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Resumen de la investigación:  

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo conocer la percepción de 

seguridad de la mujer frente al hecho de transitar por la calle de noche y sin 

compañía.  

Se lleva a cabo con la intención de poder realizar una descripción del 

fenómeno del acoso sexual callejero en base a las experiencias de las 

entrevistadas, para poder trabajar posteriormente en la tarea de visibilizarlo, y 

poder contribuir transformar el imaginario colectivo que tiende a culpabilizar a la 

mujer.  

Este estudio ha permitido comprobar que las mujeres entrevistadas reconocen 

el fenómeno como un tipo de violencia, aún sin haberlo soportado 

personalmente. Además se percibe como condicionante en la vida cotidiana de 

las mujeres (ir acompañadas, utilizar transporte versus caminar, modificar 

vestuario). En conclusión, todas las hipótesis planteadas en la investigación a 

excepción de una se han validado, las mujeres reconocen el acoso sexual 

callejero como violencia simbólica y su condición de mujer como un factor que 

contribuye al aumento del nivel de inseguridad durante el tránsito por las calles 

de noche. 
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 1. Descripción del objeto de estudio: 

 

  

 Esta investigación se centra en el análisis del sentimiento de inseguridad 

que sufren las mujeres, respecto al tránsito por la calle sin compañía y durante 

la noche, por su condición de género y cómo afecta en sus vidas. 

 

 

  

2. Reseña sociológica: 

 

 

En la década de los años 70, el sociólogo francés Pierre Bourdieu 

presenta su concepto de “violencia simbólica”, poniendo en evidencia una 

realidad “invisible”. En su obra titulada “La dominación masculina” (1998), 

define la violencia simbólica como la acción racional donde la persona que 

domina ejerce un modo de violencia indirecta en contra de la persona 

dominada, quien no es realmente consciente de esas prácticas en su contra, 

siendo así cómplice de la dominación a la que está sometida.  

 

Tal y como explica Francisco Vázquez García en su obra “Pierre 

Bourdieu: la sociología como crítica de la razón” (2002), Bourdieu insiste en 

que se trata de una forma de violencia porque consiste en una “imposición”, en 

este caso, social e históricamente aceptada como algo natural.  

 

En el caso de la dominación masculina, el hombre ejerce una violencia 

simbólica hacia la mujer mediante prácticas que ella acepta como algo natural 

y, por tanto, participa en la perpetuación de esa violencia. Mientras las mujeres 

no sean conscientes de esa violencia “invisible”, se seguirá transmitiendo a las 

futuras generaciones como algo natural e incuestionable. Esa aceptación es 

por lo que habla Bourdieu de la complicidad de la víctima. Podemos afirmar, 

por tanto, que el mayor problema para la erradicación de la violencia simbólica 

es la participación de la persona dominada en la misma. 
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El  acoso sexual es un concepto que evidencia la problemática del no 

ser consciente de ciertas prácticas violentas. Podemos decir que encontramos 

aquí un ejemplo del límite de la distinción de lo considerado como actos y 

creencias violentas, o como naturales y aceptadas por parte de la sociedad en 

general. Pudiendo afirmar que muchas prácticas enmarcadas en el acoso 

sexual son reconocidas como violencia por la sociedad, mientras que muchas 

otras no lo son. Esto último se puede verificar al comprobar la existencia o no 

de medidas tomadas por las instituciones públicas para eliminar, o al menos 

reducir, el acoso sexual en todas sus formas. Y también se evidencia en el 

discurso general de la sociedad sobre este tema. 

 

El concepto de “acoso sexual callejero” es un ejemplo de violencia 

simbólica en cuanto a que muchas de sus prácticas son aceptadas como algo 

natural, no sólo por la persona acosadora, sino también por la acosada. Es 

decir, la sociedad en general no lo ve como un problema a abordar y se 

perpetúa como algo sociocultural. 

 

A lo largo de la historia más reciente, se ha tendido a abordar el tema de 

la violencia  teniendo en cuenta principalmente las prácticas relacionadas con 

ataques físicos. En los últimos años se ha dado un paso más allá, teniendo en 

cuenta también actos denominados como violencia o maltrato psicológico. Pero 

lo cierto es que queda mucho recorrido por delante para reconocer y analizar 

ciertos sentimientos y darles la importancia que realmente tienen, para poder 

tomar medidas al respecto. 

 

Gabriel Kessler es uno de los sociólogos que aborda el estudio de los 

sentimientos, siendo experto en la denominada “sociología del miedo”. En su 

obra “El sentimiento de inseguridad: sociología del temor al delito” (2009), 

Kessler centra su interés en el análisis del “sentimiento”, a diferencia de 

quienes limitan sus investigaciones al delito, él analiza el sentimiento de 

inseguridad y su percepción.  
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El autor explica que hay temores compartidos y otros cruzados por 

clase, sexo y edad; pero el principal temor expresado por las personas 

analizadas es el temor al ataque físico, en especial el temor al ataque sexual. 

Una de las conclusiones que expone, es la diferencia entre la percepción de 

hombres y mujeres respecto a la inseguridad, siendo mayor en ellas. Aunque 

pone en evidencia la dificultad de su comparativa, ya que observa que los 

hombres son más propensos a ocultar o disimular sentimientos como el miedo 

y la inseguridad, mientras que las mujeres muestran menor reparo a la hora de 

reconocer y expresar sus sentimientos. 

 

Siguiendo el ejemplo de Kessler y teniendo en cuenta las dificultades a 

las que se ha enfrentado en sus estudios, la presente investigación se trata de 

un estudio sociológico sobre sentimientos. Concretamente, consiste en analizar 

el sentimiento de inseguridad de las mujeres respecto al hecho de andar por la 

calle de noche y sin compañía (especialmente, compañía masculina). 

Abordando así uno de los casos de violencia simbólica o invisible, derivado del 

acoso sexual callejero. 

 

 

3. Diseño de la investigación:  

 

3.1. Planteamiento de objetivos: 

 

3.1.1. Objetivo general:  

 

Esta investigación tiene como objetivo principal conocer la percepción de 

seguridad de la mujer frente al hecho de transitar por la calle de noche y sin 

compañía.  

 

3.1.2. Objetivos específicos:  

 

• Determinar cuáles son las percepciones de la mujer cuando transita sola 

por la calle de noche.  
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• Conocer qué aspectos, motivos, prácticas dan lugar a esas 

percepciones por parte de las mujeres.  

• Establecer cómo afecta en la práctica cotidiana de las mujeres este 

fenómeno. (cambio de rutas, forma de vestir, lugar de residencia, 

lugares de ocio, solicitud de acompañamiento, tipo de transporte 

utilizado…) 

• Conocer la valoración por parte de las mujeres sobre este fenómeno.  

 

 

 3.2. Planteamiento de hipótesis: 

 

 Partiendo de la hipótesis principal de que tanto hombres como mujeres 

tienen cierto nivel de sentimiento de inseguridad respecto al tránsito por la calle 

sin compañía y durante la noche, trataremos de demostrar (o desmentir) las 

siguientes hipótesis: 

 

• El nivel del sentimiento de inseguridad de las mujeres es mayor que el 

de los hombres. 

• El motivo de una mayor inseguridad en mujeres que en hombres, es 

precisamente su condición de mujer, por miedo a sufrir un ataque de 

índole sexual. 

• Dicho sentimiento es adquirido durante la socialización desde el 

nacimiento. Y no tanto motivado por el hecho de haber sido víctima de 

acoso sexual callejero (es decir, que la persona en cuestión haya sido 

atacada o alguien de su entorno cercano haya sufrido algún ataque). 

• La mayoría de mujeres no considera este sentimiento como parte de la 

denominada violencia de género. Creen que es exagerado vincularlo con 

conceptos como violencia o acoso sexual. Desconocen conceptos como 

la violencia simbólica. 

• El sentimiento de inseguridad afecta a las mujeres en diferentes 

aspectos de su vida, condicionando la toma de decisiones tales como: 

andar solas por la calle, rutas elegidas/evitadas, utilizar transporte, forma 

de vestir, dónde vivir (cuando deciden cambiar de residencia), etc. 
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• El lugar de residencia afecta al nivel de sentimiento de inseguridad. Las 

mujeres que viven en zonas rurales tienen un nivel menor, mientras que 

aquéllas que viven en zonas urbanas tienen un mayor sentimiento de 

inseguridad. 

 

 

 

3 3. Justificación de la investigación: 

  

Esta investigación tiene como objetivo conocer a partir de la experiencia 

de las mujeres entrevistadas, que supone para estas transitar de noches solas 

por la calle. La percepción de las entrevistadas sobre este fenómeno, permitirá 

conocer casos concretos de mujeres que sienten inseguridad e incluso miedo 

por el hecho de ir por la calle solas. Posibilitando realizar una descripción 

exhaustiva de las estrategias o actuaciones que llevan a cabo para reducir las 

circunstancias incómodas con las que se encuentran. También permitirá 

identificar las prácticas y/o situaciones que dan pie a la percepción de 

inseguridad objeto de estudio.  

 

Por último, la valoración y reflexión por parte de las mujeres sobre el 

fenómeno con el que coexisten, proporcionará la oportunidad de conocer la 

aceptación, rechazo o crítica de este fenómeno como tal, por parte de las 

entrevistadas. 

 

Las resultados de este estudio servirán de herramienta principal para 

realizar un posterior trabajo de visibilización del fenómeno, a partir de 

experiencias reales se podrá poner nombre a las vivencias de muchas mujeres 

que se sienten inseguras al salir a la calle, solas y de noche. 

 

La visibilización permitirá mostrar a todas las mujeres y hombres, que 

está problemática existe, aunque no se hable de ella y contribuirá a terminar la 

culpabilidad y responsabilidad que se adjudica a las mujeres que son objeto de 

ésta. 
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3.4. Perfil de las mujeres a entrevistar:   

 

 

El perfil de las mujeres entrevistadas será diverso, se pretende que 

pueda representar una muestra que contemple características 

sociodemográficas distintas y permita demostrar que este es un fenómeno 

transversal.  

 

• Edad dentro de los siguientes rangos: (15-25) / (26-35) / (36-45)  / 

(46-55) 

• Nivel educativo: Con estudios universitarios / Sin estudios 

universitarios 

 

 

 3.5. Planteamiento de posibles preguntas para la entrevista en 

profundidad:  

 

 

• ¿Sueles andar sola por la calle?  

• ¿En qué momentos?  

• ¿Por qué motivo?  

• ¿Con quién vas? 

• ¿Te gusta andar sola por la calle?  

• ¿Por qué motivo? 

• ¿Qué sientes al andar sola por la calle? 

• ¿Sientes lo mismo en cualquier momento del día? 

• ¿Cuándo no? 

• ¿Por qué? 

• ¿Qué es lo que te preocupa? 

• ¿Desde cuándo te ocurre? 

• ¿Has vivido alguna experiencia que te lleve a sentirte así? 

• ¿Y alguien que conozcas? 
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• ¿Prefieres ir acompañada? 

• ¿De quién?  

• ¿Por qué motivo? 

• ¿En cualquier momento del día? 

• En los desplazamientos de noche ¿utilizas transporte o vas caminando?  

• ¿Por qué? 

• ¿Conoces alguna mujer que sienta inseguridad al andar sola por la calle 

de noche?  

• ¿Dirías que son muchas, algunas o pocas? 

• ¿Conoces algún hombre que sienta inseguridad al andar solo por la calle 

de noche?  

• ¿Dirías que son muchos, algunos o pocos? 

• ¿Crees que tus respuestas, durante esta entrevista, habrían sido 

diferentes si fueses un hombre?  

• ¿Por qué? 

• ¿Consideras que, hombres y mujeres, sienten el mismo nivel de 

seguridad al andar a solas por la calle de noche? 

• ¿Crees que puede influir el miedo a sufrir agresiones de tipo sexual? 

• ¿Calificarías dicho miedo como violencia? 

• ¿Por qué? 

• ¿Crees que influye a las mujeres en algún aspecto de su vida? 

• ¿Y a ti? 

 

 

4. Análisis de contenido: 

 

 

 A continuación, llevaremos a cabo el análisis de contenido de las 

entrevistas realizadas (cuyas transcripciones se encuentran en el ANEXO), 

primero de forma individual y después de manera conjunta. 
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4.1. Análisis individuales: 

 

4.1.1. Entrevista 1: 

 

La entrevistada comenta que solo hay un elemento que molesta o 

disgusta a la hora de caminar sola por la calle y son los “tíos”, a los que se 

refiere en ese término. Alegando que siempre sea de día o de noche, están 

piropeando, diciendo cosas.. y está situación se da más por la noche por lo que 

le disgusta más ir sola por la calle cuando es de noche.  Expone experiencias 

propias “Pues ir por la calle y que te estén piropeando o incluso te lleguen a 

intentar agarrar...”. 

 

Explica que no gustarle ir por la calle sola de noche se debe también por 

todo lo que se muestra en las noticias, por las violaciones de las que se hablan, 

por todo eso en general.   

Otra experiencia personal, en un ambiente de ocio (festivo) donde llegó 

a pasar por tocamientos, hace que tenga más miedo a ir sola por la noche. Por 

lo que intenta ir más acompañada ya sea de amigas o amigos. Se desplaza o 

bien caminando o en coche (porque no dispone de coche propio). Respecto a 

lo que opina sobre si esta situación influye la vida cotidiana de las mujeres, 

entiende que “a lo mejor te cohíbe más a la hora de salir” a ella, dice, no le 

influye solo va con más ojo, con más cuidado. 

  

También considera que el miedo a una agresión de tipo sexual influye en 

el sentimiento de inseguridad que es objeto de estudio, explica además que 

“por lo que sale en las noticias y por cómo va la gente de salida que no puedes 

ir ya ni con una falda por la calle que te abuchean, que te dicen de todo”.  

  

Respecto a si conoce a mujeres que sienten inseguridad al ir solas por la 

calle y de noche, responde el caso concreto de una amiga suya  y explica otra 

experiencia de acoso sexual callejero experimentada con ella. Además 
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considera que son bastantes las mujeres que cuando salen solas de noche a la 

calle  sienten esa inseguridad.  

  

También razona que si la entrevista se hubiera realizado a un hombre 

hubiera obtenido respuestas diferentes, puesto que las mujeres no van 

abucheando, mirando o diciéndoles a los hombres comentarios. Tampoco 

considera que los hombres sientan el mismo nivel de inseguridad que las 

mujeres.  

 

4.1.2. Entrevista 2: 

  

La entrevistada expone desde el primer momento que camina sola por la 

calle, pero por las noches intenta no ir sola, “prefiero hacerlo de día”. Explica 

que siendo de día, ya le molesta se siente observada o le piropean, por la 

noche habiendo menos transito pues los hombres tendrán carta blanca para 

hacer lo que quieran lo que entiende sería más peligroso, por lo que prefiere ir 

acompañada.  Suele ir acompañada de amigas o amigos, que le llevan en 

coche o le acompañan en el trayecto.  

  

Menciona que no hay ninguna experiencia concreta que le haga pensar 

así, pero si sabe cosas que le ha explicado gente y viendo la situación cuando 

va por la calle de día, pues por la noche se lo piensa más y prefiere evitarlo.  

 

Expone que cuando va sola por la calle durante la noche, el miedo y la 

preocupación son los adjetivos que mejor describen lo que siente. Respecto a 

lo que influye este sentimiento de inseguridad en la vida cotidiana de las 

mujeres, explica que en parte sí, porque hace depender de alguien o de un 

transporte lo que muestra que no se es tan independiente cómo se cree y es 

una situación que de una manera u otra “quita libertad”. En cuanto a la propia 

entrevistada, por su parte le gustaría hacer más cosas en esa franja horaria y 

expone como ha comentado anteriormente que observa una falta de 

independencia en cuanto a la capacidad de movimiento por la ciudad debido a 

ese sentimiento de inseguridad.  
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En referencia a si esta inseguridad se ve influida por el miedo a 

agresiones de tipo sexual, la entrevistada explica que una agresión de ese tipo 

se puede dar a cualquier hora del día, pero es más probable que suceda por la 

noche, por lo que entiende puede influir. Esta inseguridad comenta la 

entrevistada, puede considerarse violencia “porque el hecho de tener miedo, de 

no tener seguridad al ir por la calle, de que en cualquier momento te puede 

pasar algo son señales de violencia”. 

 

Por último, expone que conoce a mujeres que sienten inseguridad al 

andar solas por la calle y de noche, y considera que son entre algunas y 

muchas. Es más, explica como algunas de las chicas que conoce van a los 

sitios esperando a su novio, buscándolo para que le lleve a algún sitio, para 

que las recoja, por el hecho de no ir solas.  

 

En el caso contrario, expone e incluso le hace gracia la pregunta, que no 

conoce a ningún chico que sienta inseguridad al andar solo por la calle de 

noche, y posteriormente menciona que es posible que la sienta, pero será por 

otros motivos diferentes a los de las mujeres.  

 

Tajantemente afirma, que si la entrevista se hubiese realizado a un 

hombre, las respuestas serían diferentes, alegando que nos encontramos bajo 

un sistema patriarcal en el que “todo está dominado por los hombres” por lo 

que “pueden hacer lo que sea” y no tienen ese miedo  a que alguien les vaya a 

controlar o decir algo, como sucede al revés.  

 

Por lo que tampoco considera que el nivel de seguridad de hombres y 

mujeres sea el mismo, mostrando el ejemplo de no habrá una mujer que vaya a 

abusar de un hombre, o “les vaya a hacer algo o quiera agredirles y en cambio 

al revés pasa, bastante”, explica.  
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 4.1.3. Entrevista 3: 

 

La entrevistada, explica que gusta la libertad de andar sola por la calle 

porque no tiene que “dar explicaciones a nadie”, pero de noche y dependiendo 

de la calle por la que tenga que pasar, dice que nota “más inseguridad” porque 

le preocupa encontrarse “con algún loco (...) sobre todo los chicos”. Dice que le 

ocurre desde siempre y lo achaca a la desigualdad social existente entre 

hombres y mujeres. Cree que es porque “está hecha, esta sociedad, de tal 

manera que las mujeres depende en qué situaciones estemos, (...) aunque no 

lo queramos, somos inferiores a los hombres”. 

 

 En  cuanto a su experiencia personal, explica que ha vivido “algún 

sustito pequeño”, pero le resta importancia diciendo que “nunca ha llegado a 

mayores”, se refiere a situaciones en las que algún hombre le ha gritado por la 

calle y comenta cómo actúa en esos casos, acelerando el paso para evitar el 

conflicto, ya que considera que perdería en caso de enfrentamiento.  

 

 Dice que prefiere ir acompañada de noche, sobre todo por un hombre, 

aunque también por otra mujer. Y, si se desplaza sola, utiliza transporte para 

volver a su vivienda, situada a las afueras de Bilbao, explica, “yo que vivo casi 

en el monte, yo voy en taxi”, pero que si va acompañada por su pareja 

(hombre) suelen utilizar el autobús nocturno. 

 

Al preguntarle si a las mujeres les afecta esa inseguridad en su vida, 

explica que ella no sale “con miedo a la calle”, pero se preocupa en el momento 

de volver a casa. Explica que influye mucho el lugar de residencia, “si vives en 

las afueras o vives más en el centro”, especialmente para las adolescentes. 

Respecto a la experiencia de su entorno, comenta que conoce un solo caso de 

agresión, en el cual la víctima (mujer), conocía al agresor (hombre). 
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Considera que todas las mujeres sienten inseguridad al andar solas por 

la calle de noche y también cree que la mayoría de hombres siente inseguridad 

ante una posible agresión, aunque cree que ellos no lo expresan tanto como 

las mujeres. Explica que aunque ambos géneros sientan inseguridad ante una 

posible agresión, ellas lo padecen en mayor nivel por el añadido de una posible 

agresión de tipo sexual. 

 

 Ante la pregunta de si considera ese sentimiento de inseguridad como 

violencia, dice  que no, mientras no ocurra una agresión: “es como una 

percepción, realmente no ha ocurrido (...) yo no lo consideraría violencia”.. 

 

 

 4.1.4. Entrevista 4: 

 

 La mujer entrevistada explica que le gusta andar sola por la calle porque 

le “resulta cómodo” y considera que vive en “una ciudad muy segura” (Bilbao), 

aunque duda de si es porque suele estar en el centro de la ciudad, el cual 

considera que es “la zona más más segura”. Da importancia a la seguridad que 

le da el hecho de andar por zonas con comercios abiertos, lo cual hace que 

haya más gente, sintiéndose acompañada aunque vaya sola.  

 

 Sin embargo, de noche prefiere ir acompañada porque le preocupa sufrir 

un robo “o algún otro susto”, cree que hay menos vigilancia y considera que 

hay que “andar con un poco más de cuidado”, cree que depende del horario y 

de las calles. Sobre la compañía, no muestra preferencia por el género 

masculino, aunque al insistirle, reconoce que podría sentirse “un poco más 

segura”, por la fuerza física. 

 

 Prefiere utilizar un transporte para volver a casa de noche, 

especialmente si alguien le lleva en coche, ya que si tuviera que llevar su coche 

al garaje o parking, se sentiría insegura, por ser “subterráneos”, aunque tengan 

vigilancia. Explica, además, que los parkings y sus ascensores le parecen 

peligrosos incluso durante el día. 
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Sobre su experiencia, dice que nunca le ha ocurrido nada ni a ella ni a 

nadie de su entorno, pero siente esa mayor inseguridad de noche “desde 

siempre”, especialmente por la iluminación. Cree que la luz natural da mayor 

sensación de seguridad que la artificial y también el hecho de que las calles 

sean más anchas y sin zonas oscuras. 

  

No califica este sentimiento de inseguridad como miedo, insistiendo en 

que nunca ha sentido miedo, sino que utiliza expresiones como “más 

preocupada y más vigilante” o “no es miedo, es precaución”. Sin embargo 

explica que conoce a muchas mujeres que sienten miedo, incluso lo califica 

como “pánico” a andar solas por la noche y cree que serían incapaces de hacer 

ciertos trayectos que hace ella a solas. Añade que a muchas mujeres, el miedo, 

les limita en ámbitos como el laboral, ya que pueden rechazar algún empleo 

porque les parezca peligroso desplazarse hasta el lugar de trabajo debido al 

horario. Pero insiste en que a ella no le afecta porque no siente miedo. 

  

Considera que la inseguridad a una posible agresión sexual es lo que 

hace que las mujeres tengamos mayor miedo, porque es un añadido a la 

posibilidad de sufrir una agresión de tipo no sexual, lo que hace a las mujeres 

“mucho más vulnerables”. Considera que se trata de “una violencia más, 

ejercida contra las mujeres”, por estar “en inferioridad de condiciones”. Dice 

conocer a muchas mujeres que sienten inseguridad al andar a solas de noche, 

pero ningún hombre. 

  

Por último, cree que deberían tomarse medidas políticas para “poner 

remedio a estas cosas”, sugiriendo actuar en la prevención en los centros 

educativos y de defensa personal. 

 

 

 4.2. Análisis conjunto: 

 

 Tras el análisis de los diferentes perfiles seleccionados para la presente 

investigación, podemos concluir que no se aprecian diferencias especialmente 

significativas en cuanto al nivel educativo de las entrevistadas, a excepción de 
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que las dos entrevistadas con estudios universitarios aseguran no haber sufrido 

nunca ningún tipo de acoso callejero, mientras que las dos entrevistadas sin 

estudios universitarios dicen haberlo sufrido en repetidas ocasiones.  

Sin embargo, sí observamos diferencias más relevantes respecto a la edad de 

las entrevistadas, comprobando que cuanto mayor es la edad, menor es la 

percepción de acoso callejero en su entorno y en la sociedad en general. 

 

 Las entrevistadas explican que les gusta andar solas por la calle durante 

el día, sobre todo las de mayor edad quienes insisten en que se sienten 

cómodas y libres. La más joven, sin embargo, se siente incómoda transitando 

incluso de día, ya que sufre acoso verbal callejero por parte de hombres de 

manera habitual. 

 

 Todas ellas coinciden en preferir ir acompañadas de noche, 

preferentemente por un hombre, aunque también por otra mujer. También 

explican su tendencia a utilizar transporte en sus traslados durante la noche, 

porque sienten una mayor seguridad que andando. La más joven explica que al 

no disponer de coche propio, depende de que le lleven, lo cual reduce su 

libertad de movimiento. 

 

 Entre los factores que aumentan el nivel de sentimiento de inseguridad 

de las entrevistadas, al andar solas por la calle de noche, cabe destacar:  

 

• El hecho de que haya menor tránsito de 

personas 

• La ausencia de comercios abiertos 

• El hecho de transitar por las afueras de la 

ciudad (las de mayor edad explican que el 

centro de la ciudad es la zona donde se sienten 

más seguras)  

• La falta o insuficiencia de iluminación 

• La estrechez de ciertas calles y la existencia de 

elementos que dificulten la visibilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de los                           

resultados de la investigación. 
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• El hecho de transitar por garajes o parkings (incluso durante el día), aun 

teniendo sistemas de videovigilancia 

  

 En cuanto a su experiencia personal, cabe destacar que la más joven es 

la única que afirma sufrir acoso callejero de forma habitual, no sólo de noche 

sino también durante el día. Cuenta que algunos hombres le gritan a menudo 

cuando transita por la calle y además explica que sufrió tocamientos no 

deseados en un entorno de ocio nocturno. Otra de las entrevistadas cuenta que 

alguna vez le ha gritado algún hombre por la calle y su reacción siempre es 

evitar el enfrentamiento, acelerando el paso, por miedo a sufrir una agresión 

física. Las otras dos entrevistadas (ambas con estudios superiores) aseguran 

no haber sufrido ningún tipo de agresión o acoso. 

  

 Respecto a la experiencia de su entorno, observamos claramente la 

diferencia de opinión según la edad, llegando a la conclusión de que cuanto 

más joven se es, mayor es la percepción de la existencia de acoso callejero de 

hombres hacia mujeres:  

 

• La más joven considera que es una situación generalizada  

• La veinteañera explica que conoce algunos casos en su entorno 

• La treintañera dice que conoce un único caso de agresión (en el cual 

víctima y agresor se conocían, no se trataba de una agresión por parte 

de un desconocido)  

• Mientras que la entrevistada de mayor edad afirma no conocer ningún 

caso cercano 

 

 Al preguntar sobre la influencia del sentimiento de inseguridad en la vida 

de las mujeres en su entorno social, todas coinciden en manifestar que creen 

que muchas se ven cohibidas a la hora de transitar de noche de forma libre y 

segura, dependiendo de la presencia de otras personas, especialmente de 

hombres, y de un mayor uso de transporte. La más joven cree que puede influir 

en la elección de la vestimenta (por ejemplo, en el uso de faldas). Mientras que 

la de mayor edad cree que puede afectar incluso a nivel laboral, por el hecho 
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de tender a rechazar trabajos con horario nocturno, debido a los 

desplazamientos entre el hogar y el lugar de trabajo. 

  

 En cuanto a su percepción sobre el sentimiento de inseguridad, tanto la 

mayor como la más joven aclaran que no lo calificarían como miedo, sino como 

precaución. Mientras que las otras dos hablan tanto de miedo como de 

precaución, aunque una de ellas dice que no piensa en ello en ningún 

momento hasta que se encuentra en la situación de volver a casa sola de 

noche, que es cuando se preocupa. 

 

 Respecto a la opinión de las entrevistadas sobre si los hombres sienten 

inseguridad al transitar solos de noche, sólo una de ellas cree que todos lo 

sufren, pero no lo expresan tanto como las mujeres (debido a los roles sexistas 

adoptados por ambos géneros). Y tan sólo una de ellas (la de mayor edad) 

cree que ningún hombre sufre esa percepción de inseguridad. Mientras que las 

otras dos creen que sólo algunos lo padecen, aunque una de ellas reconoce 

que nunca antes se lo había planteado. 

 

 Todas ellas coinciden en que su condición de mujer les hace sentir un 

nivel mucho mayor de inseguridad que los hombres, debido al riesgo de sufrir 

una agresión de tipo sexual. Y consideran que es un sentimiento que tienen 

desde siempre y, por tanto, no es debido a su experiencia personal o de su 

entorno.   

 

 

5. Conclusión final 

 

 En conclusión, como hemos explicado a lo largo del análisis, todas las 

hipótesis previamente planteadas en la presente investigación, han sido 

verificadas, a excepción de una, aquélla en la que considerábamos que la 

mayoría de mujeres no califica como violencia el hecho de que ellas sufran de 

un mayor nivel de inseguridad que los hombres respecto al tránsito de noche a 

solas. Tan sólo una de las entrevistadas rechaza la idea de llamar violencia a 
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una percepción, sin que ocurra un acto de agresión físico; mientras que las 

demás sí lo consideran violencia.  

 

 Por lo que podemos decir que la mayoría de mujeres reconoce como 

violencia el acoso sexual callejero y por lo tanto, es consciente de la existencia 

de otro tipo de violencia más sutil que la física, como es la llamada violencia 

simbólica. 
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ANEXO 

 

TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS: 

 

ENTREVISTA PERFIL 1  

(Natalia, mujer de 19 años sin estudios universitarios): 

 

Entrevistadora (E): ¿Sueles andar sola por la calle? 

Natalia (N): Sí. 

E: ¿En qué momentos? 

N: En todos, no sé por la mañana por la noche… 

E: ¿Cómo lo valoras?  Te gusta, hay algo que te disguste en ello? 

N: No me disgusta nada, bueno solo me disgustan los tíos. 

E: Y te disgusta a cualquier hora del día? 

N: Sí, bueno pero me disgusta más por la noche. 

E: ¿Por qué motivo? 

N: Pues porque siempre te están diciendo cosas, aunque por el día también, 

pero por la noche si estas en un ambiente más de fiesta y tal te dicen cosas y 

te piropean con más facilidad. 

E: Como qué podrías comentar alguna situación? 

N: Pues ir por la calle y que te estén piropeando o incluso te lleguen a intentar 

agarrar... 

E: ¿Qué sientes al andar sola por la calle? 

N: Por la noche da más miedo que por la mañana, pero sientes pues miedo a 

que te pase algo. 

E: Y porque te da miedo? 

N: Por los tíos, si no te encuentras a un tío no tienes ese “miedo”. 

E: Hay algún momento concreto en tu vida que te haga sentir ese miedo o 

siempre ha sido así? 

N: Pues por lo que sale en las noticias, las violaciones y todo en general. 

Porque aquí la gente actúa igual que en otros lados, aquí también puede pasar. 
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E: Hay alguna experiencia personal que te lleve a sentirte así o es por lo que 

ves en las noticias? 

N: Por una vez subiendo de fiesta nos cogieron a mi y a mis amigas un par de 

extranjeros. Cogiendo que nos tocaban el culo, nos tocaban todo. 

E: Y desde ese momento tienes más miedo? 

N: Sí. 

E: Entonces que es lo que dirías que haces para no tener ese miedo? 

N: Ir más acompañada. 

E: De quien te sueles acompañar? 

N: De mis amigas, o de algún chico o algún amigo. 

E: En los desplazamientos de noche ¿utilizas transporte o vas caminando? 

N: En coche o andando. 

E: ¿Por qué? 

N: Porque no tengo coche y cuando tengo coche pues voy en coche. 

E: ¿Crees que influye a las mujeres en algún aspecto de su vida? 

N: Supongo, a lo mejor te cohíbe más a la hora de salir. 

E: ¿Y a ti? 

N: No, bueno vas con más ojo de por dónde vas. 

E: ¿Crees que puede influir el miedo a sufrir agresiones de tipo sexual? 

N: Sí. Por lo que ha pasado, por lo que sale en las noticias y por cómo va la 

gente de salida que no puedes ir ya ni con una falda por la calle que te 

abuchean, que te dicen de todo. 

 E: ¿Conoces alguna mujer que sienta inseguridad al andar sola por la calle de 

noche? 

N: Sí. Por ejemplo a mi amiga, de hecho hace poco nos persiguió un tío a la 

puerta de mi casa, lo estaba buscando la policía. 

E: ¿Dirías que son muchas, algunas o pocas? 

N: Bastantes. 

E: ¿Conoces algún hombre que sienta inseguridad al andar solo por la calle de 

noche?   

N: No 

E: ¿Crees que tus respuestas, durante esta entrevista, habrían sido diferentes 

si fueses un hombre? 

N: Claro que sí. 
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E: ¿Por qué? 

N: Porque las mujeres no vamos abucheando, no miramos a la gente, no les 

decimos nada a los hombres, la mayoría vaya. 

E: ¿Consideras que, hombres y mujeres, sienten el mismo nivel de seguridad al 

andar a solas por la calle de noche? 

N: No. 

E: Quieres añadir algo más a la entrevista? 

N: No, la verdad es que no.  

 

 

ENTREVISTA PERFIL 2  

(Sonia, mujer  de 26 años con estudios universitarios): 

 

Entrevistadora (E): ¿Sueles andar sola por la calle? 

Sonia (S) : Sí, pero por las noches intento no ir sola porque la situación no está 

muy bien y prefiero ir de día. 

E: ¿Por qué? 

S: Porque ya de día es un poco entre comillas no peligroso pero molesto 

porque muchas veces sientes que te observan o te dicen algo y ya por la noche 

como hay menos tránsito y tal ya tienen una carta blanca para hacer “lo que 

quieran” y entonces es más peligroso creo yo y por eso prefiero ir acompañada. 

E: Cuando vas acompañada, que compañía eliges ? 

S: Las amigas y no se suele ser eso los amigos si te llevan en coche o te 

acompañan, lo que sea. 

E: ¿Has vivido alguna experiencia que te lleve a sentirte así? 

S: No hay nada que me haya hecho pensar en eso, o sea pero se de gente que 

les ha pasado algo y tal y viendo la situación que hay cuando vas sola por la 

calle durante el día y por la noche pues ya te lo piensas un poco más. Y es 

básicamente esto que lo que me he enterado de la gente de lo que les ha 

pasado y ya pues prefieres evitarlo. 

E: Cómo te sientes al ir sola por las noches? 

S: Miedo, preocupación... Creo que son los adjetivos que mejor lo definen. 

E: ¿Crees que influye a las mujeres en algún aspecto de su vida cotidiana? 
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S: Yo creo que por una parte sí, muchas veces si tienen que hacer algo, salir o 

lo que sea pues tienen que depender de alguien, si no tienen un transporte o lo 

que sea tienen que depender de alguien. Y eso te acaba afectando porque ves 

que no eres tan independiente como creías y que necesitas para moverte a 

alguien y es un poco no se te quita libertad 

E: ¿Y a ti? 

S: Sí, a mí me gustaría poder hacer más cosas, pero más bien por la noche, 

por el día quieras o no puedes hacerlo pero de noche te limita más. Y claro 

entre que dependes de alguien o “no sé qué” a mí por lo menos siento que me 

quita libertad y por eso básicamente y por no tener un transporte o lo que sea. 

Que dices bueno al menos me podría mover, siento que soy menos 

independiente en este aspecto. 

 E: ¿Crees que puede influir el miedo a sufrir agresiones de tipo sexual? 

S: Sí, puede pasar tanto de día como de noche, pero creo que de noche hay 

más posibilidades de que te pase, y si creo que sí. 

E: Y ¿calificarías ese sentimiento de inseguridad como violencia? 

S: Sí lo calificaría como violencia. Porque el hecho de tener miedo, de no tener 

seguridad al ir por la calle, de que en cualquier momento te puede pasar algo 

son señales de violencia. Esa violencia se puede mostrar de manera física o 

verbal en el caso que pasase algo. 

E:   ¿Conoces alguna mujer que sienta inseguridad al andar sola por la calle de 

noche?  

S: Sí.  

E: ¿Dirías que son muchas, algunas o pocas? 

S: Y yo creo que son entre algunas y muchas. Y la mayoría por ejemplo 

conozco si van a cenar con sus amigas pues esperan que las venga a buscar 

el novio o si van a algún lado que si el novio, que me venga a buscar, siempre 

acaban esperando al novio, porque dependen de alguien por no tener que ir 

solas. 

E: ¿Conoces algún hombre que sienta inseguridad al andar solo por la calle de 

noche?  

S: No (se ríe) yo de momento no no he visto ese caso, pero ahora pensando… 

pues la verdad es que no. 
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E: ¿Crees que tus respuestas, durante esta entrevista, habrían sido diferentes 

si fueses un hombre? 

S: Sísí 

E: ¿Por qué? 

S: Porque estamos en un sistema patriarcal y por lo tanto como todo “está 

dominado por los hombres” pues son los que pueden hacer “lo que sea” y no 

tienen ese miedo de que alguien les vaya a controlar o a decirles algo en 

cambio al revés pues sí. 

E: ¿Consideras que, hombres y mujeres, sienten el mismo nivel de seguridad al 

andar a solas por la calle de noche? 

S: El mismo no, ósea para nada, es lo que hemos comentado antes los 

hombres van más seguros  que les venga en plan...  Refiriéndome por ejemplo 

a las mujeres, no habrá una mujer que vaya a abusar de ellos por ejemplo, o 

les vaya a hacer algo o quiera agredirles y en cambio al revés pasa, bastante,  

y pues eso que yo creo que no. 

E: ¿Quieres añadir algo más a la entrevista? 

S: Bueno, ya he dicho todo lo que pienso, yo concretamente creo que las 

mujeres tenemos esa inseguridad o miedo al ir solas por la calle, unas más 

otras menos por su forma de ser, pero siempre hay esa preocupación al ir sola 

por la calle y de noche, que quizás también la sentirán los hombres pero por 

otros motivos. 

  

 

ENTREVISTA PERFIL 3  

(Leire, mujer de 36 años sin estudios superiores): 

 

Entrevistadora (E): ¿Sueles andar sola por la calle? 

Leire (L): Sí, claro, sí. 

E: ¿En qué momentos? 

L: Pues sobre todo cuando voy a trabajar, cuando vuelvo de trabajar, cuando 

paseo al perro, cuando… muchas veces cuando voy a hacer la compra… pero 

mayormente cuando voy a trabajar y vuelvo de trabajar. Las demás ocasiones 

puedo ir acompañada, pero también suelo ir sola. 

E: ¿Te gusta andar sola por la calle? 
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L: Sí, sí, sí me gusta. 

E: ¿Cómo lo definirías, qué sientes? 

L: Pues me gusta andar sola porque no tengo que dar explicaciones a nadie de 

a dónde voy, cuánto tardo, cuánto dejo de tardar… y no me siento ni bien ni 

mal, yo creo que me siento igual de bien yendo con gente, que no.  

E: Vale, y...  

L: Me siento bien. 

E: Y ¿sientes lo mismo en cualquier momento del día? 

L: No, no... Si es muy tarde o depende de la calle por la que tengo que pasar, 

no estoy igual de... no me siento igual de bien que si es durante el día por esa 

misma calle. O sea, depende de la franja horaria sí que noto más inseguridad. 

E: Y ¿qué es lo que te preocupa?  

L: Pues sobre todo encontrarme con un loco a la vuelta de la esquina, más que 

nada. Las chicas no me dan tanto miedo, sobre todo los chicos. 

E: Y ¿desde cuándo te ocurre? 

L: Desde siempre, desde siempre. 

E: ¿Por qué? 

L: (Ríe) ¿Por qué? Ésa es buena pregunta... Pues me imagino que porque... 

está hecha, esta sociedad, de tal manera que las mujeres depende en qué 

situaciones estemos, somos inferiores. O sea, aunque no lo queramos, somos 

inferiores a los hombres. 

E: ¿Has vivido alguna experiencia que te lleve a sentirte así? 

L: Algún sustito pequeño de encontrarme algún… lo que decía antes… algún 

loco, algún tonto de cara, sí. Pero nunca ha llegado a mayores. Aceleras el 

paso o haces que no escuchas… cualquier cosa… evitando el conflicto, porque 

si te enfrentas probablemente acabes perdiendo tú, así que entonces lo que 

hago es no mirar atrás, seguir para delante y… intentar no hacer caso de lo 

que he escuchado.  

E: ¿Le ha ocurrido alguna vez algo a alguien que conozcas? 

L: Sí. Sí, pero… la situación que yo conozco no fue con alguien que no 

conocía, sino con alguien que conocía. 

E: O sea, ¿que la víctima conocía a su agresor? 

L: Eso es, sí. 

E: Y ¿qué sexo tenían? O sea, ¿eran un hombre y una mujer? 
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L: Eso es, una chica y un chico, sí. 

E: Vale, entonces, volviendo a lo de antes, ¿prefieres ir acompañada por la 

calle? 

L: Si es de noche sí. Ahora pensándolo fríamente sí.  

E: Vale y ¿de quién prefieres ir acompañada? 

L: Hombre pues, si tengo que elegir… si hay un componente masculino en ese 

trayecto mejor. Pero yo creo que me sentiría bien yendo también con otra 

chica. Pero sí que es verdad que te da como más seguridad ir con un chico. 

E: En los desplazamientos de noche ¿utilizas transporte o vas caminando? 

L: Pues… hace mucho tiempo que no salgo de noche... pero normalmente si 

es muy de noche cojo un taxi directamente, no me… no ando ni en metro, ni 

andando… si es un trayecto muy corto pues sí, no queda otra que ir andando. 

Pero yo que vivo casi en el monte, yo voy en taxi. Si voy acompañada, si voy 

con mi pareja, por ejemplo, sí que solemos coger el gautxori* o lo que sea, pero 

normalmente yo cojo el taxi y me olvido de andar con miedos y con historias. 

 

*(Nota: “Gautxori” es el nombre del servicio municipal nocturno de 

autobús en Bilbao.) 

 

E: Y ¿crees que a las mujeres les influye en su vida ese sentimiento de 

inseguridad del que hablas? 

L: Yo creo que... yo, por cómo soy... yo no… no salgo con miedo a la calle, 

pero en el momento que tengo que ir a casa, es cuando me acuerdo, si es de 

noche, o si es tal, es cuando me acuerdo de… “Jo, ahora tengo que ir hasta 

casa, a ver qué hago, a ver qué cojo, taxi, metro...”. Pero en un principio, 

cuando salgo de casa, yo no pienso en lo que me va a poder pasar dentro de 

cinco horas cuando vuelva, es el momento que vuelves a casa. 

E: O sea, que no te condiciona antes, sino en el momento... 

L: Sí. 

E: Vale, me has hablado de ti y ¿crees que a las mujeres de tu entorno, les 

ocurre lo mismo? 

L: Habrá de todo... 

E: ¿Les afecta de otra manera, o no, o...? 
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L: Me imagino que habrá de todo. Yo creo que influye mucho… depende de 

dónde vivas, si vives en las afueras o vives más en el centro, si te tienes que 

andar desplazando, sobre todo a la noche… Yo es que, desde que vivo a las 

afueras de Bilbao no salgo mucho, entonces a mí en esa parte no… no me ha 

influido, pero entiendo que si siempre has vivido fuera y te ha tocado una etapa 

de tu vida… 15, 16, 17 años, que es cuando sales más, y vives fuera, seguro 

que esa gente… yo creo que sí piensa “cuando vuelva a casa a ver cómo 

vuelvo”, o te van tus aitas* a buscar, o a ver cómo lo haces… eso sí. 

 

 * (Nota: “Aita” significa “padre” en euskera. Cabe destacar la influencia 

del idioma que se utiliza, al analizar el uso de la palabra “aitas” por parte de la 

entrevistada. Al utilizar esta palabra mientras habla en castellano, la 

entrevistada traduce literalmente la palabra “padres”, tal y como se suele 

utilizar en este último idioma, refiriéndose a “padres y madres”. Sin embargo, el 

idioma materno de la entrevistada es el euskera, en el cual “padre” se dice 

“aita” y “madre” se dice “ama”, mientras que para referirse a “padres y madres” 

se utiliza una palabra neutra (sin información de género): “gurasoak”.)  

 

E: ¿Crees que lo que más influye es el miedo a sufrir agresiones de tipo 

sexual? 

L: Yo creo que las chicas sí. Sí, es donde más vulnerables estamos, yo creo, 

porque al final físicamente ellos son más fuertes. 

E: Y ¿calificarías ese sentimiento de inseguridad como violencia? 

L: No, supongo que sí será, pero no lo califico como tal. 

E: ¿Por qué? 

L: Porque como no se ha dado, o sea, todavía no se ha dado, ¿no? Es en el 

momento que se da, no es… o sea, es como una percepción, realmente no ha 

ocurrido y llamarle violencia a algo que todavía no ha… no sé… yo creo que 

no, yo no lo consideraría violencia. 

E: Y ¿qué consideras violencia, entonces? ¿Te estabas refiriendo a 

agresiones? 

L: Sí, cuando ya se ha dado esa agresión es una violencia hacia… o sea… sí, 

cuando ya se ha dado ese hecho, si no ha pasado… mientras no pase... 
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E: ¿Crees que te influye de alguna otra manera en tu vida cotidiana ese miedo? 

Ya me has explicado antes, en el tema de salir a la noche, a la hora de volver... 

L: Sí porque durante el día yo no noto… no tengo miedo, o sea, por las zonas 

donde yo me muevo, no tengo miedo. 

E: ¿Conoces a alguna mujer que sienta esa inseguridad al andar sola por la 

calle de noche? 

L: Yo creo que a todas nos pasa eso.   

E: Vale, te iba a preguntar si crees que son muchas, algunas o pocas… me 

dices que todas. 

L: Yo creo que todas sentimos esa inseguridad. 

E: Y ¿conoces a algún hombre que sienta inseguridad al andar solo por la calle 

de noche? 

L: Igual pueden tener inseguridad, pero sobre otros… o sea, no porque le 

vayan a atacar sexualmente. Podrán tener miedo porque siempre hay locos en 

todos lados y te puede dar una torta cualquier loco, seas chico o chica, les da 

igual. Pero no tienen esa cosa de... sexual, digamos. Igual, pues yo qué sé, les 

pueden dar una paliza, les pueden robar, les pueden hacer mil historias, pero 

eso no. 

E: Y ¿crees que son muchos, algunos o pocos, los que sienten esa inseguridad 

a una agresión? 

L: Yo creo que la mayoría, otra cosa es que lo digan. Pero yo creo que la 

mayoría sí sienten esa inseguridad, porque nadie está exento a que te pueda 

pasar algo por la calle, seas chico o chica. 

E: Y ¿crees que no lo expresan? 

L: No, no lo expresan. 

E: ¿Por qué? 

L: Pues lo mismo que los chicos les da más cosa llorar, o les da más cosa 

expresar miedos o sentimientos que a las chicas quizá no nos dé tanto reparo 

expresarlas. 

E: Y ¿crees que tus respuestas durante esta entrevista, habrían sido diferentes 

si fueses un hombre? 

L: ¿Si yo fuese un hombre? Sí, claro… sí, por lo que te he dicho, que yo creo 

que no me sentiría vulnerable en cuanto a un ataque sexual, me sentiría… 

pues eso, a un atraco o a otro tipo de cosas. 
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E: Te iba a preguntar si consideras que hombres y mujeres sienten el mismo 

nivel de inseguridad al andar solos por la calle de noche... pero, ya me has 

explicado que tienen los dos inseguridad, sólo que unos no lo expresan, ¿no? 

L: Eso es. 

E: Ellas sí… y que ellas tienen además el añadido del miedo a la agresión 

sexual... 

L: Sí. 

E: Pues ¿hay algo más que me quieras explicar, que no me hayas explicado 

ya? 

L: (Ríe) No...  

 

 

ENTREVISTA PERFIL 4  

(Miren, mujer de 55 años con estudios superiores): 

 

Entrevistadora (E): ¿Sueles andar sola por la calle? 

Miren (M): Sí. 

E: ¿En qué momentos?  

M: Por lo general, durante el día.  

E: ¿Sólo durante el día? 

M: La mayoría de las veces sí.  

E: Y te gusta andar sola por la calle? 

M: Sí. 

E: Cómo lo definirías o valorarías? Intenta extenderte un poco. 

M: Pues me resulta cómodo porque sobre todo en la ciudad en que vivo pues 

es una ciudad muy cómoda de andar por las calles con mucha tranquilidad… 

E: ¿En qué ciudad vives?  

M: Vivo en Bilbao y es una ciudad muy tranquila y considero que es una ciudad 

muy segura. Bueno, igual también es que yo donde más me muevo es en la 

zona centro de Bilbao y entonces, claro, es la zona más segura y también 

pues... más entretenida para pasear sola, o para andar en comercios, en 

tiendas o todo tipo de establecimientos. 

E: ¿Sientes lo mismo en cualquier momento del día? Todo esto que me has 

explicado, ¿lo aplicarías a cualquier momento del día?  
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M: No, bueno, por la noche hay mucha menos gente por las calles y también se 

ve que hay mucha menos vigilancia y demás en las... lo que es en la zona 

comercial al estar ya cerrado y demás… pues entonces sí se nota que la 

ciudad sí es… no diríamos insegura pero bueno, sí que ya tienes que andar 

con un poco más de cuidado, dependiendo del horario y de las calles en que te 

muevas. 

E: Y ¿qué es lo que te preocupa? Cuando hablas de tener cuidado, ¿a qué te 

refieres? 

M: Pues a la noche, el encontrarte con personas que… pues eso, que… no sé, 

que te puedan causar algún problema, no sé, pues tipo... algún tirón de cartera 

o algún otro susto, o que te soliciten alguna cosa o... no sé, pues, alguna cosita 

de esas que te puedan pasar, dependiendo del horario en el que te muevas. 

E: ¿Alguna vez te ha pasado a ti algo? 

M: No. 

E: Y ¿a alguien cercano a ti? 

M: Así de cerca, no, tampoco. He oído, pero no, a mí la verdad es que… con la 

gente con la que me muevo y demás, no… no tengo constancia de que les 

haya ocurrido algo. 

E: ¿Desde cuándo sientes esa mayor inseguridad de noche que de día, es de 

siempre o…? 

M: Es de siempre, de siempre. Yo creo que también es el efecto de la luz del 

día, o que simplemente estén encendidas unas farolas, pues yo creo que 

también eso provoca un poco más de… la persona... el tener un poquito más 

de cuidado y el estar un poquito más atento a todo lo que se mueve y demás. 

Cosa que durante el día, cuando vas caminando, pues la verdad es que no te… 

ves mucha gente y demás y no estás atento a esas condiciones de la calle y 

demás. En cambio cuando falta la luz natural, vamos a decir, pues creo que 

todo se vuelve un poquito más intranquilo o no sé, o  un poco... 

E: O sea que ¿la iluminación te parece importante? 

M: La iluminación me parece súper importante. Y también me parece muy 

importante que las calles estén muy iluminadas, y luego también que sean 

calles estrechas o sean avenidas más anchas, eso también influye, o sea, el 

que tú puedas ver y demás, no sé... 

E: Que no haya recovecos... 
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M: Eso es, sí. Zonas así y sobre todo que haya algún punto negro o que te 

encuentres con alguna cosa que, pues eso, que te llame un poquito más la 

atención y tengas un poquito más de cuidado.  

E: ¿Prefieres ir acompañada cuando andas sola por la calle? 

M: Claro, eso te da una tranquilidad, porque el ir con otra persona, pues 

siempre... si te tienes que enfrentar a algo o a alguna cosa, pues siempre es 

más fácil de solventarlo con compañía. 

E: ¿En cualquier momento del día? 

M: No, cualquier momento del día, no. Yo ya digo, o sea, durante el día ya me 

siento muy acompañada con la gente de la calle y con todo lo que… los 

movimientos que veo y eso... y veo que es zona segura. 

E: ¿O sea que prefieres ir acompañada de noche? 

M: Eso es, sí.  

E: Y ¿de quién?  

M: No sé, de cualquier persona.  

E: De cualquier persona, de cualquier tipo... 

M: Sí, de cualquier persona, de cualquier tipo 

E: ¿No te sientes más segura con unas personas que con otras? 

M:  Hombre, siempre te podías sentir más… pues en vez de ir dos mujeres, por 

ejemplo, pues igual vas con un hombre, igual sí te sientes como un poco más 

segura, en el sentido de, no sé, de pensar que si hay que utilizar la fuerza, 

pues un hombre se podría enfrentar mejor igual a ese problema . 

E: En los desplazamientos de noche, ¿utilizas transporte o vas caminando?  

M: Pues, si tengo transporte, prefiero ir en transporte. 

E: ¿Por qué? 

M:  Porque también eso me da una seguridad, porque quiere decir que si… 

bueno, si utilizo el coche, pues llegaría hasta casa y tendría menos peligro, o 

pienso yo que estaría más protegida, y si es transporte público también utilizo 

aquél que esté más cerca de mi domicilio 

E: Has hablado de utilizar el coche, pero el coche tienes que llevarlo a algún 

sitio...  

M: No, pero es lo que digo, cuando suelo venir acompañada, por lo general, de 

noche, por lo general, suelo ir acompañada en coche de alguien que me 

acerque al domicilio. 
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E: O sea que no están tú luego con el coche...   

M: No, no. Es que si tuviese que ir al garaje… (Ríe) 

E: Si tuvieses que ir al garaje, ¿qué? 

M: Si tuviese que ir al garaje ya me supondría más problemas, claro.  

E: ¿Por qué? 

M: Porque ya los garajes no están situados a pie de calle, ni nada… son 

garajes subterráneos, que aunque pueden estar vigilados o tener una vigilancia 

pues ya tienes también ahí… tienes un plus de riesgo... 

E: O sea que te parece peligroso... 

M: A mí sí. Sí, a la noche pues ya te parece... incluso de día ya los parkings y 

demás también me pueden parecer… el bajar sola en un ascensor… aunque 

haya unas videocámaras y demás.   

E: O sea que verías como un problema también, además del ir sola por la calle 

de noche, si tuvieses que utilizar tu propio coche, ¿lo verías como un problema 

porque te daría miedo el garaje o el parking? 

M: Sí, eso… no es la palabra miedo, pero diría que...  

E: ¿Dirías inseguridad? 

M: Estaría más preocupada y más vigilante para poderme mover.  

E: ¿Por qué no te gusta la utilización de la palabra miedo?  

M: Porque no, miedo no paso, no es miedo, es precaución. No he sentido 

miedo a la noche, nunca he sentido miedo de… pues igual porque no me he 

tenido que enfrentar a ninguna persona, ni he tenido ningún percance... pero es 

precaución, o sea, ya estás más vigilante, estás mirando más a la gente que te 

viene de frente, o si alguien te viene por detrás, o no sé… estás como más 

vigilante, miedo no, no he sentido en ningún momento. 

E: Y ¿crees que otras mujeres opinan igual que tú? 

M: No. Yo conozco a muchas mujeres que sienten verdadero miedo y pánico a 

andar por la noche... que serían incapaces, muchas veces, de… los trayectos 

que puedo hacer yo o lo que sea… el hacerlos solas. 

E: ¿Crees, entonces, que afecta en algún aspecto de su vida? 

M: Por supuesto, te supone y te limita muchas cosas, el miedo te limita. El no 

poder igual… elegir trabajos que sean con un horario nocturno, o que salgas de 

un trabajo en horas pues que no haya mucha gente, o no sé… sí, claro que 

limita, limita a la gente y es el vivir con miedo… y sí. 
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E: Y ¿a ti?  

M: A mí no, no.   

E: ¿Crees que puede influir el miedo a sufrir agresiones de tipo sexual? No has 

nombrado ese tipo de agresiones en ningún momento en lo que llevamos de 

entrevista. ¿Crees que eso influye en las mujeres en tener un mayor 

sentimiento de inseguridad que los hombres?    

M: Por supuesto, las mujeres somos mucho más vulnerables, porque no es 

solamente que sientas miedo, o temor, o estés preocupada por un tema de que 

te puedan… pues yo qué sé… atacar con una navaja o con cualquier cosa por 

el tema de hurto o demás, sino que a parte de eso, las mujeres tenemos ese 

otro plus de que puedas sentirte agredida sexualmente o lo que sea.     

E: Y ¿calificarías ese miedo o ese sentimiento de precaución, como tú le 

llamas, como violencia?   

M: Por supuesto, es una violencia más, ejercida contra las mujeres.   

E: ¿Por qué?  

M: Porque somos mucho más vulnerables que los hombres, queramos o no, 

porque nosotras contamos con… o sea, ellos cuentan con la fuerza primero, 

por una parte... y segundo, que la mujer a la hora de ser atacada y demás, 

pues está en inferioridad de condiciones.  

E: ¿Conoces a alguna mujer que sienta inseguridad al andar sola por la calle 

de noche?   

M: Sí.  

E: ¿Dirías que son muchas, algunas o pocas?    

M: Muchas. 

E: ¿Conoces a algún hombre que sienta inseguridad al andar solo por la calle 

de noche?    

M: No conozco ninguno. 

E: ¿Ninguno?    

M: Ninguno. 

E: ¿Consideras que hombres y mujeres sienten el mismo nivel de seguridad o 

inseguridad al andar a solas por la calle de noche?    

M: No, la que sufre las mayores inseguridades es la mujer. 

E: Vale, pues… si quieres añadir algo más a todo esto que hemos hablado...    
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M: Creo que esto sería otra de las cosas a tener (en cuenta) los políticos y más 

gente, para poner remedio a estas cosas… pues no sé, desde empezar a dar 

desde la escuela cursos de prevención o de defensa personal y... ir preparando 

para que podamos... pues eso, que los dos géneros… para que las diferencias 

de género no fuesen tan mayores, sino que estuviésemos mucho más 

equiparados en todo y poco a poco ir sintiéndonos, en el mercado laboral y 

demás, con las mismas fuerzas y… a la hora de decidir si voy a coger un 

puesto de trabajo y no esté condicionado por el tema de miedos o demás.     

  

 

 


