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Introducción

Argentina viene demostrando en los últimos años y especialmente desde 2015, que la ca-
pacidad de movilización de sus mujeres es sostenida e histórica. Una de las movilizaciones 
más impresionantes por el paro internacional de mujeres trabajadoras tuvo lugar en Argen-
tina (8M 18), donde cientos de miles de mujeres se manifestaron por cuarto año consecutivo.

De esta manera la fuerza o marea feminista, como se define por las calles, viene a revita-
lizar los ámbitos académicos, y la geografía que llevaba muchos años tratando de instalar 
la perspectiva de género, se encontró siendo el reflejo de los movimientos feministas en 
Argentina, que nos respaldaron en los debates académicos. Así, nos encontramos en el cen-
tro del debate para la construcción de epistemologías del sur, que se nutren de los saberes 
populares cuestionando la hegemonía de los grandes centros de poder del pensamiento.

Desde el ámbito académico se inició una conquista de espacios para la geografía femi-
nista y de a poco se consiguió la introducción de ejes temáticos de cultura, género y poder 
en jornadas regionales y nacionales de geografía, y se comienzan a delinear proyectos de 
investigación en las universidades con becarias y becarios doctorales. También se incor-
poran contenidos en las carreras de grado, se crea la página web de geografía de género 
argentina y también surgen agrupaciones de geógrafas feministas dentro de las universi-
dades cómo Geógrafas haciendo Lugar (GhL), que se propusieron hacer visible el compromiso 
social de la geografía por medio de la cartografía social de los espacios del miedo de las 
mujeres en la ciudad de Tandil, a la luz del 8M. Por ejemplo, desde este colectivo se pro-
yecta elaborar una agenda feminista local que acompañe los reclamos sociales y se trabaje 
desde la universidad y la sociedad en su conjunto para conquistar la ampliación de dere-
chos para las mujeres y las disidencias sexuales.

Inicialmente Geógrafas haciendo Lugar (2018), basó su propuesta en el Proyecto de Tesis 
de Licenciatura de Sonia Vera, que investiga los espacios del miedo de las mujeres en la 
ciudad de Tandil, cómo ellas perciben o conciben esos espacios como inseguros, oscuros, 
amenazantes, temerosos y de gran vulnerabilidad. Es así que GhL surge en el marco de las 
acciones organizadas por el colectivo de mujeres en la ciudad de Tandil durante el deno-
minado Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2018. Está conformado por es-
tudiantes, graduadas y docentes/investigadoras de la carrera de Geografía de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires. El mapeo llevado a cabo ese día se desarrolló bajo la consigna “Por espacios sin miedo 
¡La calle también es mía!”. Constituye un trabajo que pretende visibilizar una problemática 
que atraviesa a las mujeres, y surge como un aporte desde la disciplina geográfica. Ese día 
se generaron espacios de mapeo colectivo sobre aquellos ‘lugares del miedo’ que, por razo-
nes varias, las mujeres residentes en Tandil evitan transitar. Lo que se obtuvo finalmente 
fue un registro en 14 lugares de la ciudad, siendo la mayoría plazas, además del Campus 
Universitario y la Cooperativa que funciona en la ex metalúrgica Ronicevi. 

A partir del trabajo realizado en la calle el 8M 18 y con la idea de construir una geogra-
fía ciudadana crítica, no solo basada en los debates académicos, es que ofrecimos la base 
de datos realizada colectivamente por las mujeres a la Carrera de Geografía para que, por 
medio del Seminario de la Práctica Profesional (asignatura final para obtener el título de 
Técnico en Sistemas de Información Geográfica), se pudiera avanzar en la georreferencia-
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ción de la información y a su vez para que alguna de las alumnas que participa de GhL, 
pudiera obtener su título de Tecnicatura (en este caso Sabina Prado).

La metodología utilizada por el colectivo de geógrafas fue la cartografía social, lo que 
permitió que cada una de las mujeres pudiera ubicar en el mapa las diferentes violencias 
que había sufrido y/o percibido en el espacio público. Las categorías utilizadas fueron: 
acoso callejero, abuso sexual, espacios ligados a la prostitución, espacios vinculados a la 
trata de personas, espacios identificados por la droga, robo-arrebatos, femicidios, entre 
otros. Categorías establecidas para la ciudad de Tandil que fueron inspiradas en un trabajo 
de María Rodó de Zárate (2016) hecho en España. En este sentido hablamos de categorías 
que hacen referencia a violencia ejercida sobre las mujeres. Una violencia que provoca daños 
físicos o psicológicos, violencia ejercida sobre el género femenino, provocada por relaciones 
de dominación y subordinación. “Los tipos de violencia van desde una ofensa verbal hasta 
el homicidio y se pueden dar dentro del mismo ámbito cotidiano” (Lan, 2011, p. 77).

Entre los objetivos que se planteó el grupo podemos enumerar: identificar cuáles son los 
espacios del miedo en la ciudad de Tandil que las mujeres perciben o conciben como insegu-
ros, oscuros, amenazantes, temerosos y de gran vulnerabilidad; demostrar si el miedo a cir-
cular por los espacios públicos podría ser considerado como una forma de violencia, debido 
a que el género es uno de los factores que mayor incidencia tiene en la movilidad geográfica 
de las mujeres en las áreas urbanas; analizar por qué la calle se convierte en un espacio de 
prácticas contradictorias en el presente; evidenciar la hipervisibilización de la mujer como 
objeto de atención e invisibilización como sujeto social; y crear instancias de socialización 
desde las experiencias individuales de transitar el espacio público de la ciudad desde la con-
dición de género, que contribuyan a reconocer las múltiples opresiones que de forma general 
sufrimos las mujeres en el espacio urbano (Geógrafas haciendo Lugar, 2018).

Como se dijo anteriormente la metodología utilizada por el grupo fue el mapeo colec-
tivo y las herramientas que provee la cartografía social. La importancia de la cartografía 
social radica en que: 

posibilita la construcción colectiva de cada territorio, conformando su identidad y generando con-
ciencia en quienes lo habitan. En este sentido, el mapa se presenta como herramienta de diálogo 
que articula sujetos –vínculo entre quienes cartografían y quienes “leen” el producto realizado– y 
pone en evidencia las problemáticas y los conflictos socio territoriales de los lugares. (González, 
Miguel, Rosso, Toledo López y Toledo López, 2016, p. 68)

Según el informe elaborado por Geógrafas haciendo Lugar (2018), el espacio público 
identificado como la calle es el escenario donde ocurre la victimización de la mujer. Éste, 
es un espacio concreto y a su vez simbólico que está definido por condiciones materiales, 
sociales y culturales. 

En referencia al mapeo colectivo y la utilización de la cartografía social podemos citar 
como antecedentes en la producción de conocimiento los trabajos realizados a través de 
proyectos de extensión como “Aportes para la resolución comunitaria de problemáticas ambien-
tales. Cartografía Social y construcción colectiva del conocimiento” (2016) del cual a su vez se rea-
lizó una sistematización de datos mediante las herramientas aportadas por los Sistemas 
de Información Geográfica, resaltándolas como “interesante complemento e instrumento 
para la objetivación del territorio” (op cit, p. 63). 

De esta manera traemos al interior de la universidad la vivencia cotidiana de las muje-



6

Geógrafas
haciendo Lugar Por espacios sin miedo

¡La calle también es mía!

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

res, que nutren nuestros saberes epistemológicos y técnicos de la geografía y los resultados  
los sometemos a validación de las organizaciones sociales que participaron y de la socie-
dad en general antes de cerrar el trabajo final. 

El presente trabajo presenta dos partes, en primer lugar se detalla el producto cartográ-
fico surgido del mapeo social en las plazas en nueve mapas, para luego en la segunda parte 
hacer una síntesis de las marcas territoriales de la realidad social que las mujeres vivencian 
en el espacio público de la ciudad. 

Cartografía de los espacios del miedo

En el imaginario social hay una naturalización respecto a la violencia que las mujeres 
soportan en el espacio público, debido a que es pura y exclusivamente de su entera respon-
sabilidad, es decir, si “es acosada o atacada sexualmente en un lugar público, en principio 
se pone en cuestión su comportamiento y manera de vestir, además de las razones de su 
presencia en el sitio y horario de la agresión” (Zúñiga, 2014, p. 79). Así, las expresiones de 
violencia hacia las mujeres que tienen lugar en la calle se materializan a través del acoso 
callejero (físico y verbal), sexual, prostitución, trata de personas, secuestros y femicidios. 
Éste último, constituye el desenlace más extremo de un circuito de violencia de género que 
en un alto porcentaje tiene su origen en el espacio privado del hogar. La vida de las mujeres 
y su integridad está sujeta a un orden social que legitima y avala ciertos hechos de violen-
cia por parte de toda la humanidad. Al respecto, “las ideas sobre la localización correcta 
del cuerpo femenino han servido, bien para justificar el sistema de dominación patriarcal 
que excluye a la mujer de unos ámbitos y le dificulta la integración en otros, bien para lu-
char contra él”. Justamente, “saber cuál es su lugar” tiene para las mujeres un significado 
tanto literal como metafórico, y la corporeidad sexuada se encuentra íntimamente ligada 
al emplazamiento geográfico” (McDowell, 2000, p. 88).

En este sentido, el miedo se transforma en una poderosa arma de control y subordina-
ción que vulnera y violenta los cuerpos de las mujeres en la calle.

El miedo a circular por los espacios públicos podría ser considerado como una forma de violencia, 
debido a que el género es uno de los factores que mayor incidencia tiene en la movilidad geográfica 
de las mujeres en zonas urbanas, y por tanto, en su acceso a la actividad en el espacio público. Es 
decir, sería un tipo de violencia sutil y profunda, que al no ser tan fácilmente perceptible contri-
buye a crear un entorno de amenaza a la libertad de las mujeres en los espacios urbanos” (Soto 
Villagrán, 2011, p. 148) 

En esta primera parte se mostrarán imágenes de la localización de las plazas donde se 
realizó el mapeo durante el Paro Internacional de Mujeres Trabajadoras (Imágenes 1, 2 y 3); 
luego se presentará la distribución porcentual de las marcas territoriales por categoría de 
análisis (Gráfico 1); para culminar con los mapas en los que se observarán los resultados 
de las marcas territoriales señaladas por las mujeres de acuerdo a cada categoría trabajada. 
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Imagen 1. Asamblea de mujeres en las plazas Imagen 2. Mapeando en las plazas

Fuente: Asamblea de Mujeres. Tandil 2018 Fuente: GhL, 2018

Imagen 3. Localización de las Plazas donde se realizó el mapeo

Fuente GhL, 2018
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Del mapeo se obtuvieron 446 marcas territoriales (Gráfico 1) que luego se procesaron 
por cada categoría de análisis, por medio de sistemas de información geográfica en base 
al programa ArcGis 10.2.

Gráfico 1. Mujeres y marcas territoriales según categoría de análisis. Tandil 8M 2018

Porcentaje establecido sobre la base de 446 marcas territoriales

Fuente: Geógrafas haciendo Lugar. Tandil, 08/03/2018
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Mapa 1. Acoso callejero. Tandil, 2018
a). Puntos de calor

Fuente: elaborado por Sabina Prado a partir de datos relevados por 
Cartografía Social durante el 8M 2018, Tandil

b). Calles

Fuente: Geógrafas haciendo Lugar. Tandil, 8M 18
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Mapa 2. Abuso sexual. Tandil, 2018 
a). Puntos de calor

Fuente: elaborado por Sabina Prado a partir de datos relevados por 
Cartografía Social durante el 8M 2018, Tandil

b). Calles

Fuente: Geógrafas haciendo Lugar. Tandil, 8M 18
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Mapa 3. Espacios identificados con la droga. Tandil, 2018

a). Puntos de calor

Fuente: elaborado por Sabina Prado a partir de datos relevados por 
Cartografía Social durante el 8M 2018, Tandil

b). Calles

Fuente: Geógrafas haciendo Lugar. Tandil, 8M 18
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Mapa 4. Femicidios. Tandil, 2018

a). Puntos de calor

Fuente: elaborado por Sabina Prado a partir de datos relevados por 
Cartografía Social durante el 8M 2018, Tandil

b). Calles

Fuente: Geógrafas haciendo Lugar. Tandil, 8M 18
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Mapa 5. Espacios ligados a la prostitución. Tandil, 2018

a). Puntos de calor

Fuente: elaborado por Sabina Prado a partir de datos relevados por 
Cartografía Social durante el 8M 2018, Tandil

b). Calles

Fuente: Geógrafas haciendo Lugar. Tandil, 8M 18
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Mapa 6. Robo-arrebato. Tandil, 2018
a). Puntos de calor 

Fuente: elaborado por Sabina Prado a partir de datos relevados por 
Cartografía Social durante el 8M 2018, Tandil 

b). Calles

Fuente: Geógrafas haciendo Lugar. Tandil, 8M 18
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Mapa 7. Espacios vinculados a la trata de personas. Tandil, 2018

a). Puntos de calor 

Fuente: elaborado por Sabina Prado a partir de datos relevados por 
Cartografía Social durante el 8M 2018, Tandil

b). Calles

Fuente: Geógrafas haciendo Lugar. Tandil, 8M 18
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Mapa 8. Otros. Tandil, 2018

a) Puntos de calor

Fuente: elaborado por Sabina Prado a partir de datos relevados por 
Cartografía Social durante el 8M 2018, Tandil

b). Calles

Fuente: Geógrafas haciendo Lugar. Tandil, 8M 18



17

Geógrafas
haciendo Lugar Por espacios sin miedo

¡La calle también es mía!

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Mapa 9. Los espacios del miedo señalados el 8M 18 en Tandil

Fuente: Geógrafas haciendo Lugar. Tandil, 8M 18

Conclusiones

Los espacios del miedo desde la perspectiva de género

       Geógrafas haciendo Lugar

1. A partir de los resultados obtenidos del mapeo colectivo realizado por las mujeres 
de la ciudad de Tandil el 8M, se puede constatar que sobre un total de 446 marcas 
territoriales establecidas por mujeres sobre el espacio, la mayor incidencia de casos 
se registró bajo la categoría de Acoso callejero con un 37% (167 registros); le siguen 
en orden de relevancia Abuso sexual con un 15% (66 registros); Otros con un 13% (60 
registros, donde se identificaron casos de exhibicionismo); Robo-arrebato 12% (53 
registros); Espacios identificados con droga 11% (48 registros); Espacios ligados a la pros-
titución 6% (26 registros); Espacios vinculados a la trata de personas 3% (14 registros), y 
Femicidios 3% (12 registros).

2. De una comparación general de los mapas advertimos que las zonas identificadas 
son disímiles entre las categorías, observando en cada uno de los mapas diferentes 
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lugares de ‘puntos calientes’, o zonas de mayor densidad. De esta manera, las mu-
jeres pudieron identificar zonas particulares para algunas categorías, tal es el caso 
de Espacios ligados a la prostitución (Mapa 5), Espacios identificados con la droga (Mapa 3), 
Espacios vinculados a la trata de personas (Mapa 7), Abuso sexual (Mapa 2). Los Mapas 
6 y 8 Robo-arrebato y categoría Otros respectivamente, se presentan de manera casi 
uniforme dentro del espacio de la ciudad y casi sin alcanzar a generarse puntos ca-
lientes. Es de destacar la categoría de Acoso callejero (Mapa 1), que por ser un tipo de 
violencia naturalizada por la sociedad y por ende invisibilizada como tal, hace que 
se posicione como la categoría que mayor cantidad de casos registró.

3. El mapa de Acoso callejero (Mapa 1) obtenido nos permite observar que la densidad 
de casos mapeados o la mayor incidencia en torno a tal categoría se localiza en el 
sector céntrico de la ciudad, identificando como zona de puntos calientes la com-
prendida entre las 4 avenidas -Santamarina, España, Rivadavia y Avellaneda- y sus 
alrededores, es decir, hay una clara concentración y distribución de los casos ma-
peados desde el centro hacia el exterior, específicamente la zona norte y este de la 
ciudad. También debemos hacer mención a otro sector de la ciudad que presenta 
un porcentaje considerable de casos de Acoso callejero, nos referimos al Campus Uni-
versitario de la UNCPBA, localizándose al sureste de la misma. El análisis al cual 
podemos arribar respecto a dicha categoría y su territorialización es que los sec-
tores donde se registró la mayor cantidad de casos mapeados se corresponde con 
zonas donde las mujeres transitan asiduamente la calle en el cotidiano de su vida 
durante gran parte del día, ya sea por cuestiones laborales, de comercio, servicios, 
trámites, esparcimiento, recreación y formación académica. Dichos espacios se co-
rresponden con las categorías de espacios en uso no recreativo (zonas residenciales, 
comerciales, escuelas, clubes, universidad, etc.) y espacios públicos recreativos (una 
plaza, un parque), respectivamente. 

4. La segunda categoría es el Abuso sexual (Mapa 2), con un 15% de casos señalados 
en el mapeo. A partir de dichas marcas territoriales se pudieron determinar las 
zonas de puntos calientes donde ocurrieron tales actos de violencia, y establecer 
un patrón de distribución espacial. Al visualizar el mapa podemos determinar una 
dispersión en la distribución territorial de los casos, no tan marcada como en la 
categoría anterior. Pero al efectuar un análisis más detallado o pormenorizado 
salta a la vista como “foco de atención” el Campus Universitario de la UNCPBA. 
Aquí debemos realizar la aclaración respecto al por qué de la preponderancia de 
los casos de Abuso sexual registrados en tal sector. El Campus Universitario fue se-
leccionado como uno de los lugares específicos para efectuar el mapeo colectivo, 
bajo el objetivo de visualizar qué tipos de violencias se registraban en su interior o 
cercanías, debido a la alta presencia y/o concurrencia de mujeres que presenta en 
cada una de sus dependencias, ofertas académicas, etc. Además, cada una de las 
mujeres que integramos Geógrafas haciendo Lugar estamos directamente relaciona-
das con el mismo, ya sea desde la formación o investigación, y no estamos ajenas al 
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conocimiento de ciertos actos y denuncias de violencia de género que se nuclean en 
torno al mismo. A efectos de no estereotipar el lugar detectamos que una misma 
situación fue identificada en el mapa, por muchas mujeres, lo que no quiere decir 
que el abuso sea una práctica habitual en ese espacio.

5. Sobresalen en línea recta cuatro zonas de puntos de calor, de las cuales, dos de 
ellas presentan una preponderancia mayor respecto a la cantidad de casos regis-
trados. Por consiguiente, una de ellas se emplaza en el centro de la ciudad, y la 
otra sobre la Av. del Valle e inmediaciones. A partir de estos centros de calor se 
erigen hacia sus extremos norte y sur, los dos restantes focos con menor cantidad 
de casos de Abuso sexual registrados. Asimismo, aparece seleccionada la zona de 
intersección entre Av. del Valle, la Ruta Nacional Nº 226, Colectora Norte y el 
Pje. Guernica, en las cercanías del Hipódromo, conjuntamente con el sector del 
Dique y su área de influencia.

6. En cuanto a los lugares donde se perpetraron la mayor cantidad de casos de Abuso 
sexual se puede determinar que guardan correspondencia con las tres categorías 
establecidas de usos del espacio público. Para el caso de la zona de Villa Italia e 
inmediaciones, vale realizar la aclaración que allí se encuentra emplazada la Es-
tación del Ferrocarril y parte del trazado de la vía férrea, bajo las cuales se deter-
minaron los centros de calor de Abuso sexual. La explicación que podemos realizar 
de los actos cometidos en tales lugares se debe a que dicha zona se presenta como 
oscura, con poca luminaria, con arboleda, y de función originaria reducida debido 
al desmantelamiento de los ferrocarriles por parte de la política estatal. Es centro 
de tránsito cotidiano por parte del colectivo de mujeres dado que es el paso obli-
gado y directo de conexión con el centro comercial y el barrio de Villa Italia. Por 
consiguiente, la circulación de las mujeres por dicho espacio hace que se vuelva 
temerosa, insegura, de miedo a ciertas horas de la noche, como también a prime-
ras horas de la mañana por las características mencionadas. Entonces podemos 
afirmar que se han registrado casos de Abuso sexual en las inmediaciones de las 
vías del ferrocarril cuando éstas llevaban sus hijos a la escuela a primeras horas 
de la mañana o intentos que han resultado fallidos, por determinadas causas, 
cuando se dirigían al trabajo, a la salida de los mismos, descensos de los colectivos 
a determinadas horas de la noche, etc. 

7. El Mapa 8 que registra los espacios de Femicidios fueron marcados por las mujeres 
a los efectos de hacer visible situaciones de violencia contra la mujer. El mapa pre-
senta un importante punto caliente localizado sobre la calle 4 de Abril, lugar del 
último femicidio ocurrido en la ciudad en noviembre de 2017. En este sentido, la 
importante superficie de la marca territorial, identificada en torno a tal hecho de 
violencia de género nos permite dar cuenta del grado de conmoción que generó en 
las mujeres de la ciudad y como subsiste en el inconsciente colectivo de las mismas 
a pesar del paso del tiempo. 
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8. El patrón de distribución espacial de los Espacios del miedo (Mapa 9), determina una 
concentración de casos en torno a las cuatro avenidas (zona céntrica), Hipódro-
mo, barrio Villa Aguirre, barrio Arco Iris, zona del Dique y Parque Independencia, 
Calvario, barrio Tunitas, barrio Movediza, la vera de la Colectora Norte y Sur, Av. 
Falucho, Av. Buzón, barrio Villa Italia, vías del ferrocarril, Campus Universitario, 
entre otros de menores registros. Los lugares donde mayormente se registraron los 
hechos de violencia coinciden con zonas de baldíos, plazas, parques, clubes, obras 
en construcción, descampado, ferrocarril, área residencial y comercial.

En lo que respecta a la temporalidad de ocurrencia de las marcas territoriales, contra-
riamente a lo que el imaginario social supone (interpretando que la mayoría de los actos 
de violencia se dan durante la noche), las marcas territoriales identificadas nos permiten 
concluir que la mayoría de los eventos de violencia se registran durante las horas del día. 
Este hecho responde a que la movilidad y uso del espacio público por parte del colectivo 
de mujeres se produce mayormente durante el día, dado que los desplazamientos guardan 
relación con la concurrencia a los trabajos, la realización de trámites y compras, llevar a las 
hijas e hijos a la escuela, estudio, etc. Los desplazamientos de mujeres por el espacio público 
durante las horas de la noche se ven reducidos a causa de que la calle, la noche y la condi-
ción de género habilitan las situaciones de vulnerabilidad que sentimos y se traducen en 
espacios del miedo. La noche y la calle parecen no ser compatibles, ya que a esas horas las 
mujeres debemos encontrarnos en el hogar, cumpliendo con nuestras tareas de cuidadoras 
de la familia. Si desobedecemos la norma, lo establecido según lo que “demanda el rol para 
el cual hemos nacido”, estamos poniendo nuestra seguridad en peligro.

Los casos ocurridos durante la noche tienen una clara tendencia hacia el centro de la 
ciudad con un corrimiento hacia la zona este (Ruta Nacional Nº 226), apareciendo el 
Campus Universitario y el Dique como sitios de atención, mientras que los casos ocurri-
dos durante el día presentan un patrón de distribución espacial más homogéneo, es decir, 
hay una clara concentración en el centro de la ciudad pero con una extensión considerable 
hacia la zona norte, noreste y sur. 

La calle se presenta como un espacio donde se ejerce violencia contra las mujeres, la cual 
se reproduce bajo diversas formas y con distinta connotación social debido a las asime-
trías de poder patriarcal que definen qué lugar debemos ocupar (espacio privado/domés-
tico), o mejor dicho, qué lugar no debemos ocupar (espacio público/calle) y quiénes son los 
que lo controlan.

Somos víctimas de una sociedad machista que para mantener su poder, ejerce la violen-
cia, el miedo, el temor y la desigualdad a través de ciertas prácticas que dejan su impronta 
en nuestro cuerpo y por consiguiente en el territorio.
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