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La vida cotidiana es distinta de acuerdo al sexo, la edad, la procedencia socioeconómica y 

cultural así como del lugar de residencia, urbana o rural. Las transformaciones ocurridas en las 

últimas décadas en el país han acelerado el ritmo de la vida diaria, han aumentado las distancias 

entre el hogar y el trabajo, las escuelas, los servicios públicos, lo que hace más difícil transitar 

por las ciudades. 

La distribución de oportunidades, de esferas 

de acción y de responsabilidades entre 

mujeres y varones, influye en el uso del 

tiempo y del espacio de cada uno de ellos. Las 

mujeres se están incorporando crecientemente 

al trabajo remunerado y, además, deben 

ocuparse de todos los servicios a la familia, de 

las escuelas, la atención de la salud, la compra 

de alimentos y vestido, entre otras tareas que 

las lleva a desplazarse por la ciudad.  

 

Las deficiencias en la infraestructura urbana, en el transporte, los servicios básicos, en especial 

los de cuidado infantil, de enfermos y ancianos, hacen más pesada la jornada diaria de las 

mujeres y las obligan a gastar más energía, especialmente a aquellas que no cuentan con ayuda 

y viven en sectores con menos recursos. 

El transporte urbano parece pensado para personas de un solo sexo, hombres jóvenes o de 

mediana edad, saludables y sin obligaciones familiares, ni hijos que llevar, que se trasladan 

masivamente en los horarios de ingreso y salida del trabajo. No considera las necesidades de 

personas ancianas o con discapacidades, la protección a niños y niñas, los problemas que les 

causa a las embarazadas la forma de conducir. Por otro lado, el diseño de las calles privilegia a 

las personas que tienen auto, que hacen un uso excesivo e ineficiente de ellas, cuando la 

mayoría se traslada en autobús, metro u otro medio de transporte urbano
1
.   

Además, el sistema de pago a los operadores de transporte público, cuya remuneración depende 

de la cantidad de usuarios que lleven a bordo, los lleva a competir por los clientes. De esta 

manera se realizan verdaderas carreras entre micros que ponen en peligro a los pasajeros y 

transeúntes, así como la salud física y mental de los mismos choferes. 

Las mujeres y las niñas siguen expuestas a 

distintas formas de agresión sexual en las 

unidades de transporte y en la calle que se 

acentúa cuando los vehículos van más llenos, 

así como en los lugares donde no existe una 

adecuada iluminación y vigilancia.  En el 

2003, en el Distrito Federal el 6% de los 

delitos cometidos en las unidades de 

transporte tuvieron como víctima a mujeres 

(Tabla 1).  

                                                 
1
 De los casi 22 millones de viajes diarios, 14.8 millones (67%) se realizan en transporte público en el 

Distrito Federal. Encuesta Origen-Destino 2007. 



 

Tipo de delito No. de delitos 

Robo a bordo de taxi con violencia 

Robo a bordo de microbús con violencia 

Violación a bordo de taxi 

Violación a bordo de microbús 

Abuso sexual a bordo de taxi 

Abuso sexual a bordo de microbús 

Robo a transeúnte en el metro con violencia 

Robo a transeúnte en el metro sin violencia 

1,330 

1,396 

133 

30 

36 

12 

305 

408 

Tabla 1. Incidencia de delitos en unidades de transporte público en el Distrito Federal 

Para entender el porqué de la violencia contra la mujer en el sistema de transporte público, es 

necesario entender los antecedentes, ya que es una condición que es “tradición” en culturas 

latinoamericanas, donde no se aprecia el papel que desempeñan las mujeres y la violencia inicia 

en el hogar.  La violencia contra la mujer priva a la sociedad de la participación plena de la 

mujer en todos los aspectos del desarrollo.  

Si traducimos los efectos de la violencia en entornos en los que las medidas de seguridad 

ciudadana resultan insuficientes y en los que no se brinda protección al transporte masivo de 

pasajeros supone una restricción notable que frena la integración de la mujer a la fuerza de 

trabajo remunerado. Para hacer frente a este problema, una coalición de organizaciones de 

mujeres en Bombay exigió que se pusiese en ejecución el sistema de "vehículos sólo para 

mujeres" en el ámbito del transporte masivo de la ciudad tras varios incidentes serios de 

hostigamiento sexual del que eran víctimas las mujeres al ir y venir de sus centros de trabajo.  

Otro ejemplo de mejoramiento de las condiciones en el transporte es el del Comité Metrac de 

Toronto sobre Violencia Pública contra Mujeres y Niños, que ha hecho que la población cobre 

conciencia del vínculo que existe entre el transporte urbano, la seguridad y la participación de la 

mujer en la fuerza de trabajo en Canadá y ha logrado que se tomen medidas en este sentido. 

Tras un cuidadoso examen de los asuntos que preocupaban a las mujeres en el ámbito del 

planeamiento y diseño urbano, el Comité ejerció presión para que el gobierno municipal 

mejorase el sistema de alumbrado en general, así como en los estacionamientos subterráneos y 

en el transporte masivo de pasajeros y sugirió que se empleasen nuevos criterios y lineamientos 

en todas las edificaciones y espacios abiertos de la ciudad.  

Estas iniciativas nos recuerdan que la capacidad de la 

mujer de moverse en espacios públicos se ve a 

menudo limitado por el diseño de tales espacios. Otro 

ejemplo es la falta de sistemas adecuados de agua, 

desagüe y recolección de basura. Cuando las mujeres 

tienen que dirigirse a lugares apartados para satisfacer 

tales necesidades básicas, experiencia habitual para 

mujeres que viven en barrios marginales y en áreas 

rurales, se exponen a todo tipo de crímenes violentos.  

En este sentido, no sólo es necesario implementar medidas de seguridad que eviten la repetición 

de este tipo de delitos, sino también es necesario revisar algunos elementos que en las ciudades 

han “deshumanizado” la relación entre los habitantes, por ejemplo, el caso de Santiago de Chile, 

donde el paro de las micros tuvo efectos no buscados por los empresarios que lo impulsaron. De 

un día para otro, la ciudadanía se encontró con una ciudad diferente, sin ruido, sin 

contaminación, sin transporte, por supuesto, pero una ciudad donde los vecinos y vecinas se 

comunican, alguno ofrece su auto para llevar a otro y sobre todo, una ciudad donde la gente 

habla, expresa su opinión. Durante los dos días de paro y las semanas posteriores se escucharon 



numerosas opiniones de personas de todos los niveles sociales y tipo de actividad, hombres y 

mujeres. La mayoría de esas opiniones se refieren a lo que significa vivir en una ciudad que ha 

crecido y cambiado tanto en las últimas décadas y que es consecuencia del efecto de la falta de 

planeación, generando violencia, ya que un crecimiento sin planeación genera estrés en los 

habitantes y por lo tanto, desconfianza con el entorno. 

Lo más importante de este fenómeno de participación ciudadana es que las personas creen que 

es posible vivir en ciudades distintas. El paro de autobuses hizo visible una realidad oculta que 

afecta de distinta manera a diferentes personas. Esa realidad se traduce en una ciudad segregada, 

donde hay personas que deben emplear tres horas cada día para ir y volver de su trabajo, una 

ciudad donde la calidad de los servicios difiere fuertemente según la colonia donde se viva y 

donde existen problemas de seguridad. La no consideración de todos los factores que 

intervienen en la solución de los problemas afecta en mayor medida a las mujeres puesto que 

ellas son las que tienen más obligaciones diferentes y contradictorias dentro y fuera del hogar. 

Si se tomara en cuenta las necesidades de las mujeres en la planificación de la ciudad y del 

transporte urbano estas serían varias de las medidas indispensables. Aunque algunas están en 

marcha, es necesario insistir en los requerimientos diferentes de distintos grupos de personas: 

 Analizar las formas de uso del tiempo y el espacio de hombres y mujeres para conocer 

las diferentes necesidades de la población. 

 Fomentar la participación de las mujeres en los procesos de diagnóstico y toma de 

decisiones para los cambios urbanísticos y del transporte. 

 Adecuar los horarios de atención y la cantidad y distribución de los servicios a las 

nuevas exigencias de la vida actual. 

 Hacer compatibles el trabajo remunerado y las responsabilidades familiares tanto para 

mujeres como para hombres. 

 Mejorar la iluminación y vigilancia en todas las calles y lugares públicos para disminuir 

la violencia.  

 Generar espacios públicos agradables, accesibles, seguros y útiles tanto para mujeres 

como para hombres, que favorezcan la relación entre las personas. 

 Flexibilizar y reformular los criterios de diseño de conjuntos habitacionales para 

humanizar el entorno y así aminorar el descontento de sus habitantes y mejorar y 

consolidar los centros urbanos; 

 Vincular las soluciones de los problemas ambientales directamente con la vida cotidiana 

de los ciudadanos, especialmente de las mujeres, quienes generalmente son las 

encargadas del control y manejo de los riesgos ambientales derivados de condiciones de 

habitabilidad precaria; 

 Repensar el transporte urbano, según las jornadas de trabajo más parciales de las 

mujeres y sus responsabilidades específicas; 

 Modificar los espacios urbanos para permitir mayor intercambio y vida hacia afuera, 

como por ejemplo: ampliando los espacios para peatones; delimitando la circulación 

vehicular y facilitando la de rodados infantiles y sillas de ruedas; mejorando la 

iluminación; aumentando la vegetación. 

 Mejorar el diseño de las casas privadas, considerando espacios para las mujeres, 

distintos a los del resto de la vida familiar, destinados a pequeños talleres donde ellas 

puedan desarrollar sus propias actividades. 

Para llevar a cabo todo esto, es indispensable la participación activa de las mujeres, que 

permitirá identificar y decidir sobre aquellos aspectos que resultan más o menos favorables para 

una convivencia igualitaria y un hábitat más armónico. Así, la integración de la perspectiva de 

género en las políticas y la planificación y gestión urbanas puede contribuir a que éstas no sólo 

sean más sustentables, sino que también más efectivas. 



Estos son algunos argumentos para el cambio y contribuir a imaginar ciudades más vivibles y 

donde se pueda vivir y convivir mejor. 
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