
1 Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto "Seguridad y Autonomía para las personas en colonias de los Castillos" apoyado por la Unión 
Europea. Éste tiene el objetivo de promover la participación y autonomía de las mujeres y sus comunidades para fortalecer la seguridad y 
cohesión social. La campaña tiene una duración aproximada de 7 meses, iniciando en octubre de 2015.

«Este Folleto ha sido elaborado 
con la asistencia de la Unión Europea. 
Su contenido es responsabilidad exclusiva
del Centrode Derechos Humanos Victoria Diez A.C., 
en ningún caso debe considerarse que refleja
los puntos de vista de la Unión Europea».
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Este Proyecto es una acción 
financiada por la Unión 
Europea

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS
VICTORIA DIEZ, A.C. 

Blvd. Vasco de Quiroga 1015
Col. San Felipe de Jesús

León, Guanajuato. México. C.P. 37250
Tel. +52 (477) 780 3486

  Centro de Derechos Humanos Victoria Díez

www.cdhvictoriadiez.org.mx

Todas las mujeres 
hemos sufrido 

violencia de algún 
tipo en alguna parte, 

solo que a veces
 no la reconocemos 

como tal.

¿Por qué una Campaña a favor del derecho 
a vivir una vida libre de violencia para las 
mujeres en el espacio público1?
Las agresiones que sufrimos las mujeres en los espacios públicos 
(como las calles, transporte público, parques, áreas de donación, 
entre otros), son tan comunes que muchas veces no somos capaces 
de darnos cuenta de que eso que nos hacen también es violencia; 
porque ocurren con tanta frecuencia, porque nadie dice nada que 
llegamos a pensar que “así son las cosas”, que es normal. 

sin apuros,
seguros.Mujeres libres

 en lugares

porque ellos
no nos tratan 
como personas

LOS CASTILLOS

Muchas veces
viajamos con miedo

Estos acontecimientos generalmente los vemos como si fueran naturales, pero tienen serias 
consecuencias pues provocan que las mujeres desde temprana edad salgamos a la calle 
sintiendo miedo de algún evento de violencia en contra de nosotras, que tengamos que cuidar la 
forma de vestirnos, los horarios en los que salimos y hasta depender de que otras personas nos 
acompañen. A veces hasta nos da vergüenza contarle a alguien lo que nos pasó porque no nos van 
a creer o van a decir que nosotras tenemos la culpa. 

Este miedo de ser agredidas es distinto de aquel que sufren los hombres, pues en nuestro caso la 
violencia suele ser de tipo sexual; además no solo sufrimos violencia cuando nos quieren asaltar, sino 
de manera constante, por el simple hecho de ser mujeres, en lugares públicos, ya que muchos 
hombres tienen la idea de que pueden mirarnos, seguirnos, decirnos cosas sobre nuestro cuerpo o 
decirnos qué les gustaría hacer con nosotras o incluso tocarnos sin nuestro permiso. Algunas veces 
nos quieren hacer creer que eso no es malo, pues sólo son “piropos” pero la realidad es que no 
sabemos cuándo esas frases que nos incomodan van a pasar a otro nivel de agresión. Es muy triste 
constatar que la mayoría de estas agresiones, que vivimos las mujeres, no son castigadas.
Esto no debe ser así, para nosotras las mujeres los espacios públicos deben ofrecer las mismas 
libertades y oportunidades que para los hombres y jóvenes. Deben ser lugares en los que 
podamos estar sin miedo, caminar libremente, participar en éstos, hacer deportes independien- 
temente de la zona, los horarios, nuestra forma de vestir y muchas otras cosas más. 
Es importante darnos cuenta que las ciudades han sido construidas desde un pensamiento masculino 
que no toma en cuenta las actividades y necesidades sociales que tenemos las mujeres, de tal 
manera que se vuelve difícil que tengamos una presencia y participación en éstos. Como 
socialmente no se espera que las mujeres ocupemos los espacios públicos (pues se nos ha 
asociado más a lo privado), cuando sí lo hacemos podemos sufrir violencia y ser culpadas, pues 
nos han hecho creer que la seguridad es una cuestión individual que depende más del 
autocuidado, forma de vestir o la restricción de movimientos y tiempos, y no de las acciones de las 
personas que nos agreden, así como de la sociedad que tolera esas conductas.

¿Cuál es el objetivo de esta Campaña?
La Campaña “Mujeres libres sin apuros, en lugares seguros”, quiere contribuir, mediante 
acciones públicas- comunitarias, a la sensibilización y reflexión sobre el impacto que 
ocasiona la violencia que sufrimos las mujeres y las niñas en los espacios públicos. Esto es 
visibilizar y desnaturalizar esta violencia para identificar las limitaciones que tenemos las mujeres 
en estos espacios. La finalidad última es que las mujeres podamos sentirnos libres y seguras, así 
como participar en estos espacios. 

¿El derecho a vivir una vida libre de violencia 
para las mujeres en los espacios públicos
está reconocido en la ley?
Sí, la violencia en espacios públicos contra las mujeres es mencionada como "violencia 
comunitaria" en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se define 
como: los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y 
propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

¿Qué son los espacios públicos?
Son los lugares donde socializamos, donde podemos 
relacionarnos con otras personas, donde podemos distraernos, 
relajarnos, divertirnos, hacer ejercicio, disfrutar de la natura- 
leza. Podemos pensar que los espacios públicos son la calle, los 
parques, las plazas, los mercados, canchas deportivas, jardines, la 
presa, el transporte público. También podemos considerar los lugares 
que por sus dinámicas también son públicos como los cines, bares, 
cafés, restaurantes, lugares para bailar y hasta las fiestas comunitarias.
Participar en éstos nos da la posibilidad de construir relaciones, de 
crecer como personas, de valorar lo que somos, de participar con 
nuestra voz y de volvernos ciudadanas plenas. 

¡¡QUEREMOS 
QUE TODAS
Y TODOS SEAMOS   
  PARTE DE 
 ESTA CAMPAÑA!!

En la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato, está mencionada en el artículo 6 como un ámbito: “En la 
Comunidad” y menciona que es cualquier tipo de violencia contra la Mujer 
cometida en el ámbito público. 
Además vivir una vida libre de violencia para las mujeres, es un derecho 
incorporado en el artículo primero de la Constitución y que México ha aceptado 
al firmar tratados internacionales de derechos humanos como la Convención 
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres 
(CEDAW), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (Belém Do Pará).

¿Y tú, has sufrido violencia
en el espacio público?

Cuando vas a salir de tu casa:
•  ¿Te preguntas qué ropa debes usar para pasar desapercibida?

• ¿Te pones manga larga y cuello alto aun cuando tienes calor 
   con la intención de que no te vayan a molestar en la calle?

Cuando estás en los espacios públicos:
• ¿Te han gritado o hecho comentarios sobre tu cuerpo que tú no pediste?
• ¿Te han hecho gestos, miradas o sonidos sexuales?

•  ¿Te ha seguido algún hombre por la calle?
•  ¿Has tenido que cambiar de camino para evitar zonas oscuras?
•  ¿No sales tarde por no correr riesgos?
• ¿Te has cambiado de banqueta o de calle por miedo a pasar cerca
   de algún o algunos desconocidos?
• ¿Has tomado un taxi y gastado más dinero por miedo a que te acosen
   o te manoseen en el camión?
•  ¿Te has ido más temprano de algún lugar por miedo a que algo pudiera 

pasarte en la noche?
•  ¿Has dejado de ir a reuniones, eventos, mandados, por el miedo
   a que te acosen en la calle?
•  ¿Sientes que la violencia sexual es una amenaza real en tu vida?

sin apuros,
seguros. Mujeres libres  en lugares

POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS
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Muchas veces
tenemos miedo

porque el gobierno 
y ellos

no nos tratan 
como personas

"Los espacios obscuros y descuidados contribuyen a la violencia contra las mujeres. 
Garantizar buenas condiciones es responsabilidad del Estado"
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¿Cómo podemos pensar los espacios públicos 
en ciudades seguras para las mujeres? 

¿Qué podemos hacer juntas para que las mujeres podamos
 estar libres y seguras en las calles y el transporte público? 

¡Ayúdanos a pensarlos, 
súmate a la campaña!
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