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Introducción: 

La India registra una población de 1.330.708.559, población masculina de 

687.079.963(51.6%), población femenina de 643 628 596 (48.4%)1 

Población de la India2  

04-09-2016 22:32:57 

1 330 722 959 Población actual 

687 087 398 Población masculina actual (51.6%) 

643 635 561 Población femenina actual (48.4%) 

18 067 471 Nacimientos este año 

Dentro de esa estadística casi el 95% de las mujeres trabaja y contribuye a la economía 

en un trabajo “invisible” que no es reconocido por la sociedad debido a las costumbres 

patriarcales y machistas, las que son aceptadas por las mujeres. Esta se acentúa cuando 

                                                           

1 http://countrymeters.info/es/India, Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas, 04-09=2016   
2 Id ant 

mailto:crisgrufa@hotmail.com
http://countrymeters.info/es/India
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mas pobre o de menor casta es la mujer. A Rajasthan3, una de las provincias más 

antiguas de la India, se llega después de varias horas de transitar desde Nueva Delhi a 

Jaipur, de allí a Agra, luego a Pushkar atravesando pueblos y ciudades muy pobres por 

una carretera única e interminable, en la que se cruzan todo tipo de vehículos y animales 

sin orden o control. Pude comprobar, mientras tomaba fotos de los transportes públicos 

y privados y sus diferentes modalidades, que en los campos la agricultura india depende 

de las mujeres. Son ellas las que trabajan sembrando, segando, cosechando, cargando 

sobre sus espaldas enormes fardos, mientras los hombres controlan y mandan. En las 

ciudades, son las mujeres quienes realizan las tareas artesanales y del hogar. Sin 

embargo, a pesar de la aparente feminización de la agricultura india y de la 

incorporación de la mujer al mundo laboral, ésta no goza de ningún tipo de 

independencia económica. La mujer india, queda sometida siempre a un hombre. 

Cuando se casa debe entregar a su marido los beneficios obtenidos trabajando, para que 

él los administre a su gusto. Esta situación, le quita independencia y derechos. Pude 

comprobar a través de la observación y contacto directo con personas que las castas 

sociales existen y que tienen un profundo convencimiento de que la mujer es de menor 

jerarquía. En todos los aspectos de la vida la mujer no tiene independencia, lo  que 

incluye el derecho a transportarse libremente lo que le impide a su vez su realización 

personal al no poder acceder a un trabajo remunerado o a su educación de manera libre 

y voluntaria. 

En casi toda la India se encuentra muy arraigado el sentimiento de menosprecio hacia la 

mujer como un objeto de menor valor, desde hace miles de años. Para la sociedad 

hindú, la mujer desde niña es considerada una carga. Su propia familia ve como una 

desgracia que nazca una mujer, porque deben mantenerla. Por estas causas, desde 

temprana edad le buscan un marido para que pase a la otra familia que como la 

                                                           

3En el Rajastan la primera etapa de la mujer casada es la de pativrata: consideran que aquella mujer que 

se ha vuelto satimata ha sido por ende una esposa devota al cuidado de su marido. La satimata  esposa 

demostró a todos haber desarrollado un carácter correcto y admirable propio de una buena esposa debe 

ser capaz de renunciar a sus deseos personales y egoístas a favor de dar prioridad a los de su marido. El 

término pativrata significa «alguien que ha entregado el voto a su esposo o señor (pati)» y se utiliza 

frecuentemente para designar a una mujer casada. Detrás de este voto está la promesa de mutua 

protección. El principio básico de la protección da inicio con la mujer: si una esposa es devota de su 

marido, él prosperará. Si no es así, él sufrirá y morirá, acarreando la desgracia para los dos. Hay dos 

formas en las que la esposa brinda protección. La primera es alentando a su marido a cumplir con su 

deber y la segunda es llevando a cabo sacrificios y penitencias que la ayuden a destruir su egoísmo para 

ser una mejor pativrata. 
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mantendrá deben pagar una “dote”. Para la sociedad hindú, profundamente machista y 

patriarcal y discriminatoria, la formación de una niña es una carga que resulta 

innecesaria, por lo que es relegada a las tareas del hogar mientras que el hombre debe 

trabajar para sustentar a toda la familia. Esta situación se potencia cuando se trata de 

familias pobres y se traduce en mayor maltrato y discriminaciones desde el nacimiento 

como feminicidios, casamientos infantiles, ventas de niñas para prostitución etc. Pese a 

que existen leyes que prohíben la división en castas4 estas persisten.  

Hasta el presente en la India el 80% de matrimonios son “concertados” o sea, acordados 

por los padres de los contrayentes. Como la mujer es percibida como un bien 

económico, queda sometida a las decisiones de sus padres, tanto para pactar la edad del 

matrimonio como para elegir el marido, mientras que ellos deben pagar la dote5. La 

esposa pasa a ser dependiente de la familia del marido, bajo el mando de la suegra. He 

visto como un grupo de mujeres va caminando atrás de una mujer mayor, y ellas son 

autorizadas o no, por esta que es la suegra, a circular o no con la cara tapada por el sari6. 

Las mujeres de los primeros estratos o castas altas, pueden participar en esa elección y 

opinar para que sus padres decidan a través de agencias especializadas en “maridos por 

catálogo” o en la sección “matrimonio” de algunos periódicos. Siempre son las familias 

de los novios las que buscan una futura nuera ofreciendo en estas agencias o 

publicaciones una posición social más alta o una alternativa a la mujer cuya familia 

debe pagar si quiere acceder al marido. Una vez casados, el matrimonio convive con la 

familia del marido, y la nuera pasa a depender de la suegra. 

Pero estas libertades de la mujeres de los primeros estratos, no existe en los últimos y 

menos en las llamadas intocables, en los que las mujeres no tienen ningún derecho y se 

acentúa la priorización en todos los aspectos a los varones por sobre las mujeres. 

                                                           

4 El sistema de castas de la India se refiere a una forma de estratificación social establecida, en forma 

tradicional y prescriptiva, por el hinduismo (brahmanismo) en la India, la cual clasifica a las personas 

dentro de la sociedad en cuatro grandes castas. En forma general, 'casta' se refiere a cualquier forma de 

estratificación que pone énfasis en factores heredados o de nacimiento del individuo para clasificarlo 

socialmente. https://es.wikipedia.org/wiki/Casta_(hinduismo) 
5 Dote: En Derecho romano, la dote o dos es una donación especial que se hace al marido, de parte del 

pater familias de su mujer, con la finalidad de contribuir a las cargas económicas derivadas de la 

celebración del matrimonio.En la Republica Argentina, el codificador Vélez siguiendo la tradición de la 

legislación católica indiana, legislo sobre la dote en el Código Civil Artículo 1243, hoy derogado:”El dote 

de la mujer lo forman todos los bienes que lleva al matrimonio, y los que durante él adquiera por 

herencia, legado o donación.” http://leyes-ar.com/codigo_civil/1243.htm  
6Vestimenta típica de las mujeres hindúes  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/India
http://leyes-ar.com/codigo_civil/1243.htm
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Como consecuencia de esta costumbre cultural la mujer india es valorada y respetada 

mientras esté al lado de su marido. Es inaceptable el divorcio, o que la mujer regrese 

con su familia de sangre, lo cual lleva a abusos de los maridos de sus esposas, de las 

suegras respecto a sus nueras y de toda la familia del marido. Las viudas, al carecer de 

hombre que las sustente pasan a un estado de pobreza junto a sus hijos, quienes 

dependen de la caridad de la familia o son expulsados y pasan a formar un grupo social 

marginado y pobre, excluidos de la sociedad de manera física, emocional, cultural y 

religiosa. Esta realidad se manifestaba con la práctica del sati7 o quema de viudas, un 

acto público en el que la viuda se arrojaba viva a una hoguera en la pira funeraria del 

difunto marido y si no lo hacia, la familia del marido la empujaba para no hacerse cargo 

de ella. Por ley de 1829 dictada por lord William Bentinck8 durante la ocupación 

británica lo abolió, sin embargo se han reportado casos de sati efectuados en la 

clandestinidad en la India moderna. Por ello, hoy se prohíbe la presencia de las viudas 

en las cremaciones. 

Fue una sorpresa comprobar esta realidad en un país que supuestamente se esta 

“modernizando”, en el que una mujer fue Primer Ministro, que actualmente tiene 

mujeres en altos cargos de gobierno. Me preguntaba como es posible la coincidencia 

que en grandes urbes como Nueva Delhi y muy pequeñas, como la antiquísima Pushkar 

del interior de Rajasthan terriblemente pobre, pudieran coincidir estas costumbres 

discriminatorias.  

Ceremonia ancestral de “Sati” 

                                                           

7 La palabra sánscrita sati se refiere al rito o acto (sati o suttee) en el cual una mujer se inmola en la pira 

funeraria del recién fallecido marido, o al sujeto (en la mayoría de los casos una mujer) que ejecuta la 

acción de inmolarse. De acuerdo con algunos expertos, el origen de este rito se remonta siglos antes de la 

era común (las crónicas de viajeros griegos, como Aristóbulo, Estrabo y Diódoros, son la principal 

evidencia de la existencia de este ritual en territorio indio a principios de la era cristiana). Si bien es cierto 

que no se tiene certeza de cuándo exactamente y quién originó el ritual, existe literatura histórica diversa 

que sitúa su apogeo a partir del siglo IV de la era común. Esta práctica fue común en las comunidades 

hindúes durante siglos.La palabra se origina en la leyenda de la diosa Sati, esposa del dios Shiva en la 

mitología hinduista. 
8 “Pictorial History of China and India; comprising a description of those countries and their 

inhabitants”, de Robert Sears (editor). Nueva York: Robert Sears, 1851 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sati_%28diosa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Shiva
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La causa directa de la falta de autonomía de las mujeres, la falta de oportunidades tienen 

origen en la cultura milenaria que no ha podido ser erradicada pese a existir leyes que 

prohíben algunas de estas practicas. Estamos en un Estado de derecho en el que las 

normas jurídicas no se cumplen y son abiertamente desobedecidas pese a que se han 

establecido en forma democrática, protegen derechos internacionalmente reconocidos a 

las mujeres, pero no se hacen cumplir porque la sociedad no reconoce la legalidad de 

estas leyes contrarias a su cultura.  

La existencia de las castas sociales y con ello la pobreza, crean barreras culturales que 

derivan en una falta de independencia económica, lo que inevitablemente lleva a las 

mujeres a una situación de sometimiento económico y social y a sus padres, en casos 

extremos, a venderlas sea por matrimonio o para prostitución. Debido a ello las mujeres 

en la India están mas expuestas a sufrir maltrato en todas las etapas de su vida que van 

desde el infanticidio femenino, al acoso sexual u otras prácticas tradicionales dañinas 

como la dote o los matrimonios precoces. 

La violencia de género se puede desarrollar en tres contextos: la familia, la comunidad y 

la consentida por el Estado. En primer lugar, la familia socializa a sus miembros para 

aceptar y perpetuar unas relaciones de poder desiguales y jerarquizantes. Mientras, la 

comunidad fomenta y también perpetúa en el tiempo los mecanismos de control y 

hegemonía masculina sobre las mujeres y su libertad para ser un rol activo y autónomo 

en la sociedad. Por último, el Estado puede llegar a legitimar algunos derechos de los 
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hombres sobre las mujeres, proporcionando una base jurídica que mantenga su status 

quo sin posibilidad de cambio. 

Una visita a las principales universidades y entrevistas con autoridades y con la 

representante de las Organización de las Naciones Unidas ONU en Nueva Delhi, me 

corroboraron que si bien es cierto el gobierno de India esta tratando de cambiar estas 

costumbres reconociendo, protegiendo y promoviendo los derechos y libertades 

fundamentales de las mujeres, mediante la ratificación de instrumentos internacionales 

específicos, y sanción de algunas leyes , estos derechos no son operativos en realidad la 

sociedad no los acepta y no se cumplen por esas costumbres culturales patriarcales y 

machistas, profundamente arraigadas en toda la sociedad desde miles de años. 

Así, por ejemplo, la Constitución india promulga la no discriminación de género en sus 

artículos 14, 15 y 16. El artículo 15 (3) permite al Estado tomar medidas especiales para 

garantizar esta igualdad para mujeres y niñas.  

El gobierno indio ha promulgado varias legislaciones específicas encaminadas a 

proteger a las mujeres de la discriminación social, la violencia en forma, por ejemplo, 

de agresiones sexuales, o prevenir los problemas derivados de la consecución de 

algunas prácticas tradicionales como los matrimonios infantiles o la dote, pero no se 

cumplen en la realidad por las costumbres ancestrales. 

En el año 2001 se sancionó la “Ley de prohibición del matrimonio infantil”, que 

reconoció el derecho a las mujeres jóvenes, adolescentes o niñas a rechazar un 

matrimonio infantil antes del logro de la madurez y fijaba los 15 años como edad 

mínima para contraer matrimonio. En 1976 se restringió la ley para aumentar el rango 

de edad en el matrimonio de una mujer a los 18 años y el de un hombre a 21 años. El 

matrimonio infantil es una práctica habitual en las zonas rurales de Madhya Pradesh, 

Uttar Pradesh, Rajasthán, Chhattisgarh, Bihar y Andhra Pradesh, donde el 47 % de las 

niñas se casan antes de cumplir los 18 años, se casan en muchos casos a los 11 o 12 

años con hombres mucho mayores.9 

                                                           

9 Informe UNICEF 2015, índice de nacimientos entre las madres adolescentes de India es del 39 %. 

http://www.unicef.org/french/publications/files/SOWC_2015_Summary_French_Web(1).pdf 

,http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf, 

http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/423029/la-lutte-contre-le-mariage-force-

en-inde-progresse, http://www.elle.fr/Societe/News/Dix-millions-de-mariages-forces-chaque-annee-dans-

http://www.unicef.org/french/publications/files/sowc_2015_summary_french_web%281%29.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/marryingtooyoung.pdf
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/423029/la-lutte-contre-le-mariage-force-en-inde-progresse
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/423029/la-lutte-contre-le-mariage-force-en-inde-progresse
http://www.elle.fr/societe/news/dix-millions-de-mariages-forces-chaque-annee-dans-le-monde-2226606
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En el informe de UNICEF, se afirma que sigue existiendo un 56% de casos de 

matrimonio precoz en la India rural y un 29% en el área urbana. 

La Ley de Protección a la Mujer por Violencia Doméstica del año 2005, pretendió 

asegurar la protección eficaz de los derechos de las mujeres, de cualquier tipo de 

violencia que ocurra dentro de la familia.10 

En 1984  se enmendó la Ley de Prohibición de Dote de 1961 y reconoció esta tradición 

como una ofensa hacia la mujer y una muestra de sometimiento. Desde los años 60 el 

Código Penal indio prohíbe cualquier acuerdo monetario para el matrimonio de una 

hija. En 1984 la segunda enmienda de esta ley introdujo un castigo para el marido o los 

suegros, en el caso de que la mujer se suicide a los siete años después de la boda si se 

demuestra que ha sufrido presión por pedir más dote. También se planteó un nuevo 

delito: la “Muerte por Dote”, que ha sido incorporado al Código Penal Indio. Pese a 

estas leyes aun existe la dote. He podido comprobarlo al entrevistar a la madre de una 

novia de 15 años, que afirmo que se había pagado dote a la familia del marido, o en otra 

entrevista en que el varón reconoció que se había pactado una dote entre los padres para 

casarlo, pero “la dote era muy pequeña”, por lo que se negaba al casamiento. De ellas, 

surgió que además de casar a niñas antes de la edad legal, que se pagan las dotes pese a 

estar la ley de prohibición, existen casos en los que, después de la boda, el marido y su 

familia demandan más dinero. Esto evidencia la falta de efectividad de estas leyes, 

porque las costumbres ancestrales son contrarias a ellas.11 

Otra de las leyes de protección a las mujeres en India es la “Ley de técnicas de 

diagnóstico de preconcepción y prenatales 2003”, que estableció la prohibición de 

revelar el sexo del bebé antes de su nacimiento, para reducir el infanticidio femenino. 

La regulación para la prevención se inició en 1994. 

Sin embargo la ley, tuvo el efecto contrario, se utilizó para realizar abortos selectivos en 

función del sexo. Se hace el estudio y, es la propia madre o mujer que realiza por 

voluntad propia o a instancia de su marido el infanticidio al descubrir que el bebé es una 

niña. 

                                                                                                                                                                          

le-monde-2226606, http://www.arte.tv/fr/inde-mariage-desnfants/1755842,CmC=2870164.html, 

https://fr.globalvoices.org/2013/03/14/140535/ 
10 https://sermujerenindia.wordpress.com/reportajes/derechos-de-la-mujer-en-india/ 
11 Entrevistas personales: Manoj SenVerma,Pooja Bansal 

http://www.elle.fr/societe/news/dix-millions-de-mariages-forces-chaque-annee-dans-le-monde-2226606
http://www.arte.tv/fr/inde-mariage-desnfants/1755842,CmC=2870164.html
https://fr.globalvoices.org/2013/03/14/140535/
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La “Ley de Tráfico Inmoral” de 1956, enmendada y renombrada en 1986, reconoce la 

explotación sexual masculina o femenina como una ofensa. En los últimos tiempos, la 

justicia india ha tendido a despenalizar a las prostitutas para proteger a las mujeres 

penando solo a los traficantes. Pese a todo, cada día alrededor de 200 niñas y mujeres 

son introducidas por los hombres en el negocio de la trata de personas y prostitución. El 

80% de ellas lo hace en contra de su voluntad. La extrema pobreza, el analfabetismo, 

una prematura viudedad, el desempleo y la falta de recursos económicos para la propia 

subsistencia son sus causas.12 

Esta discriminación producto de una sociedad cultural con costumbres ancestrales 

permitidas y aceptadas, se traslada a los transportes públicos, servicios a los cuales las 

mujeres no tienen accesibilidad en libertad, ni en condiciones de igualdad, ni seguridad. 

Nueva Delhi es la segunda ciudad en importancia económica y tercera en población de 

la India. 

Tiene una altísima densidad de población, quizás una de las mayores del planeta, pese a 

lo cual no presta un servicio público de transporte que garantice a las mujeres un uso 

libre y sin restricciones. Por los motivos expuestos en los párrafos precedentes no será 

suficiente una reestructuración del sistema de transporte para lograr una prestación 

uniforme hacia las mujeres si no hay un cambio cultural. Las mujeres sufren 

discriminaciones y abusos en los transportes públicos como consecuencia del 

patriarcado y machismo. 

En Nueva Delhi en el año 2012, una joven estudiante de 22 años subió a un autobús a la 

salida del cine para ir a su casa. Fue brutalmente violada y torturada por los pasajeros, 

incluido el chofer quienes se sintieron con derecho sobre ella, murió luego de una 

agonía de varios días como consecuencia de las heridas recibidas. Esta muerte 

conmocionó a la sociedad india y provocó un violento rechazo a la impunidad ante este 

tipo de delitos, los agresores fueron arrestados y condenados antes solían quedarse, en 

los mejores casos, con una reprimenda.  

Luego de las denuncias de 2012, algunos escalofriantes casos de abusos y violaciones 

sufridos por las mujeres en los transportes públicos de Nueva Delhi, han animado a las 

                                                           

12 “Mujer, desigualdades de género en la India” http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-

hacemos/mujer/mujer-desigualdades-de-genero-en-la-india 
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mujeres a comenzar a denunciarlos lo que llevo a movilizaciones y presiones de 

organismos internacionales. La sociedad india está comenzando a tomar conciencia y el 

Gobierno comienza, a aplicar las leyes de protección a las mujeres.  

 

Imágenes de las protestas públicas contra el Gobierno de la India y de Nueva Delhi por 

no proporcionar la seguridad adecuada para las mujeres, tuvieron lugar en Nueva Delhi, 

donde miles de manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad. Protestas 

similares tuvieron lugar en las principales ciudades de todo el país.13 

 

Sin embargo, el problema persiste porque está ligado a la idea patriarcal de que la mujer 

está subordinada al hombre, como lo explique anteriormente. La cultura del patriarcado, 

sumada a la impunidad, unido a que en la religión hindú, mayoritaria en el país, la mujer 

es considerada una reencarnación inferior al hombre, se traduce en que el hombre, por 

“derechos” familiares y religiosos, se considera superior a la mujer, y termina viéndola 

como un objeto sobre el que tiene derecho y al que debe someter. No es una cuestión de 

sexo, sino de poder y dominación. Si el abuso ocurre dentro del núcleo familiar, o no es 

denunciado o es visto con indulgencia por parte de la policía, ya que el marido tendría 

“derechos sobre la mujer”.  

                                                           

13 New Delhi: Zee News. Press Trust of India. 29 de diciembre de 2012 
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Este contexto (patriarcado, machismo, sensación de normalidad) resulta empeorado por 

la estructura social en forma de castas, profundamente enraizada (aunque fuera 

oficialmente prohibida en 1950 por la Constitución).  

Más en las áreas rurales que en las ciudades, los hombres de castas superiores que 

violaban a mujeres “dalits”14 generalmente no recibían ningún tipo de sanción, mientras 

que la mujer resultaba vilipendiada y apartada del respeto social.  

  

Se suma ello a la inactividad del Gobierno indio que a pesar de contar con numerosas 

leyes de protección a la mujer, no las ejercía, ni imponía su cumplimiento. El Estado 

carece de la fuerza o el interés para aplicarlas, especialmente en zonas alejadas de las 

urbes en las que las costumbres ancestrales tratan a la mujer como inferior al hombre. 

Esta sensación de impunidad repercute en el poder de los hombres sobre las mujeres 

indias, ya que eran ellas las que temían las consecuencias de denunciar el abuso, no 

ellos de ser castigados. 

Nueva Delhi es una de las grandes áreas metropolitanas de India, y no escapa a este 

fenómeno cultural, su tránsito es caótico.  

                                                           

14 «Dalit»: hindúes que pertenecen a la casta más baja del estructurado sistema indio. Por debajo de los 

«chatrías» (políticos y militares), los «brahmanes» (sacerdotes y maestros), los «vaishias» (comerciantes, 

artesanos y agricultores) los «shudrás»,  o esclavos y los obreros. Los «dalit» quedarían fuera de ese 

sistema de castas y por tanto, según la religión hindú, carecerían del derecho a entrar en la rueda de las 

reencarnaciones. La sociedad india los sigue tratando como «intocables» 
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Cuenta con un sistema de transporte de vías terrestres  y ferroviarias que deberían 

garantizar condiciones de igualdad y su accesibilidad a todos los ciudadanos por igual , 

las mujeres tienen muchas restricciones sin poder acceder libremente a ellos si van solas 

o de noche ya que no se les garantiza seguridad.  

El transporte es mixto y está integrado por servicios  formales o informales, integrado 

por los públicos de ómnibus y ferroviario (metro), y el privado de taxis, motos -

llamados rickshaws o toc toc- camionetas y una gran variedad de vehículos, 

frecuentemente sin licencia ni control alguno que transportan  a los pasajeros de manera 

caótica. Se incluyen a los transportes escolares. 

  

Transporte público, prestado por servicios de ómnibus colectivos, onerosos. 

 

Transporte privado, prestado por vehículos particulares: moto o rickshaws 
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Transporte privado, prestado por vehículos particulares: bici o a tracción humana. 

Compartidos. Onerosos. 

  

Estos transportes se caracterizan, además, por ser prestados en todos los casos con una 

modalidad “compartida” es decir que sube cualquier pasajero en cualquier momento y 

que cada uno paga por su lugar. No digo “asiento”, porque muchos de ellos viajan 

parados, colgados o  en el techo de los vehículos. 
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Esta gran variedad de modalidades de servicios  caros y baratos, que en principio- pese 

a su desorganización y falta de fiscalización- deberían  ser accesibles y garantizar la 

satisfacción de las necesidades de transporte público de todos, en realidad es una utopía 

para las mujeres. Las mujeres no pueden acceder a los servicios cuando viajan solas, 

porque hay una realidad cultural que impide su acceso ya que los hombres se creen con 

derecho sobre mujeres solas y las acosan o cometen delitos- como violaciones- ante la 

impasividad del resto y de las autoridades. 

No es exagerado decir que en Nueva Delhi y otras ciudades indias cuestiones como la 

accesibilidad, la comodidad y la seguridad están directamente ausentes en relación a las 

mujeres. Salvo en el metro de Nueva Delhi-que posee vagones exclusivos para las 

mujeres-los demás transportes implican un peligro cuando las mismas quieren 

transportarse solas o a ciertos horarios -especialmente nocturnos.  

En casi todas las grandes ciudades de la India, como el caso de Nueva Delhi, el 

transporte público es el único medio para acceder al trabajo, la educación  a la salud etc. 

Por lo tanto, la falta de acceso o de disponibilidad a estos servicios, que tienen las 

mujeres define su mala calidad de vida, especialmente entre las mujeres pobres cuyo 

único medio de transporte es el público ya que no pueden acceder a un vehículo 

particular. Ello impacta también en su falta de inclusión social en cualquier tejido social 

de una ciudad. 

Este problema no es consecuencia de la falta de un marco regulatorio o de fiscalización, 

ya que existen leyes, reglamentos y políticas tanto a nivel nacional, provincial y 

metropolitano que,  si bien es cierto no son coherentes unas con otras, no impacta en 

esta problemática social. La planificación e implementación de mejoras en las 

infraestructuras de los transportes públicos no va a cambiar la situación de la mujer, si 
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no se la protege con políticas serias que cambien culturalmente al pueblo indiano en su 

postura discriminatoria de la mujer. 

La expansión urbana hacia las ciudades satélites -como Dwarka- ejerció una enorme 

presión sobre la infraestructura de movilidad existente, en particular el transporte 

público lo que llevó a la necesidad de mejorarlo. Entre las mejoras, está la creación de 

sistemas de transportes públicos con vagones exclusivos creados para atender las 

necesidades de viaje de todos, pero teniendo en cuenta la especial situación de las 

mujeres y su seguridad, debido a la cantidad de acosos y violaciones sufridos en los 

transportes públicos. Actualmente, los servicios públicos de  Dwarka –ciudad satélite de 

Nueva Delhi-se consideran entre los mejores de la India. 

 

 

La creación de este transporte exclusivo ha mejorado sensiblemente el acceso a las 

oportunidades económicas y educativas de las mujeres. En ellos pueden viajar solas y 

sin peligro. En algunos autobuses se ha implementado la práctica de que las mujeres se 

sienten en una de las filas de asientos y los hombres para la otra, sin embargo los acosos 

se dan igual. En los transportes ferroviarios interciudades las mujeres no pueden sacar 
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los boletos si no están acompañadas de un hombre, y aconsejan no viajar solas de noche 

porque se exponen… 

También se han creado servicios exclusivos para mujeres de traslados al aeropuerto, 

buses especiales exclusivos para mujeres y hasta de traslado para los servicios 

hospitalarios. Una de las medidas adoptadas más significativas fue ubicar las paradas de 

autobús dentro de 1 km a pie desde cualquier punto de la ciudad. Pero estos servicios 

solamente son accesibles para mujeres de cierta posición como las de las primeras 

castas o extranjeras. 

 

 

Hace pocos días, se hizo viral un video de youtube15 en el que dos jóvenes hermanas 

fueron objeto de acoso sexual por parte de varios muchachos en un autobús, frente a la 

pasividad del resto de los pasajeros y del chofer.  

                                                           

15 India's insensitive political class: who said what after Delhi gang-rape. Daily Bhaskar; 2013. Jan 4, 

Available from: http://daily.bhaskar.com/article/DEL-india---s-insensitive-political-class-who-said-what-

after-delhi-gang-rape-incide-4137388-NOR.html [cited 20 March 2014]. 

http://daily.bhaskar.com/article/DEL-india---s-insensitive-political-class-who-said-what-after-delhi-gang-rape-incide-4137388-NOR.html
http://daily.bhaskar.com/article/DEL-india---s-insensitive-political-class-who-said-what-after-delhi-gang-rape-incide-4137388-NOR.html


 16 

De esta forma, queda comprobado que al presente si bien es cierto se amplió el acceso 

solo hacia un espectro de mujeres de los primeros estratos sociales o primeras castas, 

sigue sin solucionarse el problema de las mujeres pobres y“dalits” que solamente tienen 

posibilidades de acceder a los transportes públicos comunes, o deben caminar solas ese 

km, y en los cuales continúan los delitos en su contra cuando viajan solas por ese 

pensamiento cultural patriarcal de los hombres que se creen con derecho sobre las 

mujeres.  

El tema en Latinoamérica: 

A primera vista pareciera que en Latinoamérica este problema no existiría  y que las 

mujeres tienen acceso libremente a los transportes públicos, a diferencia de lo expuesto 

de la India.  En casi todos los países de Latinoamérica existen leyes  que garantizan la 

igualdad y accesibilidad de las mujeres a los transportes públicos, la mayoría de los 

países adhirió a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de Nos 

Discriminación. 

En países como República Argentina, tampoco estos derechos están garantizados a 

pesar de que aparentemente se respetan los derechos de las mujeres, estas sufren acoso 

en los transportes públicos. 

En Latinoamérica, que al igual que en la India, no se respetan derechos a las mujeres y, 

con ello, se les niega acceso en libertad al uso de los transportes públicos y ase afectan 

sus derechos a acceder a la educación, trabajo, salud que es el mismo resultado que en la 

India. Sin embargo, las causas son distintas. 

La fundación Thompson Reuters- dedicada a informar, conectar y empoderar a la 

población-16, en colaboración con la empresa de sondeo YouGov, elaboró un estudio 

con más de 6.550 mujeres encuestadas y los resultados dejan mal parados a 

Latinoamérica. 

Tres países de la región encabezaron el ranking como las ciudades donde el transporte 

público es el más peligroso, según las usuarias: Bogotá, Colombia obtuvo el primer 

                                                           

16 Fundación Thomson Reuter 
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lugar; la Ciudad de México el segundo puesto y Lima, Perú, el tercero.17 Buenos Aires 

ocupa el sexto lugar en esta encuesta. 

Conforme a los resultados, la capital colombiana, donde diariamente se realizan 3,8 

millones de viajes diarios en transporte público, fue ubicada como la peor ciudad por la 

mala disponibilidad del transporte público y la poca seguridad que existe durante la 

noche. 

El estudio también reveló que al menos el 60 por ciento de las mujeres encuestadas han 

sufrido algún tipo de acoso físico durante el viaje, aunque en la Ciudad de México esta 

cifra aumenta a 64 por ciento, lo que pone a la capital mexicana, al menos en este rubro, 

arriba de Bogotá. 

Mary Crass, directora de política en el Foro Internacional de Transporte, un centro de 

estudios de la OCDE, dijo que era preocupante que las mujeres tuvieran miedo de usar 

el transporte público en algunas ciudades grandes y que el sondeo enfatizaba la 

necesidad de tomar medidas.18 

 

El cuestionario del estudio incluyó los siguientes ejes: 

-¿Cuán seguras se sienten cuando viajan solas por la noche? 

-El riesgo de ser acosada es física y/o verbalmente 

                                                           

17 https://news.vice.com/es/article/estas-ciudades-de-america-latina-tienen-el-transporte-publico-mas-

peligroso-para-mujeres 
18 Mary Crass,  titular de política en el Foro Internacional de Transporte de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
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-La probabilidad de que otros pasajeros las ayuden 

-Confianza en las autoridades que investigan los reportes de acoso o violencia 

-La disponibilidad de un transporte público seguro 

En contraste, al final de la lista está Nueva York, Estados Unidos esta es la ciudad más 

segura para las mujeres  en el sistema de transporte público latinoamericano. 

Según el Foro Económico Mundial, lo que ha llevado a Nueva York a ser una cuidad 

con transporte seguro es el aumento en las cámaras de seguridad que se encuentran por 

toda la ciudad y rutas de transporte 

Existe en Ciudad de México un problema de violencia de género: en promedio, las 

autoridades reciben nueve denuncias diarias por delitos sexuales, principalmente contra 

mujeres. Casos de violaciones, abuso y acoso sexual en lugares públicos y privados 

constan en 32 mil 976 expedientes que entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de enero de 

2016 se abrieron en los ministerios públicos de la capital mexicana.19 

El último de estos delitos que alcanzó notoriedad fue captado por una cámara de 

seguridad privada: el 8 de marzo pasado- en plena conmemoración del Día Internacional 

de la Mujer- Andrea Noel, colaboradora de VICE, fue agredida sexualmente por un 

desconocido en la colonia Hipódromo Condesa, un barrio de  elite de la ciudad. 

El ataque a plena luz del día, cuya investigación no se realizó como correspondía, 

desató un debate sobre la manera en que las autoridades tratan a las víctimas de estos 

delitos, cómo se persigue a los victimarios y por qué estos ataques suceden con 

frecuencia en un urbe con cerca de 90 mil policías locales y más de 8 mil cámaras 

gubernamentales de videovigilancia, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública 

de la Ciudad de México.20 

Los especialistas afirmaron que la impunidad es la causa de estos delitos y abusos21. 

“En este tipo de delitos, la evidencia del crimen es el cuerpo de la mujer. Y eso hace 

que las autoridades busquen en la conducta de la víctima las razones de la agresión", 

                                                           

19 datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública México. 
20 Id.ant. 
21 Luz Estrada, coordinadora del área de Violencia de Género de la ONG “Católicas por el Derecho a 

Decidir” 
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dijo a VICE News. "Es muy común que las primeras preguntas en la investigación sean 

¿cómo iba vestida la víctima? ¿se le insinuó la víctima al agresor?” “La violencia 

sexual es lo que menos denuncian las mujeres, porque saben que su vida y su conducta 

será cuestionada y, al mismo tiempo, será responsabilizada del delito”.22 

Hay que cambiar el pensamiento cultural. 

Conclusiones: 

1-No basta el dictado de leyes positivas para cambiar costumbres ancestrales 

profundamente arraigadas en pueblos milenarios, porque la población les niega 

legalidad y la autoridad no las hace cumplir. 

2-No basta realizar mejoras de la infraestructura de los transportes públicos para 

garantizar la igualdad y accesibilidad de las mujeres. 

3- Es una forma de discriminación cuando las mujeres cuando no tienen garantizado el 

acceso al transporte público en condiciones de igualdad y seguridad. 

Propuestas: 

1-Para garantizar la igualdad y accesibilidad a las mujeres en la India y otros países de 

Latinoamérica, deben promoverse políticas públicas directamente por el Estado que 

eliminen la impunidad y promueva un profundo cambio cultural que admita el valor de 

la mujer reconociéndole una posición e importancia igual al hombre.  

2- Debe promoverse con políticas públicas del Estado un cambio cultural que reconozca 

que la mujer no es un objeto ni una cosa que puede venderse o tomarse, sino que es una 

persona con los mismos derechos humanos que tienen los hombres. 
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