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RESUMEN 

El siguiente artículo de revisión teórica tiene como propósito la 

caracterización del miedo que las mujeres experimentan en espacios públicos y en su 

cotidianidad, con el fin de apoyar el proyecto que se viene desarrollando en semillero 

hábitat desde el 2019 (El miedo que las mujeres tienen a la experiencia cotidiana de 

movilidad en la localidad de Usaquén). La participación se enfoca en la construcción 

de un cuerpo teórico del proyecto,  partiendo así desde la descripción del miedo como 

aspecto biológico de supervivencia fundamental, la identificación de la sensación del 

miedo en relación con los imaginarios  sociales, barreras sociales y la construcción 

social de los espacios del miedo, para lograr así, realizar un análisis de los principales 

factores que desencadenan la emoción de miedo en el género femenino, y que 

impiden el derecho de autonomía,  igualdad y  libertad de movimiento en las mujeres. 

 

Palabras claves: Mujer, miedo, espacios públicos, movilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de su carácter natural, el miedo ha sido durante mucho tiempo oculto, 

o culpabilizado por el discurso de nuestra civilización, aquellos imaginarios sociales y 

relaciones establecidas entre miedo y cobardía, valentía y temeridad han permitido 

que esta emoción se establezca en contextos particulares. El miedo es tan necesario 

como otros órganos del cuerpo humano, ya que este nos permite la supervivencia, 

considerándose como una de las más poderosas emociones que guían el 

comportamiento humano, pero que también limitan la experiencia cotidiana, debido a 

los imaginarios sociales que se pueden elaborar, y que influyen en las relaciones 

sociales cotidianas y los saberes locales. Es así cómo es interesante estudiar o 

caracterizar el temor hacia la experiencia de las mujeres en los diferentes espacios, 

donde el cuerpo, la casa, la calle, el barrio, la ciudad son espacialidades simbólico-

materiales que expresan la intrínseca relación entre el espacio y el miedo a la 

violencia e inseguridad, (Patiño, M. 2016). Viendo entonces como el miedo está 

condicionado por el género, en aquellos contextos de espacialidad, urbanidad y 

derechos como el de autonomía y libertad de movimiento, que hace que sea el aspecto 

principal de análisis en esta investigación, en el que de forma crítica se caracteriza el 

miedo y se estudia la configuración de este en la movilidad y acceso a la ciudad. 
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JUSTIFICACIÓN 

La construcción del marco teórico en el proyecto de investigación del 

semillero, tiene como fin relacionar los diferentes contextos culturales, de género, 

ideología o percepciones del miedo, que se presentan en las experiencias y en las 

cotidianidades de las mujeres al habitar la ciudad o los espacios públicos, 

conformándose como una emoción subjetiva caracterizada en el género, pues se ha 

comprobado que  dia a dia en cada espacio que habitan, las mujeres a diferencia de los 

hombres, temen el abuso, la agresión sexual, la violación, inseguridad, vulnerabilidad 

y la sexualización de sus cuerpos (Rodo. M., Estivill, J. 2015), además diferentes 

estudios demuestran el aspecto ideológico, como un papel importante en la 

estructuración del miedo en el género femenino, pues desde pequeñas se les muestra 

el espacio público como algo peligroso, no apto para ellas y dónde deben tener 

grandes precauciones “les dicen que vayan con cuidado, que no vayan solas, que 

vigilen siempre… Pero también que no vayan “provocando”, y por el contrario, una 

ausencia de mensajes a los chicos dirigidos a prevenir el origen de la violencia.  

(Rodo. M., Estivill, J. 2015), con todo lo anterior esta emoción puede tener un efecto 

tan contraproducente en los derechos o en la oportunidad de realización de las 

mujeres, y hace que los espacios sean sexualizados y propios de un género específico, 

que refleja la forma heteropatriarcal de una sociedad que perpetúa las desigualdades y 

la violencia contra ellas en todos los sentidos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En el semillero Hábitat se ha trabajado la temática de la percepción del miedo 

en el género femenino y al tocar este tema en cada encuentro, se ha reconocido la 

importancia de la contextualización de esta emoción en cuanto a ¿cuáles son los 

principales factores que influyen en la sensación de miedo en las mujeres ? pues 

mediante diferentes narrativas  propias de experiencias en el grupo de semilleristas o 

en diferentes actividades como ponencias, diálogos con mujeres de nuestra 

comunidad y revisión bibliográfica, se evidencia como el temor se orienta hacia la 

experiencia de lugares y cómo se construye una relación de identidad, pertenencia y 

no pertenencia de espacios, algunas de las narraciones son por ejemplo: “Para mi el 

miedo es percibido diariamente al momento de salir de casa, no hay lugar externo en 

el que no sienta miedo o sensación de inseguridad” (Anónimo, 2020)  “Yo percibo el 

miedo principalmente cuando tomó transporte público como el Transmilenio, debido 

a las experiencias vividas por otras mujeres” (Anónimo, 2021)  “ Yo experimento 

miedo cuando dentro de mi trayectoria de ida o regreso a casa tengo que pasar por 

espacios oscuros y solos”(Anónimo, 2021)  Es así como tomando estas narraciones y 

diferentes experiencias se desarrolla una búsqueda bibliográfica para que pueda servir 

de sustento y generar un análisis frente a la  pregunta de investigación y desarrollo del 

proyecto de investigación en la localidad de Usaquén. 

 

.  
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Acompañar como semillerista el diseño del proyecto “miedo que las mujeres tienen 

frente a la experiencia cotidiana de movilidad en la localidad de Usaquén”, mediante 

diferentes actividades realizadas y elaboración del marco teórico de este proyecto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Participación en investigación y recolección cualitativa de datos frente a la temática. 

● Discusión en ponencias y encuentros universitarios. 

● Elaboración de marco teórico, frente al proyecto en desarrollo del semillero. 
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METODOLOGÍA 

Esta investigación se centra en los aspectos y características que fundamentan 

el miedo del género femenino en los espacios públicos, abordando el cómo se 

perciben y valora esta emoción por medio de la metodología cualitativa, la cual 

consiste en la producción de datos descriptivos, para comprender e interpretar la 

realidad, profundizando en las percepciones, creencias y experiencias de los sujetos, 

(López y Sandoval, 2012, p. 4). De esta manera se pretende bajo el método 

hermenéutico, una propuesta de análisis global en la comprensión de los significados 

desde la perspectiva del actor social, que es una de las que permite comprender cómo 

influye el contexto sociocultural en la conformación de la subjetividad de las personas 

Arráez, Morella, & Calles, Josefina, & Moreno de Tovar, Liuval (2006). Así también 

se utiliza las técnicas cualitativas como las narrativas de experiencias, análisis de 

contenido, recolección de datos psicosociales de corte sociodemográfico, análisis de 

audios y video de los grupos de discusión, pues estas “facilitan la obtención de 

información relevante, con respecto a una determinada área de interés, en este caso el 

miedo bajo una perspectiva de género (Huertas y Vigier, 2010, pág. 183). 

Desarrollando la metodología de investigación planteada, se pretende, caracterizar 

esta emoción de acuerdo a las percepciones de género, verdades, creencias y 

conocimiento, para que se pueda cumplir los objetivos, relacionado a la elaboración 

del marco teórico del proyecto general del semillero Miedo Mujeres Usaquén 2020-2. 

Ahora bien, como herramienta para llevar el registro de las referencias en la búsqueda 

bibliográfica, se utilizó una bitácora que facilita la búsqueda de información, Según 

Raúl Alva(2020), “la bitácora es el diario de trabajo” y su elaboración es un paso 

imprescindible en el transcurso de un proyecto de investigación. Gracias a esto el 

proceso de investigación fue ordenado y estructurado para la fácil compresión. 
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PATICIPANTES 

 

La construcción del marco teórico del Proyecto Miedo Mujeres Usaquen  2020-2, será 

guiada por los docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia quienes dirigen el 

semillero HÁBITAT, para verificar que tenga adecuado desarrollo, además de esto se cuenta 

con los participantes de los grupos de discusión del semillero conformado por 7 personas y 

los demás participantes de las actividades como foros, ponencias y eventos particulares o 

extracurriculares de la  institución universitaria. 
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MARCO TEÓRICO 

El miedo como emoción fundamental de supervivencia 

A lo largo de nuestra evolución se ha percibido una transformación de la 

especie humana, esta transformación enmarca aspectos anatómicos, sociales y 

culturales que nos han permitido la supervivencia, pues se ha vivido en una constante 

lucha, que ha implicado la adaptación de los  sistemas biológicos que constituyen a 

los seres humanos, aquellos que son fundamentales para permitir la vida, como los 

componentes motores, los procesos mediadores centrales y periféricos, respuestas 

celulares, hormonales o inmunológicas ante los estímulos nocivos, y componentes 

sensoriales que detectan el peligro esto como función de los diferentes órganos que 

nos constituyen, aquellos sistemas complejos que nos permiten reconocer las 

situaciones de peligro y por ende generar respuestas de lucha, huida y demás 

reacciones que nos permiten evitar el daño de las diferentes amenazas del mundo 

externo. Siendo así entonces, autores como Öhman y Mineka (2001) afirman que los 

individuos están equipados con un módulo de miedo o con una adaptación mental. 

Dicho módulo de miedo incluye funciones cognitivas superiores, las cuales vigilan 

constantemente las señales de amenaza del entorno y cuando una de estas es percibida 

como peligrosa, el módulo de miedo puede rápida e inconscientemente desencadenar 

una reacción de miedo frente a los estímulos. Ante el peligro se producen 

pensamientos y sentimientos subjetivos, sensaciones de impotencia, sentimientos de 

indefensión, pérdida de confianza, bloqueo del pensamiento, sensaciones de 

irrealidad, percepción espacio-temporal alterada, sudoración, irritación, ritmo 

cardíaco acelerado, pupilas dilatadas, posición de defensa o huida, etc. (López & 

Bernal, 2007).  De esta forma, el miedo comprende la activación de respuestas 

fisiológica, por lo que según Goleman (2009) muestra que la primera estación por 
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donde pasan las señales sensoriales de los órganos de los sentidos (ojos y oídos) es el 

tálamo, y luego el neocórtex, donde las señales son ponderadas por medio de 

diferentes niveles de circuitos cerebrales, para asegurarse de lo que pasa y al final 

producir una respuesta más adaptada. No obstante, existe otra vía procedente del 

tálamo que lleva la señal de manera directa a la amígdala, la cual es una vía 

secundaria (más corta), que le posibilita producir una contestación anterior a que las 

señales sean registradas en el neocórtex.  

Respecto a esto último desde una perspectiva psicobiológica, el miedo es 

considerado como un producto emocional de la amígdala, la cual se halla en la base 

del cerebro y desempeñan una función central al recibir información de todos los 

sentidos y alertar a otras estructuras cerebrales como el hipocampo y la corteza 

prefrontal (Sue, D., Sue, D., & Sue, S. 2010). A partir de ello se produce una serie de 

cambios fisiológicos inmediatos que condicionan las reacciones, que según (Torres, 

M. 2006) pasan por un horizonte polarizado, desde la huida en busca de seguridad, 

hasta el ejercicio de la violencia para intimidar, pasando por estados como la 

paralización, el enfrentamiento o huida. Estas conductas y cambios fisiológicos se 

convirtieron en las bases psicológicas para comprender las emociones. Diversas 

teorías también consideran que además de ser el miedo una respuesta natural del ser 

humano, este lo acompaña un sentimiento de temor, aprensión e impotencia, y 

representa la protección natural del cuerpo contra la amenaza potencial, ya sea física o 

psicológica y que a pesar de que ha sido considerada como una emoción primaria 

discreta, por su duración relativamente corta,  cuando supera cierto umbral, puede 

convertirse en un tipo de miedo con mayor incidencia psicofisiológica en el individuo, 

que puede llegar a afectar sus diferentes áreas de vida y a comprender características 

patológicas. (Forgas & East, 2008; Weiss & Cropanzano, 1996). 
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En este sentido, André (2005) señala: 

El miedo es una emoción "fundamental", es decir universal, inevitable y 

necesaria. Como todas las especies animales, el ser humano está programado por la 

naturaleza y la evolución para sentir miedo ante ciertas situaciones. Este miedo es 

necesario, pues es una señal de alarma destinada a avisarnos de los peligros, 

aumentando de este modo nuestras posibilidades de supervivencia. Esto sucede de una 

manera instintiva y tiene sus orígenes en una serie de cambios fisiológicos 

relacionados con el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino.  

 

Los imaginarios sociales, barreras sociales y la construcción social de los espacios 

del miedo. 

El miedo puede tener diferentes consideraciones, puede ser racional e 

irracional, subjetivo como objetivo, está sujeto a contextos, creencias, experiencias 

del sujeto, estos a su vez permiten que tengan un sistema de seguridad o tal vez de 

“inseguridad” que depende de la evaluación que hace el sujeto cuando se enfrenta a 

una situación específica relacionada con una emoción anticipatoria del daño real o 

imaginario, interpretado de acuerdo con la historia personal y social de cada sujeto, 

por lo que el recuerdo de estas situaciones o el reconocimiento del entorno negativo 

pueden disparar la sensación de miedo, de tal manera que el individuo podrá iniciar 

acciones evasivas antes de que tenga lugar la aparición del peligro real. (Bedoya 

Dorado, C. y García, M. 2016) 

Pensar en el miedo en la ciudad teniendo en cuenta el contexto sociocultural 

nos conduce a observar la consideración de ciertas zonas como peligrosas o inseguras, 

aquellas percepciones que intervienen en la forma en que las vivencias elaboran el 
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sentido cultural del espacios que a su vez están condicionados por experiencias 

propias o cercanas que influye en la manera que nos reaccionamos frente a aquellos 

espacios. La experiencia del miedo existente y la realidad de los imaginarios del 

miedo se ha puesto en relación con el derecho a la autonomía y a la libertad de 

movimiento de las mujeres, que ponen en juego diferentes estrategias para conquistar 

la ciudad, pues por ejemplo: algunas personas pueden idealizar en un barrio la 

seducción de la multiculturalidad, lo popular pero otras pueden tener una percepción 

de delincuencia e inseguridad y e allí como en el género se representa esta premisa.  

Las percepciones del miedo tienen lugar a las construcciones sociales que se 

dan en cada espacio, Según Patiño-Díe, M. (2016), indica en su investigación en la 

comunidad de Lavapiés (Madrid) lo siguiente:  

➢ Existe una construcion sexista de los espacios, considerando los 

espacios públicos como lugares propios de los hombres e inseguros 

para las mujeres y los espacios privados como lugares a los que a ellas 

pertenece, pues son espacios de refugio, “aun sabiendo que el mayor 

número de agresiones que sufren las mujeres se producen en los 

espacios privados”. 

➢ Se identifican las configuraciones espaciales, trazadas desde las 

estructuras de poder e influenciadas por una visión masculina de la 

sociedad jerarquizada, en la que el hombre desempeña cargos, roles, 

puestos en la sociedad con más influencia o poder, que hace aumentar 

cada vez más,  la brecha entre la igualdad de género. 

➢ Los miedos que enfrentan las mujeres se relacionan con las 

construcciones históricas y culturales de «ser mujer», que contribuyen 

en numerosas ocasiones a debilitar su autoestima y acrecentar los 
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sentimientos de inseguridad. Pues este miedo,  se inculca desde la 

infancia con mensajes como «No te fíes de desconocidos». Esta 

inhibición no solo fomenta la baja autoestima si no que se termina 

asumiendo una renuncia personal a espacios o roles, ocultando la 

capacidad de intervenir y participar activamente en en el círculo social. 

➢ La sociedad patriarcal ha educado a las mujeres para estar alerta frente 

a peligros difusos, así como la violencia hacia ellas encuentra 

explicaciones causales en su propia conducta. Los comportamientos 

esperados de estas en la ciudad hacen que surjan afirmaciones como: 

«Las mujeres deben evitar vestirse provocativamente para no ser 

molestadas en la calle», «No deben transitar ni permanecer solas en los 

espacios públicos para evitar riesgos». Desde pequeñas tratan de 

involucrarse en el espacio urbano con la advertencia de que su 

seguridad depende en gran medida de su comportamiento, siendo así, 

que ellas han interiorizado el peligro y han aprendido que su proceder 

es determinante a la hora de librarse de él. 

➢ La inseguridad o «cultura del miedo», es tratada como una reacción 

directa a actos de agresión efectivamente practicados, también  a un 

imaginario simbólico, asociándose a lugares señalados como 

peligrosos, pero esta percepción acerca de los mecanismos de 

protección en la ciudad y de lugares considerados de mayor o menor 

riesgo, no es la misma para todas las mujeres, pues donde unas 

encuentran protección ya sean instituciones o ciertos lugares, otras 

perciben una amenaza, esto según su experiencia individual. 
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Estas construcciones e imaginarios, constituyen una parte de las bases del miedo en el 

género femenino, encontrando así la inseguridad como un aspecto fundamental, que a su vez 

se constituye como el miedo al crimen, a los peligros y situaciones que ponen en riesgo la 

integridad de las mujeres en los diferentes dominios sociales, tales como el hogar, el trabajo y 

las calles, limitando entonces las experiencias, las oportunidades de progresar en el afán de 

disminuir su exposición a delincuentes y sus niveles de convertirse en víctimas. También 

estas propias respuestas al miedo generan ciertos rituales de protección en los que las mujeres 

son usualmente las «protegidas» y los hombres son los “protectores o guardianes”, 

perpetuando la desigualdad de género y otorgando empoderamiento a ellos. (Madriz, E. 

2016). 

Además, teniendo en cuenta la postura patriarcal vemos como lo expresa la pensadora 

feminista Mary Daly (2019): “Si Dios es varón, el varón es Dios”. El patriarcado religioso 

legítima, prolonga y testifica la diferencia de género en los contextos de nuestra vida social, 

generando cada vez una sociedad dualizada e ilegítima de igualdad. 

Diversos estudios realizados en la Red Mujer y Hábitat América Latina (2010), dan 

cuenta de los diferentes modos de percepción de la violencia urbana entre hombres y mujeres. 

Desde aquí se infiere, que las experiencias de miedo abarcan desde el hostigamiento verbal 

y/o físico, hasta acoso sexual y violación en calles, plazas, parques y transportes públicos. 

Dichas representaciones dan lugar a estigmatización de lugares, tiempos y actores, como 

también a estrategias evolucionadas en las prácticas sociales para evitar riesgos, pues, por 

ejemplo, en los sistemas de transportes públicos implica una exposición a la evaluación de los 

otros, el señalamiento constante sobre su apariencia (medio a través del cual las mujeres son 

controladas en el espacio público (Lieber 2003). 
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Así también, según un estudio realizado en la ciudad de México por, Soto Villagrán, Paula. 

(2012), se estima lo siguiente: 

➢ Las mujeres desarrollan  mapas metales físico-territoriales de los 

espacios más riesgosos que se organizan en entornos abiertos y 

cerrados, de estos ellas prefieren los abiertos, porque los cerrados son 

entornos en los que hay poco escape o restricción de visibilidad, y 

“donde se ocultan los hombres”, siendo estos espacios caracterizados 

por la falta de iluminación,  el exceso de follaje, la falta de 

mantenimiento, las calles estrechas y sin salidas, callejones con 

escombros, los puentes, las avenida de circunvalación en zonas 

despobladas, los parques, callejones con grafitis, aparcamientos 

suburbanos, entre otros.  

➢ Además se determina cómo los espacios semiabiertos, son producto de 

miedo y temor, estos espacios se han denominado como el factor de “la 

aglomeración” y dentro de estos se encuentran el autobús o los 

sistemas de transporte colectivo, estos se percibe como una situación 

potencial de riesgo, y puede incidir en el comportamiento en respuesta 

a la percepción de inseguridad, decidir dónde sentarse, preferir irse de 

pie o sentada, o dejar pasar el metro y esperar el siguiente siempre y 

cuando “venga más desocupado”. 

La espacialidad ya sea cerrada, abierta o semiabierta da cuenta del miedo a ser agredida física 

o verbalmente, de cómo este interfiere en las relaciones o en la manera de socializar, de saber 

a quién hablarle y a quien no, pues durante el trayecto se hace una lectura de los 

comportamientos y las acciones de otros, definiendo grupos o individuos como: “hombres 
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con comportamientos extraños”, “jóvenes en las esquinas”, “los delincuentes”, 

“malvivientes” que hace de una u otra manera que se trate de evadir el espacio en el que se 

encuentran  y determinan la decisión de pasar la calle, pasar por el lado contrario o esperar 

compañía de más transeúntes, pero esto no evita que las mujeres no sean vulneradas, pues se 

muestra el dominio masculino en las calles con ciertas aproximaciones que hacen a ellas, con 

amenazas que van desde un silbido, un piropo, un acercamiento sexual, miradas hostiles, 

“que te digan algo sucio” o “que te toquen” o como otro factores indirectos pueden 

desencadenar esta emoción (Soto Villagrán, Paula. 2012), además de mantener y reforzar dia 

dia al ser sustentada en la prensa y medios de comunicación, por medio de propagandas, 

noticias o vivencias cercanas, que sin darse cuenta refuerza estas ideologías y permiten que 

cada vez se establezca estas percepciones con fuerza mayor (Fayner, Elsa. 2006). 

La relación entre estos espacios públicos antes mencionados tiene mayor influencia en 

la forma como se perciben en la temporalidad a partir de la noche o el día, que tiene 

implicaciones específicas para definir el control espacial, pues si se visualizan aquellos 

espacios en la noche, estos tiene mayor nivel de peligrosidad, de esta forma uno de los 

factores que influyen en el  miedo de la espacialidad es la existencia de los sistemas de 

alumbrado público, los lugares oscuros y solitarios, la escasa vigilancia policial, que 

conforman un conjunto de factores asociados que impiden el tránsito libre y tranquilo del 

género femenino. Todo lo cual hace alusión a esa ideología en relación de la noche con la 

masculinidad de los espacios urbanos y el día como hora para la movilidad femenina.(Soto 

Villagrán, Paula. 2012). 
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Experiencias y narrativas  

La construcción de narrativas permite generar un análisis veraz y enfocado a los 

contextos actuales de la sociedad, POLKINGHORNE, Donald (1995), asegura que las 

narrativas son esquemas cognitivos que integran un proceso y su resultado. Desde un enfoque 

psicológico, plantea que en las narrativas es posible analizar el self y la creación de 

significado para la existencia de la humanidad. De tal forma, las narrativas se presentan como 

un instrumento concreto para internalizar procesos humanos y reflexionar respecto a las 

propias historias de vida. Durante el desarrollo del semillero “hábitat” se construyen 

diferentes narrativas y análisis sobre el miedo en el espacio público con una perspectiva de 

género, y como ya lo hemos venido hablando anteriormente, el miedo tiene un lugar 

geográfico y está condicionado por esta lectura espacial ideológica que se construye día a día. 

De Acuerdo a una investigación desarrollada en el 2020-1 Percepción de violencia e 

inseguridad en el transporte público a mujeres en Bogotá liderada por el grupo de 

semillerista Hábitat de la universidad Cooperativa de Colombia, se evaluó las percepciones 

femeninas que se tienen principalmente en el transporte público en un grupo de 205 mujeres, 

que pertenecían en gran parte al grupo poblacional de la universidad Cooperativa de 

Colombia, encontrándose los siguientes resultados: 

➢ Un 74,1 % de mujeres se movilizan por medio del Transmilenio y entre un 34 y 35% 

se movilizan en bus urbano y vehículos de plataformas móviles, como Didi, Uber, 

índice etc. entre un 27% se movilizan en Sitp y en promedio un 16% se movilizan con 

otros medios de transportes como vehículo propio, carro, moto , bicicleta, o taxi 

(figura 1). 

➢ Según sus experiencias cotidianas, se evidencia que un 90% de mujeres se sienten 

inseguras a la hora de abordar un transporte público, pues están expuestas a diferentes 
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tipos de abusos sexuales (figura 2). Se lograron recoger 570 respuestas que 

manifiestan los tipos de abusos o violencias de los que las mujeres podrían ser 

víctimas, dentro de ellas y los identificadas en esta encuesta se encuentran las miradas 

(136 respuestas), el rozamiento (126 respuestas) y los piropos (109 respuestas), 

considerando estos tres aspectos, como las formas de violencia más frecuentes que se 

presenta dia a dia en el transporte público, también se encuentran en mediana 

experiencia del grupo estudiado los silbidos (70 respuestas) y el manoseo (64 

respuestas) y en menores casos pero también presentes se hallaron experiencias de 

violencia referente a exhibicionismo (22 respuestas) y fotografías (13 respuestas), y 

además se identificó un caso de acceso carnal violento y otros tipos de violencia como 

“ las groseras, insinuaciones atrevidas y desagradables con el objetivo de tener 

contacto íntimo, Insultos y denigración por profesión, Intento de secuestro, 

intimidación, y también relataron hechos como “me untaron de semen, me tocaron la 

cola o los senos”. También se encontró que algunas mujeres afortunadamente no 

habían experimentado algún tipo de violencia (figura 3). 

Es así como por medio de esta encuesta es posible evidenciar que la violencia hacia el 

género femenino, es una constante situación que se presenta en los espacios públicos con 

mayor incidencia en los medios de transporte públicos como el Transmilenio, pero que 

aunque se implementan planes para la protección social y de género, sigue sucediendo en 

igual  o mayor proporción todos estos caso. La Alcaldía de Bogotá en el 2019, a través de las 

Secretarías Distritales de la Mujer, Seguridad y Transmilenio, presentó la campaña “Me 

Muevo Segura”, el primer protocolo del país para prevenir, atender y sancionar el acoso que 

sufren las mujeres en el espacio y el transporte público, por medio de publicidad en diferentes 

estaciones de Transmilenio, la ciudadanía podrá identificar qué es acoso, cómo reaccionar y 

qué hacer cuando se presenten este tipo de casos. “La estrategia surgió luego de un estudio 
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que determinó que, de 14.311 mujeres participantes, el 88 % de las mujeres usan transporte 

público para movilizarse en su día a día, pero solo el 17 % de ellas prefiere usar el sistema 

de noche” se puso en marcha la propuesta capacitando operarios del sistema y reforzando 

seguridad en las estaciones con patrullas de policías y líneas de atención para saber manejar 

los casos, pero luego de esta implementación de estas estrategias, aún se sigue evidenciado 

que 7 de cada 10 mujeres han vivido alguna experiencia de acoso en el último año según 

portal web de Transmilenio, por lo que esto solo aporto un granito de arena pero no remedio 

la problemática en su totalidad, entonces a modo de análisis podríamos decir que la solución 

no esta en las políticas públicas o estrategias anti violencias, si no en realidad en la ideología 

y cultura, erradicar una cultura de más de 40  siglos llamada patriarcado, toma tiempo, 

esfuerzo  y gran trabajo para lograr una Re culturalización verdadera. 

Ahora bien, con base a las diferentes experiencias de vida y relatos de personas 

cercanas al semillero Hábitat, se evidencia estas problemáticas que se ha venido hablando, 

dentro de ellas las siguiente: 

 “Es muy común, que se presente violencia, ya sea en un espacio oscuro o solo, pues 

continuamente se presenta en cualquier espacio y uno no está exento de una mirada o una 

palabra con morbo” (Taller, construyendo narrativas, participante femenina- 2021) 

“hay muy pocos espacios pensados para la mujer, o para la igualdad de género, pues se 

solidifican los constructos sociales que enmarca la fortaleza del hombre cuando el transporte 

público es pensado para ellos, con las barandas adaptadas para su alcance y disposición, por 

cuestión de género hay más libertad para ellos, o por ejemplo ellos pueden hacer sus 

necesidades en la calle y está muy normalizado” (Taller, construyendo narrativas, 

participante femenina- 2021) 
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“Hay una diferencia social muy marcada, pues los hombres pueden salir libremente en 

cualquier momento sin tener que prevenir violencia, en el colegio por ejemplo en educación 

física se hacen diferentes actividades de esfuerzo físico” (Taller, construyendo narrativas, 

participante femenina- 2021) 

“Para elegir una prenda, tengo en cuenta aspectos como el clima y la ocasión” (Taller, 

construyendo narrativas, participante masculino- 2021) 

Para elegir una prenda tengo en cuentas aspectos mi estado de ánimo y mi seguridad, pienso 

en poner un vestido pero al final lo resuelto cambiando porque no quiero recibir ningún 

comentario mal intencionado o piropo” (Taller, construyendo narrativas, participante 

femenina- 2021) 

“En mi trabajo salgo muy tarde, cuando salgo no puedo irme en la ruta que siempre tomo, 

prefiero tomar un camino más demorado, pero hay más personas, ya que el otro punto por 

donde tengo que pasar hay tabernas y gente desconocida” (Taller, construyendo narrativas, 

participante femenina- 2021) 

“He tenido que cambiar mis prendas al salir a la casa, al pensar que podía suceder, llevar 

alguna otra prenda con la que me pueda cubrir” (Taller, construyendo narrativas, 

participante femenina- 2021) 

“En la calle cuando uno va caminando le empiezan a pispiciar, me siento mal, y me pongo a 

pensar si tal vez se me subió mi camisa , si se me bajo un hombro de la camisa o si es que 

acaso hice algún movimiento para incitarlos a esto, o que quizás tenga que estar pendiente de 

cómo caminar de como vestir para no llamar la atención de personas que me puedan 

intimidar o agredir mientras voy en la calle” (ponencia; Historia y crítica de la arquitectura y 

el urbanismo: patrimonio y espacios públicos, participante femenina- 2020). 
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“Diferentes aspectos como el vestir y la hora son factores causales de violencia contra la 

mujer pues se estima que 8 de cada 10 mujeres han sufrido un tipo de abuso o agresión a su 

integridad física y psicológica” (ponencia; Historia y crítica de la arquitectura y el 

urbanismo: patrimonio y espacios públicos, participante femenina- 2020). 

Otra forma de narrativa y expresión es por medio de versos y rimas del rap que dejan mucho 

que decir y que expresan un sentir una experiencia y una voz frente a esta problemática, por 

ejemplo como las líneas de la siguiente canción:  

No es no 

No me contradigas  

El sexo sin consentimiento  

Es una violación  

No justifiques tu posición agresora  

No necesito tu opinión 

Tampoco tu aprobación  

Mi cuerpo es mío  

No quiero salir con precaución  

Quiero caminar tranquila  

Con mis amigas llegar sanas a casa 

Y sin rastros de heridas  

 

Los feminicidas, no nos dejan tranquilas  

Cada día las cifras se intensifican  

Mujeres libres, valientes, e independientes 

Las quiero vivas y sonrientes  

 

Me duelen las injusticias que ocurren todos los días  
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Cada día aumentan las víctimas  

Más mujeres que me habitan han sido agredidas  

Están sanando sus heridas  

 

Ya no aguanto más violencia  

Ya no pisen nuestras tierras 

Somos fuerza y resistencia, resiliencia, unidas somos la fuerza 

 

Ya no queremos "piropos"  

Odio, ni miradas llenas de morbosidad  

Queremos la libertad que nos pertenece  

La que hemos reclamado y nos han robado, al agresor la han otorgado. 

(Martinez Gonzalez, N. 2020. Lucha de género ) 
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CONCLUSIÓN 

 

Con lo anterior, el miedo que las mujeres experimentan en los espacios públicos tiene 

un sin número de factores, desencadenantes que están relacionados con el sentido de 

vulnerabilidad e impotencia al sentirse minimizadas en los diferentes contextos de sus vidas, 

si bien aunque hoy en día las mujeres han incursionado de manera singular en el ámbito 

laboral y en el político, todavía sigue en disputa su derecho a tomar la calle y ocupar el 

espacio público, pues estos factores, determinan un panorama nada favorecedor para que ellas 

avancen en ese proceso de apropiación del lugar público, de libertad y autonomía. 

identificando con todo lo anterior los principales factores que desencadenan el miedo en las 

mujeres, tales como: 

Los aspectos biológicos que sin duda alguna son los más importantes porque gracias a 

este sistema biológico nos permite sobrevivir y saber tomar una adecuada decisión cuando 

percibimos  peligro o riesgo alguno, este va acompañado también de aquellas experiencias 

cotidianas, que hacen parte de nuestra memoria emocional con recuerdos de propios sucesos 

de violencia o riego o  también de aquellos recuerdos de situaciones de riesgo que aunque no 

hemos vivido las hemos aprendido con el paso del tiempo, al escuchar narraciones de 

personas cercanas o ser espectadores de alguna de estas violencias, entonces,  de esta manera 

y en conjunto con nuestro sistema biológico, podemos caracterizar el miedo en el género 

femenino como un conjunto de constructos y mapeos sociales que nos ha brindado nuestra 

civilización, donde nos ha enseñado que la condición de movimiento y libertad no es solo un 

derecho si no es una forma de poder y fortaleza propia del género masculino, pero que se 

sigue luchando dia a dia para que este derecho y forma de poder también sea retribuida para 

nosotras la mujeres. 
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RECOMENDACIONES 

 

De Acuerdo a la construcción del marco teórico del proyecto del semillero Habitat 

“miedo que experimentan las mujeres en el espacio público de la localidad de Usaquén” se 

recomienda a los participantes del semillero que sigan alimentando este gran proyecto, con 

muchas más bases teóricas y lo más importantes con experiencias cotidianas que den cuenta 

de esta gran problemática, dejó una gran invitación a personas externas compañeros de otros 

semestres y demás instituciones que sigamos trabajando en esta temática con mucho 

compromiso y entusiasmo para que aportemos en la construcción de una especialidad libre, 

segura y propia de cualquier individuo, porque finalmente todos somos ciudadanos con los 

mismos derechos, con los mismo espacios y con las mismas posibilidades generar cambios y 

construir una sociedad mas equitativa. 
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ANEXOS 

Figura 1  

 

Figura 2  

Figura 3 
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