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La espacialidad de la violencia contra las mujeres en entornos urbanos: una 
vista preliminar desde Bogotá  

 

Introducción 

En las últimas décadas la academia y las organizaciones gubernamentales les han prestado 

un interés importante a las violencias sufridas por las mujeres en espacios urbanos.1 Desde 

estas esferas se ha indagado un abanico amplio de dimensiones que se relacionan con el 

bienestar, autonomía y seguridad de las mujeres para asegurar su inclusión en estos espacios. 

En la actualidad, una de las categorizaciones de tipos de violencias más importantes, usada 

por la ONU y otros organismos internacionales, destaca cinco frentes de trabajo principales: 

agresiones físicas, sexuales, psicológicas, económicas, y simbólicas.2 Los hallazgos sobre lo 

prevalentes que son las agresiones en las ciudades han permitido posicionar el derecho de la 

mujer a una vida libre de violencias como una discusión política relevante a nivel global.3 En 

Colombia, la ciudad de Bogotá no ha sido ajena a este movimiento. La capital ha hecho 

esfuerzos importantes por hacer mediciones sobre los tipos de violencia y diseñar políticas 

públicas para intentar disminuirlas, aunque los resultados no han sido consistentes. Las cifras 

muestran que las incidencias de varios tipos de violencia no disminuyen, sino que se 

mantienen estables o han aumentado.4  

Uno de los elementos que se ha incluido en la última década es el uso de información espacial 

para evidenciar las violencias que sufren las mujeres en las ciudades, incluida Bogotá. Este 

paso ha marcado un importante avance pues permite entender fenómenos de violencia y 

exclusión con mayor precisión. Los datos permiten, no solo conocer la ubicación de lugares 

 
1 Una de las autoras que más discute el tema para el contexto de las ciudades latinoamericanas es Ana Falú. 
Falú, “Violencias y discriminaciones en las ciudades”, 15-38. 
2 Hay varias maneras de conceptualizar las categorías dependiendo de la escala y el contexto que se quiere 
abordar, en este caso se escogió esta separación en 5 categorías que refleja los intereses de los estudios 
urbanos de la violencia. Esta y otras categorizaciones se encuentran en portales de información de derechos 
humanos como el de la ONU Mujeres. ONU Mujeres, “Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas”, s.f. 
3 Aunque una definición de la violencia de género amplia incluye agresiones como las que sufre la comunidad 
LGBTIQ, aquí se usa específicamente para referirse a la sufrida por las mujeres. Este estudio se enfoca en 
este tipo de violencias y una perspectiva más general de la violencia de género esta por fuera de los alcances 
del escrito. 
4 En la capital el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG) es la institución distrital 
que recoge datos sobre la incidencia de actos violentos. Los reportes recientes han mostrado un 
recrudecimiento de violencias físicas y sexuales en la ciudad, sobre todo del tipo doméstica. Secretaría 
Distrital de la Mujer, Mujeres en cifras 23, 25 de junio de 2020. 
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percibidos como desiguales y violentos, sino que además abren la pregunta del tipo de 

espacios en los que se presentan estas vulneraciones. La integración de este tipo de datos ha 

sido ecléctica, ya que se ha utilizado la noción de espacialidad con distintos grados de 

profundidad para explicar cómo suceden los distintos tipos de violencia. Hasta el momento 

no se ha presentado un marco conceptual que compare y explique la importancia de esta 

dimensión para entender cada una de estas tipologías. En consecuencia, este escrito busca 

aportar a subsanar esta dificultad al explorar la dimensión espacial de estas violencias, con 

este ejercicio se buscará dar luces de lo fructífero que puede ser este enfoque para estudiar la 

violencia contra las mujeres, además de resaltar los campos en los que habría que fortalecer 

la recolección de datos para indagar aún más sus potencialidades.  

La investigación usa el caso de estudio de Bogotá, pues la ciudad muestra la dualidad de 

avances y limitaciones que ha tenido la implementación de la espacialidad en la investigación 

sobre la violencia de género (el mapa 1 muestra la ubicación de la ciudad y su división 

administrativa en localidades).5 Hay estudios que indagan sobre la incidencia de estas 

violencias, pero no presentan una conceptualización que reflexione sobre la naturaleza de las 

espacialidades. Los datos utilizados son cifras obtenidas por el gobierno distrital en sus 

esfuerzos por caracterizar la situación de las mujeres en la ciudad. La mayoría de las cifras 

provienen de la secretaría de la mujer, aunque también se encuentran datos de la secretaría 

de planeación y la alcaldía. Dos de las fuentes principales son la encuesta multipropósito 

(EMP 2017) y la encuesta bienal de culturas (EBC 2017).6 La primera es un compilado de 

datos que abarcan una gran diversidad de indicadores importantes para la ciudad. De acá se 

toman datos sobre pobreza, educación, y participación laboral. La segunda es una 

investigación periódica de la alcaldía que presenta datos sobre cómo las personas perciben la 

ciudad y cómo consideran que debería ser la vida en ella. Varias preguntas de la encuesta 

versan sobre que tanto se aceptan visiones estereotípicas y tradicionales de las mujeres. Se 

utilizaron estos cuestionarios para trabajar temas como la normalización de violencias, el 

temor que sienten las mujeres a la calle, y las percepciones que se tienen de la educación y 

 
5 Como este es un estudio sobre violencia urbana, se excluye de los análisis la localidad rural de Bogotá, 
Sumapaz. 
6 Secretaría Distrital de Planeación. “Encuesta Multipropósito”, 2017. Secretaría de cultura, recreación y 
deporte. “Encuesta Bienal de Culturas”, 2017. 
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el trabajo de las mujeres. Estas encuestas son realizadas a muestras de la población mayor de 

13 años en cada localidad.  

 

Mapa 1 

 

 

A partir de cartografías y análisis estadísticos de correlación se busca mostrar la asociación 

entre distintas variables espaciales relacionadas a la violencia.7 El análisis se realiza a la 

 
7 Los análisis de correlación estadística miden la similitud de comportamiento entre dos conjuntos de datos en 
un índice de 1 a -1. Las correlaciones no deben entenderse como afirmaciones de causalidad, sino como un 
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escala de las localidades para ofrecer al lector una vista panorámica de las condiciones de 

desigualdad a lo largo de la ciudad, además hay conjuntos de datos que por motivos éticos 

solo son públicos a esta escala, pues reducirla implicaría un riesgo para mantener el 

anonimato sobre información sensible. El propósito de la investigación es estudiar los datos 

y marcos conceptuales sobre las violencias de género, para luego analizar las visiones de 

espacialidad que se han presentado en la literatura y proponer nuevas perspectivas sobre este 

concepto que puedan aportar a corregir las falencias que tienen las investigaciones actuales. 

 

Agresiones físicas y sexuales: más allá del espacio público y privado 

Los tipos de violencia de género que han recibido más atención por académicos y agencias 

del gobierno son las físicas y sexuales. Quizá por su manifestación más explícita, y el hecho 

de que se pueden contar y expresar en datos con mayor facilidad, son un punto de partida 

más asequible para indagar sobre el impacto de la violencia hacia las mujeres. Estos tipos se 

componen por agresiones que atentan contra la integridad del cuerpo. Actos como golpes, 

empujones, insinuaciones sexuales y acosos hacen parte de estas categorías.8 Desde estudios 

en áreas como la geografía y la sociología se ha establecido que las categorías de espacio 

público y privado son fundamentales para entender estas violencias; en ambas esferas se 

presenta la violencia, pero con diferencias importantes.9  

La literatura explica que hay un continuo entre estas violencias. El espacio doméstico es un 

lugar privado en el que las mujeres son vulneradas y difícilmente acceden a canales de apoyo 

y justicia, pues las relaciones familiares están permeadas por una complicidad y secretismo 

que evita la denuncia de esas situaciones. Por otro lado, la violencia en espacios públicos 

como la calle y el transporte público están alimentados por la exclusión de las mujeres como 

producto de una relación de poder que busca limitar sus libertades y relegarlas a roles 

tradicionales. Los ataques que sufren las mujeres son motivados por nociones represivas 

 
valor que indica la relación entre dos fenómenos y no descarta la interacción entre más variables. Todos los 
análisis se realizaron en STATA16. 
8 ONU Mujeres, “Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas”, s.f. 
9 Ejemplos de estas dos perspectivas se pueden encontrar en: Falú, Ana. "Las violencias de género en el 
espacio público", Pensamiento iberoamericano 9, 2011, 127-146. García-Moreno et al. WHO multi-country 
study on women’s health and domestic violence. World Health Organization, 2005. 



5 
 

sobre cómo deberían utilizar el espacio público, como si debiesen estar acompañadas de un 

hombre, o si su manera de vestir no se considera acorde con modelos morales tradicionales.10 

Desde estudios de género con corte cuantitativo, en áreas como economía y sociología, se 

han realizado análisis de datos para intentar dar con patrones de cómo operan estas 

violencias.11 Para el caso de América Latina los investigadores han encontrado unas 

relaciones importantes con condiciones de pobreza y la desigualdad, que son consideradas 

variables importantes que aumentan la incidencia de espacios violentos.12 Bogotá cuenta con 

datos públicos que corresponden a esta visión de la violencia pues la cantidad de casos 

reportados están segregadas por localidad.13 Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estos 

datos recogidos por la Secretaría de la Mujer podrían estar subreportados, pues los estigmas 

de la violencia de género culpabilizan a las víctimas y naturalizan estas agresiones, lo que 

desmotiva las denuncias. 

El mapa 2 explora las relaciones entre la incidencia de actos violentos contra mujeres y los 

índices de pobreza en la ciudad. En él se comparan datos de distintos tipos de violencias que 

sufren las mujeres tomadas del observatorio de mujeres y la incidencia de pobreza 

multidimensional (IPM) tomada de la encuesta multipropósito (EMP 2017).14 Este indicador 

fue diseñado para abarcar condiciones de vida de manera amplia y mide tres aspectos: salud, 

educación y estándares de vida.15 El índice muestra el porcentaje de población de la localidad 

que tiene carencias en un tercio o más de los elementos que componen el índice. El mapa 3 

muestra la incidencia del índice multidimensional de pobreza a una escala aún menor que las 

localidades, las unidades de planeamiento zonal (UPZ), para observar con más detalle cómo 

se distribuye la pobreza en la ciudad. Es importante anotar que por limitaciones en la 

legislación que busca proteger la identidad de personas vulnerables, los datos de violencias 

solo son públicos a la escala de las localidades. 

 
10 Rita Segato, La guerra contra las mujeres, 2021. 
11 Jenny Parkes. Gender Violence in Poverty Contexts: The Educational Challenge, 2015. 
12 Kern, Leslie, y Beverley Mullings. "Urban neoliberalism, urban insecurity and urban violence", Rethinking 
feminist interventions into the urban, 2013, 37-54. 
13 Secretaría Distrital de la Mujer. “Visualizador de datos”, 2021. 
14 Secretaría Distrital de Planeación. “Encuesta Multipropósito”, 2017.  
15 Una descripción detallada de los elementos que componen el índice se encuentra en la Iniciativa de Oxford 
para para la pobreza y el desarrollo humano. OPHI, Global Multidimensional Poverty Index, 2018. 
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Mapa 2 
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Mapa 3 
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Estos mapas apuntan a la dirección del vínculo entre pobreza e incidencia de violencias. El 

análisis de correlación estadístico apunta a una importante conexión entre los datos (tabla 1). 

Sin embargo, no es posible diferenciar el efecto de la desigualdad, no es claro si en las 

localidades con niveles medios de violencia las zonas que inflan las cifras son las que tienen 

altos índices de pobreza, o si son las tensiones sociales producidas por la desigualdad las que 

son las responsables de estos incrementos. Otro problema que tienen los datos es que hay 

zonas de la ciudad con condiciones sociales particulares, como las zonas de tolerancia, donde 

se presentan actividades económicas de alto riesgo para la violencia de género como el 

trabajo sexual. A fin de cuentas, los datos indican una relación en la dirección que señala la 

literatura, sin embargo, hace falta indagar más factores para encontrar explicaciones más 

ajustadas. Uno de los problemas de este tipo de literatura que observa datos a gran escala y 

hace cruces entre distintos indicadores es que no logra establecer mecanismos causales, es 

decir no logra explicar directamente cómo la pobreza influye en la violencia, sino solo 

establece una correlación entre ambas. 

 

Tabla 1: correlación estadística entre tipos de violencia (2019) e IPM (2017) 

 

 

Al partir de este tipo de literatura para mostrar los patrones de violencia este vacío es 

importante. Los estudios observacionales que forman este vínculo muestran que la falta de 

acceso a educación, justicia, e incluso la falta de atención primaria en salud y de la fuerza 

pública son algunos de los factores principales que podrían afectar las incidencias de 

violencia. Es decir que la incidencia de actos violentos estaría impulsada por la ausencia de 

un abanico de factores materiales, no obstante, esta explicación no es suficiente pues incluso 

en localidades con niveles bajos de los índices de pobreza persisten las violencias contra la 

mujer en niveles relativamente altos.  

Tipo de violencia
Correlación 

con IPM

Asesinatos 0,56
Violencia intrafamiliar 0,41
Delito sexual 0,28
Lesiones personales 0,55
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Otra rama de los estudios sobre violencia de género indaga sobre las motivaciones de las 

agresiones a partir de los rasgos psicológicos de los hombres que agreden mujeres y arroja 

una interpretación que apunta a elementos distintos.16 Desde ella se explica que las 

estructuras patriarcales utilizan la violencia como una forma de castigo contra las libertades 

de las mujeres, para relegarlas a un lugar tradicional. Desde la literatura se afirma, que formas 

de agresión, como la violencia sexual, son producto de hombres que se consideran a sí 

mismos sujetos moralizantes que castigan las mujeres por conductas como andar solas de 

noche o tomar alcohol.17  

Estas explicaciones abren la pregunta de por qué la pobreza podría estar relacionada con la 

violencia, no solo los hombres de lugares marginales son proclives a pensar las mujeres de 

esta manera. Una forma de entender este problema al intentar combinar estas perspectivas es 

ver que se mantienen unos niveles de violencia en todos los sectores producto de esa visión 

del castigo, pero estas condiciones se exacerban en lugares donde el acceso a la atención del 

Estado y la justicia son más difíciles. En la investigación se hallaron datos sobre la aceptación 

de las violencias contra las mujeres (tabla 2), tanto en espacios públicos como privados de la 

encuesta bienal de culturas.18 Los niveles de aceptación de estas violencias son muy altos, 

tanto en localidades con bajos niveles de pobreza, como las que tienen niveles altos. En esa 

medida no es tan claro cómo el nivel de riqueza o pobreza afectan estos fenómenos.  No es 

posible apuntar cuál es el grado de influencia de las condiciones materiales en relación con 

esa visión social de la mujer que es muy ampliamente aceptada. ¿Cuáles son los elementos 

en particular que carecen los ciudadanos que viven en estas zonas, y que son responsables 

directos por incrementar las cifras de violencia contra las mujeres?  

 
16 Rita Segato, La guerra contra las mujeres, 2021. 
17 Ibid. 
18 Secretaría de cultura, recreación y deporte. “Encuesta Bienal de Culturas”, 2017. 
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Tabla 2: normalización de violencias de género por localidad (2017) 

 

 

En parte los vacíos que deja la literatura y la forma en la que se están tomando los datos del 

problema es la división tajante entre lo doméstico y lo público. Hay un tercer tipo de espacios 

que en la actualidad se están estudiando cada vez más frente a las violencias de género que 

presentan. Estos son espacios privados que son compartidos entre muchas personas, como 

los lugares de estudio y de trabajo. Desde áreas como el trabajo social y psicología se han 

estudiado las violencias en estos lugares como problemas organizacionales y de 

convivencia.19  

 
19 Uno de los fenómenos más debatidos públicamente en la actualidad es el acoso en las instituciones de 
educación superior. Vásquez, Lya, y Yaneth Fuentes. “Acoso sexual, violencia naturalizada en las aulas 
universitarias." Nómadas 51, 2020, 135-153. 

Nombre de la 
localidad

Porcentaje de habitantes de la 
localidad que estuvieron de 
acuerdo con la afirmación: "La 
mujer que se deja maltratar por su 
pareja es porque le gusta que la 
maltraten" 

Porcentaje de habitantes de la 
localidad que estuvieron de 
acuerdo con la afirmación: "Una 
mujer que se viste con minifalda o 
ropa muy ajustada provoca que le 
falten el respeto en la calle"

Usaquén 48% 43%
Chapinero 39% 28%
Santa Fé 45% 40%
San Cristóbal 63% 42%
Usme 64% 51%
Tunjuelito 43% 37%
Bosa 59% 46%
Kennedy 60% 45%
Fontibón 46% 44%
Engativá 59% 41%
Suba 51% 42%
Barrios Unidos 55% 45%
Teusaquillo 45% 31%
Los Mártires 63% 48%
Antonio Nariño 48% 41%
Puente Aranda 57% 39%
Candelaria 52% 46%
Rafael Uribe Uribe 61% 44%
Ciudad Bolivar 54% 44%
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Este tipo de violencia se caracteriza por relaciones de poder diferenciadas entre mujeres y 

personas con roles importantes dentro de los lugares de educación y trabajo.20 Profesores, y 

jefes, entre otros, son los perpetradores principales de la violencia en estos espacios, de las 

cuales salen mayormente impunes pues los reglamentos de este tipo de instituciones no están 

adaptados para procesar este tipo de faltas.21 Hace falta investigar a fondo cómo funcionan 

estas violencias y ponerlas en discusión frente a las categorías ya establecidas que incluyen 

los espacios públicos y privados. Varias hipótesis sobre la violencia en estos lugares podrían 

explicar la distribución espacial de las violencias en las localidades. Las mujeres provenientes 

de zonas marginales, por ejemplo, podrían ser más vulnerables en este tipo de espacios y, por 

lo tanto, este tipo de lugares podrían ser responsables de algunas diferencias que se 

destacaron en la cartografía. Este vacío conceptual en cuanto a las concepciones de 

espacialidad representa una esfera amplia en la que las violencias físicas y sexuales han 

permanecido ajenas a la política pública y a gran parte de la literatura sobre la violencia de 

género. 

 

La cartografía urbana del miedo 

La segunda dimensión de la violencia de género que se discutirá está relacionada con las 

afectaciones psicológicas de las agresiones que sufren las mujeres. El estudio de estos 

impactos ha sido trabajado sobre todo por la psicología a la escala individual del paciente.22 

Sin embargo, otras disciplinas como la sociología y la geografía han aportado a entender este 

problema del bienestar mental en una escala colectiva. Desde los años 90 la geografía ha 

contribuido a la comprensión de esta dimensión de la violencia al conectar las emociones con 

el espacio a partir de una rama de la disciplina denominada geografía del miedo.23 A partir 

de esta propuesta se han detallado los impactos de la violencia sobre la percepción que una 

persona violentada tiene del espacio. La propuesta de esta literatura demuestra un aspecto 

 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Sackett, Leslie A., y Daniel G. Saunders. "The impact of psychological abuse on battered women." 
Violence and victims 14, no. 1, 1999, 105-117. 
23 Wesely, Jennifer K., y Emily Gaarder. “Women Negotiating Fear of Violence.” Gender & Society 18, no. 5, 
octubre 2004, 645–63. 
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insidioso de las violencias basadas en género y es que su impacto va más allá de los casos 

concretos y contables. Sus consecuencias son permanentes, pues afectan el bienestar de 

quienes fueron y serán potencialmente afectados por este tipo de agresiones. En esa medida, 

los investigadores de esta área han mostrado que ante el miedo que producen las violencias 

las personas alteran sus maneras de transitar y usar el espacio de la ciudad.  

Para investigar los impactos de esta geografía del miedo se indaga sobre las diferencias en el 

uso de bicicleta como medio de transporte entre hombres y mujeres. Hay varios motivos para 

considerar esta actividad como un buen ejemplo de la geografía del miedo. Primero, hay que 

resaltar que Bogotá es una de las capitales con mayor uso de bicicleta en el mundo, en parte 

porque hay una buena infraestructura con muchos kilómetros de ciclorrutas en comparación 

a otras ciudades, y también porque las alternativas de transporte público son muy 

deficientes.24 Una investigación de la universidad Libre demostró que, para los trayectos 

cortos, la bicicleta es el medio de transporte más utilizado en la ciudad.25 Y, sin embargo, su 

uso es opcional, pues, aunque peores, siguen estando disponibles las otras opciones de 

transporte. Otras aproximaciones a la geografía del miedo, como, por ejemplo, estudiar las 

diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al tránsito peatonal, son más difíciles de 

realizar por el hecho de que caminar por la calle es una necesidad, y, a pesar de tener miedo, 

para la vida urbana no es posible evitarla del todo.  

La información se tomó de una investigación de la secretaría de la mujer, e indaga sobre el 

uso de bicicleta como medio de transporte para hombres y mujeres.26 Los datos muestran que 

hay unas brechas importantes en cuanto al uso que hombres y mujeres le dan a este medio de 

transporte, estos se ven presentados en la tabla 3; la brecha se presenta en una columna aparte. 

Luego se realizó una cartografía (mapa 4) en la que se grafican esos datos de la brecha con 

una pregunta de la encuesta bienal de culturas sobre la percepción de la calle como espacio 

de peligro.27 La tabla 3 y el mapa 4 se presentan a continuación, respectivamente.   

 
24 Jiménez Castro, Juan David, Tania Camila Díaz Anacona, y Sonia Meneses Veloza. “Characterization of 
the risks of mobility in bicycle in an institution of higher education in the location of Engativá”. AVANCES: 
Investigación en Ingeniería; Vol. 14 Núm. 1 (2017): Avances Investigación en Ingeniería; 46-61, 2017. 
25 Ibid. 
26 Secretaría Distrital de la Mujer. “Participación Deportiva para las mujeres de Bogotá D.C.”, 2017. 
27 En el mapa se presentan únicamente datos sobre la percepción de las mujeres, aunque la encuesta incluye 
también resultados sobre los hombres. A pesar de que las respuestas a esta pregunta no arrojan diferencias 
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Tabla 3: porcentajes de hombres y mujeres que usan la bicicleta como medio de transporte 
por localidad (2017) 

 

 

 
muy grandes en cuanto a la percepción de peligro entre hombres y mujeres (las mujeres respondieron que la 
calle es un lugar de peligro un 8% más que los hombres), es importante considerar, que, como se ha 
evidenciado en el escrito, los hombres no tienen las mismas preocupaciones en áreas públicas porque no 
sufren las mismas violencias. Por eso, al enfrentar esta pregunta los hombres consideran la peligrosidad de la 
ciudad a partir de fenómenos como los robos y la criminalidad, mientras las mujeres consideran fenómenos 
como el acoso callejero. Por estas diferencias de percepción no sería adecuado hacer una comparación de 
estos resultados directamente. Secretaría de cultura, recreación y deporte. “Encuesta Bienal de Culturas”, 
2017. 

Nombre de la 
localidad

Porcentaje de 
mujeres que usa 
bicicleta como 
medio de 
transporte

Porcentaje de 
hombres que usa 
la bicicleta como 
medio de 
transporte

Brecha

Usaquén 27,8% 46,2% 18,4%
Chapinero 31,6% 50,7% 19,1%
Santa Fé 23,0% 48,5% 25,5%
San Cristóbal 23,2% 50,4% 27,2%
Usme 18,3% 48,7% 30,4%
Tunjuelito 25,3% 55,3% 30,0%
Bosa 36,1% 65,3% 29,2%
Kennedy 34,9% 58,3% 23,4%
Fontibón 30,4% 57,7% 27,3%
Engativá 31,4% 50,5% 19,1%
Suba 32,5% 62,4% 29,9%
Barrios Unidos 31,6% 53,5% 21,9%
Teusaquillo 28,3% 51,6% 23,3%
Los Mártires 22,4% 49,1% 26,7%
Antonio Nariño 28,3% 53,7% 25,4%
Puente Aranda 29,0% 57,5% 28,5%
Candelaria 19,8% 47,9% 28,1%
Rafael Uribe Uribe 25,3% 52,2% 26,9%
Ciudad Bolivar 21,7% 33,2% 11,5%
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Mapa 4 
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Aunque los datos arrojan un patrón entre ambas variables en los que se muestra que algunas 

localidades con mayor brecha del uso de bicicleta también presentan niveles particularmente 

altos de miedo, hay varios elementos de los datos que generan dudas. Es importante destacar 

que el uso de bicicleta no solo puede variar por el miedo, sino también por si resulta realmente 

útil utilizarla como medio de transporte. En las localidades más alejadas de las zonas 

principales de trabajo como el área industrial, el centro, y el norte, el uso podría ser en general 

menor porque la distancia es demasiado larga para usarla. Además, se requerirían datos sobre 

las ocupaciones de mujeres y hombres en estas localidades para saber si este factor afecta 

también las diferencias entre ambos. 

Por otro lado, los datos sobre la percepción de peligro no están directamente vinculados al 

uso de bicicleta, sino que es una pregunta más general. Sin el nivel de precisión claro en la 

pregunta es difícil establecer una conexión directa con el fenómeno particular. En el estudio 

de la universidad Libre mostraron que la mayor preocupación de los bici-usuarios era la 

seguridad, pero no indagaron las diferencias claras entre los miedos de hombres y mujeres, 

si tenían los mismos niveles, y si sentían la inseguridad de forma diferente.28 Para resolver 

satisfactoriamente esta pregunta es clave realizar una investigación que indague directamente 

sobre la brecha de género en cuanto al uso de bicicleta en la ciudad. 

Es importante anotar que para entender el potencial de esta dimensión de la violencia de 

género hay que fortalecer su articulación como producto de los otros tipos de agresión. Este 

es uno de los elementos en los que las investigaciones del distrito y la literatura académica 

han mostrado una importante debilidad. En ellos, la vulnerabilidad de las mujeres en el 

espacio público se ofrece como un supuesto sin mayor reflexión, atado a las variables de 

percepción que se mencionaron, esta conceptualización representa el punto de partida para 

entender por qué las mujeres sienten inseguridad en la ciudad. En este caso es importante 

reconocer que la vulnerabilidad y los temores asociados a esos elementos del contexto están 

directamente conectadas con las condiciones en las que suceden de forma concreta las 

agresiones que sufren; no se trata de unos temores que puedan ser asumidos con antelación. 

 
28 Jiménez Castro, Juan David, Tania Camila Díaz Anacona, y Sonia Meneses Veloza. “Characterization of 
the risks of mobility in bicycle in an institution of higher education in the location of Engativá”. AVANCES: 
Investigación en Ingeniería; Vol. 14 Núm. 1 (2017): Avances Investigación en Ingeniería; 46-61, 2017. 



16 
 

Al tener presente esta relación circular entre violencias y percepción de seguridad, se 

ampliará la perspectiva que se usa para estudiar la geografía del miedo.  

 

La violencia simbólica enfrentada a la educación y a la participación política  

El tercer tipo de violencia que se analizará tiene que ver con las concepciones de estereotipos 

sobre las mujeres que limitan sus posibilidades de acceder a los recursos de la ciudad. En la 

literatura sobre violencia de género, a este tipo se le llama violencia simbólica o invisible y 

tiene que ver con las expectativas sociales asignadas a cada género.29 Los roles tradicionales 

asignados a mujeres y hombres incluyen percepciones sobre la división sexual del trabajo, es 

decir, las labores ideales para los que un hombre o mujer es supuestamente más competente. 

El rol tradicional de la mujer como cuidadora del hogar y como madre ha limitado la 

participación de las mujeres en los espacios de educación, y también sus posibilidades dentro 

del mercado laboral, además de normalizar los tipos de violencias que se discutieron 

previamente. 

Sobre esta forma de violencia los geógrafos aun no desarrollan una propuesta de espacialidad 

pues se supone que el alcance de este tipo es totalizante y se encuentra presente en todas las 

esferas sociales. Aunque es verdad que los alcances de la violencia simbólica son extensos, 

sus efectos son diferenciados en los espacios de las ciudades. Sus consecuencias de 

efectivamente limitar las oportunidades de vida de las mujeres sí presentan unas diferencias 

importantes que se materializan en el espacio.  

Para aproximarse a este problema se indagó sobre el acceso a la educación, pues los espacios 

educativos pueden ser importantes para debatir esos estereotipos de la violencia simbólica. 

Además, el acceso a la educación les permite a las mujeres llegar a mejores niveles de 

escolaridad para tener mejores trabajos y más independencia económica. Se decidió utilizar 

datos de educación superior (técnica y profesional) pues esta etapa da cuenta de una 

formación profesional que permite integrarse a distintas áreas del mercado laboral, y por lo 

 
29 Eagly, Alice H., y Antonio Mladinic. "Gender stereotypes and attitudes" Personality and social psychology 
bulletin 15, no. 4, 1989, 543-558. 
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tanto es fundamental para contrarrestar la imagen de la mujer como trabajadora doméstica. 

Los datos muestran que las brechas son muy bajas, y que incluso en zonas de la ciudad con 

altos niveles de violencia las mujeres tienen mayor participación en la educación que los 

hombres. La tabla 5 contrasta la participación de hombres y mujeres en educación superior 

por localidad y enseña una brecha mínima entre géneros, además enseña que hay localidades 

en los que las mujeres se educan más que los hombres.30 Estos resultados se compararon con 

una pregunta de la encuesta bienal de culturas que indaga sobre cuál debería ser el papel de 

la educación en las mujeres.31 En ella se preguntaba si estaban de acuerdo con que la 

formación debe servir para cumplir los roles de madre y esposa. Los resultados de este cruce 

de datos se presentan en el mapa 5.  

 

Tabla 4: porcentajes de hombres y mujeres mayores de 15 años con formación en educación 
superior por localidad (2017) 

 

 
30 Elaborada con datos de la encuesta multipropósito. Secretaría Distrital de Planeación. “Encuesta 
Multipropósito”, 2017. 
31 Secretaría de cultura, recreación y deporte. “Encuesta Bienal de Culturas”, 2017. 

Nombre de la 
localidad

Mujeres con quince 
años o más con 
formación técnica 
y/o universitaria

Hombres con 
quince años o más 
con formación 
técnica y/o 
universitaria

Brecha

Usaquén 67% 71% 4%
Chapinero 62% 64% 2%
Santa Fé 43% 48% 6%
San Cristóbal 37% 36% -1%
Usme 26% 24% -3%
Tunjuelito 41% 41% 0%
Bosa 36% 37% 1%
Kennedy 45% 45% 0%
Fontibón 63% 66% 4%
Engativá 56% 61% 5%
Suba 66% 68% 3%
Barrios Unidos 67% 72% 5%
Teusaquillo 82% 88% 6%
Los Mártires 50% 54% 3%
Antonio Nariño 52% 57% 5%
Puente Aranda 48% 50% 2%
Candelaria 56% 63% 8%
Rafael Uribe Uribe 36% 35% -1%
Ciudad Bolivar 31% 28% -3%
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Mapa 5 
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El mapa enseña que varias de las localidades con mayores cifras de aceptación de la 

afirmación tienen también las brechas más bajas e incluso positivas para las mujeres. Estos 

resultados podrían indicar, tanto que las mujeres buscan la educación por encima de los 

estereotipos que se reproducen en la localidad, o que estos estereotipos se están reafirmando 

aún más como retaliación por esa inclusión en la población de la localidad. Más datos sobre 

estereotipos e inclusión de las mujeres en educación son necesarios para entender esta 

relación, para asegurar tanto la participación amplia de las mujeres en espacios educativos, 

como los efectos que esa participación puede generar. En ambos casos es evidente que la 

educación es un campo de disputa fundamental para cambiar las visiones tradicionales sobre 

las mujeres. 

Otra esfera que puede resultar importante para estudiar la violencia simbólica son los 

espacios de participación política. En Bogotá, los gobiernos locales de las juntas de acción 

comunal y las juntas de acción local permiten intervenir en el uso de los recursos y en las 

políticas públicas distritales. Para atender las necesidades de las mujeres debería haber una 

participación amplia en estas instancias, pero las cifras de elecciones muestran otra realidad. 

Mientras que las Juntas administradoras comunitarias, que son espacios voluntarios para 

trabajar en necesidades en los barrios, las mujeres tienen una participación muy equitativa, 

en las juntas de acción local, que son cargos de elección popular, hay gran variabilidad y una 

tendencia baja de participación en general.32 Los datos se presentan en la tabla 6. Este 

problema de baja participación en puestos electorales se presenta a nivel local y nacional en 

una gran cantidad de países en desarrollo. También continúa habiendo una brecha importante 

en países desarrollados como Estados Unidos, donde muy pocas mujeres son elegidas en 

estos cargos a lo largo de todos los puestos del gobierno federal.33 

 

 
32 Datos tomados del OMEG. Secretaría Distrital de la Mujer. “Visualizador de datos”, 2021. 
33 Conway, M. Margaret, "Women and Political Participation." PS: Political Science and Politics 34, no. 2 
(2001) 
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Tabla 5: porcentaje de participación de las mujeres en JAL y JAC (2019) 

 

 

Estos contrastes muestran que las mujeres tienen un papel importante en el trabajo 

comunitario, pero no tienen una representación adecuada en los cargos de elección que 

influyen en el manejo de recursos y presupuesto. La ausencia de las mujeres en espacios de 

discusión que intervienen directamente en la política estatal distrital tiene como consecuencia 

que los problemas que enfrenta la población de mujeres se les dé suficiente relevancia. 

Además, implica un importante diferencial de poder con los hombres pues no se reconoce la 

capacidad de las mujeres de participar como líderes políticas y adquirir responsabilidades en 

la administración de la ciudad. 

Nombre de la 
localidad

Participación 
en Juntas de 
acción Local

Participación en 
Juntas de acción 
comunal

Usaquén 27% 42%
Chapinero 29% 53%
Santa Fé 14% 44%
San Cristóbal 18% 42%
Usme 0% 44%
Tunjuelito 11% 31%
Bosa 0% 45%
Kennedy 36% 48%
Fontibón 22% 49%
Engativá 36% 44%
Suba 18% 46%
Barrios Unidos 33% 48%
Teusaquillo 78% 44%
Los Mártires 0% 43%
Antonio Nariño 29% 48%
Puente Aranda 27% 48%
Candelaria 14% 46%
Rafael Uribe Uribe 27% 46%
Ciudad Bolivar 46% 44%
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La visión de la espacialidad que se propone para entender la violencia simbólica contrasta la 

prevalencia de estereotipos y opiniones que se encuentran en la ciudad con indicadores sobre 

la participación de las mujeres en los lugares donde se debaten esas concepciones. En el caso 

de la educación, se pudo notar cómo las mujeres han logrado adquirir una participación 

bastante igualitaria con los hombres, y que justamente los lugares con mejores indicadores 

son aquellas más golpeadas por las violencias. En cuanto a la participación política se mostró 

que las mujeres están presentes en el trabajo comunitario de mejoramiento de sus 

comunidades. Sin embargo, aún no hay una representación significativa que en los cargos de 

elección en los que se debate la política pública, y que, por lo tanto, son un escenario clave 

para confrontar la violencia contra las mujeres. 

 

Entre las presiones domésticas y los flujos de capital 

El último tipo de violencia que se estudió son las violencias económicas a las que están 

sujetas las mujeres en la ciudad. Esta categoría se estudia desde disciplinas como la 

sociología y la economía, donde hay dos perspectivas dominantes que muestran las presiones 

que sufren las mujeres desde dos escalas opuestas. La primera tiene que ver con las presiones 

sociales que se discutieron anteriormente y que asocian a las mujeres principalmente con el 

trabajo doméstico. La segunda perspectiva tiene que ver con la planeación de la ciudad y las 

dificultades que tienen las mujeres para integrarse a los sectores económicos presentes en 

entornos urbanos.  

Para la primera perspectiva los científicos sociales han dado cuenta de la cantidad de trabajo 

que las mujeres le dedican al hogar.34 Hay una disparidad evidente entre la cantidad de horas 

que hombres y mujeres le dedican al trabajo doméstico y una gran inequidad que surge como 

consecuencia de esta disparidad, pues gran parte de estos oficios no son remunerados. En los 

informes de las localidades producidas por la Secretaría Distrital de la Mujer muestran cifras 

de esta desigualdad, en Usaquén, por ejemplo 9 de cada 10 personas que no estudian por 

hacer labores domésticas son mujeres.35 El problema de estas diferencias entre hombres y 

 
34 Breen, Richard, y Lynn Prince Cooke. "The persistence of the gendered division of domestic labor." 
European Sociological Review 21, 2005, 43-57. 
35 Secretaría Distrital de la Mujer, “Análisis de Ciudad - Diagnósticos locales”, 2020. 
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mujeres es que les quita tiempo a las segundas para desarrollar su vida libremente, podrían 

dedicar más tiempo a educarse, como indica la cifra mencionada, o a realizar trabajo para 

mejorar su desempeño laboral. El trabajo doméstico, sumado al trabajo remunerado, si se 

tiene, implica además un mayor desgaste para las mujeres, que pueden sufrir agotamiento y 

problemas de salud por no tener suficiente descanso. 

El segundo foco de estas desigualdades se trabaja desde la concepción de la ciudad moderna. 

Los entornos urbanos son entendidos como lugares de progreso y avance tecnológico, además 

de representar la acumulación de riqueza.36  La figura materna y cuidadora del hogar 

difícilmente tiene protagonismo en un espacio en el que se promueve la formación para 

trabajos especializados. Las tasas de ocupación de mujeres y hombres (indicador que mide 

la proporción entre las personas empleadas y las personas que están en edad de trabajar que 

son 15 años o más) refleja unas disparidades importantes que contrastan con lo que se 

evidenció en los datos sobre educación.37 Si las mujeres se educan a la par de los hombres, o 

incluso más que ellos, entonces aún hay problemas subyacentes relacionados con los 

estereotipos de género y visiones culturales sobre el trabajo de las mujeres. El mapa 6 grafica 

las diferencias en cuanto a las tasas de ocupación y las compara con la aceptación de una 

afirmación, tomada de la encuesta bienal de culturas, que tiene que ver con el estereotipo 

tradicional de la mujer como empleada de oficios domésticos.38 

 

 
36 Kern, Leslie, y Beverley Mullings. "Urban neoliberalism, urban insecurity and urban violence", Rethinking 
feminist interventions into the urban, 2013, 37-54. 
37 Secretaría Distrital de Planeación. “Encuesta Multipropósito”, 2017. 
38 Secretaría de cultura, recreación y deporte. “Encuesta Bienal de Culturas”, 2017. 
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Mapa 6 
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La cartografía destaca que la participación en el mercado de hombres y mujeres en la ciudad 

presenta importantes diferencias. Además, el mapa indica de nuevo la idea de que hay 

obstáculos sociales en cuanto a la manera en la que se piensa el valor de las mujeres en su 

faceta laboral. La brecha que enseña el mapa indica una relación con estas visiones, hay una 

tendencia en la que se demuestra que una mayor aceptación de la afirmación sobre las labores 

domésticas se vincula con una menor inclusión en el mercado laboral. El análisis estadístico 

de correlación arroja un resultado de 0,72, lo que indica que ambas variables están 

fuertemente conectadas 

Estos datos apuntan a que sí hay una disparidad en inclusión laboral y que hay una conexión 

con la oposición de perspectivas sobre lo que es una ciudad y lo que debería ser una mujer. 

Hay varios matices, sin embargo, de las situaciones que reflejan los datos. Es posible, por un 

lado, que estas visiones aun presentes de que la mujer debe quedarse realizando oficios 

domésticos es un obstáculo que sesga a los empleadores a evitar contratarlas. Sin embargo, 

también es posible que, por asociarse al trabajo doméstico, las mujeres que quedan 

embarazadas se quedan en casa cuidando a los hijos, motivo que también podría tener un 

efecto en su participación en el mercado laboral. Además de estos escenarios los datos 

presentan importantes limitaciones. Para ir más allá de constatar que existe una brecha y que 

además hay un estereotipo importante sobre el trabajo de las mujeres es importante ir más 

profundo y ver en qué tipo de sectores trabajan hombres y mujeres. Analizar estos datos 

permitiría, tanto entender más sobre la brecha laboral, como entender más cómo operan los 

estereotipos sobre los trabajos para los que las mujeres son supuestamente más aptas.   

 

Conclusiones 

A lo largo de esta revisión de datos se mostraron las maneras en las que se ha incluido la 

espacialidad en la comprensión de las violencias contra las mujeres en espacios urbanos, y 

también se han propuesto nuevos aportes y direcciones para profundizar en este campo. En 

primer lugar, se analizaron los datos de violencia física y sexual a las luces de la literatura 

que asocia la violencia con la desigualdad en la pobreza en las ciudades, y la separación entre 

las violencias de espacios domésticos y públicos. Se mostró que en los datos recopilados por 
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el distrito se pueden encontrar indicios de este vínculo, sin embargo, quedan importantes 

interrogantes por resolver. Los datos sobre qué tanto se acepta la violencia contra la mujer 

son parejas a lo largo de la ciudad, tanto en zonas marginales como en localidades con buenos 

niveles de ingreso y acceso a servicios. Estos hallazgos apuntan a que hay ciertas deficiencias 

materiales que podrían, en parte, explicar las diferencias, como poder acceder a la justicia o 

a servicios de salud. No obstante, una variable que hace falta y se propuso investigar más a 

fondo es un tercer tipo de espacio que no se ha incluido en la literatura, se trata de los lugares 

que comparten aspectos de tipos de espacio tanto privados como públicos. Los altos niveles 

de violencia a lo largo de la ciudad podrían ser explicados por la vulnerabilidad de las mujeres 

en este tipo de espacios, varias hipótesis podrían estudiarse para entender el impacto de este 

tipo de espacios.  

En cuanto a los efectos psicológicos del miedo, se mostró la potencialidad de un ejemplo 

como el uso de bicicleta para aterrizar las maneras en las que las mujeres cambian sus usos 

del espacio por el malestar psicológico que produce la violencia. Con la información recogida 

por el distrito se pudo constatar que hay unas brechas importantes en el uso de este recurso 

que no han sido explicadas a fondo. También se mostró, a través de las encuestas del distrito, 

que los niveles de temor a la calle son muy altos en todas las localidades de la ciudad. Con 

la cartografía presentada se puede ver una relación entre los datos, aunque también hay 

inconsistencias importantes. Para poder demostrar con exactitud los efectos del miedo en el 

uso de bicicleta hay que aterrizar ese problema específico en la recopilación de los datos, es 

decir, los cuestionarios sobre el uso de bicicleta deberían también indagar sobre cómo el 

miedo afecta su uso. En esa medida, hay que resaltar que no hay que perder de vista el miedo 

como consecuencia de los casos de violencia que sufren las mujeres cotidianamente. 

Para estudiar la violencia simbólica a través de la espacialidad se propuso estudiar las cifras 

de dos tipos de espacio que pueden ser importantes a la hora de combatir los estereotipos 

tradicionales sobre las mujeres. Uno de ellos, el espacio educativo, mostró que las mujeres 

están muy cerca en la actualidad de cerrar las brechas educativas. No obstante, se evidenció 

que en las localidades donde había más progreso en esta materia también se reforzaban más 

los estereotipos sobre los roles tradicionales como la maternidad y el matrimonio. Estos 

resultados arrojan dos posibilidades: puede que las mujeres estén usando la educación como 
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medio para superar esos estereotipos, o puede que la sociedad se ha vuelto más represiva ante 

las mayores cantidades de mujeres que están accediendo a la educación. En todo caso, la 

educación es un campo de disputa importante. El segundo espacio trabajado es el campo 

político a nivel local. En este aspecto se destacó el protagonismo que las mujeres tienen en 

las labores comunitarias, pero no tienen aún un papel importante en los cargos de elección 

popular. Esta falta de participación es importante pues no permite incluir la perspectiva de 

las mujeres en discusiones sobre política pública y uso de presupuesto en la ciudad. 

La última dimensión de la violencia contra las mujeres que se exploró en su dimensión 

espacial fue la económica. Dos visiones a escalas distintas se encuentran para explorar las 

desigualdades económicas. La primera es el espacio doméstico, que se trabajó también en 

otros tipos de violencia. En este caso, la asociación de la mujer con el trabajo doméstico 

representa una importante debilidad pues las mujeres tienen menos tiempo para su desarrollo 

personal y profesional. Por otra parte, la inclusión de las mujeres en el mercado laboral 

presenta diferencias frente a los hombres. La falta de trabajo para las mujeres es un problema 

que debe ser estudiado más a fondo, pues a pesar de estar educándose a la par, o incluso más 

que los hombres, no se está logrando paridad en cuanto al acceso al trabajo.  

Estos elementos muestran la importancia de incluir la espacialidad como una variable 

importante en el estudio de las violencias contra las mujeres. A partir de la espacialidad se 

han encontrado importantes vacíos en la literatura y en la forma de recopilar la información 

sobre este tipo de violencia por parte de las agencias gubernamentales. Este escrito puso en 

evidencia las ideas sobre el espacio que se han utilizado, y propone formas de incluir este 

concepto en el estudio de tipos de violencia que no han tenido cabida para este tipo de 

perspectiva. Fortalecer este campo, tanto en la teoría, como en la manera de recoger 

información en campo, representa una oportunidad importante para comprender mejor la 

violencia contra las mujeres y formular mejores políticas públicas para su erradicación.  
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