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Reflexiones preliminares en 
torno a los factores sociales 
que articulan dinámicas de 
exclusión: Mujeres y espacio 
público en la Ciudad de México

Resumen

Las mujeres como objeto de análisis contemporáneo no es nuevo. Sin 

embargo, el reconocimiento del papel de las mujeres en las sociedades 

actuales, sus aportes y sus aún existentes situaciones y condiciones de 

desventaja y desigualdad hacen prevalecer el tema como una prioridad. 

Ganar la legitimidad de la presencia, la visibilidad, la notoriedad, la 

participación de la mujer en la esfera pública sigue siendo un reto en una 

sociedad mexicana donde preexisten factores que articulan, reproducen y 

perpetúan dinámicas de exclusión. Este trabajo expone los resultados de 

una investigación documental realizada en 2015 sobre el estado de las 

mujeres en los espacios públicos de la Ciudad de México, que presenta, 

desde distintos estudios, percepciones, valoraciones y factores que generan 

discriminación hacia las mujeres. Este trabajo se plantea interrogantes 

preliminares para un posterior estudio de campo sobre ¿qué piensan las 

mujeres sobre el espacio público?, ¿qué es ser mujer en la Ciudad de 

México?, ¿cómo viven su condición de mujer a partir de roles de género 

preexistentes? La idea de este trabajo es mostrar un escenario que genere 

interrogantes y se articule como el marco preliminar de análisis teórico sobre 

factores que articulan dinámicas de exclusión social hacia las mujeres.
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Abstract

The women as contemporary analysis object are not new. 

Nevertheless, the recognition of the role of the women in the 

contemporary societies, their contributions and their still existing 

conditions of disadvantage and inequality make the topic as a 

priority. To gain the legitimacy of the presence, the visibility, the 

reputation, the participation of the woman in the public sphere 

continues being a challenge in a Mexican society, where still are 

factors that articulate, reproduce social exclusion. This article 

presents the results of a documental research realized in 2015, on 

the condition of the women in the public spaces of the Mexico City. 

This job presents, from different studies, perceptions, valuations 

and factors to generate discrimination towards the women. This 

work appears preliminary questions for a later study of field on what 

do women think on the public space. What is to be a woman in 

the Mexico City? How do they live through his woman’s condition 

from preexisting roles of gender? The goal of this work is to present 

a context that generates questions and is articulated as the 

preliminary frame of theoretical analysis on factors that articulate 

dynamics of social exclusion towards the women.

Pensar las sociedades, reflexionar sobre 
sus dinámicas y conflictos implica cada vez 
más reconocer el campo simbólico como 
una parte estructurante de la vida social. La 
forma en la que se nombra, traduce, piensa 
y vive la ciudad pasa irremediablemente por 

el proceso de construcción simbólica que 
se estructura de forma individual, pero que 
se experimenta y vive de manera colectiva. 
Esas construcciones simbólicas no sólo po-
sibilitan ciertas prácticas sociales, sino tam-
bién las legitiman o deslegitiman. 
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¿Por qué el binomio mujeres y espa-
cios públicos se vuelve relevante?, ¿por qué, 
si lo público ha sido abordado desde múlti-
ples aristas? ¿Cuál es el estado de las muje-
res como sujetos sociales, como ciudadanas, 
en su vida pública en las ciudades?

Sin duda, las mujeres como objeto 
de análisis contemporáneo no es nuevo. Sin 
embargo, el reconocimiento del papel de las 
mujeres en los espacios públicos en las so-
ciedades actuales, sus aportes y sus situa-
ciones y condiciones todavía de desventaja 
y desigualdad hacen prevalecer la prioridad 
del tema. Más aún, se vuelve indispensable 
pensar qué implica ser mujer en esta ciudad 
y en los espacios públicos. Para ello es ne-
cesario conocer cómo las mujeres perciben, 
usan y experimentan los espacios públicos.

El presente artículo expone un estado 
de la cuestión de los factores sociales que 
articulan dinámicas de exclusión de las mu-
jeres en la Ciudad de México en los últimos 
diez años. Este trabajo presenta un panora-
ma muy general basado en la investigación 
documental, pero busca interpelar, generar 
interrogantes y formular hipótesis para un 
posterior estudio empírico con mujeres que 
habitan la Ciudad de México.

La construcción colectiva de la forma 
en que se nombran los espacios públicos y 
cómo se entiende lo público en la Ciudad de 
México, no sólo sigue siendo difusa y com-
pleja, sino también poco estudiada, más 
aún desde la concepción femenina. Según 
Touraine, en la expresión “yo soy mujer” “no 
existe una identidad entre el yo que crea, que 
ama o que rechaza y el yo que se encuentra 

constituido y que, por consiguiente, es perci-
bido por el otro y se define por sus relaciones 
con el otro. Las mujeres (siguen atrapadas) 
en el mundo femenino tal como ha sido crea-
do por los hombres para formar un género 
que las ha sometido al interés superior de la 
bipolaridad hombre-mujer y, por lo tanto, de 
la heterosexualidad” (2010, p. 49).

Desde la construcción de ese mundo 
tradicional femenino ha existido una dico-
tomía de roles, de acciones permitidas, de 
espacios vedados, de espacios negados 
y de espacios adversos para las mujeres. 
Tradicionalmente, los espacios por excelen-
cia en los que las mujeres pueden ser y es-
tar han sido los privados: la casa, la familia, 
la iglesia, la crianza de los hijos. Mientras 
que los espacios públicos, la calle, la plaza, 
han sido históricamente masculinizados. La 
ciudad se constituye en espacios públicos 
y privados diferenciados entre sí. Estudiar 
la ciudad sin tratar de entenderla desde la 
construcción y la superposición de espacios 
públicos y privados puede resultar ineficaz. 
Más aún si no se toma en cuenta qué prácti-
cas y, con ellas, qué significados fundamen-
tan que se les describan de formas concretas 
y quiénes son los actores que configuran y 
tienen derecho a dichos espacios.

Además, la ciudad hay que verla 
como un entramado, como una construcción 
simbólica, como un lugar que va más allá de 
lo físico y que cambia constantemente. Por 
ello, en este artículo se habla de la ciudad 
de sentidos construidos que cambian en al-
guna medida y que permanecen cuando su 
construcción es hegemónica. Esto es visible 
a partir de estudios de opinión y mediciones 
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de Naciones Unidas y de otras instituciones 
sobre los índices de desarrollo de géne-
ro en las ciudades, percepciones sobre la 
seguridad, la violencia, la discriminación, la 
desigualdad, etcétera. Se habla, entonces, 
del territorio como una construcción social 
y como espacio significado que afecta a la 
sociedad. En palabras de Giglia y Duhau, 
“la estructura del espacio está vinculada a la 
estructura de las relaciones sociales, esto es 
cierto en un doble sentido: por un lado hay 
que entender las relaciones sociales para 
leer el espacio, es decir que hay que ver a 
este último como un resultado de ciertas re-
laciones sociales, y por otro lado, hay que 
mirar al espacio para entender las relaciones 
sociales humanas” (2008, p. 27). Por lo tanto, 
este estado del arte de los factores sociales 
que articulan dinámicas de exclusión social 
se enfoca a identificar, a partir de estudios 
de opinión y de escalas de medición de des-
igualdad, cómo las mujeres viven los espa-
cios públicos en la Ciudad de México, sus 
amenazas, ventajas, desventajas, miedos y 
prácticas sociales en su ciudad.

Pensar las condiciones y las relacio-
nes obliga, sin embargo, a considerar las 
tramas en las que se enmarcan, desde la 
fragmentación, la precariedad, la fugacidad 
y la multiplicidad de redes desde las que 
se configuran y estructuran —entre ellas, el 
género y los roles—, que se asignan a cada 
persona en la ciudad como una estructura 
física, y en sus espacios públicos y privados 
desde su construcción de sentidos:

 La calle y la plaza son, en este sentido, 
objetos de un doble discurso. Uno es 
resultado de un diseño urbanístico y 

arquitectónico políticamente determi-
nado, la voluntad del cual es orientar 
la percepción, ofrecer sentidos prácti-
cos, distribuir valores simbólicos y, al 
fin y al cabo, influenciar sobre las es-
tructuras relacionales de los usuarios 
del espacio. Un segundo discurso es 
el de la sociedad urbana misma, en el 
sentido de la sociedad de los urbanis-
tas, no de los habitantes de la ciudad, 
sino de los usuarios —productores— 
de lo urbano. Son ellos quienes tienen 
siempre la última palabra acerca de 
cómo y en qué sentido moverse física-
mente en el seno de la rama propuesta 
por los diseñadores. Es la acción so-
cial lo que, como fuerza conformante 
que es, acaba por impregnar los es-
pacios con sus cualidades y atributos 
(Delgado, 1999, pp. 17-18).

Se habla, en consecuencia, de la ciudad 
como un territorio dual: estructurado y es-
tructurante; construido e inacabado, causa 
y efecto; que a su vez posee básicamente 
dos dimensiones indispensables en su es-
tudio: la física y la simbólica. Ambas son 
interdependientes y producen una recíproca 
afectación. Se trata de un territorio que, por 
un lado, ha sido pensado, planeado y dise-
ñado para ciertas acciones y, por otro lado, 
se crea, se modifica y se simboliza a través 
de las prácticas sociales de los habitantes de 
la ciudad. Sin embargo, esa distribución del 
espacio, pensada o imaginada, siempre ha 
privilegiado —reservado, mejor dicho— el 
espacio público al uso masculino. Las muje-
res, afirma Raquel Olea (2009), han entrado 
en el espacio público a destiempo mostrán-
dolas como ilegítimas.
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Mujeres en los espacios 
públicos de la Ciudad de 
México. ¿Aparecer y ser 
visibles?

Cuando hablamos de lo público ingresamos 
irremediablemente en una categoría concep-
tual compleja, pero también ingresamos en 
una discusión sobre construcciones socia-
les desde las formas en las que los distintos 
grupos que habitan la ciudad han definido, 
nombrado y pugnado por obtener un dere-
cho en la esfera pública, por dejarse ver y oír, 
por aparecer.

Ganar la legitimidad de la presencia, 
de la visibilidad, de la notoriedad, de la par-
ticipación de la mujer sigue siendo un reto 
en una sociedad donde preexisten factores 
que articulan, reproducen y perpetúan di-
námicas de exclusión. Esto no es reciente 
ni es exclusivo de nuestras sociedades; de 
hecho, deviene de una construcción y distri-
bución histórica del uso de los espacios. En 
las ciudades estado de la antigüedad, según 
Hannah Arendt, había una división entre el 
mundo público y el mundo privado. Así, la di-
ferencia fundamental entre estas dos esferas 
era la libertad y la necesidad. La esfera públi-
ca era el mundo expuesto de la polis, era el 
campo de lo político, de las actividades rela-
cionadas con el mundo común. Era el lugar 
de la libertad y de la relación entre iguales, 
pero también era un mundo que sólo podía 
existir si el número de ciudadanos seguía 
siendo restringido (Arendt, 2005).

En tanto, la esfera privada era el 
mundo oculto y privado de la familia, de las 
actividades relativas a la conservación de la 

vida, era el ámbito de la economía, de lo que 
Aristóteles llamó la oikonomía, es decir, la es-
fera de privacidad de cada varón, en el que 
se producían las condiciones de posibilidad 
del ciudadano griego. En su seno, la violen-
cia y la fuerza se justificaban. En tal sentido, 
las relaciones eran entre desiguales, existían 
las jerarquías y los roles. De tal manera, lo 
público ha estado ligado históricamente 
al género masculino, y lo privado y oculto, 
al género femenino. El ser hombre o mujer 
implica, además, preconcepciones sobre la 
vida en los espacios visibles y el derecho a 
la ciudad.

Asimismo, las mujeres latinoamerica-
nas han debido bregar con preconcepciones 
socioculturales y representaciones sociales 
sobre cómo debe ser una mujer y qué le está 
permitido y qué no. Fátima Flores Palacios 
alude a la construcción sociocultural erigi-
da a partir del sexo biológico delimitando 
un nivel de información prescriptiva que se 
articula en un conjunto de prácticas que 
configuran el rol de género. Constituidas y 
constituyentes del ámbito social, estas cog-
niciones y prácticas se codifican en un aba-
nico de significaciones a partir de las cuales 
sujetos (o grupos) construyen su identidad. 
De esta manera, la identidad de género que-
da organizada a partir de un intercambio en 
el espacio social (Flores Palacios, 2001, p. 
97). Así, el ser mujer ha implicado histórica-
mente la restricción al espacio privado:

El espacio público se distingue tradi-
cionalmente del espacio privado en 
los términos de las reglas de acce-
so, la fuente y naturaleza del control 
sobre la entrada a un espacio, un 
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comportamiento individual y colectivo 
sancionado en espacios específicos, y 
reglas del uso. Mientras que el espacio 
privado es demarcado y protegido por 
la regulación del Estado y las reglas 
del uso de la propiedad privada; el es-
pacio público, no está lejos de librarse 
de la regulación, es generalmente con-
cebido como abierto a mayor o menor 
participación pública […] Es imposible 
concebir el espacio público ahora fue-
ra de la generalización social del espa-
cio privado (Low, 2006, pp. 3-4).

Ser mujer en lo público es inconcebible hoy 
sin lo que ha representado su construcción 
histórica desde los espacios privados. Para 
Arendt, lo público significa dos fenómenos 
estrechamente relacionados, aunque no 
idénticos por completo: “En primer lugar 
significa que todo lo que aparece es público 
puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la 
más amplia publicidad posible […] la apa-
riencia […] constituye la realidad”. Mientras 
que, en segundo lugar, significa “el propio 
mundo, en cuanto es común a todos noso-
tros y diferenciado de nuestro lugar poseído 
privadamente en él” (1998, p. 60).

A partir de la referencia anterior, hay 
dos aspectos fundamentales en la conside-
ración de un espacio como público: por una 
parte, su alusión a la visibilidad y la aparien-
cia; por la otra, a lo común y abierto a todos. 
Sin embargo, tener un espacio y poseer un 
derecho a estar, permanecer y aparecer en 
los espacios públicos de la ciudad no supone 
necesariamente hacerse visible. Esta visibili-
dad implica cierto grado de participación y, 
con ello, legitimidad en dicha participación; 

naturalidad y normalidad en hacerse percep-
tible como ciudadanas; que lo extraordinario 
se vuelva ordinario, cotidiano, y no un pro-
ducto de una cuota. 

Continuando este planteamiento, Jordi 
Borja afirma que el espacio público es el “de 
la representación, en el que la sociedad se 
hace visible” (2000, p.7). Ya que, según el 
autor, “es a partir de estos espacios que se 
puede relatar, comprender la historia de una 
ciudad” (2000, p.7). Es allí donde lo que acon-
tece permite estructurar la vida cotidiana y la 
cultura política de los individuos que habitan 
una ciudad. Estos son escenarios privilegia-
dos para ver y ser vistos, al tiempo que son 
lugares en los que se puede ver y estar sin 
ser excluidos. Pero aparecer en la Ciudad de 
México no conlleva inevitablemente hacerse 
perceptibles como sujetos de derecho.

Pensar la ciudad implica pensar en 
sus habitantes, sus necesidades y deman-
das, así como en aquellos grupos y sujetos 
sociales que quedan excluidos en este di-
seño de ciudad y en esta perspectiva de lo 
público. Jordi Borja afirma que la relación 
entre ciudad y ciudadanía no es sólo termi-
nológica, sino también alude a un sistema de 
relaciones entre personas (en teoría) iguales 
y libres, es decir ciudadanos. “La ciudad en 
consecuencia ofrece condiciones más o me-
nos efectivas para hacer realidad la ciuda-
danía. Por medio de su ordenación física, el 
acceso a todos sus bienes y servicios y la re-
distribución social mediante: la cualificación 
de los equipamientos y espacios públicos en 
las áreas habitadas por las poblaciones con 
menos recursos. La ciudad determina la cali-
dad de la ciudadanía” (2014, p. 546).
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Cuando se habla de ciudad y ciudada-
nía se alude intrínsecamente a ciudadanos y 
ciudadanas, es decir, hombres y mujeres que 
viven en ese territorio, que adquieren debe-
res, obligaciones derechos y, con todo ello, 
roles. Pero, desde el concepto de ciudada-
nía, también hay una construcción de géne-
ro vinculada a las prácticas y los roles dentro 
de las ciudades y sus espacios públicos y 
privados. Según Joan Scott (1996, 265-302), 
el género tiene dos partes y varias subpar-
tes. Estas partes se encuentran interrelacio-
nadas, pero son analíticamente distintas. Su 
definición se articula sobre una conexión 
integral entre dos proposiciones: el género 
como elemento constitutivo de las relacio-
nes sociales basadas en las diferencias que 
distinguen los sexos y el género como una 
forma primaria de relaciones significantes 
de poder. Esta definición integra la categoría 
de género desde la relación-diferencia, pero 
asimismo desde las relaciones de poder en 
una sociedad mayoritariamente masculina y 
masculinizada en sus usos y prácticas. 

En 2010, según el Censo de Población 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), las mujeres representaban 
52.2 por ciento de la población de la Ciudad 
de México, es decir, 4 617 297 respecto de 
los 8 851 080 habitantes. Pese a que es un 
grupo mayoritario y a que se han hecho 
grandes esfuerzos institucionales para re-
ducir las desigualdades de género, según 
el mismo censo, el ingreso promedio de las 
mujeres fue menor al de los hombres, medi-
do en pesos por hora trabajada de la pobla-
ción ocupada: el de las mujeres fue de 35.2 
pesos, contra 37.9 pesos de los hombres, y 
en 2011, respectivamente, 35.6 pesos contra 

37.3 pesos. De acuerdo con el Informe sobre 
Desarrollo Humano México 2006-2007, las 
mujeres ganaban entonces 16 350 dólares 
en promedio, y los hombres, 30 143; es decir 
que para 2001 las mujeres ganaban alrede-
dor de 54 por ciento de lo que ganaban los 
hombres. Estos datos reflejan que aún hay 
circunstancias desiguales en la vida cotidia-
na de la condición de ciudadanas de las mu-
jeres, no sólo desde las relaciones sociales 
y las diferencias sexuales que marcan los ro-
les de género, sino además desde una clara 
desigualdad en las relaciones de poder.

Según la Encuesta Nacional sobre 
la Discriminación (ENADIS, 2010), dos de 
cada diez mujeres consideran que los prin-
cipales problemas de ellas en el país están 
relacionados con la falta de empleo y/o la 
economía, seguidos por los problemas rela-
cionados con la inseguridad, abuso, acoso, 
maltrato y violencia, y la discriminación. Con 
porcentajes muy bajos aparecen los proble-
mas relacionados con la salud. Datos como 
estos muestran la clara inequidad respecto 
al género, así como una clara percepción 
de que los problemas más frecuentes se-
ñalados por las mujeres se encuentran en 
la falta de espacios en el ámbito público; 
fuera de casa, en conseguir un empleo; en 
su seguridad, en temas como el acoso y la 
violencia. Por supuesto, con esto no se nie-
ga que existan problemas cotidianos en sus 
ámbitos privados. Sin embargo, el punto en 
el que se centra este trabajo es el escenario 
de lo visible y lo común. En el caso particular 
del Distrito Federal, al preguntársele a las 
mujeres cuál es el principal problema para 
las mujeres en México hoy en día, destaca-
ron en primer lugar el desempleo, con 19.8 
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por ciento; en segundo lugar mencionaron la 
discriminación, con 16.1 por ciento; en tercer 
lugar, la delincuencia e inseguridad, con 16 
por ciento; en cuarto lugar, el acoso, maltra-
to y violencia, con 12.2 por ciento; en quinto 
lugar, las relaciones de género, con 8.5 por 
ciento, y en último lugar, la educación, con 
cuatro por ciento. Aunque los porcentajes 
manifiestan distintos problemas, todos tie-
nen en común el ámbito público como es-
cenario de éstos. Estos problemas siguen 
dando cuenta de un espacio tomado, pero 
no idóneo para las mujeres.

Los espacios públicos se constituyen 
también en escenarios en los que no sólo 
ocurren hechos sociales que excluyen a las 
mujeres, sino también los reproducen. En la 
misma encuesta de discriminación referida, 
se da cuenta de situaciones que reprodu-
cen esquemas de exclusión de la mujer en 
el ámbito público; por ejemplo, 33 por ciento 
de las mujeres encuestadas pide permiso 
para salir de día. Entre 24 y 45 por cieno pide 
permiso a su pareja o a algún familiar para 
hacer gastos cotidianos, visitar familiares 
o amistades, salir solas de día o de noche. 
Mientras que la proporción de mujeres que 
piden permiso a sus parejas o algún familiar 
para salir de noche solas se incrementa con 
respecto de las que piden permiso para salir 
solas de día: 68.9 por ciento de las adoles-
centes y 54.1 por ciento de las jóvenes de en-
tre 18 y 29 años. Estas cifras informan de las 
condiciones de inequidad que subyacen a la 
formalidad y de la reproducción de la que se 
habla al inicio de este párrafo: de unas jerar-
quías, de dinámicas de poder que alimentan 
un orden de controles, vigilancias, que no 
sólo representan formas de construir los es-

pacios, sino también formas de entenderlos 
y vivirlos; pero también, en el caso de las 
mujeres, de la fuerte vinculación del miedo 
y la inseguridad en los espacio públicos. Si 
bien estos datos hacen referencia al estado 
de las mujeres en todo el país, al desagregar 
las proporciones resulta que en el área me-
tropolitana de la Ciudad de México al menos 
dos de cada diez mujeres piden permiso a 
sus parejas o padres para realizar activida-
des fuera de casa.

No obstante, hay que reconocer que ha 
habido avances irrefutables en materia de la 
desigualdad de género. El índice de desarrollo 
humano en el Distrito Federal, en perspectiva 
internacional, fue de 0.330 en el año 2012. Esta 
desigualdad registrada entre mujeres y hom-
bres es similar a la de países como Rumania 
y Mongolia. Las condiciones de desigualdad 
de género en el Distrito Federal son supe-
riores a las de Europa y Asia Central (0.280), 
pero inferiores a las de América Latina y el 
Caribe (0.419) y a las de África Subsahariana 
(0.577), según el Informe de Indicadores de 
Desarrollo Humano y Género en México pu-
blicado en 2014. Este mismo informe señala 
que la desigualdad entre hombres y mujeres 
en el Distrito Federal es menor al promedio 
nacional (0.393), lo que ubica a la capital del 
país en la tercera posición del ordenamiento, 
ya que entre 2008 y 2012 el valor del IDG pasó 
de 0.369 a 0.330. Esta disminución de 10.5 por 
ciento en el valor del indicador señala un avan-
ce hacia el logro de un desarrollo humano 
más igualitario. Contrastan con estos datos, 
que son un reflejo real de adelanto en materia 
de desigualdad de género, los obtenidos en 
la Encuesta sobre Discriminación en la ciudad 
de México de 2013, en la que 70 por ciento de 
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la población de la Ciudad de México indicó 
que existe discriminación hacia las mujeres y 
40.2 por ciento de ese sector señaló que se 
le discrimina mucho. Las mujeres encuesta-
das calificaron la discriminación que viven las 
mujeres en la Ciudad de México con un 7.3 
en una escala en la que 10 significa mucha 
discriminación y 0 nada de discriminación. La 
capital refleja menores índices de discrimina-
ción y exclusión hacia las mujeres que otras 
entidades federativas; pero eso no implica 
que la situación de las mujeres dentro de los 
espacios públicos de la ciudad sea igualitaria. 
El 27.6 por ciento de las mujeres encuestadas 
señaló que alguna vez habían sido discrimi-
nadas, y ubicaron las características de su 
apariencia que están relacionadas con este 
fenómeno: en primer lugar, la edad (19.2 por 
ciento), seguida de la imagen (5.0 por ciento), 
el sobrepeso (3.4 por ciento), el color de piel 
(2.4 por ciento) y la forma de vestir (2.1 por 
ciento). Experimentaron discriminación princi-
palmente en los siguientes espacios: la calle 
(26.8 por ciento), el trabajo (23.8 por ciento), el 
transporte público (12.5 por ciento), la escuela 
(11.3 por ciento) e instituciones públicas (1.3 
por ciento). Sólo un pequeño porcentaje de-
nunció estos actos (5.4 por ciento) y más de 
la mitad (63.7 por ciento) no hizo nada. Surge, 
entonces, la necesidad de reflexionar sobre 
qué implica construir equidad de género, más 
allá de las estadísticas. Las cifras no lo dicen 
todo, pero son un indicador indispensable 
para entender dinámicas de exclusión y los 
escenarios. Estos datos muestran como las 
mujeres perciben que sufren discriminación 
en espacios públicos. Si el problema no es 
sólo el de abrir espacios, generar programas, 
diseñar políticas públicas de inclusión social, 
diseñar y aprobar marcos legales de protec-

ción a los derechos de las mujeres, ¿cómo se 
encausa la equidad?, ¿desde dónde?, ¿qué 
papel desempeña la cultura en esta construc-
ción social?

Patricia Gaytán (2009, pp. 56-59), en 
su estudio titulado Del piropo al desencanto, 
explica cómo el acoso sexual en espacios 
públicos adopta muchas formas, incluso 
disfrazadas o naturalizadas: miradas, silbi-
dos, susurros, gruñidos, saludos verbales, 
piropos, etcétera. En el informe de 2007 
sobre el impacto de los estereotipos del 
Instituto Nacional de las Mujeres, se afirma 
que “todas las sociedades se estructuran y 
construyen su cultura en torno a la diferencia 
sexual de los individuos que la conforman, 
la cual determina también el destino de las 
personas, atribuyéndoles ciertas caracterís-
ticas y significados a las acciones que unas 
y otros deberán desempeñar —o se espera 
que desempeñen— y que se han construido 
socialmente”. 

Estas diferencias, que en términos 
físicos y emocionales son indudables, tras-
cienden a unas diferencias que han marcado 
y patentado, no sólo en la Ciudad de México, 
sino también en el Área Metropolitana, com-
portamientos de exclusión, abuso, violencia, 
agresión, menosprecio y discriminación. En 
el tema de la mujer, ciertamente, hay mu-
chos avances en materia de derechos, de 
leyes en el tema de igualdad y de no violen-
cia. A pesar de todos estos avances, sigue 
pesando en el imaginario social una serie de 
características atribuibles a la mujer que la 
colocan en una posición desigual, en lo cul-
tural y lo simbólico, incluso de mujeres hacia 
otras mujeres. En la Encuesta Nacional de 
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Vivienda realizada por Parametría en 2012, 
se insiste en el hecho de que el problema 
de la violencia contra la mujer reside en su 
aceptación social. Según esta encuesta, 37 
por ciento de la población cree que la so-
ciedad es la principal responsable de la vio-
lencia que sufren las mujeres; 36 por ciento 
culpa al gobierno de la situación, y 18 por 
ciento le atribuye a las propias mujeres dicha 
condición.

En cuanto a las opiniones por géne-
ro, Parametría apunta algunas variaciones 
entre la percepción de los hombres y de las 
mujeres. El 42 por ciento de los hombres en-
trevistados responsabiliza a la sociedad de 
la violencia que agrava la condición de las 
mujeres en el país; 38 por ciento señala que 
el gobierno es quien permite el maltrato, y 
12 por ciento afirma que las mujeres son las 
causantes del trato que reciben. En el caso 
de las mujeres, la proporción que alude a 
la sociedad y al gobierno como principales 
responsables de la violencia de género es 
similar (33 y 34 por ciento, respectivamente). 
Sin embargo, el porcentaje de mexicanas 
que aseguran que las mujeres son las culpa-
bles de su situación (23 por ciento) es con-
siderable en comparación con la respuesta 
de los hombres y la población general. Estos 
datos ponen en evidencia la doble construc-
ción del discurso de la mujer como víctima 
y victimaria. El mito del “eterno retorno” de 
Sísifo a través del cual se explica una perpe-
tuación y justificación de prácticas sociales 
de exclusión de la mujer y desde la mujer, 
pero al mismo tiempo la asunción de su ca-
lidad de víctimas. Un discurso que nutre las 
desigualdades al tiempo que las justifica. Un 
ciclo que se reinicia incesantemente.

Estas cifras invitan a reflexionar en las 
formas de definir las identidades de género 
a partir de construcciones socioculturales. 
Al respecto, Marta Lamas afirma que cada 
cultura establece “un conjunto de prácticas, 
ideas, discursos y representaciones sociales 
que atribuyen características específicas 
a mujeres y a hombres. Esta construcción 
simbólica, que en las ciencias sociales se 
denomina género, reglamenta y condiciona 
la conducta objetiva-subjetiva de las perso-
nas. Mediante el proceso de constitución del 
género, la sociedad fabrica las ideas de lo 
que deben ser los hombres y las mujeres, de 
lo que se supone es ‘propio’ de cada sexo” 
(Lamas, 1996, p. 222).

En toda esta configuración cultural tie-
nen un papel fundamental las representacio-
nes sociales, que Moscovici definen como:

[…] una modalidad particular del co-
nocimiento, cuya función es la elabo-
ración de los comportamientos y la 
comunicación entre los individuos. La 
representación es un corpus organi-
zado de conocimientos y una de las 
actividades psíquicas gracias a las 
cuales los hombres hacen inteligible 
la realidad física y social, se integran 
en un grupo o en una relación cotidia-
na de intercambios, liberan los pode-
res de su imaginación (1979, 17-18).

En otras palabras, en una primera aproxima-
ción puede ser considerada como el modo de 
producción cognitiva que corresponde a una 
persona y grupo en un contexto sociohistóri-
co determinado, que no sólo posibilita, sino 
también caracteriza su interacción social co-
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tidiana. María Auxiliadora Banchs afirma que 
todos estamos insertos en una sociedad con 
una historia y un fondo de conocimiento cul-
turales, pero todos estamos insertos en una 
parcela de esa sociedad, en grupos que tie-
nen una ideología, y poseen normas, valores 
e intereses comunes que, de alguna manera, 
los distinguen de otros sectores sociales. A 
su vez, esos grupos están compuestos de 
individuos, hombres y mujeres, que en el pro-
ceso de socialización primaria y secundaria 
van construyendo una historia impregnada 
de emociones, afectos, símbolos, reminiscen-
cias personales, procesos motivacionales, 
pulsiones, contenidos conscientes e incons-
cientes, manifiestos y latentes (1991, p. 13).

Identificar, reconocer y nombrar a las 
mujeres implica clasificaciones que generan 
y legitiman, tal como se afirmó al inicio, prác-
ticas sociales de las mujeres en el espacio 
público y en el espacio privado. Lo público vi-
sible sigue refiriendo la desigualdad. Pensar 
lo público como un espacio de construcción 
ciudadana conduce al reconocimiento de 
“espacios ciudadanos” que se definen como 
“un campo de conflicto”, de resistencia a la 
desigualdad y la invisibilidad. Es decir, un 
escenario y un territorio en pugna que se 
sostiene, en gran parte, a partir de ciertas 
representaciones sociales hegemónicas en 
torno al género.

Consideraciones finales

Partir de la idea de que los espacios públicos son los escenarios por excelencia en donde 
la vida urbana acontece implica tener en cuenta que la vida urbana es desigual, contradic-
toria y, en algunas circunstancias, excluyente. En todo caso, nadie discute su carácter de 
lugar esencial de lo público para la vida ciudadana y para la construcción misma del con-
cepto de ciudadanía. Los espacios públicos son, de hecho, objetos mediante los cuales 
podemos reconocer el tipo de ciudad y el tipo de ciudadanos que habitan allí. Sin duda, se 
transforman, por su misma esencialidad, en espacios disputados por los grupos que viven 
en la ciudad. En el caso de las mujeres, la lucha por el reconocimiento social en los espa-
cios de lo visible es histórica e inacabada. Según la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo 
(INEGI, 2014), del total de horas dedicadas al trabajo, remunerado y no remunerado, los 
hombres contribuyen con poco más de 40 por ciento, mientras que las mujeres con cerca 
de 60 por ciento. Si se toma en cuenta sólo el trabajo no remunerado de los hogares, las 
mujeres de 12 años y más triplican el registrado por los varones. Las principales diferencias 
se observan en el trabajo para el mercado, puesto que los hombres registran un valor que 
duplica el de las mujeres. En contraparte, en el trabajo no remunerado de los hogares, las 
mujeres de 12 años y más triplican el registrado por los varones. Estos datos muestran que 
ganar un espacio de aparición, como el campo laboral, no implica necesariamente hacer 
visible su contribución en el trabajo doméstico. En palabras de Joan Scott:
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En cierto sentido, la historia política ha venido desempeñando un papel en el campo 
del género. Se trata de un campo que parece estable, pero cuyo significado es dis-
cutido y fluyente. Si tratamos la oposición entre varón y mujer, no como algo dado 
sino problemático, como algo contextualmente definido, repetidamente constituido, 
entonces debemos preguntarnos de forma constante qué es lo que está en juego 
en las proclamas o debates que invocan el género para explicar o justificar sus 
posturas, pero también cómo se invoca y reinscribe la comprensión implícita del 
género. ¿Cuál es la relación entre las leyes sobre las mujeres y el poder del Estado? 
(1996, p. 301).

La siguientes preguntas, entonces, serían ¿qué piensan las mujeres sobre los espacios pú-
blicos?, ¿desean hacerse visibles dentro de ese escenario?, ¿desean realmente aparecen 
y ser protagonistas dentro de ese escenario?, ¿cómo viven su condición de mujeres dentro 
de los espacios públicos y privaos? Pareciera que damos por sentado que las respuestas 
son afirmativas, pero los matices son ineludibles y necesarios para pensar cómo se pien-
san las mujeres en la Ciudad de México. Cómo viven su condición de mujer. Y, en todo 
caso, si no desean hacerse visibles, ¿cuáles son las causas por las que prefieren el anoni-
mato? ¿Hay en ello un habitus que genera condicionantes estructurantes y estructurales de 
aceptación, de resignación?, ¿un habitus que soporta ciertas representaciones sobre las 
mujeres en los espacios públicos?

El habitus, según Bourdieu (1980), es un sistema de disposiciones duraderas que 
funcionan como esquemas de clasificación para orientar las valoraciones, percepciones y 
acciones de los sujetos. Constituye también un conjunto de estructuras tanto estructuradas 
como estructurantes. Lo primero, porque implica el proceso mediante el cual los sujetos in-
teriorizan lo social; lo segundo, porque funcionan como principio generador y estructurante 
de prácticas y representaciones (Rizo, 2006).

Así, las relaciones de los sujetos sociales e históricos situados en un espacio social 
y las estructuras que los conforman y los forman se objetivan en las prácticas sociales y 
culturales, en los acuerdos explícitos o tácitos, en la puesta en escena de los habitus, que 
para Marta Rizo (2006) sería la cultura incorporada, dispositivos que internalizan y raciona-
lizan los individuos, incluso ciertas prácticas y representaciones.
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Representar el espacio, por lo tanto, pasa por el reconcomiendo de una estructura 
social que legitiman los actores sociales a partir de formas de ver y ser visto; de precon-
cepciones que posibilitan el intercambio, las relaciones sociales y un orden más o menos 
estable de cómo debe ser “su mundo”. En el libro El mundo de las mujeres, Alan Touraine 
afirma que “la mujer se constituye en sujeto, es decir, en voluntad de sí, a través de la 
distancia que se permite abrir entre el cuerpo y el pensamiento o el sueño del cuerpo. Por 
eso la sexualidad ocupa un lugar tan central en la experiencia que la mujeres tienen de sí 
mismas”. Pero agrega que, a diferencia de los hombres, las mujeres viven una relación más 
profunda consigo mismas y con las fuerzas de la vida y la muerte, y son, en su mayoría, 
conscientes de que su destino personal y colectivo se juega en la vida privada, que por ese 
motivo su destino también se articula en un espacio público, incluso político.

Repensar las categorías fuera de los clichés y de lenguajes gastados desde el feminis-
mo es el reto. La idea es intentar establecer puntos de referencia desde la cotidianidad de ser 
mujer, que involucra además representaciones sobre el ser y el estar, e incluso coincidencias 
entre estos dos verbos. El equilibrio entre escapar de las victimizaciones tan trilladas, pero a 
la vez retomarlas en el sentido más amplio de la construcción de sentidos colectivos, implica 
preguntar más sobre cómo se definen, sienten y qué sienten en determinadas circunstancias 
las mujeres, en el ámbito más emocional, sobre el uso de los espacios tanto públicos como 
privados. Esto puede ayudar a comprender mejor la relación mujeres-espacio público. 

La labor es sacar del anonimato —que no supone forzarlas a ser visibles, sino ejer-
cer su plena ciudadanía— a un grupo social que se reivindica a diario desde los discursos, 
pero cuyos comportamientos nunca han dejado de evaluarse desde una cultura profunda 
e históricamente masculinizada y desde el discurso tan ad hoc para la victimización. El reto 
ya no gira en torno a obtener un espacio en la esfera pública, sino en dejar de ser invisibles 
en esos espacios.

La interrogante que ha de orientar esta labor debe ser qué implica ser mujeres en lo 
público, en el espacio público y político, y cuáles son los retos cotidianos que enfrentamos, 
las construcciones históricas que reproducimos y cómo nos retan, interpelan o nos exclu-
yen e incluyen los espacios públicos —desde sus diseños— por los que cotidianamente 
circulamos, usamos, nos apropiamos y rechazamos.
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