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INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE EN AMBA 
FUERTE DESIGUALDAD DE GÉNERO 
 
Presentamos un adelanto del VIII Monitor del Clima Social (MCS), realizado en diciembre de              

2018. El MCS se propone medir de manera periódica la situación social en Área              

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); específicamente, percepción y experiencia de          

niveles de inseguridad social. Se basa en una investigación de opinión pública a partir de               

entrevistas telefónicas realizadas con sistema IVR a teléfonos fijos. Son 1293 casos            

realizados entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2018. En este adelanto                

analizamos el impacto del acoso y la inseguridad en el transporte público, específicamente             

en las mujeres. 

En primer lugar debemos señalar que, según los resultados de MCS, las mujeres han sido               

las más afectadas por la pérdida de ingreso durante el 2018. Al ser consultadas sobre si el                 

salario y el total de ingresos de su hogar les alcanza o no, el 71% de las mujeres sostuvo                   

que no les alcanza y que eso les genera dificultades. En los hombres este indicador alcanza                

al 56%, siempre para toda el AMBA. 

En cuanto al transporte, el 73% de las mujeres considera que el costo del transporte es caro                 

o imposible de afrontar; 11% más que los hombres. Cabe señalar que en los ejes de                

ingresos y transporte se da una diferenciación de género que no se da en otros aspectos                

medidos en el Monitor, es en estas donde las respuestas amplían las diferencias. 

Al ser consultadas sobre la inseguridad cuando viajan en transporte público, apenas el 17%              

de las mujeres afirmó sentirse tranquila y segura a cualquier hora del día; mientras que el                

34% sostuvo sentirse tranquila sólo de día y el 47% en ningún momento. En los hombres                

esto último baja al 37%. 
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Se siente tranquilo y seguro viajando en transporte público a cualquier hora del día 

  Mujer  Hombre 

Si, me siento tranquilo y seguro a cualquier hora del día  17%  23% 

Solo me siento tranquilo y seguro durante el día pero no durante la noche  34%  39% 

En ningún momento me siento tranquilo y seguro usando transporte público  47%  37% 

No sabe  2%  2% 

 

Esta situación se potencia en el conurbano: en el norte, apenas el 7% de las mujeres                

entrevistadas dijo sentirse tranquila y segura a cualquier hora del día en el transporte              

público. En la Ciudad de Buenos Aires este indicador asciende a 24%.  

 

¿Se siente tranquilo y seguro viajando en transporte público a cualquier hora del día? Mujeres AMBA 

  CABA  1° Cordón GBA  2° Cordón GBA 

Si, me siento tranquilo y seguro a cualquier hora del día  24%  13%  16% 

Solo me siento tranquilo y seguro durante el día pero no 
durante la noche  30%  39%  33% 

En ningún momento me siento tranquilo y seguro usando 
transporte público  46%  47%  48% 

No sabe  1%  1%  3% 
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Esa inseguridad, que claramente tiene un sesgo de género, tiene un impacto en el acceso al                

derecho a la movilidad y en lo económico mucho mayor. El 74% de las mujeres               

entrevistadas ha dejado de tomar transporte público a altas horas de la noche por sentirse               

insegura; mientras en los hombres es el 53%. Esto equivale a menos movilidad y/o más               

gastos. En conurbano norte y sur estos valores alcanzan el 78% y 77% respectivamente.  

 

Durante este año ¿ha dejado de tomar transporte público a altas horas de la noche por sentirse 
inseguro o insegura? AMBA 

  Mujer  Hombre 

Si  74%  53% 

No  20%  37% 

No sabe  6%  9% 

 

Durante este año, ha dejado de tomar transporte público a altas horas de la noche por sentirse 
inseguro o insegura - mujeres AMBA 

  CABA  Norte GBA  Oeste GBA  Sur GBA 

Si  69%  78%  72%  77% 

No  24%  13%  20%  20% 

No sabe  7%  9%  7%  3% 
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En términos geográficos, el distrito donde más se potencia la desigualdad de género es en               

CABA, aún teniendo los mejores indicadores en general. El 69% de las mujeres porteñas              

sostuvo que dejó de tomar transporte público a altas horas de la noche por sentirse               

inseguras, en los hombres esto es menos de la mitad: 33%.  

 

Durante este año, ¿ha dejado de tomar transporte público a altas horas de la noche por sentirse 
inseguro o insegura? CABA 

  Mujer  Hombre 

Si  69%  33% 

No  24%  54% 

No sabe  7%  13% 

 

Esta desigualdad tiene una expresión económica, que se podría englobar en el llamado             

“pink tax”: el 56% de las mujeres del AMBA, durante este año, tuvo que tomar un taxi, Uber                  

o remis porque se sintió insegura tomando transporte público; 12% más que los hombres              

(44%). En las mujeres jóvenes (16-29 años) ese porcentaje aumenta llegando al 62%. Al              

igual que en otras preguntas realizadas, los peores resultados se obtienen en el norte y sur                

del Conurbano, donde casi seis de cada diez mujeres debieron gastar más por inseguridad. 

Durante este año ¿tuvo que tomar un taxi, Uber o remis porqué se sintió inseguro tomando transporte 
público? Mujeres AMBA 

  16-29 años  30-44 años  45-59 años 
60-74 años o 

más 

Si  62%  58%  49%  55% 

No  38%  38%  36%  37% 

No sabe  0%  4%  15%  7% 
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Durante este año ¿tuvo que tomar un taxi, uber o remis porqué se sintió inseguro tomando transporte 
público? Mujeres AMBA 

  CABA  Norte GBA  Oeste GBA  Sur GBA 

Si  53%  59%  54%  58% 

No  44%  29%  41%  35% 

No sabe  4%  13%  5%  7% 

 

Algunas conclusiones en base al VIII MCS 

En el Informe Mundial sobre Salarios 2018/2019 publicado por la OIT se sostiene que              

durante 2017 el crecimiento mundial de los salarios cayó a su nivel más bajo desde 2008,                

muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis financiera mundial. Este estancamiento              

de los salarios constituye un obstáculo para el crecimiento económico y la mejora de los               

niveles de vida. La situación se complejiza aún más si se considera la cuestión de género. 

El informe calcula las disparidades de remuneración por razón de género de manera             

innovadora y precisa, utiliza datos que abarcan unos 70 países y cerca de 80 por ciento de                 

los asalariados del mundo. Constata que, a escala mundial, las mujeres siguen percibiendo             

un salario aproximadamente 20% inferior al de los hombres. Además de la diferencia             

salarial, las mujeres sufren, en mayor medida que los hombres, pérdidas de tiempo y              

aumento de los costos en el uso del transporte público. Es decir, ganan menos y gastan                

más. Esta afirmación motivó la medición del MCS. Las razones las podemos inferir de los               

resultados obtenidos los que generan las siguientes conclusiones: 

● En términos de inseguridad, una mayor protección al chofer producto de no            

transportar dinero, parece haber derivado en una mayor incidencia del robo a            

quienes viajan, particularmente mujeres.  

● Tanto la percepción como la situación de inseguridad limitan o condicionan las            

opciones de transporte de las mujeres afectando directamente su movilidad, su           

oportunidad de participar al igual que los hombres en actividades generadoras de            

empleo, su acceso a servicios y su derecho a disfrutar libremente de la ciudad. La               

victimización puede verse afectada por una serie de factores.  
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● Cuanto mayor es el tiempo de viaje y cuanto más joven es la pasajera, mayor es la                 

probabilidad de que sea víctima de acoso o delito o presencie uno en el transporte               

público.  

● Ciertas características del transporte público, como el espacio disponible para viajar           

cómodamente y el cumplimiento del horario del recorrido, también inciden en la            

probabilidad de victimización. Como es de esperar, cuanto mayor es el espacio            

disponible y mejor se cumple el horario, de forma que las pasajeras esperen menos              

tiempo la llegada del transporte, menor es la probabilidad de victimización.  

● Las diferencias que se registran en relación al AMBA podrían explicarse por la             

evaluación sobre el costo (para una población con menores ingresos) que implica            

una decisión de este tipo para las mujeres que se desplazan en estas zonas.  

● La percepción de inseguridad como la victimización condicionan las opciones de           

transporte de las mujeres y alteran sus rutinas de viaje, la calidad del transporte y               

los tiempos de espera.  

● La adecuación de los espacios para la espera son factores que inciden en el              

incremento de estrategias de transporte que impactan en los costos y tiempos de             

transporte en la búsqueda de mayor seguridad. 

 

 


