
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acoso sexual contra mujeres  
en el transporte público 
Caso TransMilenio  
Bogotá D.C. 2017   

  

Producción: Equipo Sistema Violeta - 2017 

Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y 

Acceso a la Justicia  - Secretaría Distrital de la Mujer 

INFORME 2 



 

 

Tabla de Contenido   

Presentación 

A. Introducción 

B. Marco Conceptual 

C. Diseño Metodológico  

1. Fases 

a. Exploración 

b. Construcción del marco conceptual y metodológico 

c. Recolección y organización de información 

d. Sistematización, triangulación y análisis de la información 

e. Presentación del documento 

2. Métodos de recolección de información  

a. Método cualitativo 

b. Método cuantitativo 

3. Técnicas de recolección de información 

a. Análisis documental 

b. Grupos focales 

c. Entrevistas semiestructuradas 

d. Encuestas (sondeo) 

D. Categorías de análisis   

1. Acoso contra las mujeres en TransMilenio y sus alrededores  

a. Caracterización del acoso sexual 

2. Percepción de inseguridad  

a. Factores desencadenantes de inseguridad 

b. Situaciones concretas de inseguridad 

E. Recomendaciones 

F. Conclusiones 

Referencias y Bibliografía   
 



 

Acoso Sexual contra mujeres en TransMilenio 

Bogotá D.C. 

 

Presentación 

 

La Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer) es un organismo del sector central, 

creada mediante Acuerdo Distrital 490 de 2012, con autonomía administrativa y 

financiera, que tiene por objeto “liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar las 

etapas del diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas para las mujeres, a través de la coordinación intra e intersectorial, 

territorial y poblacional de estas políticas públicas, así como de los planes, 

programas y proyectos que le corresponda para el reconocimiento, garantía y 

restitución de los derechos y el fenómeno de las capacidades y oportunidades de 

las mujeres”. 

 

Por ello, para la entidad es perentoria la formulación de proyectos y programas que 

contribuyan a la eliminación de todas las formas de violencias en contra de las 

mujeres y buscar procesos de cooperación interinstitucional para avanzar en la 

garantía de sus derechos, tal como está estipulado en los literales a, f, h y m del 

artículo 5° del referido Acuerdo, así: 

 

a. Actuar como ente rector del Sector Mujeres en el Distrito Capital 

y, en especial, liderar y orientar, mediante las directrices del alcalde 

o alcaldesa Mayor y de los Consejos Superiores de la 

Administración Distrital, las etapas de diseño, formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas generales, 

estrategias, planes, programas, y proyectos del sector. (…) 

f. Diseñar, coordinar, implementar, ejecutar y hacer seguimiento a 

las políticas de promoción, prevención, atención e incorporación en 



 

planes, programas y proyectos y su articulación en el nivel local y 

distrital, así como procesos de sensibilización, formación y 

capacitación para las mujeres. (…) 

h. Gestionar, en coordinación con las instancias distritales 

competentes, la cooperación técnica y económica que permita 

avanzar en la construcción de una ciudad democrática e incluyente 

para todas y todos y la implementación de una política pública 

integral para las mujeres y para el ejercicio real y efectivo de sus 

derechos y garantías constitucionales y legales. 

m. Impulsar acciones tendientes a la eliminación de toda forma de 

violencia y discriminación contra la mujer (…) 

 

En la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de la Mujer establecida en 

el Decreto Distrital 428 de 2013, se definen como funciones de la Dirección de 

Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, entre otras: 

 

- Implementar según los lineamientos del Despacho, conjuntamente 

con la Secretaría Distrital de Gobierno y demás entidades 

competentes, las acciones necesarias para garantizar la 

incorporación del enfoque de derechos de las mujeres en el Sistema 

Distrital de Justicia. 

-  Diseñar e implementar estrategias y acciones dirigidas a 

garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. 

- Diseñar estrategias que propendan por la superación de los 

obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la 

administración de la justicia en el Distrito Capital. 

- Dirigir e implementar acciones para la prevención, atención, y 

protección integral a las mujeres víctimas de violencias. 



 

- Implementar acciones tendientes a la prevención, atención y 

restablecimiento de los derechos vulnerados a las mujeres en el 

contexto del conflicto armado que afronta nuestro país. 

 

En consideración del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y de 

las competencias de la Dirección, la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencias Contra las Mujeres, ratificada por el Estado 

colombiano mediante la Ley 248 de 1995, definió la violencia contra la mujer como 

“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado”. 

 

Asimismo, en Colombia rige la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación 

contra las mujeres, dispuso la atención, prevención y sanción de la violencia contra 

las mujeres. Por su parte, el Distrito Capital cuenta con el Acuerdo 677 de 2017, 

mediante el cual el Concejo de Bogotá ordenó la creación del Sistema Distrital de 

Registro e Información Integral de Violencia de Género -Violeta-, que dentro de 

sus compromisos tiene el de producir estudios y documentos relacionados con las 

situaciones de violencias contra las mujeres en el Distrito Capital. 

 

En ese marco legal y misional, la Secretaría Distrital de la Mujer se sumó a finales 

de 2016 al programa “Ciudades Seguras para las Mujeres”, de ONU Mujeres, con 

el fin de construir un proyecto estratégico de cooperación cuyo objetivo es 

“Desarrollar, probar y difundir modelos de actuación para prevenir y reducir la 

violencia y el acoso sexual contra mujeres y niñas en espacios públicos urbanos 

para que la ciudad sea un espacio de oportunidades y seguro para ellas”. 

 



 

Este programa, que tiene más de 40 años de trabajo comunitario y activismo 

feminista para mejorar la seguridad de las mujeres y las niñas en los espacios 

públicos, ha articulado acciones a escala mundial con socios estratégicos para 

hacer de las comunidades un lugar seguro para todas las personas. Es así como en 

el año 2010, tras previo impulso dado por la UNIFEM en América Latina, con el 

apoyo de la cooperación internacional española, se implementó un programa piloto 

para prevenir la violencia y el acoso sexual en los espacios públicos en cinco 

ciudades: El Cairo, Nueva Delhi, Kigali, Port Moresby y Quito. 

 

Hoy, hacen parte de esa iniciativa El Cairo (Egipto), Nueva Delhi (India), Kigali 

(Ruanda), Port Moresby (Papúa Nueva Guinea), Quito (Ecuador), Beirut (Líbano), 

Dushanbe (Tayikistán), Metro Manila (Filipinas), Marrakech (Marruecos), Nairobi 

(Kenia), Río de Janeiro (Brasil), San José (Costa Rica), Tegucigalpa (Honduras), 

Ciudad de México (México), Rabat (Marruecos), Dublín (Irlanda), Winnipeg 

(Canadá), Sakai (Japón), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Reikiavik (Islandia), Nueva 

York (Estados Unidos), Ho chi Minh (Vietnam) y por Colombia, Medellín, 

Villavicencio, Cali, Popayán y Bogotá,  

 

Aunque la ciudad de Bogotá tuvo una primera versión hace aproximadamente 10 

años, es en 2016, ya siendo la SDMujer la instancia de género de la ciudad, cuando 

surge nuevamente el interés de adherirse al proceso; para ello, se cumplieron varios 

pasos, entre los cuales figuran: 

 

a) Trabajo conjunto con ONU Mujeres para adhesión al pacto HeForShe (segundo 

trimestre de 2016).  

b) Adhesión oficial del gabinete distrital al pacto HeForShe (septiembre de 2016). 

c) Envío de cartas de interés y documentos soporte para vincularse a la iniciativa 

global de Ciudades Seguras, por parte del Alcalde Mayor de Bogotá a través de 



 

la SDMujer, a la representante de ONU Mujeres para Colombia (noviembre de 

2016). 

d) Aceptación de Bogotá en la iniciativa (noviembre de 2016). 

e) Formalización de la adhesión a la iniciativa Programa Insignia Global “Ciudades 

y Espacios Seguros”, escenario que tuvo lugar el sábado 25 de febrero de 2017 

en la ciudad de México. 

 

De esta manera, Bogotá entró a ser parte del Programa y se inició un nuevo reto de 

carácter internacional.  

 

En la formulación del programa de Ciudades Seguras en Bogotá, se determinó la 

necesidad de avanzar en la elaboración de un estudio exploratorio que permitiera 

una identificación de las situaciones y las percepciones de violencias contra las 

mujeres en el espacio público y el sistema de transporte masivo, con el fin de diseñar 

un modelo de acción que responda a las necesidades de las ciudadanas en materia 

de prevención y reducción de las violencias contra ellas, en un plazo de tres años. 

El presente documento da cuenta del proceso de elaboración de ese estudio 

exploratorio y sus principales resultados. 

 

Con este programa, se pretende contribuir a la reducción de la violencia y el acoso 

sexual contra mujeres y niñas en la ciudad, a que éstas se sientan más seguras, 

disminuyan el miedo y puedan disfrutar de los espacios públicos y gocen del 

derecho a la ciudad en igualdad de condiciones, con lo cual se le está aportando a 

la meta del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. 2016-2020 de “Operar el 

sistema integrado de medición oficial de violencias contra las mujeres en el DC, 

proyecto de inversión 1068 “Bogotá territorio seguro y sin violencia contra las 

mujeres”. Este proyecto busca desarrollar las apuestas contenidas en dicho Plan, 

en su tercer pilar, denominado “Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana”, 

cuyo Programa 4.3.2. “Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres 



 

Víctimas de Violencias - SOFIA” incluye los proyectos estratégicos: “Bogotá mejor 

sin violencia contra las mujeres” y “Bogotá territorio seguro para las mujeres”. 

 

Entre los retos de la Secretaría Distrital de la Mujer, está el de generar conocimiento 

sobre la experiencia de las mujeres en el espacio público, ya que es allí donde 

transcurren un conjunto de situaciones de discriminación, violencia y marginación 

que afectan el ejercicio de su ciudadanía y sus derechos humanos. Para transformar 

este fenómeno, se debe considerar un estudio de la experiencia ciudadana de las 

mujeres, es decir, la experiencia diferencial sobre el uso que hacen ellas de la 

ciudad, cómo se apropian del espacio público y las características particulares de 

su relacionamiento con este. 

 

 

  



 

A. Introducción 

 

La ocurrencia sistemática de hechos de violencia contra las mujeres en el espacio 

público constituye una circunstancia particular que afecta la seguridad (y la 

percepción de la misma) y la movilidad de las mujeres de Bogotá, lo que conlleva 

restricciones al ejercicio de la ciudadanía, así como al uso y la apropiación de la 

ciudad (Plan de Desarrollo 2016-2020, p. 265). Estas violencias tienen su expresión 

en el acoso sexual del que son víctimas las mujeres que utilizan el transporte 

público, el cual se caracteriza por el uso del poder físico de hombres sobre mujeres 

o la agresión verbal, la representación del cuerpo de las mujeres como objeto y la 

tolerancia social de transeúntes o pasajeros frente a estos hechos. 

 

El acoso (específicamente el sexual) es una forma de violencia contra las mujeres 

que devela la presencia sistemática de estas violencias en la sociedad. Este tipo de 

violencia, y otra clase de agresiones que experimentan las mujeres en el espacio 

público, lejos de constituirse en eventos aislados, se muestran como actos 

reiterados y de elevado contenido social destinados a sostener la posición de 

dominación masculina y de subordinación de las mujeres. 

 

Por tal motivo, la Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la Justicia ha 

estimado necesario realizar un estudio exploratorio en el Sistema Transmilenio, con 

el apoyo de la Dirección de Gestión de Conocimiento, en cumplimiento del Plan de 

Desarrollo mencionado y del compromiso con el programa de Ciudades Seguras de 

ONU Mujeres, en respuesta a esta situación, que permita construir estrategias de 

prevención y articulación interinstitucional para avanzar en la implementación del 

Programa Ciudades Seguras para las Mujeres de Bogotá, en el marco del Sistema 

Integrado de Medición Oficial de las Violencias Contra las Mujeres. 

 

 



 

Objetivos 

 

Este documento tiene como objetivo general el de presentar un estudio exploratorio 

sobre las expresiones del acoso sexual en el transporte público, específicamente 

en Transmilenio, como forma de violencia contra las mujeres, para generar 

propuestas de intervención y recomendaciones de política pública inscritas en el 

programa Ciudades Seguras. 

 

Para ello, se buscó identificar y recolectar información que propone una 

caracterización del acoso sexual y analizar las expresiones del acoso sexual en el 

transporte público contra mujeres en Bogotá, que deriven en propuestas y 

recomendaciones que, además, consideren las acciones que ya se han realizado. 

 

El estudio inicia con la presentación del marco conceptual sobre el cual se realizó 

la recolección de la información, que está basado en los aspectos generales del 

Plan de Desarrollo “Bogotá, Mejor para Todos” y sobre los elementos esenciales del 

programa de Ciudades Seguras, además de las bases que se encuentran en 

algunas leyes y decretos. 

 

El documento continúa con la exposición del diseño metodológico, en el que se 

presentan las diferentes herramientas utilizadas para la recolección de información 

y finaliza con la forma en la que se realizó el análisis de la información. Para esto 

se diseñaron tres categorías de análisis, cada una de ellas con una variable de 

indagación específica. Los resultados de cada variable componen cada uno de los 

capítulos del documento y el aparte de las recomendaciones. Por último, se 

encuentran las conclusiones, que contienen las hipótesis resultantes de esta 

investigación. 

 



 

Cabe destacar que, por límites de tiempo –un mes y medio, tanto para diseño de la 

investigación como para recolección, sistematización y análisis de la información–, 

este estudio permite obtener resultados que pueden considerarse como unas 

hipótesis muy sólidas sobre las cuales se tendría que realizar una segunda fase que 

desarrolle el tema con más profundidad y las compruebe. 

 

El cronograma completo sobre el que se ciñó el estudio fue el siguiente. 

 

 

 

  

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Elaboración propuesta de cronograma Consultora 15-nov

Elaboración propuesta tabla de 

contenido
Consultora 15-nov

Elaboración formatos para mapeo 

documental, estadístico y de actores 

relevantes

Cuantitativa/cualitativa
Mapeo de actores y 

documental y estadístico
Consultora 15-nov

Reunión de coordinación para 

definición líneas de acción para 

desarrollo de estudio

Todas 15-nov

Construcción de mapeo con base en 

fuentes primarias y secundarias de 

información

Cuantitativa/cualitativa
Mapeo de actores y 

documental y estadístico
Todas 15-nov

Reunión de coordinación para revisar 

el mapeo de actores y documental y 

estadístico y precisar herramientas 

metodológicas

Todas 17-nov

Elaboración de diagnóstico inicial con 

base en información documental y 

estadística 

Cuantitativa/cualitativa

Recolección 

información/Análisis de 

datos 

Todas

Construcción de herramientas 

metodológicas
Por definir Consultora 22-nov

Diseño de documento sistematización 

herramienta metodológica
Por definir Consultora 30-nov

Reunión seguimiento y coordinación 

(presentación avance)
1-dic

Aplicación herramientas 

metodológicas
8-dic

Sistematización metodologías 15-dic

Consolidación, organización y 

análisis de información
23-dic

Elaboración de documento final Elaboración documento 30-dic

Responsables
Diciembre

15-30-nov
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B. MARCO CONCEPTUAL 

 

Los siguientes conceptos fueron construidos con base en documentos 

gubernamentales y de análisis teóricos, en estudios realizados en otras ciudades 

del programa de Ciudades Seguras y en diagnósticos locales sobre temas 

poblacionales en general y, específicamente, en temas de movilidad. 

 

Estos conceptos son el soporte sobre el cual se construyeron las categorías de 

análisis y las variables de indagación y tuvieron en cuenta que el tema principal es 

el acoso sexual contra las mujeres en el Transmilenio. 

 

 

 

Desde una perspectiva muy general, el primer concepto con el que se trabajó es el 

de “seguridad humana”. Se entiende como aquello que se ocupa de comprender las 

restricciones que viven las personas –las mujeres en este caso– y que impiden que 

ejerzan sus libertades, lo cual desencadena en posibles privaciones, en miedo a 

habitar la ciudad y sus diferentes espacios, específicamente en Transmilenio, y en 

el desarrollo poco a poco de infinidad de obstáculos que impiden su autonomía y 

participación en condiciones igualitarias. 



 

 

Subyacente a la seguridad humana se encuentra la violencia de género. Las 

Naciones Unidas señalan que la expresión es utilizada “Para distinguir la violencia 

común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género” 

(United Nations High Commissioner for Refugees, 2003). 

 

En Colombia, a partir de la Ley 1257 de 2008, se define como violencia contra las 

mujeres “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien 

sea que se presente en el ámbito público o en el privado”. 

 

Una de las formas más frecuentes de esa violencia de género es el “acoso sexual”. 

El término surge en los Estados Unidos durante la década de los setenta, como una 

de las primeras acciones feministas y con la intención de darle un nombre a los 

abusos que sufrían las mujeres en el trabajo. Patricia Gaytán Sánchez (2009) 

menciona que, según Catherine MacKinnon, en ese entonces no se tenía un nombre 

para poder referirse a las experiencias de violencia, por lo que se intentó dar una 

tipificación jurídica; así, Gaytán (2009, p. 33), citando a otras autoras, señala que el 

acoso sexual se empezó a definir como: 

 

Conductas masculinas que no son solicitadas ni recíprocas, que 

reafirman el rol sexual de la mujer por encima de su función como 

trabajadora. Estas conductas pueden ser alguna o todas las 

siguientes: miradas insistentes, comentarios o tocamientos en el 

cuerpo de una mujer; solicitar el consentimiento de alguien para 

comprometerse en una conducta sexual; proposiciones de citas que 

no son bienvenidas; peticiones de tener relaciones sexuales; y la 

violación. 



 

 

Una imposición no deseada de requerimientos sexuales en el 

contexto de una relación desigual de poder, este último derivado de 

la posibilidad de dar beneficios e imponer privaciones, además de 

la carencia de reciprocidad de quien recibe los acercamientos 

sexuales. 

 

Y agrega la autora a renglón seguido: “Sin embargo, en el transcurso del tiempo y 

con su uso, se han observado las deficiencias de estas primeras definiciones: que 

se restringen sólo a algunas formas en las que ocurre el acoso sexual (Gaytán, 

2009, p. 33). 

 

Ahora bien, para definir mejor el acoso sexual, se le fijaron como límites los lugares 

públicos. La misma Patricia Gaytán Sánchez, quien aborda el tema desde la 

sociología, establece que el acoso sexual en espacios públicos es: 

 

[Una] Interacción focalizada entre personas que no se conocen 

entre sí, cuyo marco y significados tienen un contenido alusivo a la 

sexualidad. En esta interacción, la actuación de al menos uno de 

los participantes puede consistir en acciones expresivas o verbales, 

toqueteos, contacto físico, exhibicionismo, entre otras, que no son 

autorizados ni correspondidos, que generan un entorno social hostil 

y tienen consecuencias negativas para quien las recibe (2009, p. 

16). 

 

Otra de las categorías de análisis es la de “percepción de inseguridad”. Marco 

Córdova Montúfar señala sobre el tema: 

 



 

La percepción de inseguridad, en tanto genera la construcción de 

un imaginario social que va definiendo una serie de pautas 

culturales y estrategias políticas enmarcadas en un contexto 

específico, necesariamente tiene que ser contextualizada alrededor 

de la relación entre el ser humano y su entorno, esto es el espacio 

urbano y concretamente la ciudad en su sentido más amplio. 

Entendiendo, por supuesto, que esta es una relación que se inscribe 

en un proceso dialéctico, es decir, al mismo tiempo que las 

características espaciales de la ciudad condicionan la dinámica 

social, esta configuración en última instancia es el resultado de la 

praxis social que contiene (Córdova, 2007, p. 1). 

… 

La percepción de inseguridad no necesariamente tiene una 

correlación directa con los niveles de victimización real, y que son 

un conjunto de factores sistémicos propios de la dinámica social los 

que en última instancia determinan las características e intensidad 

de los imaginarios de la inseguridad (Córdova, 2007, p. 6). 

 

El concepto de “seguridad humana” tiene muchos más aspectos a los cuales 

referirse, al igual que los de “violencia de género” y “acoso sexual”, pero, en aras de 

limitar la investigación y ajustarla a los tiempos establecidos, se focalizaron en los 

elementos centrales y aplicables al transporte público masivo, objeto del estudio.  



 

C. Diseño Metodológico 

 

Dada la importancia de explorar las expresiones del acoso sexual en el transporte 

público como forma de violencia contra las mujeres, para producir propuestas de 

intervención y recomendaciones de política pública en el ámbito del programa 

Ciudades Seguras, se presenta una metodología integral que abordará técnicas 

cuantitativas y cualitativas para obtener información de distintas fuentes. 

 

El diseño metodológico tomó también como base los documentos sobre 

metodologías cuantitativas y cualitativas del programa Ella se Mueve Segura, en los 

cuales se precisa: 

 

Las metodologías cuantitativas nos permiten conocer la magnitud 

de un fenómeno en cualquier contexto social. A través del análisis 

numérico y elaboración de hipótesis causales, se busca realizar un 

análisis que pueda ser replicado y extendido a toda la población. 

 

Los estudios cualitativos se enmarcan dentro del paradigma 

metodológico interpretativo y recuperan la perspectiva del actor. 

Permiten indagar sobre los significados y representaciones de los 

propios actores sociales, facilitando la descripción profunda de las 

dimensiones del fenómeno y las especificidades de los sujetos y 

grupos, indagando sobre sus experiencias personales, 

potencialidades, restricciones y obstáculos. De esta forma, el 

enfoque cualitativo habilita el estudio de la movilidad urbana, 

incorporando la diversidad de problemáticas y necesidades de 

mujeres y varones que se mueven de manera diaria en la ciudad. 

Permite profundizar en las especificidades de las experiencias, lo 

cual resulta difícil de abordar desde una visión más general, 



 

promoviendo así la reflexión sobre soluciones y medidas más 

efectivas y enfocadas (CAF). 

 

También, la metodología incluye fases del proceso investigativo y describe 

herramientas de recolección, organización, triangulación y análisis de información. 

 

1. FASES 

 

La identificación y el análisis de las expresiones del acoso sexual en el transporte 

público como forma de violencia contra las mujeres requiere de rigurosidad en los 

distintos momentos del proceso investigativo, los cuales se sintetizan de la siguiente 

manera: 

 

 

 

a. Exploración 

 

En esta fase inicial, se precisó el alcance de la investigación; para ello, se consideró 

que los resultados del estudio son un insumo para que la Secretaría Distrital de la 

Mujer desarrolle intervenciones oportunas dirigidas a construir una ciudad más 

segura para mujeres y niñas en el espacio público, así como también contribuir al 

cumplimiento de la meta Operar un sistema integrado de medición oficial de las 

violencias contra las mujeres en el D.C (VIOLETA). 

 

De igual manera, en esta fase se elaboró un inventario-mapeo de información que 

permitió situarse en la existente e identificar la inexistente sobre el tema, como 

insumo para la siguiente fase. 

 

 



 

b. Construcción del marco conceptual y metodológico 

 

Tal y como se indicó en el apartado del marco conceptual, este se elaboró sobre 

seguridad humana, violencia de género, acoso sexual, acoso sexual en el espacio 

público y percepción de inseguridad. 

 

c. Recolección y organización de información 

 

Se diseñaron herramientas de carácter cuantitativo y cualitativo para recolectar la 

información mediante el análisis de datos obtenidos de diversos tipos de fuentes a 

través de técnicas que permiten la obtención de información en corto tiempo, sin 

perder de vista la rigurosidad en el tratamiento de la información. 

 

d. Sistematización, triangulación y análisis de la información 

 

Para sistematizar, triangular y analizar la información recolectada, se diseñó una 

matriz de vaciado de información por categorías y subcategorías, con la cual se 

organizó, sistematizó y analizó la información. La matriz está estructurada de tal 

forma que se puede hacer una lectura según categorías y técnica de recolección, 

con el fin de facilitar su lectura y análisis (anexo 1: Matriz de sistematización y 

análisis de información). 

 

e. Presentación del documento 

 

Se refiere a la elaboración del presente documento, que contiene los resultados del 

estudio realizado, las conclusiones y las recomendaciones sobre el acoso sexual 

contra las mujeres en Transmilenio. Esta es una herramienta para la Secretaría 

Distrital de Mujer y los demás sectores responsables de asegurar una vida libre de 



 

violencias contra las mujeres, en particular en el espacio público, por lo cual será 

presentado a las instancias pertinentes. 

 

2. Métodos de recolección de información  

 

a. Método cualitativo 

 

Involucrar métodos y técnicas cualitativas en estudios que caracterizan aspectos 

del comportamiento social se debe a la necesidad de tener perspectivas críticas: 

“En efecto, los métodos cualitativos se adecúan perfectamente al buscar la 

comprensión, más que la predicción, o si se prefiere, al pretender dar cuenta de la 

realidad social, comprender cuál es su naturaleza, más que explicarla” (Íñiguez, 

1999, p. 110). 

 

Por el carácter de la investigación, se diseñó una metodología que combina varios 

métodos y técnicas de indagación y que dieron como resultado un panorama para 

la caracterización del acoso sexual contra las mujeres en Transmilenio. 

 

Las metodologías cualitativas permiten contextualizar y explicar los resultados 

cuantitativos, aterrizan las guías teóricas y garantizan la participación de los 

diferentes actores: “En este sentido, la valoración del punto de vista de la gente, del 

sentido común, en sí mismo, no es incompatible con la aplicación del elemento más 

importante que la práctica científica nos ha proporcionado: la teoría” (Íñiguez, 1999, 

p. 110), en este caso, los lineamientos de la política pública para las mujeres de la 

capital. 

 

Este método estará en constante diálogo con el método del análisis de discurso, en 

el que “el discurso es el centro de la información en tanto el uso del lenguaje en la 

comunicación entre actores se da en un contexto social determinado” (Íñiguez, 



 

1999, p. 110). El análisis de discurso utiliza cualquier fuente de datos textuales como 

la entrevista, los grupos focales y las técnicas documentales. Se debe resaltar que 

no se realizó un análisis crítico de los diversos discursos sino descriptivo, es decir, 

tanto los escritos como los hablados se analizaron bajo las categorías ya expuestas 

a partir de la descripción, puesto que el objetivo del estudio está limitado a mostrar 

situaciones que permiten caracterizar el acoso sexual contra las mujeres y 

considera, además, los límites de tiempo del estudio. 

 

b. Método cuantitativo 

 

La utilización de métodos cuantitativos permite, como su nombre lo indica, 

cuantificar aspectos de una determinada población, para determinar una situación 

inicial y su progreso o cambio, a partir de las intervenciones proyectadas. La 

medición se basa en técnicas que establecen los cambios a través de indicadores 

numéricos. Los procesos cuantitativos facilitan, entre otros aspectos, establecer el 

grado de éxito de los objetivos propuestos y la conveniencia y la eficacia de los 

programas que se miden. 

 

En general, estos son usados para la valorización de logros de resultados o efectos 

de los proyectos. La información para los métodos cuantitativos se obtiene de los 

registros de la ejecución, operación y utilización del proyecto y archivos y datos 

estadísticos de las organizaciones relacionadas de alguna manera al proyecto, así 

como los del trabajo de campo. Si esa información pudiera ser recolectada y 

analizada estadísticamente con rigurosidad, las conclusiones podrían ser 

relativamente sencillas de generalizar, pero usualmente la recopilación de la 

información es una actividad que requiere una enorme cantidad de recursos; 

asimismo, se debe considerar que los números por sí solos no dicen mucho sobre 

los factores detrás de los hallazgos. 

 



 

3. Técnicas de recolección de información  

 

A continuación, se presentan las técnicas de recolección de información utilizadas 

para desarrollar las categorías de análisis y las variables de indagación y que están 

ligadas a métodos cualitativos y cuantitativos. 

 

 

 

a. Análisis documental 

 

La investigación social basada en documentos se dedica a reunir, seleccionar y 

analizar datos que están en forma de “documentos” producidos por la sociedad para 

estudiar un fenómeno determinado. También se conoce como investigación basada 

en fuentes secundarias. Con esta estrategia metodológica, se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas usando para ello diferentes 

tipos de documentos en los que se indaga, interpreta y presenta datos e información 

sobre un tema determinado, para lo cual se utilizan métodos e instrumentos que 

tienen como finalidad obtener resultados que pueden ser base para el desarrollo de 

la creación científica. 

 

El estudio de informes técnicos, documentos de política, proyectos de inversión, 

informes de gestión y demás documentación que se ha producido en el marco de 



 

un programa que se quiere medir es fundamental para la comparación entre lo que 

se informa y lo que se realiza en realidad y cuáles son estos posibles abismos o 

cercanías. Las fuentes secundarias son aquellas que “contienen datos o 

informaciones reelaborados o sintetizados (…)” (Buonocore, 1980, p. 229), son 

textos basados en fuentes primarias e implican generalización, análisis, síntesis, 

interpretación o evaluación. 

 

Los documentos con datos útiles para satisfacer una necesidad de información son 

una fuente válida para la construcción de conocimiento; existen varios tipos de 

documentos, los cuales se distribuyen, según sus características, en fuentes 

primarias y secundarias de información; estas características pueden ser: grado, 

tipo, formato, canal y cobertura. 

 

Como parte del proceso de investigación, se hizo necesario identificar, seleccionar 

y organizar las fuentes de información adecuadas, por lo cual, para la recolección 

de información a través de fuentes primarias y secundarias, se realizó en un primero 

momento un inventario de documentos que permitiera identificar la información 

existente que diera cuenta de la problemática de acoso sexual a mujeres en el 

transporte público. 

 

El análisis documental fue realizado con el fin de construir el marco conceptual del 

estudio exploratorio. En el inventario de documentos, que se presenta en las 

referencias de este estudio, se tuvieron en cuenta: 

 

- Informes técnicos 

- Documentos de política pública sobre eliminación de violencias contra las 

mujeres y seguridad ciudadana 

- Libros 

- Notas de prensa 



 

- Artículos  

- Estudios e investigaciones previas 

- Demás documentación que se hubiera generado sobre acoso sexual a mujeres. 

 

b. Grupos focales 

 

Es una técnica usada en mercadotecnia e investigación social en la que se reúne 

un pequeño número de personas que son guiadas por una moderadora y que se 

encuentran en un ambiente controlado; cuenta con la presencia de una persona 

observadora que consigna todas las actitudes de los participantes y una persona 

relatora que recoge lo dicho en la sesión. A través de preguntas y respuestas, se 

recoge la información pertinente: “La técnica de grupos focales es un espacio de 

opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto 

explicaciones para obtener datos cualitativos” (Hamui y Varela, 2013, p. 56). 

 

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal 

abierta y estructurada, en la que se procura que un grupo de individuos 

seleccionados por investigadores discutan y elaboren, a partir de la experiencia 

personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación, por ejemplo, 

una detección de necesidades de capacitación. 

 

Si se logra generar un ambiente adecuado y se controlan las variables necesarias, 

se obtiene información valiosa tanto del contexto, las relaciones y los actores 

directamente involucrados en la temática en estudio (Educarchile). 

 

Para este estudio, el grupo focal se reunió durante tres horas; se trabajó en dos 

subgrupos, cada uno apoyado por una persona moderadora y una relatora y fue 

liderado por una facilitadora, quien orientó el taller. Cada rol contó con una guía que 

le permitió comprender la ruta a seguir (anexo 2: Guías para los grupos focales). 



 

 

En el subgrupo 1, se identificaron las situaciones que son o no consideradas acoso 

sexual, con el fin de dar cumplimiento al objetivo específico 1 de este estudio. En el 

subgrupo 2 se determinaron los elementos que agudizan el riesgo y la percepción 

de inseguridad de las mujeres en el transporte público: lugares, horas, etc. Posterior 

a la habitual plenaria de los grupos, cada uno de los actores participantes recogió 

las recomendaciones para la construcción de una ciudad más segura en el espacio 

público. Se realizó un grupo focal con 13 usuarias de Transmilenio que, además, se 

encontraban desarrollando un proceso de difusión de la oferta distrital de atención 

de violencias en Transmilenio y un grupo focal con tres usuarios de este tipo de 

transporte público (anexo 2: Guías para los grupos focales). 

 

También se anexan las fotografías y los audios de los grupos focales (anexo 3: 

Fotos y audios de los grupos focales) 

 

c. Entrevistas semiestructuradas 

 

Técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre 

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de las personas informantes en 

relación con la situación que se está́ estudiando; por tanto, añade la perspectiva 

interna para interpretar la realidad, desde la percepción del mismo sujeto expresada 

con sus palabras. 

 

Una entrevista es una herramienta que permite, mediante preguntas puntuales, 

indagar sobre un tema específico a través de una conversación entre dos personas, 

una que pregunta e interpela y la otra que responde y comenta. La entrevista es 

“una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. Como 

técnica de recolección de datos, está fuertemente influenciada por las 

características personales del entrevistador” (Denzin y Lincoln, 2005, p. 643). En 



 

síntesis, es una técnica de tipo cualitativo que permite recoger información profunda 

y amplia que parte del conocimiento y la experiencia de la persona entrevistada y 

que se caracteriza por la flexibilidad en la interacción personal entre entrevistada y 

entrevistadora y porque posibilita obtener la perspectiva de las entrevistadas con 

relación al fenómeno social explorado. 

 

Se realizaron siete entrevistas a los siguientes actores: 

 Dos personas expertas en seguridad, una de la parte institucional y otra de 

organizaciones civiles. 

 Tres expertas en movilidad, dos de la parte institucional y otra de organizaciones 

civiles. 

 Dos expertas en violencia de género, una de la parte institucional y otra de 

organizaciones civiles. 

 

El estudio reserva los datos de las personas entrevistadas; de esta manera sus 

testimonios se presentan de una manera desprevenida e imparcial. 

 

Para la selección de los siete actores claves que fueron entrevistados, se elaboró 

previamente un mapa de actores para identificar a las posibles personas 

entrevistadas, caracterizadas por su experticia y profundos conocimientos directos 

e indirectos sobre las categorías conceptuales abordadas en este estudio 

exploratorio. Además, se contó con una guía semiestructurada con las preguntas 

que se realizaron (anexo 4: Guías para las entrevistas). También se anexan los 

audios de las entrevistas (anexo 5: Audios de las entrevistas). 

 

Además del tema del acoso sexual en el transporte público, y específicamente en 

Transmilenio, también se preguntó por la percepción acerca del acoso como delito 

tipificado, la denuncia como un aspecto a tener en cuenta, las maneras de 



 

defenderse contra este tipo de hechos, la percepción de seguridad y, por último, se 

solicitaron sugerencias y recomendaciones. 

 

d. Encuestas (sondeo) 

 

Las encuestas son un instrumento de investigación vinculado en general al análisis 

cuantitativo de un fenómeno, en el que se plantean mayoritariamente preguntas 

cerradas, es decir, con opciones de respuestas predeterminadas. Es posible 

incorporar preguntas abiertas con un espacio limitado para responderlas, pero por 

lo general son menos utilizadas. 

 

Dado que las encuestas permiten recoger mayor cantidad de información que una 

entrevista, aunque con menor profundidad, para este estudio, con esta técnica se 

identificaron generalidades de las expresiones del acoso sexual como forma de 

violencia contra las mujeres en el Transmilenio. 

 

Para este caso, se realizó un sondeo, vale decir, una encuesta por muestreo no 

probabilístico. Un sondeo es una herramienta de medición que permite acercarse a 

un tema específico y obtener un panorama general en un determinado asunto; es 

un proceso que tiene como objetivo dar datos de resultado estadístico. 

 

Así, se realizó un sondeo de indagación ciudadana, en el marco del programa “Mujer 

viaja segura en Transmilenio”, con la aplicación de 300 encuestas que contienen 

preguntas similares a la aplicada en el año 2015 por esta entidad e indagan por 

temas como la percepción de seguridad, la ocurrencia y el tipo de hechos de acoso 

sexual, el conocimiento de la denuncia y los aspectos sociodemográficos (anexo 6: 

Instrumento sobre el acoso sexual contra las mujeres en el Transmilenio). 

 



 

El sondeo fue aplicado en los portales de Transmilenio donde se realizó la encuesta 

de 2015, precisamente para tener referentes similares. Estos fueron: Portal Tunal, 

Portal Américas, Portal Norte, Portal 80 y Estación de Las Aguas. La población 

objetivo del sondeo fueron mujeres usuarias de Transmilenio y se realizó mediante 

interceptación aleatoria, los días miércoles 20 y jueves 21 de diciembre entre las 

8:00 am y las 5:00 pm. La encuesta está compuesta por preguntas, en su mayoría 

cerradas de múltiple respuesta. 

 

También se anexan las tablas de salidas y los gráficos en un documento en Excel 

(anexo 7: Tablas y gráficas del sondeo). La siguiente imagen es la ficha técnica del 

sondeo realizado: 

 

 

 

En el perfil sociodemográfico de las mujeres encuestadas, se encuentra que en su 

mayoría son jóvenes entre 18 y 26 años, que se dedican a trabajar, con un nivel 

educativo de secundaria completa y de estratos 2 y 3 principalmente; el 84,9% de 

ellas son mujeres de 18 a 49 años que están en edad productiva y habitan en 

localidades periféricas como Engativá, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, como se 

puede observar en los gráficos 1 a 5. 



 

 

 

Gráfico 1. Edad 

 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 

 

 

 

Gráfico 2. Actividad 

 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 
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Gráfico 3. Nivel educativo 

 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 

 

 

 

Gráfico 4. Estrato socioeconómico 

  

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 
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Gráfico 5. Localidad 

 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 

 

El 50,2% de las mujeres encuestadas usan el Transmilenio todos los días; por otro 

lado, las usuarias consideran que este tipo de transporte público es poco o nada 

adecuado para las mujeres y otros tipos de poblaciones, como lo explican el gráfico 

6 y la tabla 1. 
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Gráfico 6. Frecuencia de uso de Transmilenio 

 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 

 

 

 

Tabla 1. Opinión sobre el carácter de adecuado de Transmilenio 

Usted considera que el 
Sistema Transmilenio es un 
transporte adecuado para: 

Mucho Poco Nada 

a. Las niñas y los niños 5,9% 53,1% 41,0% 

b. Las mujeres 12,5% 58,4% 29,2% 

c. Las personas adultas 
mayores 

9,8% 46,6% 43,6% 

d. Las personas con 
discapacidades 

8,2% 46,2% 45,6% 

e. Las mujeres en estado de 
embarazo 

10,2% 46,6% 43,3% 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 
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D. Categorías de Análisis  

 

1. Acoso contra las mujeres en TransMilenio y sus alrededores  

 

Como se mencionó, la definición del acoso sexual en lugares públicos se refiere a 

la interacción entre personas que no se conocen y que tiene un contenido sexual, 

derivada de las relaciones de poder de lo masculino sobre lo femenino y que se 

manifiesta en acciones verbales, toqueteos, contacto físico y exhibicionismo, entre 

otras, y no son correspondidos y constituyen una ofensa. Esto genera en ellas una 

sensación de vulnerabilidad e inseguridad que dificulta la tranquilidad y el disfrute 

de los espacios públicos. 

 

En este marco, a continuación se exponen los resultados sobre los cuales se 

construye un acercamiento a lo que se podría caracterizar como “acoso sexual” y a 

la falta de normatividad específica sobre el tema. Si  bien no hay una ley específica 

sobre acoso sexual, la ley 1257/08 tipifica esta conducta: Ver artículo 29. 

 

a. Caracterización del acoso sexual 

 

En las fuentes documentales que se citaron en el capítulo del marco conceptual se 

habla del acoso sexual como un comportamiento sobre el cuerpo de las mujeres 

que limita su participación en el ámbito público en los aspectos económico y social, 

entre otros, y pone el problema en el plano de las relaciones de poder que existen 

entre hombres y mujeres. 

 

Esta concepción de las relaciones de poder también se evidencia en las voces de 

las expertas entrevistadas, como lo demuestran los siguientes testimonios: 

 



 

Creo que el acoso sexual es una forma de relacionarse 

violentamente y creo que se puede dar en cualquier ámbito privado 

o público, que principalmente lo experimentamos las mujeres o los 

cuerpos feminizados o de alguna manera con subjetividades que 

están asociadas a imaginarios no correctos como de vulnerabilidad 

como niños, niñas adolescentes (entrevista a experta en seguridad, 

diciembre de 2017). 

 

El acoso sexual es una manifestación de muchos imaginarios 

referidos a ciertas jerarquías en las relaciones de poder y que se 

manifiestan de maneras específicas en los diferentes ámbitos y con 

las diferentes víctimas de los diferentes tipos de violencias 

(entrevista a experta en seguridad, diciembre de 2017). 

 

Que las mujeres se sientan más angustiadas e infelices tiene que 

ver con que las mujeres todavía seamos dependientes y sin 

libertades que permitan desprenderse de los valores relacionados 

con la mujer (entrevista a experta en movilidad, diciembre de 2017). 

 

Yo creo que el acoso sexual tiene un componente básico y es que 

está fundamentado en una relación de poder; tiene como 

fundamento cuando una persona siente que tiene poder sobre otra 

y tiene la posibilidad de exigir o acceder sexualmente a otra persona 

que se encuentra subordinada. Históricamente se ha demostrado 

que las personas que están subordinadas en estos contextos son 

las mujeres (entrevista a experta en acoso sexual, diciembre de 

2017). 

 



 

La violencia que tienen que sufrir las mujeres cuando se encuentran 

en situaciones de subordinación o por el hecho de ser mujeres que 

tiene una connotación sexual (entrevista, experta en acoso sexual, 

diciembre de 2017). 

 

Con respecto a este tema de las relaciones de poder, en los grupos focales se 

destacan las siguientes afirmaciones: 

 

Hombres y mujeres consideraron que no importa la ropa que ellas 

lleven, siempre una mujer por ser mujer va estar expuesta al acoso, 

y que existen prendas que facilitan el ataque al acosador, por 

ejemplo una falda (grupo focal, diciembre de 2017). 

 

Transmilenio no ha sido pensado desde las necesidades y 

experiencias de las mujeres. Es un espacio neutro e igual para 

todos y todas, en el que se siguen materializando las relaciones 

inequitativas de poder entre hombres y mujeres (grupo focal, 

diciembre de 2017). 

 

Los hombres temen ser robados y agredidos físicamente, las 

mujeres temen ser robadas y acosadas sexualmente. Se evidencia 

una relación diferente entre mujeres y hombres con la ciudad; la 

relación de las primeras está mediada por el miedo, limitando su 

acceso y movilidad por la ciudad. Las mujeres no solo se sienten 

más inseguras en el espacio público, sino que además no 

encuentran formas de defenderse, se consideran vulnerables e 

incapaces de defenderse (grupo focal, diciembre de 2017). 

 



 

En un sentido más amplio, para las expertas entrevistadas también se conceptualiza 

y caracteriza el acoso sexual como: 

 

Lo que entiendo de acoso sexual callejero son cuatro categorías: 

que te toque, que te muestre, que te mire y que te diga cosas 

(entrevista a experta en movilidad, diciembre de 2017). 

 

Es una forma de violencia y es un tema que se refiere desde roces 

no consentidos, palabras obscenas o incluso miradas lascivas 

sobre los cuerpos que incluso incomodan (…) Creo que es una 

vulneración de los derechos de la gente (entrevista a experta en 

seguridad, diciembre de 2017). 

 

Es un tema más sutil, sutil en el sentido que como tiene como 

referencia la seguridad humana porque no es tan pesado como 

otros temas de violencia contra las mujeres (entrevista a experta en 

seguridad, diciembre de 2017). 

 

Entiendo por acoso desde el piropo hasta el manoseo, desde las 

palabras hasta el contacto físico de una persona a otra y 

particularmente de los hombres hacia las mujeres que se da en 

espacios con grandes afluencias de público, pues se evidencia con 

más frecuencia. Eso entiendo por acoso, desde una simple agresión 

verbal hasta una agresión física que implica toqueteo y que es una 

forma de violencia contra la mujer (entrevista a experta en 

seguridad, diciembre de 2017). 

 

Incluye los piropos, el manoseo (…), las miradas lascivas o en 

ciertas partes del cuerpo de la mujer. El manoseo, como si vas en 



 

el transporte público, en cualquier parte del cuerpo (…) nadie tiene 

porque tocar a ninguna persona de la nada en algún contacto que 

tenga en la calle. Más que piropos, invitaciones o insinuaciones de 

carácter sexual. También creo que el exhibicionismo podía ser 

tenido como una forma de hostigamiento sexual a la mujer que 

sucede en el espacio público. [Incluye] el tocamiento con otras 

partes del cuerpo sexuales no necesariamente con la mano 

(entrevista a experta en acoso sexual, diciembre de 2017). 

 

Empieza desde el piropo malintencionado y la naturalización de la 

violencia en nosotros que las otras personas no hacen nada, una se 

siente fastidiada. Violencia verbal y obviamente las siguientes, un 

acercamiento o que lo tocan o la palmada (entrevista a experta en 

movilidad, diciembre de 2017). 

 

En los grupos focales también se caracterizó el acoso sexual a partir de las 

experiencias vividas por las asistentes como ciudadanas usuarias del Transmilenio 

y se comentaron cosas como: 

 

Se puede decir qué es acoso dependiendo de la forma en que se 

dicen las cosas. Existen factores relacionados con la invisibilización 

del problema que aumentan la frecuencia de ocurrencia, los 

problemas de subregistro (grupo focal, diciembre de 2017). 

 

Casi todas las personas que participaron de los grupos pueden 

mencionar [lo] porque hayan vivido o conocen a oídas de un hecho 

en el que las personas hayan vivido diferentes tipos de agresiones 

en Transmilenio, sean estas principalmente robos; para las mujeres, 

los roces parecen ser algo que han vivido, pero es que es 



 

complicado determinar la intencionalidad, esto ligado a las 

características que presenta este tipo de transporte (grupo focal, 

diciembre de 2017). 

 

Ahora bien, aunque la gente en general sabe qué es acoso sexual, existen algunas 

actitudes que para unas personas pueden ser acoso y para otras no. Es en estos 

límites que cada persona tolera o no en los que se pueden cometer errores a la hora 

de la denuncia y la judicialización; por esta razón, es necesario que se profundice 

en la tipificación del acoso sexual como delito y no solo limitarlo a la “injuria por vía 

de hecho”. Esto significa que en la tipificación de violencia sexual se encuentra el 

acoso sexual como una de sus características, pero el acoso como tal no está 

tipificado. 

 

Ante esta discusión, se les preguntó a las encuestadas usuarias de Transmilenio, 

cuyas respuestas se pueden observar en la tabla 2. 

Tabla 2. Opinión sobre el acoso sexual en Transmilenio 

Para cada una de las siguientes situaciones, 
dígame por favor si las considera Normales, 

Reprochables o Delito 
Normales Reprochables  Delito 

a. Comentarios sobre tu aspecto físico por 
parte de desconocido en la calle 

20,0% 68,5% 11,5% 

b. Burlas y humillación 9,2% 67,2% 23,6% 

c. Silbidos en la vía pública 19,0% 70,2% 10,8% 

d. Ruidos hacia la persona 4,3% 53,1% 42,6% 

e. Miradas lascivas 3,0% 57,4% 39,7% 

f. Gestos obscenos y mal intencionados 2,0% 38,0% 60,0% 

g. Exhibicionismo 1,0% 21,0% 78,0% 

h. Manoseos y tocamientos 0,0% 13,8% 86,2% 

i. Rozamiento en cualquier parte del cuerpo 
sin consentimiento 

0,7% 14,4% 84,9% 

j. Que alguien te siga 0,7% 19,7% 79,7% 

k. Intimidación o agresión 0,3% 6,9% 92,8% 

l. Fotografías y grabaciones del cuerpo, no 
consentidas y con connotación sexual 

0,3% 7,9% 91,8% 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 



 

 

En las entrevistas, se recogieron los siguientes testimonios con respecto a la 

tipificación y, en algunos casos, a la denuncia del acoso sexual:  

 

La Ley 1257 de 2008 tipificó el acoso sexual como una forma de 

violencia; ahora, no se limita la conducta al espacio público (…) la 

única diferencia estaría asociado al escenario ya sea público o 

privado (entrevista a experta en acoso sexual, diciembre de 2017). 

 

Yo creo que el sentimiento es que, si se denuncia, o no, nada va a 

cambiar, y eso es muy triste, aunque se debe hacer. Hay una figura 

en Colombia que me parece insultante y es la de dar papaya y que 

se refiere a que es culpa de la víctima lo que le pasa y por esa razón 

es más difícil denunciar. El problema es de otro, el problema es del 

que piensa que una minifalda es una provocación y muchas mujeres 

se sienten culpables por llevar la falda y no denuncian (entrevista a 

experta en movilidad, diciembre de 2017). 

 

El conocimiento de la norma ayuda a mitigar, pero es más la 

pedagogía, (…) la valoración de los seres humanos en cuestiones 

de convivencia son claves. La práctica es lo que se debe hacer, 

práctica con respecto al respeto (entrevista a experta en movilidad, 

diciembre de 2017). 

 

La ley per se no mitiga el acoso, pero sí abre la posibilidad de la 

exigibilidad de un cumplimiento básico de los que está impactado. 

La ley es necesaria porque si no tuviéramos la ley no tendríamos… 

un respaldo real para hacer acciones y para hacer público enjuiciar 



 

a quienes cometen estos actos (entrevista a experta en acoso 

sexual, diciembre de 2017). 

 

Sin embargo, una ley que no venga acompañada de procesos de 

sensibilización o procesos de pedagogía o de visibilización o de un 

bloque de campañas de denuncia… se queda un poco coja. Las 

leyes deben ir acompañadas de otros componentes; si las dejamos 

solas, pierden su capacidad de materializarse (entrevista a experta 

en acoso sexual, diciembre de 2017). 

 

En los grupos focales también se comentó el tema y estos fueron algunos de sus 

aportes: 

 El acoso parece ser reconocido por estas usuarias. Para ellas se 

hace necesaria la tipificación de la categoría de acoso… [en] la 

legislación del país y el desarrollo de medidas que difundan esta 

información, de manera que la ciudadanía pueda tener acceso a 

saber qué es el acoso (grupo focal, diciembre de 2017). 

 

No existe una tipificación del acoso. Ciertas conductas 

consideradas acoso sexual son medidas por hombres y mujeres 

dependiendo del tono, tiempo y nivel. Ejemplo: si es una mirada de 

bastante tiempo, sí es acoso (grupo focal, diciembre de 2017). 

 

En conclusión, se puede decir que el acoso callejero o en espacios públicos todavía 

no se identifica como una situación violenta y la existencia de un delito es un dato 

confuso, ya porque se desconoce que hay un tipo penal o porque identifican que no 

se aplica por las autoridades responsables, lo que ocasiona gran dificultad para 

tratar la problemática.  

 



 

Esto, a su vez, tiene como consecuencia que no se visibilice la situación como una 

problemática de violencia cotidiana que tienen que vivir las mujeres en sus 

recorridos y rutinas, ni que se dimensione su afectación al goce efectivo de sus 

derechos. 

 

A pesar de que el acoso callejero ha sido vivido por la gran mayoría de mujeres, no 

se identifica como una situación principal de inseguridad en un inicio; el tema se 

identifica en conversaciones y discusiones más profundas sobre la violencia vivida 

en las calles. Esto atiende a que las violencias contra las mujeres no parecen hacer 

parte de la “seguridad”, pero además se requieren condiciones para que las 

ciudadanas, en este caso usuarias del sistema masivo de transporte, reconozcan 

estas agresiones, las llamen violencias, no las naturalicen y compartan las 

afectaciones que han vivido como consecuencia del acoso sexual.  

 

La falta de consentimiento es uno de los principales factores que entran en juego 

en situaciones de acoso callejero, ya que son interacciones en las que una de las 

personas (acosador) hace acercamientos y manifestaciones sobre deseos y 

opiniones que las mujeres jamás han pedido, en muchos casos no desean y resultan 

siendo experiencias violentas y trasgresoras de límites corporales e íntimos que 

tienen consecuencias negativas en la gran mayoría de mujeres, según las personas 

indagadas. 

 

 

2. Percepción de Inseguridad  

La percepción de inseguridad se puede definir como una sucesión de características 

sociales y que se contextualizan en un espacio y tiempo específicos y que tiene que 

ver con la relación entre el ser humano y su entorno. Esta percepción es una relación 

que depende, al mismo tiempo, de las particularidades del espacio que determinan 

la dinámica social y que conforman un conjunto de elementos que no 



 

necesariamente tienen que ver con las situaciones específicas de seguridad, pero 

que es tan importante y fundamental que genera, perpetúa o dinamiza los 

imaginarios del hábitat de la ciudad. 

 

Esta categoría del estudio está analizada desde dos variables de investigación: la 

primera, es la descripción de los “factores que desencadenan esta percepción de 

inseguridad”, como los horarios e itinerarios, los lugares, la aglomeración o la 

desolación de ciertos espacios, la falta de iluminación y la presencia o no de 

personas que representan a entidades del Distrito como la Policía, entre otros. La 

otra variable es la descripción de las “situaciones concretas de inseguridad”, que 

busca analizar cuáles han sido las experiencias de las mujeres al vivir los espacios 

de la ciudad. Es obvio que, para cumplir con los objetivos de este estudio, las dos 

categorías se encuentran centradas únicamente en el transporte público colectivo, 

más específicamente en Transmilenio. 

 

a. Factores desencadenantes de inseguridad 

 

Para valorar cuáles son los factores que desencadenan la percepción de 

inseguridad, se preguntó a las expertas entrevistadas y en los grupos focales cuáles 

creen que son los aspectos que suscitan que las mujeres se sientan inseguras, 

especialmente en Transmilenio. La pregunta parte de la premisa de que 

Transmilenio es percibido como un espacio inseguro para las mujeres, lo que se 

sustenta en los resultados de varias encuestas como la de Percepción y 

Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá de 2011 o la de Thomson 

Reuters de 2014, que califican que Bogotá tiene el transporte público más inseguro 

para las mujeres, o la indagación realizada por el Observatorio de Mujeres y 

Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría Distrital de la Mujer en el año 2015, 

llamada “Mujer viaja segura en Transmilenio”. Las siguientes son algunas de sus 

respuestas: 



 

 

Yo creo que el espacio del Transmilenio se presta para eso, la gente 

está muy pegada y realmente es muy difícil identificar quién está 

haciendo qué; eso se presta para el anonimato y para que la gente 

aproveche” (entrevista a experta en movilidad, diciembre de 2017). 

 

El problema es la congestión del servicio, que da lugar a que 

sucedan muchas agresiones hacia las mujeres (entrevista a experta 

en movilidad, diciembre de 2017). 

 

Aclaro que no es solo en Transmilenio que se presentan este tipo 

de eventos, como en conciertos. El Transmilenio no es el culpable, 

los culpables son los usuarios… [Que] se aprovechan de la 

situación para robar, para tocar, para colarse, etc. (entrevista a 

experta en movilidad, diciembre de 2017). 

 

Transformar ciertos espacios que pueden generar acoso, como la 

luz, como los espacios cerrados o muy abiertos; debe haber un 

equilibrio, tiene que ver con la iluminación, tiene que ver con la 

basura, tiene que ver con los cuidadores naturales del espacio, es 

un tema estético cuando uno pasa por lugares que le parezcan 

bonitos una se siente más a gusto y segura. Y hay muchas más 

cosas, como del espacio y de la distribución de las cosas en ese 

espacio, que funcionan como criterio de seguridad (entrevista a 

experta en seguridad, diciembre de 2017). 

 

Entre los factores desencadenantes de violencias al interior de 

Transmilenio, está la escasa iluminación, la falta de desarrollo de 

campañas de conciencia ciudadana, la importancia de los horarios 



 

en la percepción de inseguridad y cómo estos son asociados con 

diferentes peligros. Es de resaltar que tanto usuarias como usuarios 

señalan cómo el mal estado de las estaciones aumenta la 

percepción de inseguridad, al volver el Transmilenio un territorio en 

el que todo está permitido (grupo focal, diciembre de 2017). 

 

Los espacios totalmente deteriorados y que generan una sensación 

de tierra de nadie (grupo focal, diciembre de 2017). 

 

Transmilenio no ha sido pensado desde las necesidades y 

experiencias de las mujeres. Es un espacio neutro e igual para 

todos y todas, en el que se siguen materializando las relaciones 

inequitativas de poder entre hombres y mujeres. Igualmente, 

mujeres y hombres reconocieron que aspectos físicos del 

equipamiento del Transmilenio aportan a esa percepción de 

inseguridad: desaseo, falta de iluminación, túneles con trayectos 

largos (grupo focal, diciembre de 2017). 

 

No importa la ropa que ellas lleven, siempre una mujer por ser mujer 

va estar expuesta al acoso, y que existen prendas que facilitan el 

ataque al acosador, por ejemplo una falda (grupo focal, diciembre 

de 2017). 

 

Por otra parte, se señala la importancia de los horarios en la percepción de 

inseguridad y la forma en que estos son asociados con diferentes peligros (gráfico 

7). De igual forma, se resalta que, tanto usuarias como usuarios, señalan que el mal 

estado de las estaciones produce un ambiente en el que se percibe que ese espacio 

está fuera de regulación y control, lo cual aumenta la percepción de inseguridad 



 

general, al volver el Transmilenio un territorio “en el que todo está permitido”, 

incluido el acoso sexual. 

 

Gráfico 7. Percepción sobre las horas en las que se presenta el acoso 

 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 

 

 

En el sondeo, las mujeres encuestadas respondieron que, ante la ocurrencia de 

hechos de acoso sexual, estos no se denuncian a las autoridades. Es probable que 

ello se deba al alto desconocimiento de dónde pueden denunciar, como se muestra 

en los gráficos 8 y 9. 

 

Gráfico 8. Denuncia de los acosos 

 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 
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Gráfico 9. Conocimiento sobre en dónde se puede denunciar 

 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 

 

Estos resultados se reiteran en las entrevistas y en los grupos focales, algunos de 

cuyos testimonios son: 

 

La gente debe empezar a denunciar y eso no es fácil porque son 

procesos que afectan psicológicamente de una manera muy 

particular, muy profunda y no creo que entonces se pueda obligar a 

la gente a eso. No es un tema fácil de tratar y, por otro lado, que 

funcionara [para] que los casos realmente sean un ejemplo 

(entrevista a experta en seguridad, diciembre de 2017). 

 

En el caso de acoso hay cero probabilidades de que a un acosador 

lo agarren y lo sancionen (entrevista a experta en seguridad, 

diciembre de 2017). 

 

El tema de la denuncia no es viable. Es importante registrarlos, 

como por ejemplo a través de encuestas, para que se puedan 

conocer estos problemas. Es necesario… también incentivar 

procesos con campañas masivas (entrevista a experta en acoso 

sexual, diciembre de 2017). 
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Las mujeres usuarias de Transmilenio y entrevistadas en este estudio 

evidencian tres situaciones que afectan la denuncia: la primera, que las 

mujeres no quieran denunciar por la afectación que viven y que no se 

corresponde con el valor social que se da a los casos de acoso; la segunda, 

que las mujeres no saben cuál es el proceso para presentar una denuncia por 

esta forma de violencia y, tercera, que no perciben que la denuncia tenga un 

objetivo, ya sea capturar al agresor y procesarlo o que se logren enviar 

mensajes sociales de no permisibilidad al acoso.  

 

Cuando se habla de la percepción acerca de la responsabilidad del acoso, se le 

atribuye la mayor culpa a la sociedad en general, lo cual se articula con la necesidad 

de realizar campañas que puedan impactar en la formación de las personas 

usuarias de Transmilenio (gráfico 10). 

 

Gráfico 10. Percepción acerca de la responsabilidad sobre el acoso sexual 

 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 
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En efecto, como se puede observar, las mujeres usuarias encuestadas para el 

estudio manifestaron que la principal responsabilidad de los hechos de acoso sexual 

recae en la sociedad, tal vez porque perciben la permisividad y la tolerancia de las 

personas ante este fenómeno, como se puede apreciar en los resultados de 

reacción que se presentan más adelante. 

 

También se halla que en los espacios aledaños a Transmilenio no se han 

presenciado actos de acoso (gráfico 11), por lo que esto puede delimitar el trabajo 

de las instituciones a los espacios del sistema, específicamente los vagones, los 

buses, las estaciones, los puentes de acceso y los túneles de tránsito. Sin embargo, 

es necesario que otros estudios profundicen en esta información, incluida la 

percepción de inseguridad y los hechos de violencia en el espacio público que 

recorren las mujeres para conectarse al sistema masivo de transporte y las rutas 

zonales, ya que la Secretaría de la Mujer tiene evidencias sobre los factores que 

producen percepción de inseguridad en inmediaciones de estaciones y portales, 

dados los resultados de la primera fase del proyecto Safetipin realizada en 2015, en 

los que se identifican los principales puntos que pueden representar riesgo para 

ellas y sobre los cuales la Administración distrital ha hecho intervenciones. 

 

Gráfico 11. Víctima o testigo de acoso sexual en los alrededores del Transmilenio 

 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 
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Con respecto a las reacciones sobre el acoso sexual, al preguntarles a las usuarias 

encuestadas que, de acuerdo con su experiencia, señalaran cuál ha sido la reacción 

principal de otras personas al ver una situación de acoso contra una mujer en 

Transmilenio, respondieron en mayor proporción que les es indiferente, seguida por 

“no hacer nada por temor” (gráfico 12). 

 

Gráfico 12. Reacciones cuando se presenta un acto de acoso sexual 

 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 

 

Ahora bien, se puede decir que este alto índice es preocupante ya que, al sumar las 

cifras de las opciones “Les es indiferente” y “No hacen nada por temor”, el resultado 

es que más de la mitad de las mujeres encuestadas (55,7%) perciben que las 

personas en general no actúan frente a estos hechos de violencia en contra de una 

mujer. 

 

En resumen, invisibilizar la existencia del acoso y lo poco clara que la gente tiene la 

tipificación no permite que las personas logren delimitar u orientar fácilmente sus 

patrones comportamentales. Por otra parte, la sensación de desamparo ante la 

debilidad de legislación, así como la falta de capacitación en el manejo de la 
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denuncia y de las acciones a realizar frente a estos casos, contribuyen a la 

invisibilización del acoso y de las medidas que se pueden adoptar para denunciarlo 

y prevenirlo, desde la sanción social hasta las acciones legales e institucionales de 

atención y protección. 

 

En síntesis, es fundamental generar lugares más seguros para las mujeres, donde 

las mujeres puedan hacer un ejercicio pleno de derechos y de ciudadanía, lo que 

implica mejorar la forma en que puedan reapropiarse, vivir, resignificar y estar en la 

ciudad, así como garantizar que las mujeres puedan tener un mayor acceso a 

servicios y actividades, lo cual también es un ejercicio político para ellas. 

 

La sensación de inseguridad inevitablemente será determinante para las mujeres a 

la hora de formar un imaginario sobre cómo viven la ciudad. Aunque las mujeres no 

hayan sido víctimas directas de agresiones sexuales, las narrativas compartidas 

sobre situaciones violentas o acoso contribuyen a producir una idea generalizada 

sobre los riesgos y peligros que puede correr una mujer en el espacio público. La 

percepción de las mujeres frente a la ciudad y su movilidad resulta permeada por 

sus emociones y sensaciones negativas referidas a ciertos espacios, en este caso, 

el miedo, la incomodidad, la prevención y la inseguridad serán sensaciones que se 

relacionan y se verán ancladas al transporte público por vivencias experimentadas, 

atestiguadas o escuchadas y por la sensación de “vulnerabilidad” por el solo hecho 

de ser mujer en este tipo de contextos. 

 

Aunque internacional y nacionalmente se han ido elaborando tipificaciones según 

los contextos en los que se da el acoso, se logran identificar elementos en común, 

entre ellos que el acoso callejero es una forma de violencia que tiene una incidencia 

en la forma en que las mujeres viven y disfrutan el espacio público. 

 



 

Otro de los posibles factores que intervienen en las situaciones de acoso está ligado 

al deterioro de los diferentes espacios y elementos que constituyen el sistema de 

transporte Transmilenio. La falta de aseo o iluminación, el daño de puertas, las 

personas coladas, entre otros, derivan en un ambiente que está por fuera de un 

control, lo cual aumenta su percepción de inseguridad. Los niveles de esta 

sensación de inseguridad como mujer en Transmilenio se presentan en el gráfico 

13. 

 

Gráfico 13. Niveles de sensación de seguridad 

 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 

 

Una de las causas que ocasionan esta sensación de inseguridad es que la ciudad 

y sus equipamientos no están construidos para las mujeres, en términos 

urbanísticos, es decir, en la planeación de la ciudad y en los diseños de los sistemas 

de transporte no se ha tenido el enfoque de mujer y género, como lo dice una de las 

entrevistadas: “En términos urbanísticos y de equipamientos, la ciudad no es 

protectora con las mujeres” (entrevista a experta en acoso sexual, diciembre de 

2017). 
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Se puede considerar entonces que los factores desencadenantes son: 

 

 La profunda invisibilización del tema 

 La sensación de desamparo por parte de la sociedad, por el desinterés general, 

y de los entes rectores del Estado que castiguen y desarrollen legislación 

alrededor del fenómeno 

 La percepción de ausencia de control en el interior del sistema. 

 

Para dar solución a cada uno de estos factores desencadenantes, se hace urgente 

la elaboración de una tipificación y de legislación sobre el acoso sexual en el espacio 

y el transporte público, que permita el desarrollo de programas bajo los cuales la 

ciudadanía pueda conocer qué es un comportamiento de acoso y cómo reaccionar 

ante este. Por otro lado, Transmilenio, en articulación con las entidades 

competentes, deben encargarse de ejercer un mayor control a cada uno de los 

espacios que componen su sistema. 

 

b. Situaciones concretas de inseguridad 

 

Cuando se indaga sobre las situaciones concretas del acoso sexual en el 

Transmilenio, son muchas las anécdotas y las experiencias que ellas desean 

manifestar. Estas situaciones hacen que las mujeres se sientan vulnerables y que 

se deban tomar algunas medidas de protección y de cuidado, ya sea propias o por 

las entidades competentes. 

 

Las expertas entrevistadas y las participantes de los grupos focales manifestaron lo 

siguiente: 

 



 

En las rutas de la Caracas, en horas pico, realmente se siente una 

muy atemorizada y vulnerable (entrevista a experta en movilidad, 

diciembre de 2017). 

 

Las mujeres están sujetas a mayor accidentalidad, porque se 

movilizan más que los hombres, por el mismo carácter de cuidado 

de la familia. Esto hace que sean más vulnerables a la 

accidentalidad, la agresión, el acoso… Los hombres tienen mayor 

posibilidad de seguridad. En términos de movilidad, las mujeres 

están más expuestas (entrevista a experta en movilidad, diciembre 

de 2017). 

 

Hay una forma, y es la de poner las mujeres policías encubiertas o 

personas de tipo inteligencia que puedan controlar ese tipo de 

situaciones, pero esto sería como tener un policía para cada uno y 

esto no va. Yo creo que lo que sí vale es apuntarle a mostrar en las 

estaciones, adentro y afuera, lo que más sirve, como los medios de 

comunicación en términos de pautas, o con demostraciones, como 

unas apuestas de comunicación masivas, como en el DF en México; 

cosas que vayan en el sentido de poner a reflexionar a la gente con 

respecto a generar un rechazo pleno o que la persona tiene que 

reconocer que cabe dentro de esos actos de violencia y de acoso y 

que ha omitido y que eso no está bien, o que han sido víctimas, 

porque eso para algunas lo tienen normalizado. Hacerlo evidente, 

decirlo, es una apuesta de cambio y de sensibilización del tema 

(entrevista a experta en seguridad, diciembre de 2017). 

 

 



 

Aunque no estoy de acuerdo con esas medidas de hecho, como los 

taser [paralizadores eléctricos] o los gases pimienta, que no son lo 

ideal, entiendo que se usen por la falta de un Estado que ayuda y 

protege, pero no creo que eso sea la solución (entrevista a experta 

en seguridad, diciembre de 2017). 

 

Estoy de acuerdo con las policías encubiertas que están pendientes 

y que pueden generar algún tipo de sanción social o comparendos 

pedagógicos (entrevista a experta en acoso sexual, diciembre de 

2017). 

 

Una se entrena como para protegerse; eso es una cosa que está 

como dentro de una. En esa forma, una puede identificar varios 

lugares en donde puede estar un poco más vulnerable, como una 

construcción o un taller, y obviamente en el transporte público, que 

es un lugar cerrado. La aglomeración es uno de esos factores 

(entrevista a experta en seguridad, diciembre de 2017). 

 

Las mujeres no solo se sienten más inseguras en el espacio público, 

sino que además no encuentran formas de defenderse, se 

consideran vulnerables e incapaces de defenderse (grupo focal, 

diciembre de 2017). 

 

Estas mujeres identifican que la actual atención estatal al acoso sexual es incipiente, 

se refieren a las mujeres policías encubiertas, que fue una medida piloteada en años 

anteriores pero que no se encuentra vigente, como una forma adecuada de 

responder, pero también resaltan la “autoprotección” como una herramienta para 

enfrentar esas violencias, lo cual puede estar dejando la responsabilidad en cabeza 

de las víctimas y se omite precisamente la responsabilidad social y la del Estado.  



 

Las estaciones y lugares considerados más inseguros en los grupos focales fueron: 

Calle 22, como la más insegura, Calle 19, Av. Jiménez, Av. Chile, Calle 72, Patio 

Bonito, Calle 57 y Calle 26. Los túneles que conectan algunas estaciones también 

generan sensación de miedo: “Es largo y siento que nadie me puede ayudar” 

(entrevistas y grupos focales, diciembre de 2017). 

 

Con los resultados de la encuesta se puede reafirmar lo registrado en las entrevistas 

y lo dicho en los grupos focales (tabla 3). Las encuestadas manifiestan que las 

formas de acoso sexual que más  han sufrido son, en su orden, las miradas lascivas, 

silbidos en la vía, rozamientos en cualquier parte del cuerpo y los manoseos o 

tocamientos. Las encuestadas manifestaron que las formas de acoso sexual que 

más han presenciado, en su orden, son miradas lascivas, silbidos en la vía, 

rozamiento en cualquier parte del cuerpo y gestos obscenos. Cuando se consulta 

sobre si han escuchado de hechos de acoso sexual en Transmilenio, las cifras 

aumentan significativamente con respecto a si los han sufrido o presenciado; así, 

las burlas por aspecto físico, las miradas lascivas y los rozamientos son los hechos 

de acoso más escuchados por las encuestadas. Es importante resaltar que el acoso 

sexual lo viven en sus tres formas: como acto verbal (silbidos, burlas por aspecto 

físico), como acto no verbal (miradas lascivas, gestos obscenos) y como acto físico 

(rozamientos en cualquier parte del cuerpo, manoseos o tocamientos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3. Experiencias con violencias en Transmilenio  

Teniendo en cuenta su experiencia 
en el Sistema Transmilenio en la 

última semana, indique por favor, de 
las siguientes violencias, si las ha 

presenciado o si las ha sufrido o ha 
escuchado: "SÍ" 

Escuchado Presenciado Sufrido 

a. Comentarios sobre tu aspecto físico 
por parte de desconocido en la calle 

61,6% 46,9% 37,7% 

b. Burlas y humillación 51,8% 37,0% 20,3% 

c. Silbidos en la vía pública 64,9% 58,4% 61,0% 

d. Ruidos hacia la persona 49,2% 39,3% 33,8% 

e. Miradas lascivas 58,4% 61,3% 64,6% 

f. Gestos obscenos y mal 
intencionados 

52,1% 46,6% 43,3% 

g. Exhibicionismo 48,5% 30,2% 26,2% 

h. Manoseos y tocamientos 58,4% 44,6% 41,4% 

i. Rozamiento en cualquier parte del 
cuerpo sin consentimiento 

59,7% 49,2% 63,6% 

j. Que alguien te siga 41,3% 24,3% 28,5% 

k. Intimidación o agresión 41,3% 19,0% 15,4% 

l. Fotografías y grabaciones del cuerpo, 
no consentidas y con connotación 
sexual 

34,4% 13,1% 5,2% 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 

 

En las situaciones narradas por las personas participantes de los grupos focales se 

evidencia que los perpetuadores de dichos actos son normalmente personas 

desconocidas, quienes aprovechan situaciones en las cuales la fuga es bastante 

sencilla. 

 

Hay que tener cuidado al entrar y salir del Transmilenio porque es 

ahí donde, después de tocar o de hacer algo, también robar, salen 

corriendo y uno ni sabe quién fue. Es muy difícil identificar a alguien 

con esa cantidad de gente (grupo focal, diciembre de 2017). 

 



 

Casi todas las personas que participaron de los grupos mencionan que han vivido 

o conocen a alguien que ha sufrido algún tipo de agresión en Transmilenio, 

principalmente robos, aunque para las mujeres los roces parecen ser algo cotidiano. 

También se menciona que, a veces, es complicado determinar si el roce es 

intencional o accidental, esto debido a las características de aglomeración que se 

presenta en este tipo de transporte. Pero, cuando el acoso es muy evidente, sí se 

generan sensaciones de inseguridad y vulnerabilidad como se señala en el siguiente 

comentario: 

 

Las situaciones de acoso sexual en el transporte público le quitan a 

uno el factor de seguridad y lo hacen sentir muy vulnerable. Yo creo 

que eso no es solamente un chiste que lo toquen a uno o que le 

muestren a uno sus partes privadas (entrevista a experta en 

movilidad, diciembre de 2017). 

 

Las horas pico, ya sea en la mañana o en la tarde, facilitan la ocurrencia de hechos 

de acoso sexual y violencia hacia las mujeres por la alta aglomeración, como se 

expone en el gráfico 7. 

 

Asimismo, estas situaciones recurrentes de acoso sexual originan que algunas 

mujeres prefieran y decidan no usar Transmilenio y tomar otros medios de 

transporte, cuando tienen esa posibilidad. Aunque no representan el porcentaje más 

alto, sí es muy importante (gráfico 14). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 14. Decisión por no tomar Transmilenio por miedo 

 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 2017. 

 

Cuando inicio el Transmilenio, yo tenía la impresión de que era un 

sistema donde uno entraba y uno estaba seguro, como que 

automáticamente el hecho de estar dentro del sistema te 

garantizaba un nivel de seguridad muy diferente que había en ese 

momento… pero esa noción ha ido cambiando con el tiempo y tiene 

que ver con la distribución de las estaciones. En lo personal, yo no 

monto en Transmilenio en una hora pico porque me genera tal nivel 

de angustia que yo prefiero gastar un montón de tiempo en un bus 

que someterme a una situación de riesgo para mí. Yo no tomo 

Transmilenio, prefiero demorarme más pero no me importa porque 

me siento más segura, claro yo soy de las privilegiadas porque 

tengo las condiciones para poder tener esa opción, seguramente si 

tuviera que atravesar la ciudad y me demorara dos horas en un bus 

o 45 minutos en el Transmilenio, lo pienso y digo ok. Esa decisión 

no es tan simple (entrevista a experta en seguridad, diciembre de 

2017). 

 

38,4%

61,3%

0,3%

Si No Ns/Nr



 

Con respecto al transporte público, las mujeres tratan de evitarlo y 

en algunas ocasiones deciden caminar un montón de cuadras, por 

el tema del acoso sexual. A mí por ejemplo me da inseguridad andar 

en taxi por Bogotá en la noche, por temas de agresiones sexuales, 

pero además evito tomar el Transmilenio a determinadas horas, 

varío mis rutas un montón para no tener que tomar el Transmilenio 

(entrevista a experta en acoso sexual, diciembre de 2017). 

 

Como conclusiones de esta variable, resulta importante seguir indagando por las 

situaciones y los espacios que las mujeres identifican como inseguros, ya que es 

notorio que son aspectos que han sido omitidos a la hora de diseñar espacios y 

transporte público, porque se han tenido en cuenta las experiencias y los usos de 

los espacios desde una perspectiva masculina, cubierta por un manto de neutralidad 

que dista de las necesidades de las mujeres en general, apreciadas como las 

personas que siguen concentrando en mayor medida las labores de cuidado, lo que 

las obliga a generar rutinas diferentes a los hombres y hacer recorridos más largos 

y con más paradas. 

 

 



 

E. Recomendaciones  

 

A continuación se presentan, a manera de análisis, las recomendaciones 

efectuadas por los diferentes actores que fueron indagados y otras que surgieron 

de los resultados y que permiten atender a las hipótesis presentadas en las 

conclusiones. 

 

Estas recomendaciones pueden contribuir a la complementación de la política 

pública o de los planes de igualdad y de los demás documentos que guían las 

acciones del Distrito y sus entidades competentes de la ciudad. 

 

Con respecto a la política o la norma: 

 

1. El acoso necesita urgentemente la elaboración o la revisión de su tipificación, 

para permitir a la ciudadanía y a las entidades competentes su reestructuración 

y ubicar cuáles de los comportamientos que viven las mujeres en el espacio y el 

transporte público son acoso sexual y, en consecuencia, cuál es la sanción que 

se aplica a los agresores, así como cuál es la atención que debe brindarse a las 

víctimas.  

 

2. La naturalización también se evidencia en que no existe mucha información al 

respecto y lo que se habla o considera como “acoso sexual” es algo que se ha 

ido construyendo a través de las experiencias propias y de otras personas. Sin 

embargo, todavía se sigue observando una ambigüedad entre lo bueno, lo malo, 

el coqueteo o el halago. Es importante empezar a informar, a través de 

campañas masivas de alto impacto, qué es acoso sexual. 

 

 

 



 

 

3. En las diferentes entidades distritales debe integrarse una perspectiva de 

análisis en la que el género sea una categoría fundamental para poder entender 

las dinámicas que desarrollan hombres y mujeres en la ciudad. Esto implica que 

debe considerarse el uso del tiempo en las labores asociadas a la economía del 

cuidado, ya que ellas cumplen más tareas durante el día, con más dificultades y 

personas o responsabilidades a cargo, lo que en últimas se traduce en otros 

usos tanto del espacio público como del transporte en el que se movilizan. 

 

4. Coordinar todos los sectores del Distrito en el trabajo de la visibilización del 

acoso y en la comprensión de la movilidad diferencial de las mujeres, en pro de 

garantizar la igualdad de participación y el goce de derechos. Vale decir, 

reconocer las formas de intervención particulares que requieren cada uno de los 

distintos escenarios en los que se presenta el acoso en el sistema Transmilenio. 

 

Acerca de la política y la norma, en las entrevistas se hicieron manifestaciones 

como las siguientes: 

 

Fortalecer el trabajo interinstitucional es muy importante para que la 

SDMujer siga realizando sus labores, como con el plan de 

transversalización. Fortalecer el tema de contratación para que las 

personas encargadas como interlocutores sigan (entrevista a 

experta en movilidad, diciembre de 2017). 

 

Trabajar en todas las entidades que imparten justicia y que las 

personas encargadas se vean afectadas por no atender 

adecuadamente este tipo de denuncias (entrevista a experta en 

acoso sexual, diciembre de 2017). 

 



 

En el gráfico 15, se evidencia la opinión de las mujeres en relación con 

este aspecto. Las encuestadas manifestaron como primera 

recomendación la de endurecer las penas a los agresores, tener mayor 

presencia policial, campañas en medios de comunicación e instalar un 

botón de pánico.  

 

Gráfico 15. Recomendaciones de las mujeres para la prevención del acoso 

 

Fuente: Sondeo sobre acoso sexual contra la mujer en Transmilenio. SDMujer, 

2017. 

 

5. El acoso es un problema que responde a una estructura de pensamiento 

machista que concibe el cuerpo de las mujeres y niñas como territorios sobre los 

cuales se tiene potestad. El cambio surge desde la formación en las familias, 

colegios y universidades. 

 

 

 

Ns/Nr

Priorizar las sillas para las mujeres en horas pico

Informar sobre las rutas de atención a las violencias

Instalar  cámaras de seguridad

Establecer un botón de pánico que avise al conductor del bus

Generar campañas masivas en medios de comunicación

Tener mayor presencia policial

Endurecer las penas contra quienes ejercen estas violencias

1,3

3,3

5,2

5,9

14,4

15,7

23,3

30,8



 

En una entrevista se expresó así una de las expertas: 

 

La causa de cualquier violencia contra la mujer es netamente 

cultural, es una cultura que ha visto como normal el coqueteo, la 

idea de la cultura patriarcal sobre que los hombres tienen propiedad 

sobre los cuerpos de las mujeres. Ese es un rasgo cultural que 

también tiene que ser transformado (entrevista a experta en acoso 

sexual, diciembre de 2017). 

 

Las participantes de los grupos focales recomiendan en este sentido lo siguiente: 

 

Las propuestas en torno a poder cambiar este tipo de situaciones… 

[deben incluir] la creación o, si ya existe, la difusión de lo que se 

considera como acoso, asimismo, la implementación de campañas 

que permitan que la ciudadanía se relacione con este término y las 

implicaciones que este tipo de comportamientos generan en las 

personas que se ven afectadas (grupo focal, diciembre de 2017). 

 

Educación, básicamente… Campañas educativas de alto impacto 

que hagan visible la tipificación del acoso y rutas de denuncia (grupo 

focal, diciembre de 2017). 

 

6. Es urgente dar inicio a campañas que produzcan un cambio cultural. Sobre este 

aspecto, algunas de las expertas entrevistadas afirmaron: 

 

Un cambio cultural, desde la sanción social, que puede censurar el 

comportamiento de ciertas personas. [Así] como muchos 

investigadores han tratado el tema de cultura, desde otras 

organizaciones, en donde el problema… [Se trata con] la sanción 



 

social. El problema está en que el colombiano en general, el usuario 

del Transmilenio, ve lo que otros hacen como una falta grave, pero 

no es capaz de auto-observarse como esa persona que juzga pero 

también comete el mismo hecho. Entonces somos muy buenos para 

juzgar a los demás, pero muy poco críticos para reflexionar sobre 

nosotros mismos al mirar que tenemos un comportamiento idéntico 

o similar al que tienen las otras personas (entrevista a experta en 

seguridad, diciembre de 2017). 

 

La pretensión de “Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas”, más 

que sacar leyes específicas que miren esto como aumentando 

penas, aspira a una sanción moral y social. Porque si vamos a llevar 

de verdad a las prisiones a todo el que ha tenido alguno de estos 

comportamientos con una mujer, no habría cárceles suficientes que 

pudieran albergar a todas estas personas ni aquí ni en ningún país 

del mundo. La pretensión de este programa es subir estándares 

éticos frente al comportamiento de los hombres hacia las mujeres y 

a que se reconozca también qué clase de comportamientos… 

expresan una forma de violencia contra las mujeres, a las que 

también históricamente las mujeres… nos hemos resignado. Lo 

mejor que se puede hacer es cómo evitar que pasen esas cosas, y 

aquí se habla de las tendencias que las chicas experimentan frente 

a esta clase de comportamientos (entrevista a experta en acoso 

sexual, diciembre de 2017). 

 

 

 

 

 



 

Con respecto al Sistema Transmilenio: 

 

7. El Sistema Transmilenio necesita efectuar mejoras para que no se faciliten este 

tipo de agresiones, en relación con la iluminación y la limpieza, así como 

emprender permanentes campañas de cultura ciudadana, entre otras acciones. 

Los equipamientos de Transmilenio deben ser pensados también a partir de las 

necesidades y las experiencias de las mujeres; por ejemplo, hacer que ciertos 

túneles tengan más iluminación y menos espacios ocultos. 

 

8. Es recomendable desarrollar una estrategia para aumentar la flota y la 

frecuencia de rutas, así como ampliar horarios, ya que, entre más frecuencia de 

las rutas, menos acumulación de personas y por tanto menos posibilidades de 

acciones que den paso al acoso sexual. De igual forma, es recomendable que 

se indaguen y se tengan en cuenta los factores y las situaciones que generan 

inseguridad, para poder comprender de forma más amplia el acoso y otros 

hechos de inseguridad, de forma que la respuesta institucional logre ser más 

efectiva y cercana a la realidad que viven las mujeres en el transporte público.  

 

Con respecto al estudio: 

 

9. Realizar una segunda fase del estudio exploratorio, con una duración de por lo 

menos cuatro meses, para asegurar una recolección de información más amplia 

y un análisis más complejo de otras variables, así como el uso de otras técnicas, 

con el fin de lograr conclusiones más robustas, una sistematización más acorde 

con las necesidades de indagación y un análisis más profundo y detallado que 

permitan ahondar en las conclusiones de esta investigación y desarrolle las 

hipótesis, ya sea para refutarlas o para comprobarlas. 

 

 



 

 

10. En esta segunda fase, se debería diseñar un sistema de monitoreo sobre el 

acoso sexual en el Sistema Transmilenio, a través de indicadores de gestión y 

de impacto que midan metas a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

  



 

F. Conclusiones  

 

La brevedad con la que se realizó la investigación no facilita presentar resultados 

más concluyentes, aunque sí permitió un acercamiento más concreto y congruente 

del acoso sexual contra mujeres en Sistema Transmilenio, sobre el cual se 

definieron cinco hipótesis de una manera informada y metodológica. Lo óptimo es 

que estas hipótesis se comprueben o refuten en una segunda fase que se realice 

con el objetivo de profundizar en la problemática. 

 

Hipótesis: 

 

1. En general para hombres y mujeres no es claro cuándo hay acoso sexual. 

El acoso sexual puede estar tan naturalizado que no se piensa ni se considera 

como una forma de agresión. Al respecto, hay un desconocimiento generalizado 

de las normas aplicables, no existe la solidaridad con la víctima y, por tal motivo, 

no se ejercen sanciones sociales ni jurídicas fuertes a los agresores. 

 

2. La violencia está tan naturalizada, que el acoso no se considera como tal. 

Por esto mismo, hay diversidad de apreciaciones y percepciones sobre tomar el 

acoso como factor de inseguridad, pero, cuando se habla más sobre el tema, se 

encuentra que las mujeres lo viven cotidianamente y trae consecuencias 

negativas para su forma de vivir el espacio tranquilamente y poder movilizarse 

de forma segura. 

 

3. Las mujeres se sienten inseguras en Transmilenio porque pueden ser 

robadas o acosadas; los hombres se sienten inseguros porque pueden ser 

robados o agredidos físicamente. Esta diferencia entre mujeres y hombres se 

plantea para hacer notar las afectaciones diferenciales por género con respecto 

a la percepción de inseguridad. Si bien el principal factor de la inseguridad sigue 



 

 

siendo el robo o el atraco, no hay duda de que el acoso sexual es el siguiente 

factor preponderante en la percepción de inseguridad de las mujeres en Bogotá, 

más si se trata de Transmilenio. Es tan seria esta situación, que las mujeres se 

ven obligadas a no sentirse libres en su forma de vestir o en poder habitar ciertos 

sitios a ciertas horas o a preferir tomar otros medios de transporte que pueden 

ser más costosos o demorados en sus desplazamientos, entre otras 

afectaciones, todo con el fin de evitar el acoso sexual. 

 

4. La sensación de inseguridad en el sistema de Transmilenio está asociada 

también al entorno de las estaciones, las condiciones físicas de estas o los 

sitios por donde transitan los vehículos. Los contextos sociales por donde 

van pasando los vehículos articulados o los alimentadores del sistema 

Transmilenio son factores que afectan directamente la percepción de seguridad. 

Los temas de los colados, las malas condiciones en las que se encuentran 

ciertas estaciones y buses, la falta de una iluminación adecuada, la suciedad y 

la carencia de una planeación urbanística con enfoque de género no permiten 

que la ciudad sea amable con las mujeres. 

 

5. La única manera de prevenir el acoso a largo plazo es con un cambio 

cultural. Se trata de una transformación de la cultura, a partir de la formación de 

una nueva ciudadanía, que se puede dar con el fortalecimiento de campañas de 

cultura ciudadana permanentes, aunadas a la sanción social, entre otras 

acciones de corto, mediano y largo plazo, que coadyuven en cambios culturales 

estructurales que respondan a una política más amplia y de mayores alcances. 

 

 

 

 

 



 

 

Como una conclusión general, se puede afirmar que las manifestaciones tanto 

de las mujeres entrevistadas como en los grupos focales confluyen en un 

cuestionamiento muy interesante: aunque hay factores de infraestructura o de 

estética del espacio público que son determinantes en la comisión del acoso 

sexual y que pueden facilitar su comisión, existe un tema en la cultura de los 

ciudadanos que determina que las mujeres sean acosadas en Transmilenio, 

pero también en otros espacios públicos. 
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