŸÚåŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹƚųÆ±Ĺ±ÚåŸÚåĬ±ĵĜų±Ú±ÚåĬ±ƋåŅųĝ±ŞŅĬĝƋĜÏ±üåĵĜĹĜŸƋ±å
ĜĹƋåųŸåÏÏĜŅĹ±ĬØĬŅÏƚ±ĬŞåųĵĜƋååĬåĹƋåĹÚĜĵĜåĹƋŅÚåĬ±ŸüŅųĵ±ŸåĹŧƚåĬ±ŸƴĜŅĬåĹÏĜ±Ÿ
sutiles e invisibles atraviesan desde la estructura urbana, las prácticas y usos del
åŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅØĘ±ŸƋ±ĬŅŸÏƚåųŞŅŸÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸŧƚåƋų±ĹŸĜƋ±ĹŞŅųåĬåĹƋųŅ
BĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄţ)ĹƋåĹÚåųĬ±ŸÚĜĹ´ĵĜÏ±ŸÚååƻÏĬƚŸĜņĹƼĵ±ųčĜĹ±ÏĜņĹŧƚå
ƴĜƴåĹĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸåĹåĬBI±Ş±ųƋĜųÚåŸƚŸĹ±ųų±ƋĜƴ±ŸŞåųĵĜƋĜų´Ĭ±ÏŅĵŞųåĹŸĜņĹ
ÚåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅÏŅĵŅƚĹ±ÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹÏƚĬƋƚų±ĬØŸŅÏĜ±ĬƼŞŅĬĝƋĜÏ±ŧƚåØåĹŞ±Ĭ±Æų±ŸÚåa±ųųåųŅŠƖǈǈĿšØåŸųåŸƚĬƋ±ÚŅÚåĬ±ŸųåĬ±ÏĜŅĹåŸÚåŞŅÚåųƼųåāåģŅÚåĬ±ŸÚåŸĜčƚ±ĬÚ±ÚåŸåĹƋųåĘŅĵÆųåŸƼĵƚģåųåŸţeĹ±ĬĜǄ±ųåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅÚåŸÚåƚĹ±ŞåųŸŞåÏƋĜƴ± Úå čæĹåųŅØ ŞåųĵĜƋĜų´ åĹƋåĹÚåų ÏņĵŅ ŮX± Ņųč±ĹĜǄ±ÏĜņĹ Úå Ĭ±Ÿ ÏĜƚÚ±ÚåŸ ĹŅ
åŸƋ´ŞåĹŸ±Ú±Ş±ų±Ÿ±ƋĜŸü±ÏåųĬ±ŸĹåÏåŸĜÚ±ÚåŸÚååĬĬ±ŸØĬŅŧƚåŸåƋų±ÚƚÏååĹåĬÏŅŸƋå
ŧƚåƋĜåĹåŧƚåŞ±č±ųåĹŸƚŸƴĜÚ±ŸÏŅƋĜÚĜ±Ĺ±ŸŰŠa±ųųåųŅØƖǈǈĿ×ŎƖƀšţ
{ŅųĬŅ±ĹƋåųĜŅųųå±ĬĜǄ±ųåŸƋ±ĜĹƴåŸƋĜč±ÏĜņĹÚåŸÚååĬüåĵĜĹĜŸĵŅŞŅĬĝƋĜÏŅĜĹƋåųŸåÏÏĜŅĹ±ĬØ
åŸƚĹÏŅĵŞųŅĵĜŸŅÏŅĹĬ±ƴĜÚ±ÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸŧƚåƋų±ĹŸĜƋ±ĹåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅåĹ
ƚĹ± ÏĜƚÚ±Ú ŧƚå åŸ ÏŅĹŅÏĜÚ± ĜĹƋåųĹ±ÏĜŅĹ±ĬĵåĹƋå ŞŅų Ÿƚ ĘĜŸƋŅųĜ± Úå ÚåŸ±Ş±ųĜÏĜņĹƼ
üåĵĜĹĜÏĜÚĜŅţ åĹƋų±ų Ĭ± ĵĜų±Ú± åĹ åĬ åĹƋųŅ BĜŸƋņųĜÏŅ Úå ĜƚÚ±Ú Iƚ´ųåǄ ŸĜčĹĜĀÏ±
ųåÏŅĹŅÏåųŧƚååŸƋååŸåĬĬƚč±ųåĹåĬŧƚåŸåƴĜŅÏŅĹƴĜÚ±ŞŅųƜĬƋĜĵ±ƴåǄ±Ĭ±ĵ±ƼŅųĝ±
Úå Ĭ±Ÿ ĹĜŃ±Ÿ Ƽ ĵƚģåųåŸ ÚåŸ±Ş±ųåÏĜÚ±Ÿ åĹ Ĭ± ÏĜƚÚ±Ú Ƽ ŧƚå åĹ ±ĬčƚĹ±Ÿ ŅÏ±ŸĜŅĹåŸ
üƚåųŅĹåĹÏŅĹƋų±Ú±Ÿ±ŸåŸĜĹ±Ú±Ÿţ)ŸƋååŸƋƚÚĜŅØåŸƚĹ±ÏŅĹƋåŸƋ±ÏĜņĹ±ĬŅŸåŸƋƚÚĜŅŸŧƚå
Ş±ųƋåĹ Úå Ĭ± ĜÚå± Úå ŧƚå åĬ åŸŞ±ÏĜŅ ŞƜÆĬĜÏŅ åŸ ĹåƚƋų±ĬØ ±ŸƚĵĜåĹÚŅ ƚĹ Ş±ŞåĬ
ĘåčåĵņĹĜÏŅÚåÏŅĹƋųŅĬƼÚŅĵĜĹ±ÏĜņĹØƼÏŅĹåĬĬŅųåüƚåųǄ±ĹĬŅŸųŅĬåŸƼåŸƋåųåŅƋĜŞŅŸ
Úå čæĹåųŅØ ĵĜŸĵŅŸ ŧƚå ŸĜĬåĹÏĜ±Ĺ å ĜĹƴĜŸĜÆĜĬĜǄ±Ĺ ĵƚÏĘ±Ÿ ŅƋų±Ÿ ųå±ĬĜÚ±ÚåŸ ŧƚå
ÏŅĹāƚƼåĹ åĹ åĬ åŸŞ±ÏĜŅţ 8ĜĹ±ĬĵåĹƋåØ åŸƋå åŸƋƚÚĜŅ åŸ ƚĹ± ÏŅĹƋųĜÆƚÏĜņĹ ĜĵŞŅųƋ±ĹƋå
Ş±ų± åĬ Ï±ĵŞŅ Úå åŸƋƚÚĜŅ ÚåĬ ƚųÆ±ĹĜŸĵŅ üåĵĜĹĜŸƋ± ÚåŸÚå Ĭ± ĵĜų±Ú± üųŅĹƋåųĜǄ± Ƽ
Ĭ±ƋĜĹŅ±ĵåųĜÏ±Ĺ±ţ
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4. Violencia estructural,
espacio público urbano y cuerpos
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 4. 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 espíritu (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 socialmente 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 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
GSQTVIRHIV PE HMGSXSQ¸E TÅFPMGETVMZEHS IR X³VQMRSW UYI GSQS EǻVQER EFEX³ 7SHV¸KYI^] )¸E^
(1995), trasciendan los espacios físicos, en tanto que esta división tradicionalmente deja de lado a
EUYIPPEWUYIVIEPM^ERPEFSVIWTVSHYGXMZEWHIWHIWYWLSKEVIWTEVEIPWYWXIRXSHIWYWJEQMPMEW
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En este contexto, el objetivo de este apartado se encuentra encaminado a la explicación 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
Ĭ±ŸÏŅŸ±ŸØŅÆģåƋŅŸčåŅčų´ĀÏŅŸŅĹ±Ƌƚų±ĬåǄ±ØŸĜĹŅÏŅĵŅƚĹ±ĜĹŸƋ±ĹÏĜ±åÏŅĹņĵĜÏ±ØÏƚĬƋƚų±Ĭ å ĜÚåŅĬņčĜÏ± ŧƚå ÏŅĹƋĜåĹå Ƽ åŸ ÏŅĹƋåĹĜÚŅØ ŞåųĵĜƋå ŞųŅÆĬåĵ±ƋĜǄ±ų ĬŅ ŸŅÏĜ±Ĭ
desde ópticas espaciales y posibilita la comprensión de las instituciones o estructuras 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
ÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹÚåĹƚåƴŅŸŸĜčĹĜĀÏ±ÚŅŸüųåĹƋå±Ĭ±ŸŞų´ÏƋĜÏ±ŸÏŅƋĜÚĜ±Ĺ±ŸØŞŅĬĝƋĜÏ±ŸƼŸĜĵbólicas 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
üŅųĵ±Ÿ åĹ ŧƚå Ÿå ŞƚåÚåĹ ÏŅĹÏåŞƋƚ±ĬĜǄ±ų Ƽ ÏŅĵŞųåĹÚåų ĬŅŸ üåĹņĵåĹŅŸ ŸŅÏĜ±ĬåŸ
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
ƋåųųĜƋŅųĜŅåĹĵƜĬƋĜŞĬåŸĹĜƴåĬåŸÚååŸÏ±Ĭ±ŸåŸŞ±ÏĜ±ĬåŸŠaŅų±ĬåŸƼIĜĵæĹåǄØƖǈŎíšţ
%åŸÚååŸƋ±ĜĹƴåŸƋĜč±ÏĜņĹØĘ±ÏåųųåüåųåĹÏĜ±±ĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅƚųÆ±ĹŅŸĜčĹĜĀÏ±±Āųmar 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 polítiÏŅŸØĵĜŸĵŅŸŧƚåŸåŮĵ±ƋåųĜ±ĬĜǄ±ĹåĹĬ±üƚĹÏĜņĹØüŅųĵ±ƼŸĜčĹĜĀÏ±ÚŅÚåĬŅŸĬƚč±ųåŸåĹ
donde se desarrolla la vida colectiva e individual, de manera que no puede disociarse 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 perĵĜƋå ÏƚåŸƋĜŅĹ±ųŸå ŸŅÆųå Ĭ±Ÿ üŅųĵ±Ÿ åĹ ŧƚå åŸƋ± Ÿå ÏųĜŸƋ±ĬĜǄ± ÚåŸÚå Ĭ±Ÿ Şų´ÏƋĜÏ±ŸØ
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
åŸƋ±ŸÚåÏĜŸĜŅĹåŸŸåÚåŸƋ±Ï±Ĭ±ĹåÏåŸĜÚ±ÚÚå±Āųĵ±ųŧƚåÚåĹƋųŅĬ±åƻŞåųĜåĹÏĜ±ÚåĬŅ
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).
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Hay que destacar que el cuerpo también es espacio de localización dentro del espacio público urbano y este determina, en gran medida, la comprensión de las formas
åĹ ŧƚå æŸƋŅŸ ŸŅĹƴƚĬĹåų±ÚŅŸ ŞƚåŸ ÏŅĵŅ ĬŅ ±Āųĵ± aÏ%ŅƵåĬĬ ŮËñÌ ĜĹåƴĜƋ±ÆĬåĵåĹƋå
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
ƼŧƚåØÏŅĵŅƚÆĜÏ±ÏĜņĹØƋ±ĵÆĜæĹųåāåģ±Ĭ±ŸŞŅĬĝƋĜÏ±ŸåŸƋųƚÏƋƚų±ĬåŸØŸŅÏĜ±ĬåŸØÏƚĬƋƚų±les, epistemológicas y políticas que se construyen en torno al espacio público
ƚųÆ±ĹŅţåƋŅĵ±ųåĬÏƚåųŞŅÏŅĵŅƚÆĜÏ±ÏĜņĹŸĜčĹĜĀÏ±Ƌų±ŸÏåĹÚåųĬ±ŸÚĜÏŅƋŅĵĝ±ŸÆĜŅlógicas y reconocerlo como una construcción social que varía en el tiempo y el espaÏĜŅØåĹƋ±ĹƋŅŞŅĬĝƋĜÏ±ÚåĬ±ƚÆĜÏ±ÏĜņĹŞåųĵĜƋåųåāåƻĜŅĹåŸĵ´ŸŞųŅüƚĹÚ±ŸŸŅÆųåÏņĵŅ
la raza, clase, etnia, entre otras intersecciones propicia particularidades de sumisión
ÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸŠĜÏĘØŎĿĿĿšţ
åāåƻĜŅĹ±ųŸŅÆųåÏņĵŅĬ±ƴĜŅĬåĹÏĜ±åŸƋųƚÏƋƚų±ĬŸåųåāåģ±åĹÚĜŸƋĜĹƋ±ŸåŸÏ±Ĭ±ŸåĹĬ±
ƴĜÚ±ƼÏƚåųŞŅÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸŧƚåƋų±ĹŸĜƋ±ĹåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅØåŸÚåĜĹƋåųæŸŞ±ų±
ĬŅŸåŸƋƚÚĜŅŸÚåčæĹåųŅƼüåĵĜĹĜŸƋ±Ÿţ)ĹåŸŞåÏĜ±ĬØŞ±ų±åƻŞĬĜÏ±ųƼÏŅĵŞųåĹÚåųÏņĵŅ
åŸƋŅŸ±ÏƋŅŸØÏŅĵŅ±Āųĵ±Š:±ĬƋƚĹčØŎĿĿǈšØųåüƚåųǄ±ĹåĬ±Ş±ų±ƋŅÚåÚŅĵĜĹ±ÏĜņĹÚåƚĹ
sistema político vulnera las necesidades humanas básicas como resultados de la
åŸƋų±ƋĜĀÏ±ÏĜņĹŸŅÏĜ±ĬØų±ÏĜ±ĬƼÚåčæĹåųŅţXååųåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅƚųÆ±ĹŅåĹƋæųĵĜĹŅŸ
ÚåƴĜŅĬåĹÏĜ±åŸƋųƚÏƋƚų±ĬŸĜčĹĜĀÏ±ÏƚåŸƋĜŅĹ±ųŸå×ŪÏņĵŅåŸŧƚåĬ±ÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹÚååŸƋå
Ÿåųåāåģ±åĹÚĜŸƋĜĹƋ±ŸåŸÏ±Ĭ±ŸåĹĬ±ƴĜÚ±ƼÏƚåųŞŅÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸũ{±ų±ųåŸŞŅĹÚåų
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
ĜĵŞ±ÏƋŅåĹĬ±ŸŞų´ÏƋĜÏ±ŸØƚŸŅŸØÚåÏĜŸĜŅĹåŸƼåĵŅÏĜŅĹåŸÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸŧƚåĬŅ
utilizan.
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5. Planeación urbana como
proceso político de orden, control y dominación
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 maneras5. 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:
“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
ĀĮŇžŇüğ±ƐŤŇĮğƒĞÏ±ØƐŭƣåƐĚ±ĻƐžĞÚŇƐÚåƒåŹķĞĻ±ĻƒåžƐåĻƐĮ±ƐŹååžƒŹƣÏƒƣŹ±ÏĞňĻƐÚåƐĮ±žƐ
Ļƣåƽ±žƐ üŇŹķ±žƐ ÚåƐ ±ÏƣķƣĮ±ÏĞňĻƐ ÚåƐ Ï±ŤĞƒ±ĮØƐ ±ƣĻ±ÚŇƐ ±Ɛ ĮŇƐ ŭƣåƐ cåĞĮƐ ķĞƒĚƐ
ŦƞǑǑĂ×ƐĂŁŧƐÚåĀĻåƐÚåĮƐŴĻƣåƽŇƐƣŹÆ±ĻĞžķŇŶƅƐåžƐÚåÏĞŹØƐƣĻƐƣŹÆ±ĻĞžķŇƐŭƣåƐĞķŤĮĞÏ±Ɛ
la reestructuración de los Estados-desregulación y descentralización
( Filipe, 2020:13).
Concebirlo como una instancia económica, cultural e ideológica que responde al
ÏŅĹƋåƻƋŅĘĜŸƋņųĜÏŅƼŞŅĬĝƋĜÏŅÚåĬ±ŸŸŅÏĜåÚ±ÚåŸ±ÆųåĬ±ųåāåƻĜņĹŸŅÆųåĬ±ÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹ
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 reproducción 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.
{±ųƋĜåĹÚŅ Úå åŸƋ± ĜÚå±Ø ÏŅĵŅ ĬŅ ±Āųĵ± ŅƋŅ ŠƖǈŎíšØ Ÿå ±ųƋĜÏƚĬ±Ĺ ųåŞųåŸåĹƋ±ÏĜŅĹåŸ
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 https://www.unibarcelona.com/es/actualidad/noticias/aportaci nes-del-feminismo-laTPERMǻGEGMSRYVFERE
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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
ŸåƴåĹųåāåģ±Ú±åĹĬ±ƴĜÚ±ÏŅƋĜÚĜ±Ĺ±ÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸŧƚåĬŅƋų±ĹŸĜƋ±Ĺţ)ŸƋŅĬĬåƴ±±
Ĭ± ŸåčƚĹÚ±ƴåųƋĜåĹƋå åĹ ĬŅŸ ŞųŅÏåŸŅŸ Úå ĜĹƴĜŸĜÆĜĬĜǄ±ÏĜņĹ Úå ĵƚģåųåŸ åĹ åĬ åŸŞ±ÏĜŅ
ŞƜÆĬĜÏŅØŅƋŅŠƖǈŎíšƼ±±Āųĵ±ŧƚå±Ş±ųƋĜųÚåĬ±ŸųåŞųåŸåĹƋ±ÏĜŅĹåŸåŸŞ±ÏĜ±ĬåŸÚåĬŅ
ĵ±ŸÏƚĬĜĹŅƼüåĵåĹĜĹŅåƻĜŸƋåƚĹ±Ĺ±Ƌƚų±ĬĜǄ±ÏĜņĹÚåĬ±ŞųåŸåĹÏĜ±ÚåĬ±ŸĵƚģåųåŸåĹ
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:
“…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)
Para ampliar la comprensión de cómo los espacios públicos urbanos reproducen las
ĬņčĜÏ±ŸÚåÚŅĵĜĹ±ÏĜņĹåĹÚĜŸƋĜĹƋ±ŸåŸÏ±Ĭ±ŸĘ±ŸƋ±ĬŅŸÏƚåųŞŅŸÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸƼŸƚ
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
ŠŅƋŅØƖǈŎƅšţ)ŸƋ±±Āųĵ±ÏĜņĹŞåųĵĜƋååĬ±Ĺ´ĬĜŸĜŸÚåĬŅŸŞųŅÏåŸŅŸÚåÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹÚåĬ
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
ÏĬ±ŸåŸŸŅÏĜ±ĬåŸŠ8ĜĬĜŞåØƖǈŎĿšØƼĬŅŸčæĹåųŅŸţ
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
åƻÏĬƚŸĜņĹ Ƽ Ÿåčųåč±ÏĜņĹ Úå ĹĜŃ±Ÿ Ƽ ĵƚģåųåŸ ŧƚå Ƌų±ĹŸĜƋ±Ĺ ŞŅų åĬ åŸŞ±ÏĜŅ ŞƜÆĬĜÏŅ
urbano, mismas que permiten las violencias sutiles e invisibles que viven en la vida
ÏŅƋĜÚĜ±Ĺ±ƼŧƚåŸåųåāåģ±ĹåĹŸƚŸŞų´ÏƋĜÏ±ŸƼƚŸŅŸÏŅƋĜÚĜ±ĹŅŸÚåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅØĬ±Ÿ
decisiones que toman sobre los propios cuerpos y emociones que experimentan al
Ƌų±ĹŸĜƋ±ųĬŅţ

eŸĝ ŞƚåŸØ Ş±ų± ÏŅĵŞųåĹÚåų ÏņĵŅ åŸ ŧƚå Ĭ± ŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹ ƚųÆ±Ĺ± åŸ ƚĹ ŞųŅÏåŸŅ
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
ųåŸŞŅĹÚå ± Ĭ± ÚĜƴĜŸĜņĹ Ÿåƻƚ±Ĭ ÚåĬ Ƌų±Æ±ģŅØ åÚ±ÚåŸØ Ņųč±ĹĜǄ±ÏĜņĹ ü±ĵĜĬĜ±ų Ƽ
ģåų±ųŧƚĜǄ±ÏĜņĹÚåĬ±ŸüƚĹÏĜŅĹåŸŸŅÏĜ±ĬåŸŠXåüåÆƴųåØƖǈŎƐšţ
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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 intervención en torno al espacio público urbano, evidencian cómo éste más que ser democrático produce y reproduce las relaciones de clase, género y raza. Sin duda, reconocer que existe la imposición de una visión de la realidad social y del propio espacio en donde, la segregación que la división sexual del trabajo genera, comienza con
Ĭ±ĜĹƴĜŸĜÆĜĬĜǄ±ÏĜņĹÚåĬ±ŸĵƚģåųåŸåĹĬŅŸŞųŅÏåŸŅŸÚåŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹØƋĜåĹåųåŞåųÏƚŸĜņĹ
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 proceŸŅŸÚåŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹƚųÆ±Ĺ±ƋĜåĹåĹÚŅŸƴåųƋĜåĹƋåŸ×Ĭ±ŞųĜĵåų±åŸåĹųåĬ±ÏĜņĹÏŅĹĬ±
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
ŞƚåŸØÏŅĵŅ±Āųĵ±aƚƻĝŠƖǈƖǈšØŧƚĜæĹĘ±ÚåÏĜÚĜÚŅƼŞåĹŸ±ÚŅĬ±ŸÏĜƚÚ±ÚåŸŸŅĹĘŅĵbres 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 reproductivo 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).
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6. Diseño con perspectiva de género
y/o urbanismo feminista

{±ų±Ĭ±ĵ±ƼŅųŞ±ųƋåÚåĬ±ĘĜŸƋŅųĜ±ÚåĬ±ŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹƚųÆ±Ĺ±Ĭ±ŸÚĜüåųåĹÏĜ±ŸÚå
čæĹåųŅĘ±ĹŸĜÚŅĜĹƴĜŸĜÆĬåŸØĬŅŧƚåĘ±Ƌų±ĝÚŅÏŅŸƋŅŸŞ±ų±Ĭ±ƴĜÚ±ÏŅƋĜÚĜ±Ĺ±ÚåĹĜŃ±ŸƼ
ĵƚģåųåŸØåĹŞ±Ĭ±Æų±ŸÚå{´ų±ĵŅØeųųŅƼŅƼaĜĬåĹ±ŠƖǈŎŎšØåĬåŸŞ±ÏĜŅÏŅĵŅÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹŸŅÏĜ±ĬåŸųåŸƚĬƋ±ÚŅÚåųåĬ±ÏĜŅĹåŸÚåŞŅÚåųÚŅĹÚåŸå±ŞųåÏĜ±ĹĬ±ŸÚåŸĜčƚ±ĬÚ±ÚåŸåĹƋųåĘŅĵÆųåŸƼĵƚģåųåŸØĬ±ƚƋĜĬĜǄ±ÏĜņĹÚåĬčæĹåųŅÏŅĵŅÏ±ƋåčŅųĝ±Úå±Ĺ´ĬĜŸĜŸ
ĹŅŸŞåųĵĜƋåÚåŸĘ±ÏåųĬŅŸŸƚŞƚåŸƋŅŸŧƚåĘ±Ĺĵ±ųÏ±ÚŅĬ±ƋåŅųĝ±ƼĬ±Şų´ÏƋĜÏ±ţ
{±ųƋĜųÚåĬ±ĜÚå±ÚåŧƚåĬŅŸŞųŅÏåŸŅŸŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹƚųÆ±Ĺ±ŸŅĹĵ´ŸŧƚåƚĹŞųŅÏåŸŅ
ƋæÏĹĜÏŅØ ŞåųĵĜƋå ÏƚåŸƋĜŅĹ±ųŸå Ĭ±Ÿ ÏŅĹÚĜÏĜŅĹåŸ Úå ÚåŸĜčƚ±ĬÚ±ÚØ ĜĹƴĜŸĜÆĜĬĜǄ±ÏĜņĹ Ƽ
Ÿåčųåč±ÏĜņĹÚåĬ±ŸĵƚģåųåŸƼŅƋųŅŸÏŅĬåÏƋĜƴŅŸåĹåĬÚĜŸåŃŅÚåĬ±ÏĜƚÚ±ÚƼåĹĬŅŸƚŸŅŸ
ƼŞų´ÏƋĜÏ±ŸåĹåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅƚųÆ±ĹŅţ{ŅųŅƋų±Ş±ųƋåØ±ÆųåĬŅŸÚåÆ±ƋåŸŸŅÆųåĬ±Ÿ
åŸÏ±Ĭ±Ÿ čåŅčų´ĀÏ±Ÿ ŧƚåØ ÏŅĵŅ ±Āųĵ± ŅƋŅ ŠƖǈŎíšØ ŮñŸŅĹ ĹåÏåŸ±ųĜ±Ÿ Ş±ų± ųåƋŅĵ±ų
ÏŅĵŅĘŅųĜǄŅĹƋåƼųåÏƚŞåų±ųĬ±åŸÏ±Ĭ±ÏŅųŞŅų±ĬØŞ±ų±ĬŅÏƚ±ĬåŸĹåÏåŸ±ųĜŅÏŅĹŸĜÚåų±ų
ŧƚåŸåĘ±åŸƋ±ÆĬåÏĜÚŅƚĹčĜųŅŸŅÆųåĬ±ŸĜÚå±ŸÚåĬÏƚåųŞŅØĬ±ÚĜüåųåĹÏĜ±ƼåĬåŸŞ±ÏĜŅŰ
ŠƖƅšţ)ŸÚåÏĜųØĬ±ÏŅĵŞųåĹŸĜņĹÚåĬŅŸŞųŅÏåŸŅŸÚåŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹÏŅĵŅŞųŅÏåŸŅŞŅĬĝƋĜÏŅØŅüųåÏå±ĬŅŸåŸƋƚÚĜŅŸƚųÆ±ĹŅŸüåĵĜĹĜŸƋ±ŸĬ±ŞŅŸĜÆĜĬĜÚ±ÚÚåŞŅĹåų±ĬÏåĹƋųŅĬ±ƴĜÚ±
ÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸØÚåŸÚåƚĹåĹüŅŧƚåĜĹƋåųŸåÏÏĜŅĹ±ĬØŞ±ų±Ĝĵ±čĜĹ±ųƼÚĜŸåŃ±ųÏĜƚÚ±ÚåŸĜĹÏĬƚŸĜƴ±ŸƼÏ±Ú±ƴåǄĵåĹŅŸƴĜŅĬåĹƋ±Ÿţ
{ųŅÆĬåĵ±ƋĜǄ±ųåĬåŸŞ±ÏĜŅ±Ş±ųƋĜųÚåĬ±ĵĜų±Ú±ÚåčæĹåųŅĜĵŞĬĜÏ±ŧƚåĬ±ÏŅĵŞųåĹŸĜņĹ
ÚåŧƚåĬ±ƴĜƴåĹÏĜ±ƼŞų´ÏƋĜÏ±ŸåŸŞ±ÏĜ±ĬåŸåŸÚĜŸƋĜĹƋ±Ş±ų±ĘŅĵÆųåŸƼĵƚģåųåŸŞƚåŸŸƚ
ųåĬ±ÏĜņĹÏŅĹĬŅŞƜÆĬĜÏŅƼĬŅŞųĜƴ±ÚŅŸåÏŅĹŸƋųƚƼåĹåĹųåĬ±ÏĜņĹÏŅĹĬ±ŸüƚĹÏĜŅĹåŸŧƚå
ÚåŸåĵŞåŃ±Ĺ Š{´ų±ĵŅØ eųųŅƼŅ Ƽ aĜĬåĹ± ƖǈŎŎšţ eŸĝ ŞƚåŸØ ÏŅĹŸĜÚåų±ų Ĭ±Ÿ ųåĬ±ÏĜŅĹåŸ
ŸŅÏĜ±ĬåŸÚåčæĹåųŅÚåŸÚåĬŅŸåŸƋƚÚĜŅŸƚųÆ±ĹŅŸŞåųĵĜƋåÚ±ųÏƚåĹƋ±ÚåĬ±ŅĵĜŸĜņĹÚå
Ĭ±ŞųåŸåĹÏĜ±ÚåĬ±ŸĵƚģåųåŸÏŅĵŅĘ±ÆĜƋ±ĹƋåŸÚåĬ±ÏĜƚÚ±ÚƼ±čåĹƋåŸÚåƋų±ĹŸüŅųĵ±ÏĜņĹƚųÆ±ĹŅŸƼĬ±ÚĜƴĜŸĜņĹŸåƻƚ±ĬÚåĬƋų±Æ±ģŅŧƚåĹ±Ƌƚų±ĬĜǄ±Ĭ±ŞųåŸåĹÏĜ±ÚåĵƚģåųåŸ
åĹåŸŞ±ÏĜŅŸŞųĜƴ±ÚŅŸØŞåųĜüæųĜÏŅŸØĜĹĵņƴĜĬåŸƼųåŞųŅÚƚÏƋĜƴŅŸŠŅƋŅØƖǈŎíšţ
ŅĵŅ ųåŸƚĬƋ±ÚŅ ŞŅÚåĵŅŸ ÏƚåŸƋĜŅĹ±ų Ƽ ĵŅÚĜĀÏ±ų åŸƋŅŸ ŸƚŞƚåŸƋŅŸ Ƽ ±ĬƋåų±ų Ĭ±
ĵ±Ĺåų± ŧƚå ƋåŅųĝ±Ø ÚåÏĜŸĜŅĹåŸƼ ŞŅĬĝƋĜÏ±Ÿ Ÿå Ę±ÏåĹØ Ş±ų± ±ĬÏ±ĹǄ±ųƼ ÏŅĹŸĜÚåų±ų ƚĹ
±ĵŞĬĜŅų±ĹčŅÚåÏŅĹŅÏĜĵĜåĹƋŅţ{±ų±ĬŅÏƚ±ĬåŸĹåÏåŸ±ųĜŅĘ±ÏåųÚĜüåųåĹƋåŸčųƚŞŅŸÚå
ŞųåčƚĹƋ±ŸØ ±ĵŞĬĜ±ĹÚŅ åĬ ų±ĹčŅ Úå ĵæƋŅÚŅŸ ŧƚå ƚŸ±ĵŅŸ Ƽ ųåƴ±Ĭƚ±ĹÚŅ åĬ ƋĜŞŅ Úå
ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹ ŧƚå ĜĹÏĬƚĜĵŅŸ åĹ åĬ ±Ĺ´ĬĜŸĜŸ Š8±ĜĹŸƋåĜĹƼ åųƴŅĹØ Ɩǈǈƀšţ %å ĵŅÚŅ ŧƚå
ÚŅƋ±ų ± Ĭ± Ï±ƋåčŅųĝ± Úå čæĹåųŅ Úå ƚĹƴ±ĬŅų ƋåņųĜÏŅØ ±Ĺ±ĬĝƋĜÏŅƼ åƻŞĬĜÏ±ƋĜƴŅ Ş±ų± ĬŅŸ
åŸƋƚÚĜŅŸƚųÆ±ĹŅŸĜĵŞĬĜÏ±Ĭ±ÏŅĵŞųåĹŸĜņĹÚåĬ±ŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹƼčåŸƋĜņĹƚųÆ±Ĺ±ÚåŸÚå
ƚĹ±ŞåųŸŞåÏƋĜƴ±ŸŅÏĜ±ĬƼåŸŞ±ÏĜ±ĬØåĹÚŅĹÚåĬ±ŸÚĜüåųåĹÏĜ±ŸåĹƋųåĬŅüåĵåĹĜĹŅƼĵ±ŸÏƚĬĜĹŅ Ÿå åƻŞųåŸ±Ĺ åĹ ÚĜŸƋĜĹƋ±Ÿ åŸÏ±Ĭ±Ÿ ÚåĹƋųŅ Úå ĬŅŸ ŞųŅÏåŸŅŸ čåŅčų´ĀÏŅŸ ŠŅƋŅØ
ƖǈŎƅšţ
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El urbanismo con perspectiva de género parte de la base que el urbanismo no es
ĹåƚƋųŅƼŧƚåĹƚåŸƋų±ŸÏĜƚÚ±ÚåŸƼĹƚåŸƋųŅŸÆ±ųųĜŅŸŸåĘ±ĹÏŅĹĀčƚų±ÚŅ±Ş±ųƋĜųÚåĬŅŸ
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
åŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅƼŞĬ±ĹĜĀÏ±ĹĬ±ŸÏĜƚÚ±ÚåŸÏŅĵŅĬŅ±Āųĵ±%±ųĩåŠŎĿĿíšØåŸĹåÏåŸ±ųĜŅ
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 ciudades. 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,
±Āųĵ± Š%±ųĩåØ ŎĿĿíšØ Ÿå ŞåųÏĜÆå ŧƚå ŞåųƋåĹåÏå ± ĬŅŸƴ±ųŅĹåŸƼ ŸåčƜĹ åŸƋ± ĵĜŸĵ±
percepción, las mujeres son parte de esta percepción y en algunos casos literalmente 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
±ƚƋŅųØ Ƌ±ĵÆĜæĹ Ÿå åĹÏƚåĹƋų± Ĭ± ŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹ ÚåĬ åŸŞ±ÏĜŅ ÏŅĵŅ ƚĹ± ÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹ
ŸŅÏĜ±ĬƼŞųŅÏåŸŅŞŅĬĝƋĜÏŅÏŅĵŅƚĹ±üŅųĵ±ÚåÏŅĹĀčƚų±ųåĬčæĹåųŅƼŧƚå±Ƌų±ƴæŸÚå
ŸƚŅųÚåĹ±ÏĜņĹü±ÏĜĬĜƋ±ŅÚĜĀÏƚĬƋ±ĬŅŸĵŅƴĜĵĜåĹƋŅŸØ±ÏƋĜƴĜÚ±ÚåŸƼŞ±ŞåĬåŸØĬ±ÏĜƚÚ±Ú
ǄŅĹĜĀÏ±Ú±ƼĘåƋåųŅčæĹå±ĹŅü±ƴŅųåÏå±Ĭ±ŸĵƚģåųåŸţ
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 económicas, étnicas, de género, por esto un desafío importante para el urbanismo feminista se encuentra en considerar metodologías que presten atención al enfoque interŸåÏÏĜŅĹ±ĬåĹĬŅŸåŸƋƚÚĜŅŸÚåĬ±ÏĜƚÚ±ÚŞƚåŸåŸĹåÏåŸ±ųĜŅØåĹŞ±Ĭ±Æų±ŸÚåŅƋŅŠƖǈŎíš
desestabilizar y problematizar la invisibilidad de colectivos en condición de exclusión 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,
±Āųĵ± ŅƋŅ ŠƖǈŎƅš ŧƚå ųå±ĬĜǄ±ų ±Ĺ´ĬĜŸĜŸ Úå Ĭ±Ÿ ÚåŸĜčƚ±ĬÚ±ÚåŸ åŸŞ±ÏĜ±ĬåŸ ÏųƚǄ±Ú±Ÿ
ÏŅĹ Ĭ±Ÿ ÚĜüåųåĹÏĜ±Ÿ Úå čæĹåųŅ ÏŅĹƋųĜÆƚƼå ± ĵĜų±ų Úå ĵ±Ĺåų± ųåĹŅƴ±Ú± ŅÆģåƋŅŸ Úå
åŸƋƚÚĜŅ ÏŅĵŅ Ĭ± ƴĜƴĜåĹÚ±Ø ĵŅƴĜĬĜÚ±ÚØ ±ÏÏĜņĹ ÏŅĬåÏƋĜƴ±Ø ĜĹŸåčƚųĜÚ±Ú Ƽ ƴĜŅĬåĹÏĜ±Ø Ĭ±
ŞŅÆųåǄ±ØåĹƋųåŅƋųŅŸØĬŅŧƚåŞåųĵĜƋĜų´ŧƚååĬåŸŞ±ÏĜŅÚåģåÚåųåŞųŅÚƚÏĜųƼųåüŅųǄ±ų
ÚåŸĜčƚ±ĬÚ±ÚåŸţ

Ɛţ%åŸÚååĬüåĵĜĹĜŸĵŅÏŅĵŅŞųŅŞƚåŸƋ±Ƌų±ŸüŅųĵ±ÚŅų±ÚåĬŅŸåŸƋåųåŅƋĜŞŅŸƼĵ±ĹÚ±ƋŅŸÚåčæĹåųŅŸåŞƚåÚåÏŅĹŸƋųƚĜųŅƋųŅƋĜŞŅÚåÏĜƚÚ±ÚåŸØŅƋųŅŸÆ±ųųĜŅŸŧƚåĹŅŸĜĹÏĬƚƼ±Ĺ±ƋŅÚ±ŸĬ±ŸŞåųŸŅĹ±ŸØÏŅĵŅ±Āųĵ±ŅƋŅŠƖǈŎíšØĬ±ŸüŅųĵ±ŸÚåÏŅĹŸƋųƚĜųåĜĵ±čĜĹ±ų
Ĭ±ÏĜƚÚ±ÚÚåÆåĹåĵŞåǄ±ų±åĹü±ƋĜǄ±ųåĹĬ±ÚĜƴåųŸĜÚ±ÚƼĬ±ŸüŅųĵ±ŸåĹŧƚååĬčæĹåųŅØ
Ĭ± åƋĹĜÏĜÚ±Ú Ƽ Ĭ± ÏĬ±Ÿå ÏŅĹŸƋųƚƼåĹ ĬŅŸ ĵŅÚŅŸ Úå ƴĜƴĜųĬ± å Ĝĵ±čĜĹ±ųĬ±ţ eĹ±ĬĜǄ±ų Ĭ±
ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚåĬčæĹåųŅåĹĬ±ÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹƼƚŸŅÚåĬŅŸåŸŞ±ÏĜŅŸÚåŸÚåĬ±ĜĹƋåųŸåÏÏĜŅĹ±ĬĜÚ±ÚØųåĬ±ÏĜŅĹ´ĹÚŅĬŅÏŅĹŅƋų±Ÿƴ±ųĜ±ÆĬåŸÏŅĵŅåÚ±ÚØÏŅĹÚĜÏĜņĹŸŅÏĜŅåÏŅĹņĵĜÏ±Ø
åƋĹĜÏĜÚ±ÚØĜÚåĹƋĜÚ±ÚŸåƻƚ±Ĭ±Ş±ųƋĜųÚåĬ±ŸŧƚåƋ±ĵÆĜæĹŸåÏŅĹŸƋųƚƼåĹųåĬ±ÏĜŅĹåŸÚå
ÚåŸĜčƚ±ĬÚ±ÚţeÏƋƚ±ĹÚŅÚåŸÚåĬ±ŸåƻŞåųĜåĹÏĜ±ŸĵĜÏųŅÏŅĵŅüƚåĹƋåÚåÏŅĹŅÏĜĵĜåĹƋŅ
ųå±ĬƼƋ±ĹčĜÆĬåţeŸĝåĬƚųÆ±ĹĜŸĵŅüåĵĜĹĜŸƋ±Ş±ųƋåÚåĬ±Ş±ųƋĜÏĜŞ±ÏĜņĹÏŅĵƚĹĜƋ±ųĜ±ƼÚå
ÏųĜƋåųĜŅŸ ± Ƌų±ƴæŸ Úå Ĭ±Ÿƴ±ųĜ±ÆĬåŸ ƚųÆ±Ĺ±Ÿ ÏŅĵŅ åĬ åŸŞ±ÏĜŅ ŞƜÆĬĜÏŅƼ Úå ųåĬ±ÏĜņĹſ
åŧƚĜŞ±ĵĜåĹƋŅŸƼŸåųƴĜÏĜŅŸſĵŅƴĜĬĜÚ±ÚſƴĜƴĜåĹÚ±ſŞåųÏåŞÏĜņĹÚåŸåčƚųĜÚ±ÚØƼÆƚŸÏ±åĬ
ŸåĹƋĜÚŅÚåĬ±ÏĜƚÚ±ÚÏƚĜÚ±ÚŅų±ØŧƚåŸå±Ï±Ş±ǄÚåųåŸŞŅĹÚåų±ĬŅŸƚŸŅŸŞ±ųƋĜÏƚĬ±ųåŸ
ŧƚåĬ±ŸĵƚģåųåŸÚ±Ĺ±ĬåŸŞ±ÏĜŅåĜĹÏŅųŞŅų±ųĬ±ŸƴŅÏåŸŸĜĬåĹÏĜ±Ú±ŸåĹĬŅŸŞųŅÏåŸŅŸÚå
ŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹƼčåŸƋĜņĹƚųÆ±Ĺ±Ÿţ
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7. Percepción, uso y vida cotidiana
de las niñas y las mujeres en el espacio público:
una aproximación teórico-metodológica


X± ŞåųÏåŞÏĜņĹƼ ƚŸŅŸ ÚåĬ åŸŞ±ÏĜŅ ŞƜÆĬĜÏŅ ƚųÆ±ĹŅ åĹ ĹĜŃ±ŸƼ ĵƚģåųåŸ åŸƋ´Ĺ
ĜĹāƚåĹÏĜ±Ú±ŸŞŅųĬ±ŸÏŅĹÚĜÏĜŅĹåŸƋåųųĜƋŅųĜ±ĬåŸÚåĬÏŅĹƋåƻƋŅĘĜŸƋņųĜÏŅØŸŅÏĜ±ĬƼŞŅĬĝƋĜÏŅ
åĹ ŧƚå Ÿå ÚåŸåĹƴƚåĬƴåĹØ ĵĜŸĵ±Ÿ ŧƚå ÏŅĵĜåĹǄ±Ĺ åĹ ĬŅŸ åŸŞ±ÏĜŅŸ ŞŅų ĬŅŸ ŧƚå
transitan y terminan cristalizadas en sus cuerpos. En apartados anteriores ya se ha
ŞĬ±ĹƋå±ÚŅåĬÏƚåŸƋĜŅĹ±ĵĜåĹƋŅŪŞ±ų±ŧƚĜæĹåŸƋ´ŞĬ±Ĺå±Ú±Ĭ±ÏĜƚÚ±ÚũåĹåŸƋåŸåĹƋĜÚŅ
ŸåĘ±±Āųĵ±ÚŅŧƚåÚåŸÚåŸƚÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹåŞĜŸƋåĵŅĬņčĜÏ±ŸåĘ±ĜĹƴĜŸĜÆĜĬĜǄ±ÚŅ±Ĭ±Ÿ
ĵƚģåųåŸƼŅƋųŅŸÏŅĬåÏƋĜƴŅŸÚåĬÚĜŸåŃŅÚåĬ±ÏĜƚÚ±ÚØåŸƋŅĘ±Ƌų±ĝÚŅÏŅĹŸĜčŅåŸŞ±ÏĜŅŸ
centrados en las necesidades masculinas y del mercado y con ello afectaciones a
ĬŅŸ ƚŸŅŸ Úå ĬŅŸ åŸŞ±ÏĜŅŸ ŞƜÆĬĜÏŅŸ Úå ĹĜŃ±Ÿ Ƽ ĵƚģåųåŸØ ±Ÿĝ ÏŅĵŅ ƚĹ± ŞåųÏåŞÏĜņĹ
ÚĜŸƋĜĹƋ± ± Ĭ± Úå ĬŅŸ čųƚŞŅŸ ÚŅĵĜĹ±ĹƋåŸØ ŞƚåŸ åƻĜŸƋå ƚĹ ±Ş±ų±ƋŅ ŞŅĬĝƋĜÏŅ ŧƚå Ę±
ŞĬ±Ĺå±ÚŅ Ƽ ÏŅĹŸƋųƚĜÚŅ åŸŞ±ÏĜŅŸ ŧƚå ƴƚĬĹåų±Ĺ Ĭ±Ÿ ĹåÏåŸĜÚ±ÚåŸ Ęƚĵ±Ĺ±Ÿ Æ´ŸĜÏ±Ÿ
ÏŅĵŅųåŸƚĬƋ±ÚŅŸÚåƚĹ±åŸƋų±ƋĜĀÏ±ÏĜņĹŸŅÏĜ±ĬØų±ÏĜ±ĬƼÚåčæĹåųŅţ

Además, desde los estudios feministas y de género también se ha cuestionado
ŪÏņĵŅåŸŧƚåĬ±ÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹÚåĬåŸŞ±ÏĜŅŸåųåāåģ±åĹÚĜŸƋĜĹƋ±ŸåŸÏ±Ĭ±ŸåĹĬ±ƴĜÚ±Ƽ
ÏƚåųŞŅ Úå ĹĜŃ±Ÿ Ƽ ĵƚģåųåŸũ 8ųåĹƋå ± åŸƋ± ŞųåčƚĹƋ± Ÿå Ę± ŞĬ±ĹƋå±ÚŅ Ĭ± ƴĜŅĬåĹÏĜ±
åŸƋųƚÏƋƚų±ĬÏŅĵŅåģåųåÏƋŅųÚåĬ±ųåŞųŅÚƚÏÏĜņĹÚåŅƋųŅŸƋĜŞŅŸÚåƴĜŅĬåĹÏĜ±ŸŧƚåŸå
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
ŧƚåƋ±ĬåŸŞųŅÏåŸŅŸåŞĜŸƋåĵŅĬņčĜÏŅŸØŞŅĬĝƋĜÏŅŸƼŸŅÏĜ±ĬåŸÆ±ģŅĬŅŸŧƚåŸåĘ±ųå±ĬĜǄ±ÚŅ
Ĭ±ÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹüĝŸĜÏ±ÚåĬŅŸåŸŞ±ÏĜŅŸƚųÆ±ĹŅŸØģƚĹƋŅÏŅĹĬ±ŸÚĜĹ´ĵĜÏ±ŸŸŅÏĜ±ĬåŸŧƚå
se propician en los mismos tienen punto de encuentro en las formas en que niñas y
ĵƚģåųåŸ  ŞåųÏĜÆåĹØƴĜƴåĹƼ ƚŸ±Ĺ ĬŅŸ åŸŞ±ÏĜŅŸ ŞƜÆĬĜÏŅŸ ƚųÆ±ĹŅŸţ {Ņų ĬŅ ±ĹƋåųĜŅųØ åĹ
åŸƋå±Ş±ųƋ±ÚŅŸåÏƚåŸƋĜŅĹ±ŪņĵŅŞåųÏĜÆåĹØƴĜƴåĹƼƚŸ±ĹåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅĹĜŃ±ŸƼ
ĵƚģåųåŸũ
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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
ÚĜüåųåĹÏĜ±ŧƚåŸĜčĹĜĀŧƚåŅƋųŅŸƋĜŞŅŸÚåŅŞųåŸĜņĹØ±ĵŞĬĝ±ŅĬĜĵĜƋ±åĬƚŸŅŅƋų´ĹŸĜƋŅŞŅų
ĬŅŸåŸŞ±ÏĜŅŸØŞƚåŸÏŅĵŅ±Āųĵ±8ų±ĹÏĩƼ{±ƻŸŅĹŠŎĿíĿšØŞ±ų±åĹÏŅĹƋų±ųĬŅŸĵŅÚŅŸÚå
incrementar la libertad de las mujeres en el espacio público se requiere entender las
ų±ǄŅĹåŸŞŅųĬ±ŸŧƚåŸåƴåĹĬĜĵĜƋ±Ú±Ÿţ{ŅųÏŅĹŸĜčƚĜåĹƋåØåĬ±ÆŅųÚ±ģåÏŅĹÏåŞƋƚ±Ĭŧƚå
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
åŸŞåÏĝĀÏŅŸŅÆųååĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄØŸåŞ±ųƋåÚåĬåĹüŅŧƚåƋåųųĜƋŅųĜ±Ĭ
entendido como una expresión histórica de las dimensiones espaciales y
ƋåĵŞŅų±ĬåŸÚåĬ±Ÿ±ÏÏĜŅĹåŸĘƚĵ±Ĺ±ŸŠ±ųų±č´ĹƼIĜĵæĹåǄƖǈŎíšţ)ĹåŸƋåŸåĹƋĜÚŅØĬ±
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
åĬåĵåĹƋŅŸÆĜŅüĝŸĜÏŅŸÚåĬåŸŞ±ÏĜŅØÏŅĵŅ±Āųĵ±±ĜĬĬƼŠŎĿƀíšØŸåÏŅĹŸƋųƚƼååĹÚĜƴåųŸ±Ÿ
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
ƋåųųĜƋŅųĜŅŸƼĬ±ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹŞåųÏĜÆĜÚ±ŞŅųŧƚĜæĹåŸĬŅƋų±ĹŸĜƋ±ĹØåĹåŸƋåÏ±ŸŅĹĜŃ±ŸƼ
ĵƚģåųåŸ åĬ åĹƋųŅ BĜŸƋņųĜÏŅ Úå Ĭ± ÏĜƚÚ±Ú Ÿå ÏŅĹƴĜåųƋå åĹØ ŸåčƜĹ ±ĜĬĬƼ ŠŎĿƀíšØ ƚĹ
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
čæĹåųŅØų±Ǆ±ƼÏĬ±ŸåŸåųåŞųŅÚƚÏåĹåĹÚĜŸƋĜĹƋ±ŸĵåÚĜÚ±ŸƼåŸÏ±Ĭ±ŸƼŧƚåØ±ĬĵĜŸĵŅ
tiempo transforman los territorios.
)ŸƋ±ŸüŅųĵ±ŸØüƚĹÏĜŅĹåŸØŸĜčĹŅŸƼŸĝĵÆŅĬŅŸŞųŅÚƚÏƋŅÚåĬ±ŸĜĹƋåų±ÏÏĜŅĹåŸĘƚĵ±Ĺ±Ÿ
ŧƚåÏŅĹüŅųĵ±ĹĬŅŸƋåųųĜƋŅųĜŅŸƼŧƚåŸåÏŅĹĀčƚų±ĹåĹųåĬ±ÏĜņĹÏŅĹåĬÏŅĹƋåƻƋŅŸŅÏĜ±ĬØ
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
ÚåÚĜŸƋ±ĹÏĜ±ŰŠ±ĜĬĬƼŎĿƀíØƖƖšţ
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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
ĵĜŸĵŅ Ĭ±Ÿ ŧƚå ĜĹāƚƼåĹ åĹ ĬŅŸ ĵŅÚŅŸ åĹ ŧƚå ĬŅ ƴĜƴåĹØ ƚŸ±Ĺ Ƽ ÏŅĹüŅųĵ±Ĺ ĬŅŸ
ƋåųųĜƋŅųĜŅŸţ )Ĺ ųåĬ±ÏĜņĹ ÏŅĹ ĬŅ ±ĹƋåųĜŅųØ ÏŅĹŸĜÚåų±ų Ĭ±Ÿ åŸÏ±Ĭ±Ÿ Ƽ ĬŅŸ ĹĜƴåĬåŸ Ş±ų±
åƻŞĬĜÏ±ų Ĭ± ÚĜüåųåĹÏĜ±ÏĜņĹ Úå ƚŸŅ Úå ĬŅŸ åŸŞ±ÏĜŅŸ åĹ üƚĹÏĜņĹ ÚåĬ ŸåƻŅ Ƽ Ĭ±Ÿ
intersecciones se hace necesario pues “la comprensión de un problema resulta más
±ĵŞĬĜ±ƼŞųŅüƚĹÚ±åĹĬ±ĵåÚĜÚ±ŧƚåŸåÏŅĹƋåĵŞĬ±ĹĬ±ŸųåĬ±ÏĜŅĹåŸ±ųƋĜÏƚĬ±Ú±Ÿ±åŸƋå
ŧƚåĜĹƴŅĬƚÏų±ĹÚĜŸƋĜĹƋŅŸĹĜƴåĬåŸƼåŸÏ±Ĭ±ŸåŸŞ±ÏĜ±ĬåŸŰŠ±ųų±č´ĹƼIĜĵæĹåǄØƖǈŎíØĉƅšţ
X±Ÿ ĜĹƋåų±ÏÏĜŅĹåŸØ åƻŞåųĜåĹÏĜ±Ÿ Ƽ ŞåųÏåŞÏĜŅĹåŸ Úå ĹĜŃ±Ÿ Ƽ ĵƚģåųåŸ åĹ åĬ åĹƋųŅ
BĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄŸåÏŅĹĀčƚų±ĹåĹųåĬ±ÏĜņĹÏŅĹĬŅŸƋĜŞŅŸÚåƴĜŅĬåĹÏĜ±ŧƚå
Ę±Ĺ ƴĜƴĜÚŅ Ņ ŞåųÏĜÆĜÚŅ ± ĬŅ Ĭ±ųčŅ Úå Ĭ± ƴĜÚ± Ƽ åĹ ŅƋųŅŸ åŸŞ±ÏĜŅŸØ åĹƋåĹÚåųĬŅ åĹ
ÚĜŸƋĜĹƋ±ŸåŸÏ±Ĭ±ŸÏŅĹƋųĜÆƚƼåĬ±ÏŅĵŞųåĹŸĜņĹÚåĬ±ŸüŅųĵ±ŸåĹŧƚåƴĜƴåĹƼƚŸ±ĹĬŅŸ
åŸŞ±ÏĜŅŸ ŞƜÆĬĜÏŅŸ ŞƚåŸ åŸ ŞųŅÚƚÏƋŅ Úå ƚĹ ÏŅĹƋĜĹƚƚĵ Úå ƴĜŅĬåĹÏĜ±Ÿ ƴĜƴĜÚ±Ÿ åĹ
ÚĜŸƋĜĹƋŅŸĬƚč±ųåŸƼĵŅĵåĹƋŅŸÚåĬ±ƴĜÚ±ţ

ŅĹŸĜÚåų±ų Ĭ±Ÿ ĵåÚĜÚ±Ÿ Ƽ åŸÏ±Ĭ±Ÿ åŸŞ±ÏĜ±ĬåŸ Ş±ų± Ĭ± ÏŅĵŞųåĹŸĜņĹ Úå Ĭ±Ÿ
ĜĹƋåų±ÏÏĜŅĹåŸ Úå ĹĜŃ±ŸƼ ĵƚģåųåŸ åĹ ĬŅŸ åŸŞ±ÏĜŅŸ ŞƜÆĬĜÏŅŸ ųåŸƚĬƋ± ųåĬåƴ±ĹƋåØ ŞƚåŸ
ŮX±ÏŅĵŞųåĹŸĜņĹÚåƚĹŞųŅÆĬåĵ±ųåŸƚĬƋ±ĵ´Ÿ±ĵŞĬĜ±ƼŞųŅüƚĹÚ±åĹĬ±ĵåÚĜÚ±ŧƚå
Ÿå ÏŅĹƋåĵŞĬ±Ĺ Ĭ±Ÿ ųåĬ±ÏĜŅĹåŸ ±ųƋĜÏƚĬ±Ú±Ÿ ± åŸƋå ŧƚå ĜĹƴŅĬƚÏų±Ĺ ÚĜŸƋĜĹƋŅŸ ĹĜƴåĬåŸƼ
åŸÏ±Ĭ±Ÿ åŸŞ±ÏĜ±ĬåŸŰ ±ųų±č´Ĺ Ƽ IĜĵæĹåǄØ ŠƖǈŎíØ ĉƅš ŞŅų ĬŅ ±ĹƋåųĜŅųØ ÏŅĹŸĜÚåų±ų åĬ
ÏƚåųŞŅÏŅĵŅŞ±ųƋåÚåĬ±Ĺ´ĬĜŸĜŸƋåųųĜƋŅųĜ±ĬØÏŅÆų±ŸåĹƋĜÚŅŞ±ų±Ĭ±ÏŅĵŞųåĹŸĜņĹÚåĬ±Ÿ
üŅųĵ±Ÿ åĹ ŧƚå Ĭ±Ÿ ĹĜŃ±Ÿ Ƽ ĵƚģåųåŸ ƴĜƴåĹØ ƚŸ±Ĺ Ƽ ŞåųÏĜÆåĹ ĬŅŸ åŸŞ±ÏĜŅŸ ŞƜÆĬĜÏŅŸ
ƚųÆ±ĹŅŸţ )Ĺ Ƌ±ĹƋŅ ƋåųųĜƋŅųĜŅØ ÏŅĵŅ ±Āųĵ± :ƚåųųåųŅ ŠƖǈŎĂš ŸƚŸ ÏƚåųŞŅŸ ŸŅĹ
ÏŅĹŸƋųƚĜÚŅŸ ÏŅĵŅ åĹƋųåŸ ÏŅŸĜĀÏ±ÚŅŸ åĹ ųåĬ±ÏĜņĹ ÏŅĹ åĹ ųåĬ±ÏĜņĹ ÚĜųåÏƋ± ÏŅĹ åĬ
Ş±ƋųĜ±ųÏ±ÚŅ ÏŅĵŅ ŅÆģåƋŅ Úå ÚåŸåŅØ ÏƚåųŞŅ ŸŅÆųåěŸåƻƚ±ÚŅØ ŞųŅŞåĹŸŅ Úå Ÿåų
±ŞųŅŞĜ±ÚŅŧƚåŸĜĹŞåųƋåĹåÏåų±ĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅŸåƴĜŸĬƚĵÆų±ÏŅĵŅƋ±Ĭţ

)Ĭ åĹüŅŧƚå ƋåųųĜƋŅųĜ±Ĭ ÏŅĵŅ ŞåųŸŞåÏƋĜƴ± Úå ±Ĺ´ĬĜŸĜŸ Ş±ų± Ĭ± ÏŅĵŞųåĹŸĜņĹ Úå Ĭ±Ÿ
ƴĜƴåĹÏĜ±ŸØƚŸŅŸƼŞåųÏåŞÏĜŅĹåŸÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸÚåĬŅŸåŸŞ±ÏĜŅŸŞƜÆĬĜÏŅŸƚųÆ±ĹŅŸØ
ŞåųĵĜƋå Ĭ± ±ųƋĜÏƚĬ±ÏĜņĹ Úå Ĭ±Ÿ ƴĜŅĬåĹÏĜ±Ÿ åŸƋųƚÏƋƚų±ĬåŸ ŧƚå ŸŅĹ Ĭ±ƋåĹƋåŸ åĹ ĬŅŸ
ŞųŅÏåŸŅŸÚåŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹƚųÆ±Ĺ±ŸƼŧƚåŸåųåāåģ±ĹåĹĬŅŸåĬåĵåĹƋŅŸÆĜŅüĝŸĜÏŅŸÚå
ĬŅŸ åŸŞ±ÏĜŅŸ Ƽ ƋĜåĹåĹ ŞƚĹƋŅ Úå åĹÏƚåĹƋųŅ åĹ ŸƚŸ ÏƚåųŞŅŸţ )Ĺ åŸƋå ŸåĹƋĜÚŅØ Ĭ±
ÏŅĵŞųåĹŸĜņĹÚåĬ±ÏŅŸŅŸåƻƚ±ĬÏ±ĬĬåģåųŅÚåŸÚåƚĹåĹüŅŧƚåƋåųųĜƋŅųĜ±ĬÏŅĹƋųĜÆƚĜų´±Ĭ±
ÏŅĵŞųåĹŸĜņĹÚåĬ±ŸÚĜŸƋĜĹƋ±ŸƴĜŅĬåĹÏĜ±Ÿţ
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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
åĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄţĜĹåĵÆ±ųčŅØƋ±ĵÆĜæĹåŸĜĵŞŅųƋ±ĹƋåÚåŸ±Ā±ųåĬ
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
ĵĜŸĵ±ūĬĜÆåųƋ±ÚÚåĬ±Ï±ĬĬåūŧƚåĬŅŸĘŅĵÆųåŸåŸŸĜčĹĜĀÏ±ƋĜƴ±ţ)ĹÏŅĹƋų±ųĵ±Ĺåų±ŸÚå
aumentar esa libertad requiere que subsanemos las formas en que las mujeres
åŸƋ´ĹĬĜĵĜƋ±Ú±ŸƼĬ±Ÿų±ǄŅĹåŸŞŅųĬ±ŸŧƚååŸƋ´ĹŠ8ų±ĹÏĩƼ{±ƻŸŅĹØŎĿíĿšţ)ŸåĬåŸŞ±ÏĜŅ
de usuarios y habitantes, donde se profundiza en la búsqueda de nuevas posibilidades 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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Fig. 1 – Esquema de aproximación teórico-metodológica
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Fuente: Elaboración propia

El contexto histórico de la zona centro de la ciudad que, en materia de violencia de
čæĹåųŅØ ģƚĹƋŅ ÏŅĹ åĬ Ĺ±ųÏŅƋų´ĀÏŅ Ƽ Ĭ± Ƌų±Ƌ± Úå ŞåųŸŅĹ±ŸØ Ÿå Ę± ÏŅĹƴåųƋĜÚŅ åĹ ƚĹ
ųåüåųåĹƋåŧƚåŸåĘ±ĜĹŸƋ±Ĭ±ÚŅåĹĬ±ĵåĵŅųĜ±ÏŅĬåÏƋĜƴ±ÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸƼŧƚåÏŅĹÚĜÏĜŅĹ±Ĭ±Ÿĵ±Ĺåų±ŸåĹŧƚåƚƋĜĬĜǄ±ĹƼƋų±ĹŸĜƋ±ĹåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅåĹÚĜüåųåĹƋåŸåŸÏ±Ĭ±ŸƼĵåÚĜÚ±ŸţĜÆĜåĹØåŸƋ±ŸųåüåųåĹÏĜ±Ÿ±Ĭ±ƴĜŅĬåĹÏĜ±åŸƋųƚÏƋƚų±ĬŸåĘ±ĹÏŅĹƴåųƋĜÚŅ
åĹƚĹ±ƴĜƴåĹÏĜ±ÏŅƋĜÚĜ±Ĺ±Ş±ų±Ĭ±ŸĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸƼĹŅŸŅĬŅŸå±ÏŅƋ±±Ĭ±ǄŅĹ±ÏåĹƋųŅØ
Ƌ±ĵÆĜæĹ ųåŸƚĬƋ± ±ŞųåĵĜ±ĹƋå ÏŅĹŅÏåų Ĭ±Ÿ ĵ±ĹĜüåŸƋ±ÏĜŅĹåŸ ŸƚƋĜĬåŸ å ĜĹƴĜŸĜÆĬåŸ Úå Ĭ±
ƴĜŅĬåĹÏĜ±ŧƚåŸŅŸƋĜåĹåĹĬ±ƴĜŅĬåĹÏĜ±åŸƋųƚÏƋƚų±Ĭţ{ƚåŸ±Ş±ųƋĜųÚåĬÏŅĹŅÏĜĵĜåĹƋŅÚå
åŸƋ±Ÿ ĵĜŸĵ±Ÿ Ÿåų´ ŞŅŸĜÆĬå Ĭ± ĜĵŞĬåĵåĹƋ±ÏĜņĹ Úå ±ÏÏĜŅĹåŸØ ŞųŅčų±ĵ±ŸƼ ŞŅĬĝƋĜÏ±Ÿ
ŞƜÆĬĜÏ±ŸÏŅĹŞåųŸŞåÏƋĜƴ±ÚåčæĹåųŅŧƚåŞųŅĵƚåƴ±ĹåĬÚåŸ±ųųŅĬĬŅÚåĬ±ŸĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸÚåÏĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄØ±ŸĝÏŅĵŅåĬ±ÏÏåŸŅ±Ĭ±Ĝčƚ±ĬÚ±ÚŸƚŸƋ±ĹƋĜƴ±ÚåĬ±ŸĵĜŸĵ±Ÿţ
{ŅųåŸƋŅØåĬFaaųå±ĬĜǄņƚĹåŸƋƚÚĜŅŸŅÆųåĬ±Ÿ±üåÏƋ±ÏĜŅĹåŸÚåĬeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅ
åĹåĬƚŸŅÚåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸÏŅĹĬ±ĀĹ±ĬĜÚ±ÚÚåĜÚåĹƋĜĀÏ±ųØƚÆĜÏ±ų
ƼÚåŸÏųĜÆĜųŸƚŸĵ±ĹĜüåŸƋ±ÏĜŅĹåŸåĹåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅØåĹåĬŞåųĜŅÚŅÏŅĵŞųåĹÚĜÚŅ
åĹƋųååĬǈŎÚååĹåųŅÚåƖǈŎĿ±ĬƐŎÚååĹåųŅÚåƖǈƖŎţ{±ų±åŸƋŅŸåƋŅĵņåĹÏƚåĹƋ±
ÏŅĵŅǄŅĹ±ÏåĹƋųŅĬ±ŸÏŅĬŅĹĜ±Ÿ×±ųųĜŅeĬƋŅØåĬĬ±ƴĜŸƋ±Ø{±ųƋĜÚŅŅĵåųŅØ±ųųå±ĬØBĜÚ±ĬčŅƼǄŅĹ±ÏåĹƋųŅţ
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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
±ĬĬåģåųŅØ ÏŅĹ Ĭ± ĀĹ±ĬĜÚ±Ú Úå åŸƋ±ÆĬåÏåų åĬ ŞƚĹƋŅ Úå Ş±ųƋĜÚ± Úå ƚĹ åŸƋƚÚĜŅ ŧƚå
ŸĜƋƚ±ų± åŸƋ± ŞųŅÆĬåĵ´ƋĜÏ± ÚåŸÚå Ĭ± åƻŞåųĜåĹÏĜ±ƴĜƴĜÚ± Úå Ĭ±Ÿ ĹĜŃ±ŸƼ ĵƚģåųåŸ ŧƚå
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
ĵ±ƼŅųåŸŠŎšſĵƚģåųåŸƋų±ĹŸŠƖšſĵƚģåųåŸĜĹÚĝčåĹ±ŸŠŎšſåŸƋƚÚĜ±ĹƋåŸÚåŧƚĜĹƋŅŠŎšƼŸåƻƋŅ
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
eÏŅŸŅ åƻƚ±Ĭ ±ĬĬåģåųŅ ŧƚå ƴĜƴåĹ ĹĜŃ±Ÿ Ƽ ĵƚģåųåŸ åĹ Ĭ± ǄŅĹ± ÏåĹƋųŅ Úå ĜƚÚ±Ú
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
Úå ŸåčƚųĜÚ±Ú ŞƜÆĬĜÏ±Ø ŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹ Ƽ ÚĜŸåŃŅ ƚųÆ±ĹŅØ ÚĜŸåŃŅ Úå ŞųŅčų±ĵ±Ÿ Úå
prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres en el espacio público.
{ŅųŅƋų±Ş±ųƋåØÚåŸÚååŸƋååŸƋƚÚĜŅŸåųåÏŅĹŅÏåŧƚåĘĜŸƋņųĜÏ±ĵåĹƋååĬÏŅĹŅÏĜĵĜåĹƋŅ
åŸ ƚĹ± ÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹ ÚŅĵĜĹ±ĹƋå Úå Ĭ± ųå±ĬĜÚ±ÚØ ŧƚå Ÿå Ę± ÏåĹƋų±ÚŅ åĹ ƚĹ±ƴĜŸĜņĹ
Ï±ŞĜƋ±ĬĜŸƋ±Ø ÏŅĬŅĹĜ±Ĭ Ƽ Ş±ƋųĜ±ųÏ±Ĭ Úå Ĭ± ŸŅÏĜåÚ±ÚØ ĵĜŸĵ± ŧƚå Ę± ŞųĜƴĜĬåčĜ±ÚŅ ƚĹ±
perspectiva parcial centrada en el hombre, blanco, burgués y heterosexual. En este
ŸåĹƋĜÚŅĬ±ĵĜų±Ú±ŧƚåŅÆģåƋĜƴ±åĬĵƚĹÚŅØĘ±±ŸĜčĹ±ÚŅÏ±ų±ÏƋåųĝŸƋĜÏ±Ÿ±ĬŸƚģåƋŅØŧƚå
ĬŅ ±ÆŸŅĬƚƋĜǄ±Ø åŸƋ±ÆĬåÏå ģåų±ųŧƚĝ±Ÿ Ƽ Ę± ĜĵŞƚåŸƋŅ ƴåųÚ±ÚåŸ ƚĹĜƴåųŸ±ĬåŸ ŧƚå Ę±Ĺ
anulado muchas otras versiones de la realidad. Para las niñas y las mujeres, este
ŸĜĬåĹÏĜ±ĵĜåĹƋŅĘ±ŸĜčĹĜĀÏ±ÚŅƚĹ±Ş±ųƋĜÏĜŞ±ÏĜņĹŞ±ųÏĜ±ĬåĹĬ±ƴĜÚ±ŞŅĬĝƋĜÏ±ƼåĹĬ±ƋŅĵ±
ÚåÚåÏĜŸĜŅĹåŸŸŅÏĜ±ĬåŸØŧƚåĘ±ĹŸĜÚŅĵ´ŸƚĹ±ÏŅĹÏåŸĜņĹŧƚåƚĹÚåųåÏĘŅŠ{±ÏĘåÏŅØ
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
Ï±ƋåčŅųĝ± Úå ±Ĺ´ĬĜŸĜŸ Ƽ ŧƚå ÚŅƋ±Ĺ Úå ŸĜčĹĜĀÏ±ÚŅ ± Ĭ± ÚĜüåųåĹÏĜ± Ÿåƻƚ±Ĭţ X±Ÿ
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
ĵ±Ĺåų± ŸĜĵƚĬƋ´Ĺå± Ƽ ŧƚå Ú±Ĺ ŸåĹƋĜÚŅ Ƽ ÏŅĹƋåĹĜÚŅ ±Ĭ ŸĜčĹĜĀÏ±ÚŅ Úå Ĭ± ÚĜüåųåĹÏĜ±
sexual (Millán, 2014).

Por lo anterior, esta investigación es una aproximación feminista al estudio de los
ŸåĹƋĜÚŅŸƼŸĜčĹĜĀÏ±ÚŅŸŧƚåĬ±ŸĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸÚ±Ĺ±Ĭ±åƻŞåųĜåĹÏĜ±ÚåƋų±ĹŸĜƋ±ųŞŅų
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
ĵƚģåųåŸ ŞŅų ĬŅ ŧƚå ŮX±Ÿ ųå±ĬĜÚ±ÚåŸ ŸŅĹ ÏŅĵŞųåĹŸĜÆĬåŸ åĹ Ĭ± üŅųĵ± Úå
construcciones mentales múltiples e intangibles. Basadas sociales y
åƻŞåųĜåĹÏĜ±ĬĵåĹƋåØ Úå Ĺ±Ƌƚų±ĬåǄ± ĬŅÏ±Ĭ Ƽ åŸŞåÏĝĀÏ±Ø Ƽ Ÿƚ üŅųĵ± Ƽ ÏŅĹƋåĹĜÚŅ
dependen de los individuos o grupos que sostienen esas construcciones” (Guba y
XĜĹÏŅĬĹØƖǈǈƖ×ŎƖíšţeŸĜĵĜŸĵŅØŸåųåÏŅĹŅÏååĬÏŅĵŞųŅĵĜŸŅŸŅÏĜ±ĬĘ±Ïĝ±Ĭ±ĵåģŅų±Úå
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
åƻŞĬŅƋ±Ĺ ± Ĭ± Ęƚĵ±ĹĜÚ±ÚØ ĜĹĜÏĜ±ĹÚŅ åĹüųåĹƋ±ĵĜåĹƋŅŸ å ĜĹÏĬƚŸŅ ÏŅĹāĜÏƋŅŸŰ
(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).

A) Marco Normativo
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.
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B) Diagnóstico de Acoso Sexual Callejero
en el Centro Histórico de Ciudad Juárez 2019-2021
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
ųå±ĬĜǄņƚĹÚĜ±čĹņŸƋĜÏŅÏƚƼŅŸŅÆģåƋĜƴŅŸüƚåųŅĹ×ŎšFÚåĹƋĜĀÏ±ųĬŅŸƋĜŞŅŸÚåeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ
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
ƴĜƴåĹeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅſƐš%åŸÏųĜÆĜųÏņĵŅåĬeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅĬĜĵĜƋ±åĬ
uso del espacio público de niñas y mujeres que transitan por el Centro Histórico de
ĜƚÚ±Ú Iƚ´ųåǄſ ĉš FÚåĹƋĜĀÏ±ų åĬ ŞåųĀĬ Úå Ĭ±Ÿ ŞåųŸŅĹ±Ÿ ŧƚå ±ÏŅŸ±Ĺ åĹ åĬ åĹƋųŅ
Histórico de Ciudad Juárez. Este diagnóstico se construyó en dos momentos:
cuantitativo y cualitativo.

Fig. 2 – Esquema momentos del diagnóstico

CUANTITATIVA
Periodo de referencia
de la información

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

Selección de la
muestra

No probabilístico por
cuotas

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

De abril a septiembre de
2019

Cobertura

Centro Histórico de
Ciudad Juárez

CUALITATIVA
Participantes

Periodo de
levantamiento

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

Octubre 2019 – marzo 2020

Técnica de
recolección de
datos

Grupos focales (9)
y entrevistas (4)

Convocatoria

Vínculos comunitarios del
Instituto Municipal de las
Mujeres

Fuente: Elaboración propia
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Etapa cuantitativa
ŅĹ Ĭ± ĀĹ±ĬĜÚ±Ú Úå ƋåĹåų ƚĹ Ş±ĹŅų±ĵ± ±ĵŞĬĜŅƼ ÚåŸÏųĜŞƋĜƴŅ Úå Ĭ± åƻŞåųĜåĹÏĜ± Úå
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:

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

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

Selección de la muestra

No probabilístico

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

De abril a junio de 2019
julio a septiembre de 2019

Cobertura

Centro Histórico de Ciudad Juárez

Fuente: Elaboración propia

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 representatividad como narrativas de mujeres y niñas que viven, experimentan, y organizan su
práctica cotidiana en los espacios públcios urbanos del Centro Historico.
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Fig. 4-Patrón espacial del Acoso Sexual Callejero
en el Centro Histórico de Ciudad Juárez

1

2
Planeación urbana en
el marco normativo
municipal

3

Percepción
de seguridad

4

Emociones
construídas
en el espacio
público
urbano

5
Personas en
el espacio
público
urbano

Características de
vulnerabilidad

Patrón
Experiencias
Marco Normativo del
Acoso Sexual Callejero

Situaciones
Reacciones
de ellas

Agresores

Denuncias
sanciones

y

Testigos

Medidas

Niñas y
mujeres

Afectaciones

espacial del
Acoso Sexual
Callejero

Fuente: Elaboración propia

Características del cuestionario:
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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{ŎţFÚåĹƋĜĀÏ±ÏĜņĹÚåĬ±åƻŞåųĜåĹÏĜ±ÚåeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅſ
{ƖØƐØĉƼ{Ăţ%±ƋŅŸÚåĜÚåĹƋĜĀÏ±ÏĜņĹÚååÚ±ÚØŅÏƚŞ±ÏĜņĹŸĜƋƚ±ÏĜņĹÏŅĹƼƚč±ĬƼ
ĹĜƴåĬÚååŸÏŅĬ±ųĜÚ±ÚƋåųĵĜĹ±ÚŅſ
{ƅţ)ŸƚĹ±åŸÏ±Ĭ±ÚåXĜĩåųƋŞ±ų±ƴ±ĬŅų±ųĬ±ŸÏŅĹÚƚÏƋ±ŸŧƚåÏŅĹŸĜÚåų±eſ
{ƀţkŞÏĜņĹĵƜĬƋĜŞĬåĬĜÆųåŞ±ų±ĜĹÚĜÏ±ųÏƚ´ĬåŸåƻŞåųĜåĹÏĜ±ŸÚåeĘ±ĹƴĜƴĜÚŅ
åĹĬ±ǄŅĹ±ÏåĹƋųŅſ
{íØĿƼŎǈţkŞÏĜņĹĵƜĬƋĜŞĬåŧƚåÚåŸÏųĜÆåĹåĬÏŅĹƋåƻƋŅÚåĬ±åƻŞåųĜåĹÏĜ±×åÚ±Ú
åĹŧƚåƴĜƴĜņ±ÏŅŸŅŞŅųŞųĜĵåų±ƴåǄſŧƚĜæĹųå±ĬĜǄņåĬĘåÏĘŅØƼŸĜŸååĹÏŅĹƋų±Æ±
ŸŅĬ±Ņ±ÏŅĵŞ±Ń±Ú±ſ
{ŎŎØŎƖØŎƐØŎĉƼŎĂţkŞÏĜņĹĵƜĬƋĜŞĬåŞ±ų±ÚåŸÏųĜÆĜųĬ±Ÿųå±ÏÏĜŅĹåŸÚååĬĬ±ŸƼŸƚŸ
±ÏŅŸ±ÚŅųåŸſ
{ŎƅØŎƀƼŎíţkŞÏĜņĹĵƜĬƋĜŞĬåŞ±ų±ÚåŸÏųĜÆĜųĬ±ŸåĵŅÏĜŅĹåŸŧƚåŸåƴĜƴåĹåĹåĬ
ĵŅĵåĹƋŅÚåƴĜƴĜųĬ±åƻŞåųĜåĹÏĜ±Ƽ±ĬųåÏŅųÚ±ųĬ±ſ
{ŎĿţkŞÏĜņĹĵƜĬƋĜŞĬåŞ±ų±ÚåŸÏųĜÆĜųĬ±ŸĵåÚĜÚ±ŸŧƚåƋŅĵ±±ĬƋų±ĹŸĜƋ±ųŞŅųĬ±
ǄŅĹ±ÏåĹƋųŅſ
{Ɩǈţ)ŸƚĹ±åŸÏ±Ĭ±ÚåXĜĩåųƋŞ±ų±ÚåŸÏųĜÆĜųÏņĵŅĘ±ĜĵŞ±ÏƋ±ÚŅĬ±åƻŞåųĜåĹÏĜ±
åĹĬ±ƴĜÚ±ÏŅƋĜÚĜ±Ĺ±ÚåĹĜŃ±ŸƼaƚģåųåŸſ
{ƖŎØƖƖØƖƐØƖƅţkŞÏĜņĹĵƜĬƋĜŞĬåŞ±ų±ÚåŸÏųĜÆĜųåĬÏŅĹŅÏĜĵĜåĹƋŅƼåƻŞåųĜåĹÏĜ±
ŸŅÆųåĬŅŸŞųŅÏåŸŅŸÚåÚåĹƚĹÏĜ±ƼŸ±ĹÏĜņĹſ
{ƖĉƼƖĂţkŞÏĜņĹĵƜĬƋĜŞĬåŞ±ų±ÚåŸÏųĜÆĜųĬ±ŞåųÏåŞÏĜņĹŸŅÆųåĬ±ŸÏŅĹÚƚÏƋ±Ÿ
ŧƚåÏŅĹŸĜÚåų±ĹÚåÆåĹŸ±ĹÏĜŅĹ±ųŸåſ
{Ɩƀţ{ųåčƚĹƋ±±ÆĜåųƋ±Ş±ų±ĵ±Şå±ųĬŅŸĬƚč±ųåŸÚåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅåĹÚŅĹÚå
Ę±ĹƴĜƴĜÚŅeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅţ
åų±ĹåƻŅƐţƚåŸƋĜŅĹ±ųĜŅŞåųÏåŞÏĜņĹeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅţ
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Cuadro # 7 Ejes de análisis del Acoso Sexual Callejero
y marcos de referencia del instrumento de campo
1. Percepción de
seguridad en el
espacio público
urbano

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.
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.

2. Emociones
construidas en el
espacio público
urbano

Cuando vivieron alguna situación de Acoso Sexual Callejero ¿cómo se
encontraban?
Edad en que vivieron Acoso Sexual Callejero por primera vez.
Reacciones de ellas frente al Acoso Sexual Callejero.
¿Qué sintió al momento de vivir y recordar el episodio?
Ū}ƚæ ŸĜčĹĜĀÏ± Ïƚ±ĹÚŅ ƚĹ± ĹĜŃ± Ņ ƚĹ± ĵƚģåų ŸĜåĹƋå ĵĜåÚŅØ ÏŅų±ģå å
impotencia cuando vive Acoso Sexual Callejero en la zona centro?

3. Personas en
el espacio
público urbano

4. Características
vulnerabilidad

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?
Ū}ƚæĘ±ÏåĹĬŅŸƋåŸƋĜčŅŸŸåčƜĹåŸƋƚÚĜ±ĹƋåŸÚåŞųĜĵ±ųĜ±ØƼƋų±Æ±ģ±ÚŅų±ŸÚå
la zona centro cuando las acosan?
Factores exógenos y endógenos percibidos como vulnerabilidades.
Proceso de denuncia y sanción.
Conductas que niñas de menos de 15 años a mujeres de 60 años
consideran deben sancionarse.
Porcentaje de niñas y mujeres que saben dónde denunciar.
Porcentaje de niñas y mujeres que denunciaron alguna conducta de Acoso
Sexual Callejero.
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.

Fuente: Elaboración propia
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Aplicación
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
ųåŞųåŸåĹƋ±ÏĜņĹÚåčųƚŞŅŸåƋ±ųĜŅŸØåŸƋŅŸĜčĹĜĀÏņŧƚååĬÏƚåŸƋĜŅĹ±ųĜŅüƚåų±±ÚåÏƚ±ÚŅ
ƼÏŅĵŞųåĹŸĜÆĬåŞ±ų±ĹĜŃ±ŸĵåĹŅųåŸÚåŎĂ±ŃŅŸĘ±ŸƋ±ĵƚģåųåŸÚåƅǈſƐšĀĹ±ĬĵåĹƋååĬ
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,
åĹƋŅĹÏåŸ Ÿå Ę±Æųĝ± Úå č±ų±ĹƋĜǄ±ų ŸåčƚųĜÚ±Ú Ƽ ÏŅĹĀ±ĹǄ± Ş±ų± ŧƚĜåĹåŸ ±ÏåŞƋ±ų±Ĺ
contestar el cuestionario.
Por lo anterior, la aplicación se realizó bajo las siguientes condiciones:
Debido a que se buscaba población en tránsito, el horario donde se
ŅÆŸåųƴ±ĵ´Ÿ±āƚåĹÏĜ±ÚåƋų±ĹŸåƜĹƋåŸåĹĬ±¬ŅĹ±åĹƋųŅØåŸÚƚų±ĹƋååĬÚĝ±ţ
Por lo que los cuestionarios se aplicaron entre lunes y sábado de 9:00 am a
1:00 pm.
Para garantizar la mayor representación de grupos etarios la aplicación
del cuestionario se realizó en distintos lugares ubicados dentro la zona como:
åŸÏƚåĬ±ŸØÚåŞåĹÚåĹÏĜ±ŸÚåčŅÆĜåųĹŅØŞ±Ÿ±ģåŸÏŅĵåųÏĜ±ĬåŸØŞĬ±Ǆ±ŸŞƜÆĬĜÏ±Ÿţ
En cuanto a garantizar que las preguntas fueran comprensibles y
adecuadas para todas, además de garantizar las condiciones de seguridad y
ÏŅĹĀ±ĹǄ±ÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸØŸåÏŅĹŸĜÚåųņĜĵŞŅųƋ±ĹƋåŧƚåĬ±±ŞĬĜÏ±ÏĜņĹüƚåų±
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.

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.
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Etapa cualitativa
ŅĹĬ±ĀĹ±ĬĜÚ±ÚÚåÚŅƋ±ųÚåŸĜčĹĜĀÏ±ÚŅŸƼÏŅĵŞųåĹŸĜņĹÚåĬ±åƻŞåųĜåĹÏĜ±ÚåeÏŅŸŅ
åƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅŧƚåƴĜƴåĹĬ±ŸĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸŧƚåƋų±ĹŸĜƋ±ĹŞŅųåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅ
Úå ĜƚÚ±Ú Iƚ´ųåǄØ ÏŅĵŅ Ş±ųƋå Úå åŸƋå ÚĜ±čĹņŸƋĜÏŅ Ÿå ųå±ĬĜǄ±ųŅĹ čųƚŞŅŸ üŅÏ±ĬåŸ
ÚåŸÚåĬŅŸÏƚ±ĬåŸŸåŞƚÚĜåų±ĹåĹƋåĹÚåųƼŸĜƋƚ±ųĬ±ŸåƻŞåųĜåĹÏĜ±ŸÏŅĹÏųåƋ±ŸÚåĹĜŃ±ŸƼ
ĵƚģåųåŸ ŧƚåØ ÏŅĵŅ ±Āųĵ± aĜĬĬ´Ĺ ŠƖǈŎĉš  ĬŅčų±ų±Ĺ ÚåŸåĹƋų±ĵ±ų Ĭ±Ÿ åŸƋųƚÏƋƚų±Ÿ Úå
ŞŅÚåųƼ ÚŅĵĜĹ±ÏĜņĹ ŧƚåƴĜƴåĹ ÚåŸÚå ŸƚŸ ŞųŅŞĜ±Ÿ ŸƚÆģåƋĜƴĜÚ±ÚåŸƼ ŧƚå Ę±ÏåĹ ÚåĬ
Ƌų´ĹŸĜƋŅ ŞŅų åĬ åŸŞ±ÏĜŅ ŞƜÆĬĜÏŅ ƚĹ±ƴĜƴåĹÏĜ± ÚĜŸƋĜĹƋ±Ø ±ƜĹ åĹƋųå Ĭ±Ÿ ĵƚģåųåŸØ åŸƋ±Ÿ
Ï±ÚåĹ±Ÿ Úå ŅŞųåŸĜņĹx ŸƚÆŅųÚĜĹ±ÏĜņĹ ÏŅĵŞųåĹÚĜÚ±Ÿ åĹ ŸĜĵƚĬƋ±ĹåĜÚ±Ú ÏŅĹ Ĭ±
Ï±ƋåčŅųĝ± Úå čæĹåųŅ ŸŅĹ Ĭ±Ÿ ĵĜŸĵ±Ÿ ŧƚå ĹŅŸ ŅüųåÏåų´Ĺ Ĭ± åƻŞĬĜÏ±ÏĜņĹ Úå Ĭ±Ÿ
ƴĜŅĬåĹÏĜ±ŸÏŅĹÏųåƋ±ŸŧƚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸƴĜƴåĹåĹåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅţ

X±Ÿ±ŞųŅƻĜĵ±ÏĜŅĹåŸüåĵĜĹĜŸƋ±Ÿ±Ĭ±ĜĹƴåŸƋĜč±ÏĜņĹ±ųčƚĵåĹƋ±ĹĬ±ĹåÏåŸĜÚ±ÚÚåŧƚå
Ĭ±ŸƴåųŸĜŅĹåŸÚåĬ±ųå±ĬĜÚ±ÚŸå±ĹÏŅĹŸƋųƚĜÚ±Ÿ±Ş±ųƋĜųÚåĬ±ŸƴŅÏåŸÚåĬ±ŸĵƚģåųåŸØŞŅų
åŸƋŅųå±ĬĜǄ±ųčųƚŞŅŸüŅÏ±ĬåŸÏŅĹčųƚŞŅŸÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸåŸŞåÏĝĀÏŅŸÏŅĹƋųĜÆƚƼņ±
ŧƚå Ĭ±Ÿ åƻŞåųĜåĹÏĜ±Ÿ ŧƚå Ÿå ųåÏŅčĜåų±Ĺ ÚĜåų±Ĺ ÏƚåĹƋ± Úå Ĭ± ƴĜƴåĹÏĜ± ÚåĬ åŸŞ±ÏĜŅ
ŞƜÆĬĜÏŅ Úå ŧƚĜæĹåŸ Ş±ųƋĜÏĜŞ±ųŅĹ Úå åŸƋå ÚĜ±čĹņŸƋĜÏŅţ 8ƚå ĜĵŞŅųƋ±ĹƋå ŧƚå ĬŅŸ
ƋåŸƋĜĵŅĹĜŅŸ üƚåų±Ĺ ųåÏŅčĜÚŅŸ Úå ĵ±Ĺåų± čųƚŞ±Ĭ ŞƚåŸØ ÏŅĵŅ ±Āųĵ±Ĺ U±ĵÆåųĬĜŸ Ƽ
%ĜĵĜƋųĜ±ÚĜŸ ŠƖǈŎĂšØ åĹ ĬŅŸ čųƚŞŅŸ üŅÏ±ĬåŸ ÏŅĹƴåųčåĹ Ĭ± ƋåŅųĝ±Ø Ĭ± ĜĹƴåŸƋĜč±ÏĜņĹØ Ĭ±
ŞåÚ±čŅčĝ± Ƽ Ĭ± ŞŅĬĝƋĜÏ±ţ eÚåĵ´ŸØ ŧƚå Ïƚ±ĹÚŅ Ÿå Ę±Ïå ÚåŸÚå ƚĹ± ±ŞųŅƻĜĵ±ÏĜņĹ
üåĵĜĹĜŸƋ±Ƌų±ŸÏĜåĹÚåĬ±ŞųåŸÏųĜŞÏĜņĹŧƚåĬŅŸčųƚŞŅŸüŅÏ±ĬåŸƋų±ÚĜÏĜŅĹ±ĬåŸŸƚŞŅĹåĹƼ
ƋĜåĹåŞŅŸĜÆĜĬĜÚ±ÚåŸåĵ±ĹÏĜŞ±ÚŅų±ŸŞ±ų±Ĭ±ŸŞåųŸŅĹ±ŸŧƚåŸŅĹŞ±ųƋåÚåĬŅŸĵĜŸĵŅŸţ
{±ų± ÚåƋåųĵĜĹ±ų ŧƚæ Ï±ų±ÏƋåųĝŸƋĜÏ±Ÿ ÚåÆĝ±Ĺ ƋåĹåų Ĭ±Ÿ Ş±ųƋĜÏĜŞ±ĹƋåŸ Úå ĬŅŸ čųƚŞŅŸ
üŅÏ±ĬåŸØ Ÿå ųåƋŅĵ±ųŅĹ ± U±ĵÆåųåĬĜŸ Ƽ %ĜĵĜƋųĜ±ÚĜŸ ŠƖǈŎĂšØ ŧƚĜåĹåŸ ±Āųĵ±Ĺ ŧƚå ĬŅŸ
čųƚŞŅŸ üŅÏ±ĬåŸ ŞåųĵĜƋåĹ Ĭ± ųåÚåĀĹĜÏĜņĹ Úå Ĭ±Ÿ ųå±ĬĜÚ±ÚåŸ Úå Ĭ±Ÿ ĵƚģåųåŸ Ƽ Ÿƚ
ÏŅĹåƻĜņĹÏŅĹĬŅŸĜĹƋåųåŸåŸŞŅĬĝƋĜÏŅŸţ{ŅųŅƋų±Ş±ųƋåØ±ųčƚĵåĹƋ±ĹŧƚåŞ±ų±č±ų±ĹƋĜǄ±ų
åŸŞ±ÏĜŅŸÚåŸåčƚųĜÚ±ÚƼÏŅĹĀ±ĹǄ±ŸŅÆųåŸƚŸåƻŞåųĜåĹÏĜ±ŸüųåĹƋå±Ĭ±ƴĜŅĬåĹÏĜ±ŧƚå
ĬŅŸ ÚĜŸÏƚųŸŅŸ ĘåčåĵņĹĜÏŅŸxŞ±ƋųĜ±ųÏ±ĬåŸ Ę±Ĺ ŸĜĬåĹÏĜ±ÚŅ Úå ĵ±Ĺåų± ĜĹÚĜƴĜÚƚ±ĬØ åŸ
ĹåÏåŸ±ųĜ±Ĭ±Ïųå±ÏĜņĹÚåčųƚŞŅŸĘŅĵŅčæĹåŅŸåĹüƚĹÏĜņĹÚå±ŧƚåĬĬ±Ÿųå±ĬĜÚ±ÚåŸŧƚå
ĘĜŸƋņųĜÏ±Ƽ åŸƋųƚÏƋƚų±ĬĵåĹƋå Ę±ĹƴƚĬĹåų±ÚŅ ŸƚŸ ƴĜÚ±ŸØ ÏŅĵŅ ĬŅ ŸŅĹ× Ĭ± ų±Ǆ±Ø ÏĬ±ŸåØ
åÚ±ÚŅåƻŞåųĜåĹÏĜ±ŸÚåƴĜÚ±åŸŞåÏĝĀÏ±ŸØåĹƋųåŅƋų±Ÿţ{ŅųĬŅ±ĹƋåųĜŅųØŞ±ų±åŸƋååŸƋƚÚĜŅ
ųå±ĬĜǄ±ų čųƚŞŅŸ üŅÏ±ĬåŸ ÏŅĵŅ Ş±ųƋå Úå åŸƋå ÚĜ±čĹņŸƋĜÏŅØ Ÿå ƴƚåĬƴå Ƌ±ĵÆĜæĹ ƚĹ
ÏŅĵŞųŅĵĜŸŅŞ±ų±ÏŅĹĬ±ŸĹĜŃ±ŸƼĬ±ŸĵƚģåųåŸŧƚåƋų±ĹŸĜƋ±ĹŞŅųåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚå
ĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄØåŸĬ±ųåĜƴĜĹÚĜÏ±ÏĜņĹÚåŧƚåĬŅŞåųŸŅĹ±ĬØåŸŞŅĬĝƋĜÏŅţ
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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.

Prueba piloto
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
ĹĜŃ±ŸƚĹåŸŞ±ÏĜŅÚåŸåčƚųĜÚ±ÚƼÏŅĹĀ±ĹǄ±Ş±ų±ŧƚåŧƚåÚ±ų±ųåčĜŸƋųŅåŸÏųĜƋŅÚåŸƚŸ
participaciones, sin embargo, trabajar bajo estas condiciones supone varias
ÚĜĀÏƚĬƋ±ÚåŸ×
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
ĹĜŃ±ŸŧƚåŞ±ųƋĜÏĜŞ±ųĝ±ĹÚåĬåģåųÏĜÏĜŅţ)ŸƋŅŸĜčĹĜĀÏņŧƚåŸņĬŅŸåŞŅÚĝ±ÚĜŸŞŅĹåų
entre 20 y 30 min por sesión para realizar los ejercicios.
b) Lo anterior llevaba a que los ejercicios planteados tuvieran que apresurarse 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 momentos 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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Convocatoria
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 6 ; 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 7.
Dado que el objetivo principal de este estudio es la generación de políticas públicas
åĹ ĵ±ƋåųĜ± Úå ŸåčƚųĜÚ±Ú ŞƜÆĬĜÏ±Ø ŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹØ ÚĜŸåŃŅ ƚųÆ±ĹŅ Ƽ ÚĜŸåŃŅ Úå
ŞųŅčų±ĵ±Ÿ Úå ŞųåƴåĹÏĜņĹ ÏŅĹƋų± Ĭ±ƴĜŅĬåĹÏĜ± ÏŅĹƋų± Ĭ±Ÿ ĹĜŃ±ŸƼ Ĭ±Ÿ ĵƚģåųåŸ åĹ åĬ
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.

6 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.
7 En el caso de las trabajadoras de la zona centro, fue complicado convocar y reunir a un grupo
IRYRLSVEVMSIWTIG¸ǻGSTSVPSUYIWIXSQ¾PEHIGMWM¾RHIVIEPM^EVGYEXVSIRXVIZMWXEWMRHMZMHYEPIWIR
bola de nieve.
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Análisis de contenido de la etapa cualitativa
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
ĬŅ±Āųĵ±Ĭ±±ƚƋŅų±ØĬ±ŸĘåųų±ĵĜåĹƋ±Ÿ±Ĺ±ĬĝƋĜÏ±ŸŧƚåŅüųåÏåĬ±åŅųĝ±8ƚĹÚ±ĵåĹƋ±Ú±±
la investigación social permite estudiar las cuestiones de justicia social más allá de
Ĭ±ÚåŸÏųĜŞÏĜņĹØŞƚåŸ±ŸƚĵĜųåŸƋ±ŞŅŸƋƚų±ŸĜčĹĜĀÏ±ŞųåŸƋ±ų±ƋåĹÏĜņĹ±Ĭ±Ÿųå±ĬĜÚ±ÚåŸ
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
ĜĹƴåŸƋĜč±ÏĜņĹŸŅÏĜ±ĬØŅüųåÏåĬ±ŞŅŸĜÆĜĬĜÚ±ÚÚå±ÚŅŞƋ±ųŞŅŸƋƚų±ŸųåāåƻĜƴ±Ÿ±ÏåųÏ±Úå
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.

8. Resultados

)ĬŞųĜĵåųĵŅĵåĹƋŅÚåĬ±ÏŅÚĜĀÏ±ÏĜņĹåŸƋ±ÆĬåÏåÏ±ƋåčŅųĝ±ŸŧƚååŸƋ´ĹÚåƋų´Ÿ
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.
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(YEHVS5EVEHMKQEHIPEGSHMǻGEGM¾RWSFVIPE
TIVGITGM¾R]I\TIVMIRGMEHIP&GSWSI\YEP(EPPINIVS
PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIA DEL ACOSO SEXUAL CALLEJERO

(SRHMGMSRIW
GEWYEPIW

a) Social:
• 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
F+YIV^EHIXVEFENS
ÎŅĹÚĜÏĜņĹŸŅÏĜŅåÏŅĹņĵĜÏ±ŞåųĀĬ±Ú±ÚåŸÚååĬ´ĵÆĜƋŅĬ±ÆŅų±ĬÚåƋåųĵĜĹ±ſ
• Trabajadoras sexuales
G(IRXVS-MWX¾VMGS(MYHEH/Y«VI^
• 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)
H)MWI¼SYVFERS
• Banquetas, iluminación, tapias, callejones, subterráneo
• Centrado en las necesidades de los negocios

+IR¾QIRS

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:

(SRXI\XS]
GSRHMGMSRIW
MRXIVZMRMIRXIW

ESGMSIWXVYGXYVEP
• Normalización del ASC
• Intersecciones
• Sistema patriarcal en la estructura urbana
• Clase social
ÎFĹƋåčų±ÏĜņĹŸŅÏĜ±Ĭ±Ş±ųƋĜųÚåĬŸ±Ĭ±ųĜŅÚåĜĹƋåčų±ųųåÚåŸÚåÏŅĹŸƚĵŅÚåÏĬ±Ÿåſ
F1EFSVEPIW
• Reproducción de la fuerza de trabajo femenino
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Estrategias de acción
/ intervención

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
åĬŞŅŸĜÏĜŅĹ±ĵĜåĹƋŅÚå±čåĹÚ±ŸÏƚĬƋƚų±ĬåŸţ)ĬåģåÚåƋåÏĹŅĬŅčĝ±ÆƚŸÏ±ÏŅĹŸŅĬĜÚ±ųåĬ
ƚŸŅ Úå Ĭ± ±ŞĬĜÏ±ÏĜņĹ ŮcŅ )ŸƋŅƼ ŅĬ±ŰƼ üŅĵåĹƋ±ų Ĭ± ƚƋĜĬĜǄ±ÏĜņĹ Úå Ĭ±Ÿ ƋåÏĹŅĬŅčĝ±Ÿ
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.
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.

Consecuencias

• 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
ĜÚåĹƋĜĀÏ±ÏĜņĹØ ƚÆĜÏ±ÏĜņĹ åŸŞ±ÏĜ±Ĭ Ƽ ÚåŸÏųĜŞÏĜņĹ Úå ŸƚŸ Ĺ±ųų±ƋĜƴ±Ÿ åŸŞåÏĝĀÏ±Ÿ ŧƚå
derivan de la categorización anterior en el espacio público, para posteriormente
čåĹåų±ų ƚĹ± ŞųŅŞƚåŸƋ± Úå ĬĜĹå±ĵĜåĹƋŅŸ Úå ŞŅĬĝƋĜÏ±Ÿ ŞƜÆĬĜÏ±Ÿ åĹ ĵ±ƋåųĜ± Úå
ŸåčƚųĜÚ±ÚŞƜÆĬĜÏ±Ø±ÚĵĜĹĜŸƋų±ÏĜņĹÚåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅØŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹƼÚĜŸåŃŅƚųÆ±ĹŅ
±ŸĝÏŅĵŅÚåÚĜŸåŃŅÚåŞųŅčų±ĵ±ŸÚåŞųåƴåĹÏĜņĹÚåĬ±ƴĜŅĬåĹÏĜ±ÏŅĹƋų±Ĭ±ŸĹĜŃ±ŸƼ
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.
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Diagnóstico Acoso Sexual Callejero en
el Centro Histórico de Ciudad Juárez 2019 – 2020: percepciones,
QERMJIWXEGMSRIWHMWXVMFYGM¾RKISKV«ǻGEETVS\MQEGMSRIW
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 descriptivo e interpretativo de sus experiencias de tránsito por la zona centro de Ciudad
Iƚ´ųåǄţ ŅĹ ĬŅŸ ŅÆģåƋĜƴŅŸ Úå ŎšFÚåĹƋĜĀÏ±ų ĬŅŸ ƋĜŞŅŸ Úå eÏŅŸŅ åƻƚ±Ĭ ±ĬĬåģåųŅ ŧƚå
viven las niñas y mujeres en el Centro Histórico de Ciudad Juárez; 2) Ubicar los espaÏĜŅŸÚåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄåĹĬŅŸŧƚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸƴĜƴåĹeÏŅŸŅ
Sexual Callejero; 3) Describir cómo el Acoso Sexual Callejero limita el uso del espaÏĜŅ ŞƜÆĬĜÏŅ Úå ĹĜŃ±Ÿ Ƽ ĵƚģåųåŸ ŧƚå Ƌų±ĹŸĜƋ±Ĺ ŞŅų åĬ åĹƋųŅ BĜŸƋņųĜÏŅ Úå ĜƚÚ±Ú
Iƚ´ųåǄſĉšFÚåĹƋĜĀÏ±ųåĬŞåųĀĬÚåĬ±ŸŞåųŸŅĹ±Ÿŧƚå±ÏŅŸ±ĹåĹåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚå
Ciudad Juárez.
åųå±ĬĜǄņƚĹÚĜ±čĹņŸƋĜÏŅÏŅĹĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹÏƚ±ĹƋĜƋ±ƋĜƴ±ƼÏƚ±ĬĜƋ±ƋĜƴ±ŧƚåŅüųåÏĜåų±ƚĹ±
ŞųĜĵåų±±ŞųŅƻĜĵ±ÏĜņĹ±Ĭ±ŸåƻŞåųĜåĹÏĜ±ŸÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸŧƚåƋų±ĹŸĜƋ±ĹĬ±ǄŅĹ±ØåĬ
análisis de los datos recabados para este diagnóstico se realizó en dos momentos:
Ïƚ±ĹƋĜƋ±ƋĜƴŅƼÏƚ±ĬĜƋ±ƋĜƴŅţ)ĹŞųĜĵåųĬƚč±ųØŞ±ų±åĬ±Ĺ´ĬĜŸĜŸÏƚ±ĹƋĜƋ±ƋĜƴŅŸåųå±ĬĜǄ±ųŅĹ
los siguientes pasos: 1) Se capturaron los cuestionarios en un registro de excel y
ŞŅŸƋåųĜŅųĵåĹƋå åĹ {ſ Ɩš å ŅÆƋƚƴĜåųŅĹ ĬŅŸ ŞŅųÏåĹƋ±ģåŸ ŧƚå ÚåŸÏųĜÆåĹ Ĭ±
åƻŞåųĜåĹÏĜ± ÏŅĹ ųåŸŞåÏƋŅ ±× Ĭ± ŞåųÏåŞÏĜņĹØ åƻŞåųĜåĹÏĜ±ŸØ ĵåÚĜÚ±Ÿ Úå ŸåčƚųĜÚ±ÚØ
±üåÏƋ±ÏĜŅĹåŸ åĵŅÏĜŅĹ±ĬåŸ Ƽ ŸŅÏĜ±ĬåŸØ ŞųŅÏåŸŅŸ Úå ÚåĹƚĹÏĜ± Ƽ Ÿ±ĹÏĜņĹ Ƽ
čåŅĬŅÏ±ĬĜǄ±ÏĜņĹ ÚåĬ e åĹ Ĭ± ǄŅĹ± ÏåĹƋųŅţ )Ĺ ŸåčƚĹÚŅ Ĭƚč±ųØ Ş±ų± åĬ ±Ĺ´ĬĜŸĜŸ
cualitativo se realizaron los siguientes pasos: 1) transcripción de grupos focales y
åĹƋųåƴĜŸƋ±Ÿſ Ɩš ĬåÏƋƚų± Úå åƻŞĬŅų±ÏĜņĹ Ş±ų± Ĭ± ĜÚåĹƋĜĀÏ±ÏĜņĹ Úå ÏŅĹÏåŞƋŅŸØ
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
ŸĜčƚĜåĹƋåŸ Ï±ƋåčŅųĝ±Ÿ ÏŅĹ Ĭ±Ÿ ŧƚå Ÿå ųåŸŞŅĹÚå ± Ĭ± ŞųåčƚĹƋ± ŧƚå čƚĜŅ åŸƋ±
ĜĹƴåŸƋĜč±ÏĜņĹŪƚ´ĬåŸŸŅĹĬŅŸåĬåĵåĹƋŅŸŧƚåŞųŅŞĜÏĜ±ĹåĬeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅåĹ
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
Ĭ±Ÿ Ĺ±ųų±ƋĜƴ±Ÿ Úå ĹĜŃ±ŸƼ ĵƚģåųåŸ ŧƚå Ƌų±ĹŸĜƋ±Ĺ ŞŅų åĬ åĹƋųŅ BĜŸƋņųĜÏŅ Úå ĜƚÚ±Ú
Iƚ´ųåǄţ X±Ÿ Ï±ƋåčŅųĝ±Ÿ ŧƚå ÏŅĵŞŅĹåĹ åŸƋå Ş±ƋųņĹ åŸŞ±ÏĜ±Ĭ ŸŅĹ Ĭ±Ÿ ŸĜčƚĜåĹƋåŸ
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.
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A) Planeación urbana en el marco normativo municipal
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, 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 transparencia8; 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 información que capturó en un registro de excel; 4) Finalmente se incluyeron las instituciones 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.

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:

8

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

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.

La ausencia de los elementos para la prevención del delito desde una perspectiva
Úå čæĹåųŅ åĹ åĬ ±ĹÚŅ Úå {ŅĬĜÏĝ± Ƽ :ŅÆĜåųĹŅ ÚåĬ ĵƚĹĜÏĜŞĜŅØ ŧƚå Ÿå ƴå ųåāåģ±Ú±
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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B) Percepción de seguridad
en el espacio público urbano

La percepción de seguridad en el espacio público urbano comprende dos esferas:
ĬŅåŸÏƚÏĘ±ÚŅƼĬŅƴĜƴĜÚŅţ)ĹŞųĜĵåųĬƚč±ųØĬŅåŸÏƚÏĘ±ÚŅųåĀåųå±ƋŅÚŅŸ±ŧƚåĬĬŅŸ±ÏƋŅŸ
ÚåƴĜŅĬåĹÏĜ± ŧƚå ĹĜŃ±ŸƼ ĵƚģåųåŸ Ÿå åĹƋåų±ĹØ ŞŅų Ÿƚ åĹƋŅųĹŅØ ŸƚÏåÚåĹ åĹ Ĭ± ǄŅĹ±
ÏåĹƋųŅÏŅĵŅĬŅŸŅĹ×Ĭ±ƴĜŅĬåĹÏĜ±čåĹåų±ĬƋ±ĬÏŅĵŅĬŅåƻŞųåŸ±ŅŸåĵ±ųƼ"Igual, siento
temor igual por las noticias también que hablan mucho sobre violencia" (Mujeres
aĜčų±ĹƋåŸšŅĬ±ÚåŸ±Ş±ųĜÏĜņĹƼüåĵĜĹĜÏĜÚĜŅŧƚååĹŞ±Ĭ±Æų±ŸÚåŅų±Ĭ×

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).

)ĹŸåčƚĹÚŅĬƚč±ųØĬŅƴĜƴĜÚŅŸŅĹ±ŧƚåĬĬŅŸ±ÏƋŅŸÚåƴĜŅĬåĹÏĜ±ƼÚĜŸÏųĜĵĜĹ±ÏĜņĹŧƚåĘ±Ĺ
åƻŞåųĜĵåĹƋ±ÚŅĵĜåĹƋų±ŸƋų±ĹŸĜƋ±ĹŞŅųĬ±ǄŅĹ±ÏåĹƋųŅÏŅĵŅĬŅŸŅĹåĬų±ÏĜŸĵŅØŧƚååĹ
Ş±Ĭ±Æų±ŸÚåeĬåģ±ĹÚų±ĬŅåƻŞųåŸ±ÚåĬ±ŸĜčƚĜåĹƋåĵ±Ĺåų±“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" ŠaƚģåųåŸ aĜčų±ĹƋåŸš eÚåĵ´Ÿ Úå Ĭ±Ÿ
åƻŞåųĜåĹÏĜ±Ÿ Úå eÏŅŸŅ åƻƚ±Ĭ ±ĬĬåģåųŅ ŧƚå ƴĜƴåĹ cŅƋĜÚĜ±Ĺ±ĵåĹƋå ÏŅĵŅ ĬŅ
menciona Laura

"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)
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Las experiencias que unen estas esferas, de lo vivido y lo escuchado, tienen punto
de encuentro en la actividad delictiva como lo comenta Rosario
"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 agresiones sexuales como lo expresa Esther
“…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)

y transfobia como lo expresa Paloma
"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)

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.
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Fig. 5 - Percepción de seguridad en el espacio público urbano
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Fuente: Elaboración propia

Así pues, la experiencia de Acoso Sexual Callejero se enmarca en la percepción de
ŸåčƚųĜÚ±ÚåĹåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅƚųÆ±ĹŅÏŅĵŅƚĹ±ÚåĬ±ŸƴĜƴåĹÏĜ±ŸŧƚåĜĹāƚƼåĹåĹ
la manera en que transitan por la zona centro. En este contexto se presentan los
ŞŅųÏåĹƋ±ģåŸÚåŞåųÏåŞÏĜņĹÚåĬeÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸĵåĹŅųåŸÚåŎĂ±ŃŅŸŅĵåĹŅŸ
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.
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Fig. 6- Comportamientos que niñas de 15 años o
menos a mujeres de 60 años consideran Acoso Sexual Callejero

Se desnuden total o
parcialmente en su
presencia
96%

Le sigan
persistentemente
en su recorrido con
intención seductiva
ŅŸåƻƚ±Ĭţ

toquen su cuerpo de
forma intencional
partes íntimas de su
cuerpo (trasero,
ƴƚĬƴ±ØŸåĹŅŸšţ

genitales en el
cuerpo de usted
de forma
intencional

95%

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

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

95%

95%

94%

toquen su cuerpo de forma
intencional
partes
NO
ĝĹƋĜĵ±ŸÚåŸƚÏƚåųŞŅţ

91%

Mirar de forma persistente a
una persona desconocida
Ę±ÏĜæĹÚŅĬåŸåĹƋĜųĜĹÏņĵŅÚ±ţ

90%

89%

Se acerquen de
forma intimidante (…)
con intención
ŸåÚƚÏƋĜƴ±ŅŸåƻƚ±Ĭţ
95%

Tomar fotografías de
alguien en un lugar
público sin su
consentimiento
91%

Que digan piropos de forma
ŮųåŸŞåƋƚŅŸ±ŰŅ±ĵ±ÆĬåţ
73%

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
ĜÚåĹƋĜĀÏ±ÏĜņĹÚåĬeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅÏŅĵŅƚĹ±ÚåĬŅŸ±ŸŞåÏƋŅŸÚåĬŅƴĜƴĜÚŅţ)Ÿ
necesario incorporar para el entendimiento del fenómeno, las emociones, pues
åŸƋ±ŸŸŅĹŅƋųŅÚåĬŅŸåĬåĵåĹƋŅŸŧƚåĜĹāƚƼåĹåĹĬ±ŸŞų´ÏƋĜÏ±ŸƼƚŸŅŸÏŅƋĜÚĜ±ĹŅŸÚå
ĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸåĹåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅţ
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C) Emociones construidas en el espacio público urbano
Las emociones construidas en el espacio público urbano son una
ÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹÏŅĬåÏƋĜƴ±ÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸƼåŸŅƋųŅÚåĬŅŸåĬåĵåĹƋŅŸŧƚåĜĹāƚƼåĹåĹ
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:
"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)
)ĹƋåųÏåųĬƚč±ųØĬŅŸĬƚč±ųåŸåĹĬ±ǄŅĹ±ÏåĹƋųŅŸåųåĀåųå±Ĭ±ŸåĵŅÏĜŅĹåŸŧƚåÏĜåųƋ±Ÿ
zonas del centro les provocan a partir de lo que han escuchado o vivido, la emoción
ųåĬ±ÏĜŅĹ±Ú±ÏŅĹåŸƋ±åŸüåų±åŸåĬĘŅųųŅųÏŅĵŅĬŅ±Āųĵ±eĜÚæÏƚ±ĹÚŅŸåųåĀåųå±Ĭ´ųå±
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
ĜĹŸåčƚųĜÚ±ÚƋĜåĹåÏŅĵŅÏųƚÏåĬŅåŸÏƚÏĘ±ÚŅƼĬŅƴĜƴĜÚŅÏŅĵŅĬŅåƻŞųåŸ±eĬåģ±ĹÚų±×
"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
ÏåĹƋųŅÏŅĵŅĬŅÏŅĵåĹƋņeĜÚæåĹųåĬ±ÏĜņĹ±ĬĘåÏĘŅÚåŧƚåŸƚĘĜģ±ƴĜƴĜņƚĹĜĹƋåĹƋŅÚå
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).
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Fig. 7- Emociones construidas en
el espacio público urbano

Lo escuchado

Nervios
ųĜŸƋåǄ±
FĹŸåčƚųĜÚ±Ú
Miedo
Temor
a transitar
Adrenalina
Horror

{´ĹĜÏŅ

Impotencia
Coraje
Rabia

Lugares

Lo vivido
Fuente: Elaboración propia

Entonces las emociones en el espacio público urbano se entienden como aquellos
ŸåĹƋĜĵĜåĹƋŅŸŧƚåØģƚĹƋŅÏŅĹĬ±ŞåųÏåŞÏĜņĹØĜĹāƚƼåĹåĹåĬƋų´ĹŸĜƋŅÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸţ
)ŸƋ±ŸÚ±ĹÏƚåĹƋ±ÚåŧƚåĬ±åƻŞåųĜåĹÏĜ±ÚåƋų´ĹŸĜƋŅŞŅųĬ±ǄŅĹ±ÏåĹƋųŅåŸƋ´Şåųĵå±Ú±
ƼxŅÚĜųĜčĜÚ±ŞųĜĵŅųÚĜ±ĬĵåĹƋåŞŅųåĬĵĜåÚŅţ)ĹåŸƋåŸåĹƋĜÚŅØŸåĘ±ÏåĹåÏåŸ±ųĜŅŞ±ųƋĜų
ÚåĬ±ĜÚå±ÚåŧƚåĬ±åƻŞåųĜåĹÏĜ±ƴĜƴĜÚ±ÚåĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸåĹųåĬ±ÏĜņĹÏŅĹåĬåŸŞ±ÏĜŅ
ŞƜÆĬĜÏŅåŸƋ´ÏŅĹŸƋųƚĜÚ±ŞŅųåƻŞåųĜåĹÏĜ±ŸƼåĵŅÏĜŅĹåŸåŸÏƚÏĘ±Ú±ŸƼƴĜƴĜÚ±ŸØƋŅÚ±Ÿ
ųåĬ±ÏĜŅĹ±Ú±Ÿ ÏŅĹ ±ÏƋŅŸ Úå ƴĜŅĬåĹÏĜ± Ƽ ĵĜåÚŅţ X±Ÿ Ï±ƋåčŅųĝ±Ÿ Úå ŞåųÏåŞÏĜņĹ Ƽ
emociones son entonces la base para comprender la experiencia de Acoso Sexual
±ĬĬåģåųŅåĹåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄƼŞŅųĬŅƋ±ĹƋŅĬ±Ÿųå±ÏÏĜŅĹåŸŧƚå
ĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸƋĜåĹåĹüųåĹƋå±ĬĵĜŸĵŅţ
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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
ÏŅĵŞŅųƋ±ĵĜåĹƋŅŸŧƚåŸååĹÏƚåĹƋų±ĹĜĹŸƋ±Ĭ±ÚŅŸåĹĬ±ÏƚĬƋƚų±ŞåųŅŧƚåŸŅĹĜÚåĹƋĜĀcados como un acto de violencia por ellas. A continuación, se presentan las experiencias de ASC que han vivido mientras transitan por la zona centro:

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

97%
le miraron de forma
persistente a una
persona desconocida
haciéndole sentir
incómoda

74%
Trataron de llamar su
atención con distintos
sonidos como por
ejemplo silbidos, besos o
tocar el claxon

42%
Le siguieron persistentemente
en su recorrido con intención
seductiva o sexual.

34%
Se acercaron de forma
intimidante con intención
seductiva o sexual.

63%

55%

le dijeron piropos de
forma “respetuosa” o
amable.

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

37%

34%

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

Presionaron los genitales
en su cuerpo de forma
intencional.

24%

17%

Rozaron o tocaron de
forma intencional partes
íntimas de su cuerpo

Se desnudaron
total o parcialmente
en su presencia.

15%
Le tomaron fotografías en
un lugar público sin su
consentimiento.

Fuente: Elaboración propia
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En tanto manifestación de violencia sutil e invisible que se da en el espacio comunitario 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
15 o menos
a 25 años

26 a 60 años

Cuando vivieron
alguna situación
de acoso ellas se
encontraban

90%

10%

Solas

60%

Acompañadas

24%

Solas y acompañadas 16%
Fuente: Elaboración propia

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.

Fig. 10 - Reacciones frente al Acoso Sexual Callejero
Cuando viven alguna situación de
Acoso Sexual Callejero, en el momento
ellas:

Cuando las acosan:

16%

93% Responden
al agresor

Se alejan
72%

7% NO responden
al agresor

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

10%

10%

Gritan

No
hacen
nada

7%
Piden ayuda a alguien que va pasando o avisan a
la policía.

Fuente: Elaboración propia
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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.

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

64%

61% 59%
22% 13%
4%

Rabia

Miedo

Impotencia

Pena,
tristeza o
ganas de
llorar

Indiferencia

Alegría, ganas
de reír, algo de
excitación
sexual

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 12 - ¿Qué sintió al momento de experimentar
Acoso Sexual Callejero y al recordarlo?
Al recordar el episodio

50%
42%

Rabia

Impotencia

27%

Miedo

15%
Pena, tristeza
o ganas de
llorar

12%
Indiferencia

5%
Alegría, ganas
de reír, algo de
excitación
sexual

Fuente: Elaboración propia

Hasta este momento se ha explicado como la percepción de seguridad y las
åĵŅÏĜŅĹåŸÏŅĹŸƋųƚĜÚ±ŸåĹåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅÚŅƋ±ĹÚåŸĜčĹĜĀÏ±ÚŅŸƼŸåĹƋĜÚŅŸ±Ĭ±Ÿ
formas en que niñas y mujeres viven la experiencia de Acoso Sexual Callejero en el
åĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄƼ±ŸƚƴåǄÏņĵŅåŸŧƚåĬ±ĵĜŸĵ±ĜĹāƚƼååĹŸƚŸ
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
ĜĹƋåų±ÏƋƜ±ĹåĹåĬåŸŞ±ÏĜŅģƚĹƋŅÏŅĹĬ±ŸĹĜŃ±ŸƼĬ±ŸĵƚģåųåŸƼŧƚåƋ±ĵÆĜæĹĜĹāƚƼåĹØåĹ
gran medida, en las formas en que transitan por la zona centro.
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"[…]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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D) Personas en el espacio público urbano
Las personas en el espacio público son los actores de la zona centro que con sus
ĜĹƋåų±ÏÏĜŅĹåŸåĹƋųååĬĬŅŸƼÏŅĹĬŅŸåĬåĵåĹƋŅŸÚåĬåŸŞ±ÏĜŅØĜĹāƚƼåĹåĹčų±ĹĵåÚĜÚ±
las percepciones y emociones y con ello las maneras en que niñas y mujeres
ÚåÏĜÚåĹƋų±ĹŸĜƋ±ųŞŅųĬ±ǄŅĹ±ÏåĹƋųŅţ)ŸƋ±Ï±ƋåčŅųĝ±åŸƚĹ±ÏåųÏ±ĵĜåĹƋŅ±ĬŞåųĀĬÚå
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
Iƚ´ųåǄţXŅŸƋųåŸåĬåĵåĹƋŅŸÚåĬŅŸŧƚåŸåÏŅĵŞŅĹååŸƋ±Ï±ƋåčŅųĝ±ŸŅĹ×±čųåŸŅųåŸØ
ƋåŸƋĜčŅŸƼĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸţ
Antes de continuar, es necesario recalcar que para las niñas y mujeres existe un
Ĝĵ±čĜĹ±ųĜŅÏŅĬåÏƋĜƴŅŸŅÆųåĬ±ŸŞåųŸŅĹ±ŸŧƚåĬåŸčåĹåų±ĹŞåųÏåŞÏĜņĹÚåĜĹŸåčƚųĜÚ±Ú
ĵĜåĹƋų±ŸƋų±ĹŸĜƋ±ĹŞŅųĬ±ǄŅĹ±ÏåĹƋųŅØĬ±ŸÏ±ų±ÏƋåųĝŸƋĜÏ±ŸŞ±ųƋĜÏƚĬ±ųåŸÚåĬŅŸĘŅĵÆųåŸ
ŧƚåĬ±ŸĘ±ÏåĹŸåĹƋĜųĜĹŸåčƚų±ŸåŸƋ´ĹŞåųĵå±Ú±ŸŞŅųĬ±ŞŅŸĜÏĜņĹØƚŸŅŸƼŞų´ÏƋĜÏ±Ÿŧƚå
Ę±ÏåĹ Úå Ĭ± ǄŅĹ± Ƽ åŸƋŅŸ Ÿå ųåĬ±ÏĜŅĹ±Ĺ åĹ čų±Ĺ ĵåÚĜÚ± ÏŅĹ Ĭ±Ÿ åƻŞåųĜåĹÏĜ±Ÿ
Ş±ųƋĜÏƚĬ±ųåŸ ŧƚå Ę±Ĺ ƴĜƴĜÚŅ ÏŅĵŅ ĹĜŃ±ŸØ ģņƴåĹåŸØ ±ÚŅĬåŸÏåĹƋåŸØ ĵƚģåųåŸ Ƌų±ĹŸØ
ĵƚģåųåŸĜĹÚĝčåĹ±ŸØĵƚģåųåŸĵ±ƼŅųåŸØĘ±ÆĜƋ±ĹƋåŸŅƋų±Æ±ģ±ÚŅų±ŸÚåĬ±ǄŅĹ±ÏåĹƋųŅţ

Fig. 14 - Personas en el espacio público urbano
¿Quiénes generan una mayor percepción de inseguridad
en niñas y mujeres dentro de la zona centro?
Empleados
zona centro

Situación
de calle

aĜčų±ĹƋåŸ
Mayores
Trans
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Estudiantes
primaria

Estudiantes
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Trabajadoras
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Estudiantes
preparatoria

Pedigüeños
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alcoholizadas

Personas con
condiciones
psiquiátricas

Hombres
mayores

Estudiantes
primaria

Estudiantes
primaria

Estudiantes
primaria

Estudiantes
preparatoria

Estudiantes
preparatoria

Estudiantes
preparatoria

aĜčų±ĹƋåŸ
Mayores
Trans

Trabajadoras
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Trabajadoras
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Trabajadoras
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Maleantes
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aĜčų±ĹƋåŸ
Mayores
Trans

Habitantes
zona centro

Estudiantes
preparatoria
Trabajadoras
zona centro

Trabajadoras
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Habitantes
zona centro
Estudiantes
primaria

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

Estudiantes
preparatoria
FĹÚĝčåĹ±Ÿ

Fuente: Elaboración propia
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Aunque estas características asociadas a las personas que les generan percepción
de inseguridad, son enunciadas por niñas y mujeres, vale la pena destacar que
ĀĹ±ĬĵåĹƋå ÏŅĹÏĬƚƼåĹ ŧƚå ŞƚåÚå Ÿåų Ïƚ±ĬŧƚĜåų± ŧƚĜåĹ Ĭ±Ÿ ±ÏŅŸ± ĵĜåĹƋų±Ÿ Ƌų±ĹŸĜƋ±
por la zona centro como lo menciona Cecilia:

"…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)

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
ųåƴĜŸĜŅĹåŸÏŅĹŸƋ±ĹƋåŸÚåĬ±ŸŧƚåŸŅĹŅÆģåƋŅØåĹåŸŞåÏĝĀÏŅŞŅųĬ±ŞŅĬĜÏĝ±üåÚåų±ĬåŸ
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).

79

{ŅųŅƋų±Ş±ųƋåØĬ±ŸĵƚģåųåŸĵ±ƼŅųåŸ±ÏƚÚĜų±Ĭ±ǄŅĹ±ÏåĹƋųŅŸĜčĹĜĀÏ±ƚĹåŸŞ±ÏĜŅÚå
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
Ïƣ±ĻÚŇƐ ĚåƐ ±ĻÚ±ÚŇƐ ÏŇķŤŹ±ĻÚŇƐ ÏŇž±žƐ ÏŇĻƐ ķĞƐ ķ±ķ´Ɛ ķåƐ ĚåƐ Āĥ±ÚŇƐ ŭƣåƐ Ě±ĻƐ žĞÚŇƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐ
ƒŹ±Æ±ĥ±ÚŇŹåžØƐŤåŹžŇĻ±žƐŭƣåƐƒŹ±Æ±ĥ±ĻƐåĻƐ±ĮďƣĻ±ƐÚƣĮÏåŹğ±ƐåĻƐƣĻ±ƐüŹƣƒåŹğ±ƐŭƣåƐžåƐǅŇØƐŇƐ
sea cualquier persona que ande por ahí …" (Habitantes de la Zona Centro). Y como lo
ÏŅĹĀųĵ± U±ųĜĹ± ū¥ŇƐ ÏŇĻžĞÚåŹŇƐ ŭƣåƐ Úåž±üŇŹƒƣĻ±Ú±ķåĻƒåƐ ǅ±Ɛ ĻŇƐ Ě±ǅƐ ƣĻƐ ŤåŹĀĮƐ ÚåƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐ
acosador, ya cualquier hombre, cualquier persona lo hace sin necesariamente
ÏƣķŤĮĞŹƐÏŇĻƐƣĻƐĻŇƐžæƐƣĻƐŤåŹĀĮƐķ´žƐŭƣåƐĻ±Ú±Ɛñű (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,
åĻƒŇĻÏåžƐŤƣåžƐŤ±Ź±ƐåƽĞƒ±ŹĻŇžƐƒŇÚŇƐåžåƐƒĞŤŇƐÚåƐžĞƒƣ±ÏĞŇĻåžƐŭƣåƐåĻƒŹåĻƐ±ƐĮ±Ɛü±Źķ±ÏĞ±ű
(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
±Ï´Ɛ±ƐĮ±ƐåžÏƣåĮ±ƐƣĻƐžåŅŇŹƐķåƐÚĞĥŇƐŭƣåƐķåƐĞÆ±Ɛ±ƐÚ±ŹƐƣĻƐÏĚŇÏŇĮ±ƒåØƐğÆ±ķŇžƐÆ±ĥ±ĻÚŇƐåĮƐ
camión, que casi siempre me lo topo y me dice …ya mayor de edad …pues ya estaba
ƽĞåĥĞƒŇűƐ (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
ŤåŹžŇĻ±žƐŭƣåƐåžƒ´ĻƐƽåĻÚĞåĻÚŇƐåĻƐåĮƐžåķ´üŇŹŇűƐ(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
ŸŅĹĬ±ŸŞåųŸŅĹ±ŸĜÚåĹƋĜĀÏ±Ú±ŸŞŅųĹĜŃ±ŸƼĵƚģåųåŸÏŅĵŅŧƚĜæĹåŸĬ±ŸĘ±Ĺ±ÏŅŸ±ÚŅåĹ
algún momento de su tránsito por la zona centro, como se indica a continuación los
±čųåŸŅųåŸĵ±ƼŅųĵåĹƋåŸŅĹĘŅĵÆųåŸŸŅĬŅŸŅåĹčųƚŞŅƼŞƚåÚåĹØŅĹŅØÏƚĵŞĬĜųÏŅĹ
las características anteriores.

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

88%

De las veces un hombre realizó el hecho.

9%

De las veces fue un grupo de hombres

3%

Fueron mujeres, un grupo mixto o no lo sabe.

Fuente: Elaboración propia
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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.

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

65% de las veces
SI había testigos

35% de las veces
NO había testigos

Cuando hay testigos:
No reaccionaron,
pero…

Ignoran
lo sucedido

50%

26%
14%

9%

Pusieron
cara de…

Le
dijeron
alguna
cosa…

1%
Agredieron físicamente

Fuente: Elaboración propia
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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.

Fig. 17 -¿Qué hacen los agresores cuando les responden?

Cuando responden, los agresores:

13%
Continúa
Acosándola

Se va,
no dice nada

10%

60%

La Insulta

4%

4%

Pide
P e rd ó n

Otra

Fuente: Elaboración propia

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
ĬŅŧƚåÆƚŸÏ±ĹåŸųåŸčƚ±ųÚ±ųŸåƼĀĹ±ĬĵåĹƋååĹåĬÏ±ŸŅÚååŸƋƚÚĜ±ĹƋåŸÚåŞųĜĵ±ųĜ±Ƽ
trabajadoras de la zona centro interpretan que los testigos además de no decir nada,
como ya se mencionó anteriormente, solo observan y se burlan.
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Fig. 18 - ¿Cómo interpretan ellas el Acoso Sexual Callejero?

Agresores
Ellas
Testigos
Es una forma de provocar
alguna emoción como:
Miedo, incomodidad,
inseguridad.
(Estudiantes primaria,
Estudiantes de preparatoria,
Trabajadoras Zona Centro)

Buscan resguardo

Observan y se burlan

(Estudiantes primaria)

(Estudiantes primaria,
trabajadoras Zona Centro)

Ã)ĹƋųåŞ±ųæĹƋåŸĜŸŸåĵåĹÏĜŅĹ±ĹĬŅŸčųƚŞŅŸŧƚåųåĀųĜåųŅĹåŸƋ±Ÿųå±ÏÏĜŅĹåŸÏŅĹĵ´ŸüųåÏƚåĹÏĜ±

Fuente: Elaboración propia

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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E) Características vulnerabilidad
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
ŞƜÆĬĜÏŅØåĹåŸƋåÏ±ŸŅŸŅĹ×Ĭ±ÏƚĬƋƚų±ĵ±ÏĘĜŸƋ±ÏŅĵŅĬŅ±Āųĵ±XŅĬĜŸ

"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).

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

"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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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
ŞåųŸŅĹ±ĬĜÚ±ÚØ Ĭ±Ÿ Ƌų±Æ±ģ±ÚŅų±Ÿ Úå Ĭ± ǄŅĹ± ÏåĹƋųŅ ųåĀåųåĹ ŧƚå Ĭ± ±ĵ±ÆĜĬĜÚ±Ú åĹ åĬ
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:

"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)

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
åĬ Ï±ŸŅ Úå Ĭ±Ÿ ĵƚģåųåŸ Ƌų±ĹŸØ ĵĜčų±ĹƋåŸ å ĜĹÚĝčåĹ±ŸØ ĜÚåĹƋĜĀÏ±Ĺ åŸƋ± ĜĹƋåųŸåÏÏĜņĹ
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
åŸŞåÏĝĀÏŅÏŅĵŅĬŅÏŅĵåĹƋ±eĬĜÏĜ±“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).
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Fig. 19 - Características vulnerabilidad
Factores exógenos
Cultura machista

Factores endógenos
Edad

Contexto histórico
de la zona centro

Personalidad

Ropa

Ser mujer,
trans,
indígena

Fuente: Elaboración propia

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
åĬ åĹƋųŅ BĜŸƋņųĜÏŅ Úå ĜƚÚ±Ú Iƚ´ųåǄţ ŅĵŅ Ƽ± Ÿå Ę± ±Āųĵ±ÚŅ åĹ ÚĜŸƋĜĹƋŅŸ
ĵŅĵåĹƋŅŸÚååŸƋååŸƋƚÚĜŅØĬ±ÏŅĹÚĜÏĜņĹŸåƻƚ±ĬĜĹāƚƼååĹŸƚŸƚŸŅŸƼŞų´ÏƋĜÏ±ŸÚåĬ
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:

Fig. 20 - Denuncia y sanción
Porcentaje de niñas y mujeres que consideran
que el Acoso Sexual Callejero debe sancionarse

99%
Cree que

SÍ

1% NO
Cree que

deben
sancionarse
estas conductas.

deben
sancionarse
estas conductas.

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 21 - Conductas que niñas de menos de
15 años a mujeres de 60 años consideran deben sancionarse
Que digan piropos de
forma "respetuosa" o
amable

65%

Que digan piropos de
forma agresiva,
vulgar u ofensiva

92%

Mirar d e forma
persistente a una persona
desconocida haciéndole
sentir incómoda

68%

Le sigan persistentemente
en su recorrido con
intención seductiva o
sexual

97%

Que traten de llamar su
atención con distintos
sonidos cómo por
ejemplo silbido

76%

Se acerquen de forma
intimidante con intención
seductiva o sexual

97%

88%

Se desnuden total o
parcialmente en su
presencia

97%

91%

Que rocen o toq uen
de forma intencional
partes íntimas de su
cuerpo

97%

Que presionen sus
genitales en el
cuerpo de forma
intencional

97%

Que rocen o toquen su
cuerpo de forma intencional
partes NO íntimas de su
cuerpo
Tomar fotografías de alguien
en algún lugar público sin su
consentimiento

Fuente: Elaboración propia

Como ya se ha demostrado a lo largo de este estudio, las niñas y mujeres que
Ƌų±ĹŸĜƋ±Ĺ ŞŅų åĬ åĹƋųŅ BĜŸƋņųĜÏŅ Úå ĜƚÚ±Ú Iƚ´ųåǄØ ĜÚåĹƋĜĀÏ±Ĺ åĬ eÏŅŸŅ åƻƚ±Ĭ
Callejero como una forma de violencia y además la viven mientras lo transitan.
eƚĹ±ÚŅ±åĬĬŅĬŅŸÚ±ƋŅŸ±ĹƋåųĜŅųĵåĹƋåŞųåŸåĹƋ±ÚŅŸĹŅŸÚ±ĹÏƚåĹƋ±ÚåŧƚååŸƚĹ±
ÏŅĹÚƚÏƋ±ÚåŧƚåÚåÆåŸ±ĹÏĜŅĹ±ųŸåØŞåųŅ±ŞåŸ±ųÚååĬĬŅØÏŅĵŅƼ±ŸåĘ±åƻŞĬĜÏ±ÚŅØ
åƻĜŸƋåƚĹ±ŸåųĜåÚååĬåĵåĹƋŅŸųåĬ±ÏĜŅĹ±ÚŅŸÏŅĹĬ±ŞåųÏåŞÏĜņĹØåĵŅÏĜŅĹåŸØŞåųŸŅĹ±Ÿ
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.
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Fig. 22 - Porcentaje de niñas y mujeres que sabe dónde denunciar

34%

SI sabe dónde denunciar
alguna situación de Acoso
Sexual Callejero

66%

NO sabe dónde denunciar
alguna situación de Acoso
Sexual Callejero.

SI

NO
Fuente: Elaboración propia

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

89% NO avisó a alguna autoridad.
10% SI avisó a alguna autoridad.
1%

POLICÍA MUNICIPAL

No sabe.

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 24 - Cuando SI denuncian, lugar al que acudió

Fiscalía Otro

13%
9%

69%

Policía

Fuente: Elaboración propia

A pesar de que quienes deciden denunciar lo hacen la mayoría de las veces con la
ŞŅĬĜÏĝ±Ø ŅƋųŅ Úå ĬŅŸ ü±ÏƋŅųåŸ ŧƚå ĜĹāƚƼå Ş±ų± ŧƚå ĹŅ ĬŅ Ę±č±ĹØ ģƚĹƋŅ ÏŅĹ ĬŅŸ
elementos ya mencionados es la percepción de niñas y mujeres sobre la impartición
ÚåģƚŸƋĜÏĜ±ƼĬŅŸĵåÏ±ĹĜŸĵŅŸÚåÚåĹƚĹÏĜ±ţ)ŸƋŅŸƋĜåĹåĹÏŅĵŅÆ±ŸåĬ±ÏŅĹĀ±ĹǄ±ŧƚå
ƋĜåĹåĹåĹĬ±Ÿ±ƚƋŅųĜÚ±ÚåŸØĬ±ŞåųÏåŞÏĜņĹŧƚåƋĜåĹåĹÚåĬ±ŞŅĬĜÏĝ±ƼĬ±ŸÚĜĀÏƚĬƋ±ÚåŸ
que se les han presentado cuando tratan de denunciar otro tipo de delitos. Existe
ƚĹ± ÚåŸÏŅĹĀ±ĹǄ± čåĹåų±ĬĜǄ±Ú± åĹ Ĭ± ±ƚƋŅųĜÚ±ÚØ ŧƚå Ĭ± ĵ±ƼŅųĝ± Úå Ĭ±ŸƴåÏåŸØ åŸƋ´
representada por la policía como lo expresa Claudia "… sabemos que no podemos
±ÏåŹÏ±ŹĻŇžƐÏŇĻƐÏĞåŹƒ±ƐÏŇĻĀ±ĻǍ±ƐÏŇĻƐĮ±žƐ±ƣƒŇŹĞÚ±ÚåžƐŤŇŹŭƣåƐÚĞüğÏĞĮķåĻƒåƐƽ±ĻƐ±ƐĚ±ÏåŹƐ
±ĮďŇƐǅƐƽ±ķŇžƐ±ƐƒåŹķĞĻ±ŹƐžƣüŹĞåĻÚŇƐķ´žƐåĻƐåĮƐŤŹŇÏåžŇƐĻŇžŇƒŹ±žƐŭƣåƐĮŇƐŭƣåƐĮåƐĚ±ď±ĻƐ±ĮƐ
sujeto…" ŠB±ÆĜƋ±ĹƋå Úå Ĭ± ¬ŅĹ± åĹƋųŅšţ ĜčƚĜåĹÚŅ Ĭ± ĜÚå± ±ĹƋåųĜŅųØ Ĭ± ŞŅĬĜÏĝ± åŸ
percibida como corrupta o corruptible por lo que la idea de la denuncia se hace
lejana como lo comenta Aidé

"…debemos entender que son las autoridades, pero desgraciadamente
utilizan mal el poder y se aprovechan de la gente y si te atemoriza, yo
ŤŹåĀåŹŇƐåĻüŹåĻƒ±ŹķåƐ±ƐƣĻƐķ±Į±ĻÚŹŇƐŭƣåØƐ±ƐƣĻƐŤŇĮĞÏğ±ØƐŤŇŹŭƣåƐÚåƐ±Ļƒåķ±ĻŇƐ
ya las llevo de perder y nunca le vas a ganar y yo he tenido muy muy malas
experiencias” (Mujeres Mayores)
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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:
"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
ĀžÏ±Įğ±Ɛ±ƐŤŇĻåŹƐƣĻ±ƐÚåķ±ĻÚ±ƐǅƐĮ±ƐŤƣžĞķŇžØƐĮåƐÚĞĥåŹŇĻƐŭƣåƐĮŇƐŭƣåƐƒĞåĻåƐŭƣåƐ
Ě±ÏåƐåžƐž±ĮĞŹƐÚåƐĮ±ƐÏĞƣÚ±ÚƐǅƐķĞƐķ±ķ´ØƐĻŇØƐĻŇØƐĻŇØƐǅŇƐĻŇƐŭƣĞåŹŇƐž±ĮĞŹƐÚåƐĮ±Ɛ
ÏĞƣÚ±ÚƐ ŤŇŹŭƣåƐ ķĞžƐ ĚĞĥŇžƐ åžƒ´ĻƐ åžƒƣÚĞ±ĻÚŇƐ ÚĞĥŇØƐ ĻŇƐ åžƐ ŭƣåƐ ƽ±Ɛ Ě±ÆåŹƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐ
seguridad para que ustedes de su casa a done vaya va a tener 100% de
žåďƣŹĞÚ±ÚØƐǅƐåĻƒŇĻÏåžƐÏƣ±ĻÚŇƐĻŇžƐĮĮ±ķ±ŹŇĻƐÚåƐĮ±ƐĀžÏ±Įğ±ØƐĚ±Æğ±ĻƐ±ď±ŹŹ±ÚŇƐ
a unos muchachos a ver si los reconocíamos" (Estudiantes de Primaria)

XŅ±ĹƋåųĜŅųĘ±ÏåŧƚåĬ±ÏŅĹĀ±ĹǄ±åĹĬ±Ÿ±ƚƋŅųĜÚ±ÚåŸåĹĬ±ŞŅĬĜÏĝ±Ÿå±ŞŅÏ±ƼÚåÏĜÚ±Ĺ
no denunciar los comportamientos considerados Acoso Sexual Callejero a pesar de
ĜÚåĹƋĜĀÏ±ųĬŅÏŅĵŅƚĹƋĜŞŅÚåƴĜŅĬåĹÏĜ±ƼåŸƋ±ųÚå±ÏƚåųÚŅåĹŧƚåÚåÆåŸ±ĹÏĜŅĹ±ųŸåţ
Por una parte, están las experiencias que tienen denunciando otros tipos de
ƴĜŅĬåĹÏĜ± Ƽ åŸƋ±Ÿ åŸƋ´Ĺ ųåĬ±ÏĜŅĹ±Ú±Ÿ åĹ čų±Ĺ ĵåÚĜÚ± ÏŅĹ Ĭ±Ÿ ÚĜüåųåĹÏĜ±Ÿ ŧƚå Ĭ±Ÿ
±Ƌų±ƴĜåŸ±ĹÏŅĵŅŸåĵƚåŸƋų±±ÏŅĹƋĜĹƚ±ÏĜņĹ×

Fig. 25 - ¿Por qué no denuncian?
)MǻGYPXEHIWTEVEHIRYRGMEV

Desconfianza
en las autoridades

(Mujeres trans, estudiantes
de primara, habitantes de
Ĭ±ǄŅĹ±ÏåĹƋųŅš

5IVGITGM¾RSI\TIVMIRGMEW
RIKEXMZEWGSRPETSPMG¸E
(Mujeres mayores y
Mujeres trans)
*Entre paréntesis se mencionan los grupos
que reĀŹĞåron estas razones con más frecuencia

8ƣåĻƒå×Ɛ)Į±ÆŇŹ±ÏĞňĻƐŤŹŇŤĞ±
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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

49%
No confía
en las
autoridades

22%

27%
No sabe a
dónde acudir
o cómo hacerlo

No sabía
que podía
denunciar
la agresión

13%

8%

le dio
miedo

No tiene
importancia

15%

7%

No tenía
tiempo

7%

Es "normal"
que pase

No sabe

Fuente: Elaboración propia

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
ŞåųÏĜÆåĹŧƚåĬ±åƻŞåųĜåĹÏĜ±ÚåeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅĹŅĘ±ĜĹāƚĜÚŅåĹŸƚÏ±ĬĜÚ±Ú
de vida; no son experiencias normales ni típicas de la cultura mexicana.
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Fig. 27 - Con respecto a la experiencia de Acoso Sexual Callejero
niñas y mujeres expresan estar en desacuerdo con:

X±åƻŞåųĜåĹÏĜ±Ę±ĜĹāƚĜÚŅŠŅĜĹāƚƼņšĵƚƼ
Ĺåč±ƋĜƴ±ĵåĹƋååĹŸƚÏ±ĬĜÚ±ÚÚåƴĜÚ±ţ

44%

)ŸƋ±ŸåƻŞåųĜåĹÏĜ±ŸŸŅĹĹŅųĵ±ĬåŸ

69%

)ŸƋ±ŸåƻŞåųĜåĹÏĜ±ŸŸŅĹƋĝŞĜÏ±ŸÚåĬ±
ÏƚĬƋƚų±ĵåƻĜÏ±Ĺ±

41%

Fuente: Elaboración propia

{åŸå±ĬŅ±ĹƋåųĜŅųØåƻŞųåŸ±ĹŧƚåÚåŸŞƚæŸÚåĘ±ÆåųƴĜƴĜÚŅ±ĬčƚĹ±ŸĜƋƚ±ÏĜņĹÚåeÏŅŸŅ
åƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅŸĜĘ±ĹÏ±ĵÆĜ±ÚŅŸƚŸÏŅŸƋƚĵÆųåŸÏŅĹųåŸŞåÏƋŅ±ĬƚŸŅÚååŸŞ±ÏĜŅŸ
ŞƜÆĬĜÏŅŸſŸåĘ±ĹŸåĹƋĜÚŅŠŅŸĜĹƋĜåųŅĹšĵƚƼĜĹŸåčƚų±åĹåĬĬƚč±ųÚŅĹÚåŅÏƚųųĜņƼſŸåĘ±
ŸåĹƋĜÚŅŠŅŸĜĹƋĜņšĵƚƼĜĹŸåčƚų±åĹĬƚč±ųåŸŞƜÆĬĜÏŅŸţ

Fig. 28 - Afectaciones sociales: después de haber vivido
Acoso Sexual Callejero niñas y mujeres

67%

Ha caĵÆiaÚŅŸƚŸÏŅŸƋƚĵÆųåŸÏŅn
ųåŸŞåÏƋŅ±ĬƚŸŅÚåĬŅŸåŸŞ±ÏiŅŸŞƜÆĬicŅŸţ

76%

Se h±ŸåntĜÚŅŠŅŸinƋĜåųŅnšĵƚƼĜnŸåčƚų±Ÿ
en eĬ Ĭƚgar ÚŅnÚåŅÏƚųųiņţ

71%

Se h±ŸåntĜÚŅŠŅŸĜnƋĜņšĵƚƼ inŸåčƚų±ån
Ĭƚč±ųåŸŞúÆĬĜÏŅŸţ
Fuente: Elaboración propia
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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.

Fig. 29 - Medidas de prevención
que utilizan para transitar por la zona centro
74%

No salir sola

No salir a altas horas de la noche

50%

Procurar salir en grupos

34%

Cambiar las rutas por las que transita

33%

10%

Cambiar de vestimenta

Otro

3%
Fuente: Elaboración propia
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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
ĜÚåĹƋĜĀÏ±ÏĜņĹÚåŞåųŸŅĹ±ŸåĹåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅŅåĬ±ÏŅĵŞ±Ń±ĵĜåĹƋŅåŸĬ±ĵåÚĜÚ±
ŧƚåƚƋĜĬĜǄ±ĹţŅĹųåŸŞåÏƋŅ±Ĭ±ĜÚåĹƋĜĀÏ±ÏĜņĹÚå±ÏƋŅųåŸÏĬ±ƴåųåĹÚ±ĵåĹÏĜŅĹ±ŧƚå
"… 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,
ĵĜåĹƋų±ŸĬ±ŸĘ±ÆĜƋ±ĹƋåŸŅųč±ĹĜǄ±ĹŸƚŸ±ÏƋĜƴĜÚ±ÚåŸŞ±ų±±ÏŅĵŞ±Ń±ųŸåÏŅĵŅĬŅÚĜÏå
Claudia
"…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)
X±Ÿ åŸƋƚÚĜ±ĹƋåŸ Úå ŞųåŞ±ų±ƋŅųĜ± Ÿå ĵ±ĹƋĜåĹåĹ åĹ ÏŅĹƋ±ÏƋŅ ÏŅĹŸƋ±ĹƋå ÏŅĹ ±ĬčƜĹ
familiar por redes sociales en palabras de Azul

"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)

)ĹåĬÏ±ŸŅÚåĬ±ŸĵƚģåųåŸĵ±ƼŅųåŸåĬĬ±ŸĘ±ÆĬ±ĹÚåĬÏƚĜÚ±ÚŅÚåĬ±ŸŅƋų±ŸųåĀųĜæĹÚŅŸå
±ĬÏŅĵŞųŅĵĜŸŅŧƚå±ŸƚĵåĹĵĜåĹƋų±ŸƋų±ĹŸĜƋ±ĹŞŅųåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅƼåĬÏƚĜÚ±ÚŅÚå
Ĭ±ŸŅƋų±ŸØÏŅĵŅĬŅĵåĹÏĜŅĹ±eĜÚæ "…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).
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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
"… 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)
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
ŞƚåŸÏŅĵŅŸåĵåĹÏĜŅĹņ±ĹƋåųĜŅųĵåĹƋååƻĜŸƋåƚĹ±ÚåŸÏŅĹĀ±ĹǄ±čåĹåų±ĬĜǄ±Ú±åĹĬ±
policía
“…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)

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

Comunitarias
(Mayores, Estudiantes primaria, Estudiantes
preparatoria, trabajadoras Ǆona centro,
habitantes Ǆona centro)

Personales

Cuidado de las otras
Redes comunitarias
Cargar objetos
de defensa
Defenderse

*Entre paréntesis se mencionan los grupos que reĀŹĞåron estas medidas
con más frecuencia

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
åĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅŸåƴƚåĬƴååĹƚĹ±±üåÏƋ±ÏĜņĹ±Ĭ±ƴĜÚ±ÏŅƋĜÚĜ±Ĺ±ØƼŸåƴåųåāåģ±Ú±
åĹ Ĭ±Ÿ ±ÏÏĜŅĹåŸ ŧƚå ÚåÆåĹ ųåŞåƋĜų ÏŅĹŸƋ±ĹƋåĵåĹƋåƼxŅ Úåģ±ų Úå Ę±Ïåų ÏŅĹ Ƌ±Ĭ Úå
sentirse seguras mientras utilizan el espacio público y que a pesar de las mismas
Ƌų±ĹŸĜƋ±ųŞŅųĬ±ǄŅĹ±ÏåĹƋųŅŸĜčĹĜĀÏ±Ę±ÏåųĬŅåĹƚĹåŸƋ±ÚŅÚå±ĬåųƋ±ŮÏŅĹƚĹŅģŅ±Ĭ
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"
ŠaƚģåųåŸų±ĹŸš

Fig. 31 - Medidas de prevención que
utilizan para transitar por la zona centro
No hablar
(Migrantesš

Estado de alerta
(Especialmente
grupos de muģeres
mayores, trans,
habitantes y
trabaģadoras de
zona centroš

No utilizar
transporte
público

No salir sola

Medidas de

No salir
prevención
a altas horas
de la noche

Deģar de
trabaģar

Cambio de
vestimenta

Ir solo por lo
necesario

Salir
acompañada

Evitar
espacios

Caminar
rápido

Afectaciones a la vida
cotidiana
Fuente: Elaboración propia
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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
ĬŅŸŸĜčĹĜĀÏ±ÚŅŸŧƚå±ƋųĜÆƚƼåĹ±ĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅţ%åĬ±ĵĜŸĵ±üŅųĵ±ØĬ±ŸŞåųŸŅĹ±Ÿ
ŧƚåčåĹåų±ĹŞåųÏåŞÏĜņĹÚåĜĹŸåčƚųĜÚ±ÚØÚåŸÏųĜÆåĬ±ŸÏ±ų±ÏƋåųĝŸƋĜÏ±ŸÚåĬŅŸ±ÏƋŅųåŸ
ŧƚå Ÿå åĹÏƚåĹƋų±Ĺ åĹ åĬ ƋåųųĜƋŅųĜŅ Ƽ ŧƚå ±ÆŅĹ±Ĺ ± Ĭ± ÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹ ŸŅÏĜ±Ĭ Úå Ĭ±
experiencia. En este apartado nos aproximamos a los distintos elementos,
estructurales que al encontrarse con sus cuerpos impactan directamente en los
ƚŸŅŸƼŞų´ÏƋĜÏ±ŸÚåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅƚųÆ±ĹŅţ
X±ŸÏ±ų±ÏƋåųĝŸƋĜÏ±ŸÚåƴƚĬĹåų±ÆĜĬĜÚ±ÚØŅüųåÏåƚĹ±üŅƋŅčų±üĝ±ÚåƋŅÚŅŸĬŅŸåĬåĵåĹƋŅŸ
ŧƚå ĹĜŃ±Ÿ Ƽ   ĵƚģåųåŸØ ÏŅĵŅ ÏŅĬåÏƋĜƴŅØ ŅÆŸåųƴ±ĹØ ŸĜåĹƋåĹ Ƽ ŞåųÏĜÆåĹ ĵĜåĹƋų±Ÿ
transitan por el Centro Histórico de Ciudad Juárez además de enmarcar y dar sentido
± Ĭ±Ÿ ĵåÚĜÚ±Ÿ ŧƚå ƋŅĵ±Ĺ Ş±ų± Ƌų±ĹŸĜƋ±ų ŞŅų åĬ ÏåĹƋųŅƼ Ĭ±Ÿ ±üåÏƋ±ÏĜŅĹåŸ ± Ĭ±ƴĜÚ±
ÏŅƋĜÚĜ±Ĺ±ØåŸÚåÏĜųØÚåŸÏųĜÆåÏņĵŅåŸåĬ±ÏÏåŸŅÚĜüåųåĹÏĜ±ÚŅ±ĬŅŸåŸŞ±ÏĜŅŸŞƜÆĬĜÏŅŸ
ÚåŸÚåƚĹ±ŞåųŸŞåÏƋĜƴ±ÚåčæĹåųŅåĜĹƋåųŸåÏÏĜŅĹ±Ĭţ{±ų±±ĵŞĬĜ±ųĬŅŸåĬåĵåĹƋŅŸÚå
åŸƋ± üŅƋŅčų±üĝ± ±ĘŅų± Ÿå ŞųåŸåĹƋ± Ĭ± čåŅųųåüåųåĹÏĜ±ÏĜņĹ ÚåĬ ±ÏŅŸŅØ ±Ÿĝ ÏŅĵŅ Ĭ±Ÿ
necesidades sentidas de niñas y mujeres para sentirse seguras en su tránsito por el
åŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅØĵĜŸĵ±ŧƚåŞåųĵĜƋĜų´ÏŅĵŞųåĹÚåųŸƚĜĹƋåų±ÏÏĜņĹƼåƻŞåųĜåĹÏĜ±Ƌ±ĹƋŅ
ÏŅĹĬŅŸåĬåĵåĹƋŅŸÆĜŅüĝŸĜÏŅŸÚåĬåŸŞ±ÏĜŅÏŅĵŅÏŅĹĬŅŸŅƋųŅŸ±ÏƋŅųåŸåĹåĬĵĜŸĵŅţ

F) Geolocalización y patrón espacial del Acoso Sexual Callejero
å±Ĺ±ĬĜǄ±ųŅĹĬŅŸŞƚĹƋŅŸÚåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅ±Ƌų±ƴæŸÚåƚĹ±Ï±ųƋŅčų±üĝ±ĬŅÏ±ĬĜǄ±Ú±
donde más frecuentemente ocurren delitos de Acoso Sexual Callejero para
åĹƋåĹÚåų Ĭ± ųåĬ±ÏĜņĹ ŧƚå Ĭ±Ÿ ÚĜŸƋĜĹƋ±Ÿ üŅųĵ±Ÿ Úåe ƋĜåĹåĹ ÏŅĹ Ĭ± ÏŅĹĀčƚų±ÏĜņĹ
åŸŞ±ÏĜ±Ĭ ÏŅĹ åĬ ÚĜŸåŃŅ Úå ĬŅŸ åŸŞ±ÏĜŅŸ ŞƜÆĬĜÏŅŸţ ŅĹ åĬĬŅ Ÿå ŞƚåÚå Ş±ųƋĜų ÚåĬ
ƚųÆ±ĹĜŸĵŅ üåĵĜĹĜŸƋ± Ş±ų± čåĹåų±ų ĬĜĹå±ĵĜåĹƋŅŸ Úå ŞŅĬĝƋĜÏ± Ş±ų± åĬ ÚĜŸåŃŅ Úå ĬŅŸ
åŸŞ±ÏĜŅŸŞƜÆĬĜÏŅŸţ
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Fig. 32 - Lugares que consideran inseguros
Plazas
públicas

Toda
la zona centro

Paradas
de camión

Comercios
Plazas comerciales
Cantinas

Solas
Concurridas

Transporte público
Fuente: Elaboración propia
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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.

Propuestas
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
ŭƣåƐåžƐƣĻƐÏŇķŤĮåƒŇƐžĞžƒåķ±ƐǅƐžĞƐžåƐƒĞåĻåƐŭƣåƐķŇÚĞĀÏ±ŹƐÚåžÚåƐĮ±žƐĮåďĞžĮ±ÏĞŇĻåžñű (Mujeres 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 independientemente con policías, personas que reporten" (Estudiantes de Preparatoria).
)ĹŸåčƚĹÚŅĬƚč±ųØĬ±ĜĹüų±åŸƋųƚÏƋƚų±ųåĀåųå±Ĭ±ĜĹŸƋ±Ĭ±ÏĜņĹÚåÏ´ĵ±ų±ŸÚåŸåčƚųĜÚ±ÚØ
que las casetas de seguridad y los botones de pánico del Corredor Seguro para Mujeres 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
ÏŇĻĀ±ĻǍ±ØƐŤåŹŇƐåĻƐƣĻ±ƐåķåŹďåĻÏĞ±ƐŤƣåžƐÏŇŹŹåķŇžƐ±ĚğűƐ(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
ŤƣŹ±žƐžŇķÆŹ±žØƐĻĞƐķåƐĀĥæƐŭƣåƐƽåĻğ±ƐåĮƐƽĞƽåÆƣžŶ (Habitantes de la Zona Centro); que se
tiren o limpien las tapias pues como lo expresa Teresa "… es la inseguridad de pasar
ŤŇŹƐƣĻ±Ɛƒ±ŤĞ±ƐǅƐÏŇĻƐåĮƐƒåķŇŹƐÚåƐŭƣåƐ±ĮďƣĞåĻƐƽ±ǅ±Ɛ±Ɛĥ±Į±ŹƒåƐŤ±Ź±ƐĚ±ÏåŹƒåƐ±ĮďŇũƐkƒŹ±Ɛ
ŇŤÏĞňĻƐƒ±ķÆĞæĻƐžåŹğ±ƐÚåžĚ±ÏåŹžåƐÚåƐƒŇÚ±žƐåž±žƐƒ±ŤĞ±žƐŭƣåƐŭƣåÚ±ĻƐÚåŹŹƣķÆ±Ú±žƐǅƐ
limpias…" (Trabajadoras de la Zona Centro) y espacios de resguardo para niñas y
niños.
)ĹƋåųÏåųĬƚč±ųØÏŅĹĬ±Ƌų±ĹŸƴåųŸ±ĬĜǄ±ÏĜņĹÚåĬ±ŞåųŸŞåÏƋĜƴ±ÚåčæĹåųŅŸåųåĀåųåĹ±Ĭ
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
ű{ƣåžƐ ǅŇƐ ÏŹåŇƐ ŭƣåƐ ƒ±ĮĮåŹåžƐ ŇƐ ±ĮďŇƐ ±žğƐ ÏŇķŇƐ ŤĮ´ƒĞÏ±žƐ Ť±Ź±Ɛ Ě±ÏåŹƐ ŭƣåƐ ĮŇžƐ
ƒŹ±Æ±ĥ±ÚŇŹåžƐÚåƐķƣÏĚŇƐƒĞåķŤŇƐŭƣåƐžĞåķŤŹåƐåžƒ´ĻƐ±ĚğØƐÏŇž±žƐ±žğØƐǅƐŭƣåƐĮåžƐ
ÚĞď±ĻƐŭƣåƐĚ±ÏåŹƐåĻƐÏ±žŇƐÚåƐŭƣåƐƣĻ±ƐƒŹ±Æ±ĥ±ÚŇŹ±ƐĮĮåďƣåƐǅƐĮåžƐÚĞď±ƐŭƣåƐžåƐ
žĞåĻƒåƐĞĻžåďƣŹ±ƐŇƐ±ĮďŇŶƐ
(Trabajadoras de la Zona Centro)
En cuarto lugar, se encuentran las necesidades informativas en relación con los
procesos de denuncia del Acoso Sexual Callejero ű¥ŇƐÏŹåŇƐŭƣåƐƒ±ķÆĞæĻƐĞĻüŇŹķ±ÏĞňĻƐ
±Ɛ ĻŇžŇƒŹ±žƐ Į±žƐ ķƣĥåŹåžƐ ŭƣåƐ ŤŇÚåķŇžƐ Ě±ÏåŹƐ ±ĮƐ ŹåžŤåÏƒŇƐ Ïƣ±ĻÚŇƐ ĻŇžƐ ±ÏŇž±ĻñƐ ŭƣåƐ
ŤŇÚåķŇžƐ Ě±ÏåŹƐ ±ĮƐ ŹåžŤåÏƒŇØƐ ÏŇķŇƐ åĮƐ ÚåĻƣĻÏĞ±ŹƐ ŇƐ ŭƣæƐ ŤŇÚåķŇžƐ Ě±ÏåŹñűƐ (Cecilia
Habitante de la Zona Centro); la difusión de servicios del Instituto Municipal de las
Mujeres como lo expresa Vanessa űñƐÏŹåŇƐŭƣåƐåžƐĞķŤŇŹƒ±ĻƒåƐĚ±ÏåŹƐÚĞüƣžĞňĻƐÚåƐåžƒåƐ
lugar de donde hay más lugares como este, o que instituciones te pueden ayudar en
ÚĞüåŹåĻƒåžƐžĞƒƣ±ÏĞŇĻåžØƐžĞƐåžƐŭƣåƐåžƒ±žƐƽĞƽĞåĻÚŇƐ±ÏŇžŇƐƣƐŇƒŹ±ƐžĞƒƣ±ÏĞňĻƐÚŇĻÚåƐĻåÏåžĞƒåžƐ
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 űa´žƐŤŇĮĞÏğ±žƐķƣĥåŹåžƐŤ±Ź±ƐžåĻƒĞŹĻŇžƐåĻƐÏŇĻĀ±ĻǍ±ű (Alicia
Mujeres Indígenas), proyectos de animación sociocultural como lo expresa
Adoniram
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“…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)
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).

Fig. 34 - Propuestas
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La importancia de integrar el género como categoría analítica fundamental
para entender las formas diferenciadas en que niñas y mujeres sufren Acoso Sexual
±ĬĬåģåųŅåĹåĬåĹƋųŅBĜŸƋņųĜÏŅÚåĜƚÚ±ÚIƚ´ųåǄØĘ±ŧƚåÚ±ÚŅÚåĵ±ĹĜĀåŸƋŅåĹåŸƋ±
ĜĹƴåŸƋĜč±ÏĜņĹŞƚåŸ±Ƌų±ƴæŸÚåĬ±ĜÚåĹƋĜĀÏ±ÏĜņĹÚåĬ±ŸåƻŞåųĜåĹÏĜ±ŸŧƚåĘ±ĹƴĜƴĜÚŅƼ
Ĭ± ĜÚåĹƋĜĀÏ±ÏĜņĹ ÚåĬ ŞåųĀĬ Úå Ĭ±Ÿ ŞåųŸŅĹ±Ÿ ŧƚå ±ÏŅŸ±Ĺ Ÿå åƴĜÚåĹÏĜņ ŧƚå åŸ ƚĹ
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
čæĹåųŅ ŅüųåÏå ƚĹ± ĵĜų±Ú± ÚĜüåųåĹÏĜ±Ú± ± Ĭ±ƴĜŅĬåĹÏĜ± ÏŅĵƚĹĜƋ±ųĜ± ĵ±ĹĜĀåŸƋ± åĹ åĬ
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
åĹÏƚåĹƋųŅÏŅĹåĬåĵåĹƋŅŸÆĜŅüĝŸĜÏŅŸÚåĬåŸŞ±ÏĜŅƼĬ±ŸĜĹƋåųŸåÏÏĜŅĹåŸƋĜåĹåĹųåāåģŅ
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
ĵƚģåųåŸƴĜƴåĹeÏŅŸŅåƻƚ±Ĭ±ĬĬåģåųŅſĜÚåĹƋĜĀÏ±ųåĹŧƚæĵåÚĜÚ±ƼĬ±ŸÏ±ų±ÏƋåųĝŸƋĜÏ±Ÿ
de la forma urbana que inducen formas de violencia en el CHCJ y; el análisis de las
ÚĜĵåĹŸĜŅĹåŸƼƴ±ųĜ±ÆĬåŸÚåĬÚĜŸåŃŅÚåĬåŸŞ±ÏĜŅŞƜÆĬĜÏŅƚųÆ±ĹŅŧƚåƋĜåĹåĜĹāƚåĹÏĜ±
åĹĬ±ŸÚĜŸƋĜĹƋ±ŸüŅųĵ±ŸƼŞų´ÏƋĜÏ±ŸåĹŧƚåŸåĵ±ĹĜĀåŸƋ±åĬ±ÏŅŸŅţ
XŅ±ĹƋåųĜŅųŸåƴĜŅųåāåģ±ÚŅåĹĬ±ĹƚĬ±ĜĹÏŅųŞŅų±ÏĜņĹÚåĬ±ŞåųŸŞåÏƋĜƴ±ÚåčæĹåųŅåĹ
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
ƼĵåÚĜÚ±Ÿţ)ĹÏƚ±ĹƋŅ±Ĭ±ŞųåƴåĹÏĜņĹØŸĜÆĜåĹƼ±ŸåĘ±ĵŅÚĜĀÏ±ÚŅƼåĹƋų±ÚŅåĹƴĜčŅų
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
ĹåÏåŸ±ųĜ±Ĭ±ÏŅĹƋĜĹƚĜÚ±ÚÚåĬ±Āčƚų±ÚåĬŅŸåĹĬ±ÏåŸÚåčæĹåųŅØģƚĹƋŅÏŅĹĬŅŸÏƚųŸŅŸ
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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Matriz correlacional de aproximación
teórico -metodológica parte 1

Problemática

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.

Pregunta

¿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?

Objetivo
general
Analizar las afectaciones del Acoso
Sexual Callejero en el
uso del espacio
público de niñas y
mujeres en el Centro
Histórico de Ciudad
Juárez por medio de
PEMHIRXMǻGEGM¾R
ubicación y
descripción de sus
manifestaciones en
el espacio público,
para la generación
de políticas públicas
en materia de
seguridad pública,
TPERMǻGEGM¾R]HMWI¼S
urbano, diseño de
programas de
prevención de la
violencia contra las
niñas y mujeres en el
espacio público.

Preguntas
IWTIG¸ǻGEW

Objetivos
IWTIG¸ǻGSW

¿Cuáles han sido los
cambios y los momentos dentro del ámbito
político – normativo que
establezca una política
de género en el diseño
]GSRǻKYVEGM¾RHIPSW
espacios públicos en el
Centro Histórico de
Ciudad Juárez?

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

¿En qué medida, el
diseño del espacio
TÅFPMGSYVFERSMRǼY]I
en las distintas formas
de violencia estructural
QERMǻIWXEWIRIP&GSWS
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?

Analizar los
elementos
fundamentales
estructurales que
XMIRIRMRǼYIRGMEWI
implicaciones en las
distintas formas en
UYIWIQERMǻIWXEIP
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
MRǼYIRGMEIRPEW
distintas formas y
practicas en que se
QERMǻIWXEIPEGSWS
sexual callejero en el
Centro Histórico.
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Objetivos
IWTIG¸ǻGSW
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 tienen
ĜĹāƚåĹÏĜ±Ÿå
implicaciones en las
distintas formas en que
Ÿå ĵ±ĹĜĀåŸƋ± åĬ eÏŅŸŅ
Sexual Callejero en el
espacio público en la
practica y percepción
cotidiana de mujeres y
niñas.

Afectaciones del Acoso Sexual Callejero
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.

Analizar las
dimensiones y variables
Manifestación
del diseño del espacio
estructural de la
público urbano que
violencia en el
ƋĜåĹåĜĹāƚåĹÏĜ±åĹĬ±Ÿ
espacio público
distintas formas y
urbano hacia a las
practicas en que se
mujeres.
ĵ±ĹĜĀåŸƋ±åĬeÏŅŸŅ
Sexual Callejero en el
Centro Histórico.

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).
)Ĭ ƚųÆ±ĹĜŸĵŅ ĜĹāƚƼå ÚĜųåÏƋ±ĵåĹƋå åĹ Ĭ± ±ÏÏåŸĜÆĜĬĜÚ±Ú Úå
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 término violencia estructural es aplicable en aquellas
ŸĜƋƚ±ÏĜŅĹåŸ åĹ Ĭ±Ÿ ŧƚå Ÿå ŞųŅÚƚÏå ƚĹ Ú±ŃŅ åĹ Ĭ±
Ÿ±ƋĜŸü±ÏÏĜņĹ Úå Ĭ±Ÿ ĹåÏåŸĜÚ±ÚåŸ Ęƚĵ±Ĺ±Ÿ Æ´ŸĜÏ±Ÿ
(supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como
ųåŸƚĬƋ±ÚŅÚåĬŅŸŞųŅÏåŸŅŸÚååŸƋų±ƋĜĀÏ±ÏĜņĹŸŅÏĜ±ĬØåŸÚåÏĜųØ
ŸĜĹ ĹåÏåŸĜÚ±Ú Úå üŅųĵ±Ÿ ÚåƴĜŅĬåĹÏĜ± ÚĜųåÏƋ±Ø ųåĵĜƋå ± Ĭ±
åƻĜŸƋåĹÏĜ±ÚåƚĹÏŅĹāĜÏƋŅåĹƋųåÚŅŸŅĵ´ŸčųƚŞŅŸÚåƚĹ±
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
åŸƋų±ƋĜĀÏ±ÏĜņĹ ŸŅÏĜ±Ĭţ åÏŅĹŅÏå Ĭ± åƻĜŸƋåĹÏĜ± Úå ÏŅĹāĜÏƋŅ
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
Ï±ĵÆĜ±ų Ņ ųåüŅųǄ±ų Ÿƚ ŞŅŸĜÏĜņĹ åĹ Ĭ± ŸĜƋƚ±ÏĜņĹ ÏŅĹāĜÏƋĜƴ±
ŞŅų Ĭ± ƴĝ± Úå Ĭ± üƚåųǄ±š Ņ Úå ƴĜŅĬåĹÏĜ± ÏƚĬƋƚų±Ĭ
(legitimizaciones de las otras dos formas de violencia,
como, por ejemplo, el racismo, sexismo, clasismo o
eurocentrismo).
El urbanismo con perspectiva de género parte de la base
que el urbanismo no es neutro y que nuestras ciudades
Ƽ ĹƚåŸƋųŅŸ Æ±ųųĜŅŸ Ÿå Ę±Ĺ ÏŅĹĀčƚų±ÚŅ ± Ş±ųƋĜų Úå ĬŅŸ
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.
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Ejes de análisis
Normativo Jurídico

Estrategias

Indicadores a estudiar

Análisis evolutivo de como
la política y la planeación
urbana en Ciudad Juárez
han incorporado la
perspectiva de género en
su marcos
normativos operativos.

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.

Dimensiones

Enfoque Territorial

Cognitivoperceptual

Política de Escalas

Horarios en que transita por el espacio público.
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.

Urbanoarquitectónico

aŅÚĜĀÏ±ÏĜŅĹåŸåĹĬŅŸĵŅÚŅŸÚåƴåŸƋĜųţ
FÚåĹƋĜĀÏ±ÏĜņĹÚåĬ±ŸüŅųĵ±ŸÚåĵĜų±ųţ
Tipos de comentarios.
Gestos obscenos.
Comentarios sexuales, directos o indirectos al
cuerpo.
Fotografías y grabaciones del cuerpo,
consentidas y con connotación sexual.

no

Tocamientos (“agarrones”, “manoseos”, “punteos”)
Persecución y arrinconamiento.

Niveles

Masturbación con o sin eyaculación y
exhibicionismo.

Actores

Diseño con
perspectiva
de género

Estrategias para poder caminar en la calle en
seguridad.

Construcción de una matriz
correlacional entre las
dimensiones espaciales y
las formas en que se
ĵ±ĹĜĀåŸƋ±ĹĬ±ŸÚĜŸƋĜĹƋ±Ÿ
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.

Elementos morfológicos de diseño/ Elementos
čåŅåŸŞ±ÏĜ±ĬåŸ Úå ųåĬ±ÏĜņĹ čåŅčų´ĀÏ± ÏŅĹ åĬ
diseño del espacio público ( materiales, vegetación, iluminación, forma, estructura, función,
accesibilidad)

Incorpora los aspectos de gestión, de uso y
ƋåĵŞŅų±ĬåŸ±Ú±ŞƋ±ÚŅƼāåƻĜÆĬåĜĹƋåčų±ÚĜƴåųŸĜÚ±Ú
y desigualdades acorde con la realidad del
contexto basado en la sostenibilidad de la vida.
Tiene en cuenta la dependencia y la vida
comunitaria.
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Métodos

Instrumentos
de campo

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

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
semiestructuradas

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.

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

Entrevistas
semiestructuradas

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

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.

Anexo 2.
Cuestionario percepción Acoso Sexual Callejero
Lugar

Folio

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.
P1

¿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?
1) Si

2) No
DATOS GENERALES

¿Cuántos años cumplidos tiene?
1) 15 años o menos
2)Entre 16 y 20
P2
años
8)Entre 46 y 50 años
9)Entre 51 y 55
años
Ocupación
P3 1)Estudiante
2) Ama de casa
Situación conyugal
P4 1)Soltera

2)Casada

Nivel de escolaridad terminado
P5
1)Primaria
2)Secundaria

3)Entre 21 y 25 4)Entre 26 y 30
años
años
10)Entre 56 y 60
años

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

3) Empleada

4)Trabaja por
cuenta propia

5) Otro

3)Divorciada

4) Separada

5)Viuda

3)Preparatoria

4)Universidad

5)Posgrado

7)Entre 41 y 45
años

6)Unión libre

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.
¿Considera las siguientes situaciones
como acoso sexual callejero?
Marque una opción por fila
1) Mirar de forma persistente a una persona
desconocida haciéndole sentir incómoda
P6

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
10) Le sigan persistentemente en su recorrido con
intención seductiva o sexual.
11) Se desnuden total o parcialmente en su
presencia

1) Totalmente
en desacuerdo

2) En
desacuerdo

3)
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

4) De acuerdo

5) Totalmente de
acuerdo
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¿Ha vivido alguna situación en la que hayan realizado alguno de los siguientes actos hacia usted en algún lugar de la zona centro?

P7 Selecciona todos los que correspondan

7) Se acercaron a usted de forma intimidante (por ejemplo,
arrinconándole en una esquina o espacio sin salida) con
intención seductiva o sexual
8) Le tomaron fotografías en un lugar público sin su
consentimiento

1) Le miraron de forma persistente haciéndole sentir
incómoda
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

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

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

10) Se desnudaron total o parcialmente en su presencia

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

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

6) Le rozaron o tocaron en partes íntimas del cuerpo (trasero,
vulva, senos)
¿Cuántos años tenía usted aproximadamente la primera vez que le pasó alguna experiencia de acoso sexual callejero?
15 años o menos
Entre 16 y 20
Entre 21 y 25
Entre 26 y 30
Entre 31 y 35 años Entre 36 y 40
Entre 41 y 45 años
P8
años
años
años
años
Entre 51 y 55
Entre 56 y 60
Entre 46 y 50 años
años
años
¿Quién (es) realizó el hecho?
Por favor marque con (X) la respuesta más adecuada
P9 1) Un hombre
2) Una mujer
3) Un grupo de
hombres

4) Un grupo de
mujeres

5) Un grupo mixto
de hombres y
mujeres

P10 Comunmente cuando alguna de esas situaciones le ocurrió usted estaba…
1) Sola
2) Acompañada

6) No recuerdo

3)Ambas

Comúnmente, cuando alguna de esas situaciones le ocurre, ¿qué hace en el momento?
2)Aviso a la
3) Me alejo
4)Me diefiendo sola (llevo gas, lo
5)Pido ayuda a
P11 1)Grito
policía
pellizco, lo aviento, le doy toques, etc.) alguien que va
pasando
P12

En caso de que usted le responda ¿Cómo reacciona el agresor?
Seleccione las que correspondan
1) El agresor pide perdón

4) El agresor la insulta

2) El agresor se va no dice nada

5) El agresor la amenaza

3) El agresor continúa acosándola

6) Otra

P13 ¿Cuándo usted experimentó acoso sexual callejero ¿había testigos?
1) Si
P14 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

7) No lo sé

2)No

6)No hago nada
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P15

¿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
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

P16

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

P17¿Cuáles emociones sintió en el
momento?

P18¿Cuáles emociones sintió al
recordar el episodio?

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
8) Sentí miedo
Debido a la inseguridad que siente ¿Qué medidas ha tomado al transitar por el centro?
Seleccione todas las que correspondan
1) No salir a altas horas
2) No salir sola 3) Procurar salir 4) Cambiar de
5) Cambiar de
en grupos
rutas por donde
vestimenta
P19 de la noche
transita

P20

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

1) Totalmente
en desacuerdo

2) En
desacuerdo

3)
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

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

4) De acuerdo

7) Otro

5) Totalmente de
acuerdo
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P21

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

En caso de que no ¿Porqué? Marque 3 máximo
1) No sabía que no podía 2) No tiene
3) Es "normal"
P22 denunciar la agresión
importancia
que pase
8) No sabe
P23 En caso de que si, ¿A dónde acudió?
1)A la policía
2)A la fiscalía general del estado
de Chihuahua
P24

P25

3) No sabe o no recuerda

2) No

4) No confia en la 5) No sabe a dónde 6) No tenía
autoridades
acudir o como
tiempo
hacerlo

3)No aplica

7) Le dio miedo

4) Otro ¿Cuál?

¿Cree que se deberían sancionar estas conductas de acoso sexual callejero?
1) Si

2)No

¿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
10) Le sigan persistentemente en su recorrido con intención seductiva o sexual.
11) Se desnuden (total o parcialmente) en su presencia

P26

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

2) No

P27 ¿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)

Anexo 3.
Cuestionario grupos focales

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?
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