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Existe un imaginario colectivo donde los espacios públicos nos pertenecen tanto a 

hombres como a mujeres por igual. Sin embargo, el hombre se encuentra en un lugar de 

privilegio donde se creen simbólicamente dueños de los espacios públicos y de las mujeres 

que transitan en él, condicionando la autonomía de las mismas, creando estructuras 

desiguales de poder. 

 

Aunque se viene trabajando, a nivel de políticas públicas sobre la igualdad 

género, siguen vigentes viejos mandatos de la división sexual, reproduciéndose en muchas 

esferas de nuestras vidas, por ejemplo, a nivel educativo, familiar, laboral, afectivo, 

recreativo, etc., donde se posiciona a la mujer en el plano de la debilidad. 

 

Se destaca particularmente el índice de vulnerabilidad en el sexo femenino y en el 

grupo más joven de los y las participantes (de 18 a 34 años). Los testimonios han sido 

contratados por 400 expertos de 22 países: el 77% de ellos destacó que las agresiones 

sexuales eran un factor de riesgo alto para las mujeres que viven en ciudades, y que se 

producen habitualmente en público. Solo el 10% del acoso callejero que se relata en todas 

las ciudades fue denunciado.  
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¿Qué es el acoso sexual callejero? 

  Son prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, 

en espacios públicos como la calle, el transporte o espacios semipúblicos (mall, 

universidad, plazas, etc.); que suelen generar malestar en la víctima. Estas acciones 

son unidireccionales, es decir, no son consentidas por la víctima y quien acosa no tiene 

interés en entablar una comunicación real con la persona agredida. 

 

Las prácticas de acoso sexual callejero son sufridas de manera sistemática, en 

especial por las mujeres, ocurriendo varias veces al día desde aproximadamente los 12 

años, lo que genera traumatización no sólo por hechos de acoso especialmente graves, sino 

por su recurrencia. 

 

¿Por qué el acoso sexual callejero  

es violencia de género? 

 
Porque es una práctica no deseada, ejercida de forma absolutamente mayoritaria (el 

99% de los casos) por un hombre o un grupo de ellos. Se destaca, además que, en el caso de 

víctimas hombres, en el 50% de los casos los victimarios son otros hombres. Esta 

práctica genera un impacto psicológico negativo y son especialmente las mujeres jóvenes las 

personas, que pueden vivir varias veces al día desde los 12 años, las consecuencias.   

 

 

Los efectos del acoso se demuestran en acciones 
cotidianas de la víctima como: 

 
 
 Cambiar los recorridos habituales por temor a reencontrarse con el o los agresores. 

 Modificar los horarios en que transita por el espacio público. 

 Preferir caminar en compañía de otra persona. 

 Modificar su modo de vestir buscando desincentivar el acoso. 
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¿Qué prácticas son consideradas acoso sexual callejero? 

 
 Miradas lascivas 

 “Piropos” 

 Silbidos, besos, bocinazos, jadeos y otros ruidos 

 Gestos obscenos 

 Comentarios sexuales, directos o indirectos al cuerpo 

 Fotografías y grabaciones del cuerpo, no consentidas y con connotación sexual 

 Tocamientos (“agarrones”, “manoseos”) 

 Persecución y arrinconamiento 

 Masturbación con o sin eyaculación y exhibicionismo 

 

¿Por qué no es culpa de las víctimas? 
 
 

Todas las personas tienen derecho a caminar libremente y con la confianza de no ser 

violentadas, independiente del contexto, la edad, la hora del día o el vestuario que ocupa 

la persona agredida, los derechos humanos no dependen ni se suspenden por detalles del 

entorno. No hay excusas ni justificaciones para el acoso sexual callejero. 

 

Es violencia de género, pues refleja la desigualdad de poder entre hombres y 

mujeres, a través del abuso sexual. En la actualidad, la violencia sexual es penada y no 

tolerada en otras situaciones y contextos (acoso laboral, estupro, violación), pero está 

pendiente sancionarla cuando ocurre en los espacios públicos. 

Algunas manifestaciones de acoso sexual callejero son aceptadas como “piropos” o 

“tradicionales”, pero lo cierto es que quienes manifiestan su incomodidad y rechazo 

tienen derecho a denunciarlo. Este hecho tiene total vinculación con la naturalización 

arraigada al plano cultural, tampoco debe ser argumento para tolerar esta vulneración. 

La violencia no puede ser patrocinada con orgullo por ningún pueblo o nación. 

 

Las víctimas no deben sentir culpa o vergüenza por sufrir acoso sexual callejero, 

puesto que NUNCA ES SU CULPA. Lo importante es reflexionar de manera crítica y consciente, 

teniendo en cuenta que esta problemática afecta a mujeres y que quienes acostumbran a 

acosar son hombres, que son los hombres quienes deben comprender que han confundido la 

coquetería y galantería con violencia sexual. 
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