
El ejercicio pleno del derecho a la ciudad y al espacio 
comunitario por parte de las mujeres no puede enten-
derse sin el derecho que toda mujer debería tener a vi-
vir una vida libre de violencias.

¿Cómo el sistema patriarcal 
determina el derecho de las 
mujeres al espacio comunitario?

Las violencias machistas son patentes en cada rincón 
de la ciudad y en el espacio social común generado por 
el sistema patriarcal. El miedo a sufrir agresiones se-
xuales y/o sexistas en el espacio público por parte de 
las mujeres y niñas limita gravemente el ejercicio del 
derecho a la ciudad, ya que restringe su movilidad y el 
uso de algunos espacios. Si, a esto, le añadimos otras 
variables de opresión: situación administrativa irregu-
lar, diversidad funcional, edad, ejercicio del trabajo se-
xual, identidad de género y sexual, etnia, etc… enton-
ces el ejercicio del derecho se restringe todavía más. El 
feminismo, ha visibilizado y denunciado que en el sis-
tema patriarcal a las niñas se las socializa en el miedo 
y, este miedo a ser agredidas aprendido desde niñas, 
actúa como mecanismo de control y pérdida de autonomía 
y libertad. 

A pesar de que las violencias machistas, y por tanto las 
violencias sexuales, son de carácter estructural, muchas 
de las respuestas que se ofrecen son políticas individua-
lizadoras que se orientan desde un prisma de acción 
individual versus acción colectiva. Las diversas expre-
siones de las violencias machistas que se dan en las ciu-
dades visibilizan que el espacio público es un espacio 
político donde las personas ejecutan los roles de género 
hegemónicos y donde las relaciones de poder no solo 
están presentes sino que configuran dichos espacios.

Existe una violencia sexual explícita con agresiones se-
xuales y sexistas que coexiste con una violencia sexual 

implícita que “enseña” a las mujeres a no ser violadas, 
a evitar ciertos lugares a ciertas horas, a no vestir como 
una quiera, a evitar ciertos espacios, en lugar de ense-
ñar a los hombres a no violar. Una cultura que consigue 
que cuando una mujer es agredida se sienta culpable 
por ello. El miedo y la culpa como mecanismo de con-
trol de las mujeres y como forma de opresión.

Es decir, que la violencia sexual explícita se da gracias a 
un contexto de violencia simbólica patriarcal que como 
la define Rita Segato: “es la argamasa que sostiene y 
da sentido a la estructura jerárquica de la sociedad”. 
Es decir, es una violencia que convierte en natural lo 
que es un ejercicio de desigualdad social porque el pa-
triarcado consigue que la violencia simbólica devenga 
en lo natural eliminando, de esta manera, las posibles 
resistencias del grupo oprimido.

Para conseguir ciudades seguras para todas las mujeres 
es necesario que la Agenda 2030 y las políticas públi-
cas de seguridad y urbanismo de los países abandonen 
los abordajes androcéntricos por los cuales si no hay 
criminalidad automáticamente hay seguridad. Porque, 
la mayoría de las agresiones sexistas que sufren las 
mujeres no son tipificadas como delito en los códigos 
penales de los diferentes países. Por ello resulta indis-
pensable romper con la división entre espacio público y 
espacio privado en el diseño de las políticas de seguri-
dad y de urbanismo e integrar la perspectiva de género 
y feminista en la formulación de éstas.

¿Qué Iniciativas Feministas por el 
Derecho a la Ciudad conocemos?

Muchas y diversas son las iniciativas surgidas desde 
el feminismo para garantizar el derecho a la ciudad de 
las mujeres. Desde la iniciativa “take back the night!”, 
surgida en la década de los 70 por grupos de mujeres 
en América del Norte a través de la cual se promovía 
que las mujeres ocupasen las calles, hasta las Jane Ja-
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cobs walk, caminatas de vecinos y vecinas en las que 
observan, analizan y actúan para mejorar sus ciudades 
y poblaciones desde lo comunitario. Actualmente, los 
protocolos de actuación contra las agresiones sexua-
les y sexistas, surgidos en los colectivos feministas de 
diferentes barrios y poblaciones donde la autodefensa 
feminista es clave para la erradicación de las violencias 
sexuales, son instrumentos para el empoderamiento de 
las mujeres y para lograr la transformación social. Con-
siguiendo, en algunos casos, procesos de construcción 
comunitaria realmente innovadores donde participan 
todos los agentes sociales, institucionales y comunita-
rios del territorio y donde se generan alianzas con un 
potencial transformador que consolida el cambio.

¿Cuál es la ciudad que queremos?
Repensar la ciudad desde una perspectiva feminista es 
dejar de producir espacios desde una lógica productiv-
ista y mercantilista y empezar a pensar en entornos que 
prioricen a las personas que los utilizan (Blanca Gutiér-
rez Valdivia). El urbanismo feminista reclama poner en 
el centro del diseño y de la planificación de las ciudades 
a las personas, visibilizando y revalorizando el trabajo 
de cuidado y reproductivo, desde el reconocimiento de 
que todas las personas somos interdependientes, so-
mos personas cuidadoras y a la que nos cuidan. 

El diseño de las ciudades no es neutro, sino que viene 
determinado y reproduce las relaciones jerarquizadas 
que se dan en las sociedades patriarcales donde a unas 
actividades se les dota de más valor que a otras. En las 
ciudades que habitamos se ha priorizado la movilidad 
del vehículo privado frente al público y están diseñadas 
dando prioridad a recorridos protagonizados por los 
hombres cuando, en el trabajo de cuidados realizado 
por las mujeres, los trayectos son más cortos, más nu-

merosos durante el día y realizados mayoritariamente 
en transporte público.

Frente a la ciudad neoliberal y patriarcal en la que hay 
“ciudades sin ciudadanía y ciudadanía sin ciudades” 
(Enrique Ortiz) y frente a las Smart Cities, el urbanis-
mo feminista nos propone la ciudad cuidadora y femi-
nista. Una ciudad que te permite cuidar y ser cuidado, 
una ciudad libre de todo tipo de violencias, también de 
violencias machistas. Una ciudad inclusiva de toda la 
diversidad y vivible para la ciudadanía.

¿Por qué necesitamos una nueva 
gobernanza mundial?

Gracias a los movimientos populares y sociales y al 
movimiento de mujeres y feminista ha sido posible in-
cluir el Derecho a la Ciudad en el documento final de 
la declaración de la Nueva Agenda Urbana Habitat III. 
Sin embargo, siguen siendo los Estados los que deciden 
sobre la Nueva Agenda Urbana sin contar con la par-
ticipación sustantiva de las ciudades. Lo mismo ocurre 
con la Agenda 2030 donde las ciudades, que son las re-
sponsables primeras de su implementación, no tienen 
capacidad para decidir. Siguen relegadas en la gober-
nanza global a pesar de que las urbes acogen a la mayor 
parte de la población mundial. Normalmente, las ciu-
dades del mundo no tienen competencia sobre políticas 
de migración y/o de personas refugiadas y, además, es-
tán infrafinanciadas aunque sea donde recaen los may-
ores retos globales de la población mundial. 

Se requiere de una nueva gobernanza global en la que 
las ciudades y su ciudadanía participen en la toma de 
decisiones, así como una gobernanza global en el que 
las organizaciones del movimiento de mujeres y femi-
nista estén representadas participando y decidiendo 
de forma sustantiva.de forma sustantiva.
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Queremos 
una ciudad 
cuidadora, 
una ciudad 
feminista. 
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2000.
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Alegre, 2005.

 Carta Europea de la Mujer en la Ciudad, 1995.
 Carta de Ciudadanía. Carta de Derechos y Deberes de Barcelona, 
aprobada al 2011.

 Medida de gobierno “Barcelona Ciudad de Derechos”, Ayuntamiento 
Barcelona, 2017.

 Plan Justicia de Género. Ayuntamiento Barcelona, 2016.

Legislación El Salvador 
 Declaración Universal Derechos Humanos, 1945.
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.
 Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, 1966.

 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer. Convención de Belem do Para, 1994.

 Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad V Foro Social Mundial, Porto 
Alegre, 2005.

 Declaración de Santa Cruz de la Sierra, abril de 2004. Primer Congreso 
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de Gobiernos Locales.
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