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¿Qué es el acoso callejero? 

Stop Street Harassment (SSH por sus siglas en inglés) o Frena el acoso callejero, es una 

organización sin fines de lucro que se dedica a documentar, afrontar y terminar de una vez por 

todas con la violencia callejera basada en el género a nivel mundial. Leer más. 

 

Descripción general: 

Aunque no existe ninguna definición normalizada del significado de acoso callejero (hasta la 

fecha), nuestra definición de trabajo (actualizada en marzo de 2015) es la siguiente: 

La violencia callejera basada en género consiste de comentarios no deseados, gestos y acciones 

impuestas por un extraño en un lugar público sin consentimiento y dirigidas hacia la víctima 

debido a su sexo real o percibido, género, expresión de género u orientación sexual. 

El acoso callejero incluye silbidos no deseados, comentarios derogatorios de carácter lascivo, 

sexista, homofóbico o transfóbico; solicitudes persistentes que exigen el nombre, número de 

teléfono o destino de una persona luego de que estas hayan negado proveer tal información; 

descripciones, comentarios o exigencias con referencia a actos sexuales;  acecho, persecución, 

exhibición indecente, masturbación pública, manoseos, agresión sexual y violación. 

Por supuesto, muchas personas también sufren acosos a causa de otros factores; tales como como 

su raza, país de origen, religión, discapacidad o clase social. Algunas personas son acosadas por 

razones múltiples durante un mismo incidente. El acoso callejero es un acto violento que intenta 

ejercer poder y control sobre la víctima; a menudo es una manifestación de una forma de 

discriminación social, como lo son el sexismo, la homofobia, la islamofobia, el clasismo, el 

capacitismo y el racismo. Nunca esta acosar a una persona, no importa la razón; se debe tratar a 

todos por igual y con respeto, dignidad y empatía. 

El acoso callejero es una cuestión de derechos humanos porque limita la capacidad de las 

victimas de salir en público, especialmente a las mujeres. Recomendamos leer mas acerca de la 

postura de las Naciones Unidas en cuando a este problema. 

La movilidad de todos los miembros de la comunidad LGBQT es a menudo restringida por el 

acoso callejero y la violencia motivada por la expresión de género real o percibida de la víctima 

o su orientación sexual. Por ejemplo, un estudio publicado en el 2013 sondeó las opiniones de 

mas de 93.000 personas LGBQT en la Unión Europea. Este análisis mostró que la mitad de los 

encuestados a veces evita espacios públicos debido al acoso callejero y sufre los más altos 

niveles de temor en lugares como restaurantes, el transporte público, la calle, los 

estacionamientos y los parques. 

El acoso callejero a menudo comienza durante la pubertad. 

* En una encuesta realizada en el 2014 sobre el acoso callejero a nivel nacional en los Estados 

Unidos, se estableció que la mitad de las encuestados ya habían experimentado alguna forma de 

acoso callejero antes de cumplir los 17 años de edad. 

* Un estudio informal online realizado por Stop Street Harassment en el 2008 sondeó a 811 

mujeres. Estableció que casi 1 de cada 4 mujeres había experimentado acoso callejero antes de 

cumplir los 12 años de edad (7º grado) y casi el 90% lo había sufrido antes de cumplir 19 años. 

http://www.stopstreetharassment.org/about/
http://www.stopstreetharassment.org/about/about/what-is-street-harassment/why-stopping-street-harassment-matters/
http://www.stopstreetharassment.org/about/about/what-is-street-harassment/why-stopping-street-harassment-matters/
http://www.stopstreetharassment.org/2013/05/2013-un-csw/
http://www.stopstreetharassment.org/2013/05/eustudy/
http://www.stopstreetharassment.org/our-work/nationalstudy/


 

2 

 

Mientras que el acoso en las calles a menudo se produce de manera más frecuente entre las 

adolescentes y las mujeres menores de 30 años, la posibilidad de que suceda nunca desaparece: 

hay mujeres con ochenta y tanto de años que han compartido sus experiencias. 

La definición del acoso callejero. 

Encuestas y estadísticas sobre el acoso callejero. 

Recursos para aprender más. 

Estrategias para afrontar el acoso callejero 

Ideas para terminar con el acoso callejero 

Más material de lectura: 

* Christian Science Monitor, "Las mujeres y el acoso callejero: Es un problema mucho 

peor del que se imagina" 

* The Guardian, "¿Te sientes acosada? Haz algo al respecto" 

* Medium.com, "Cinco razones por las cuales el acoso callejero es un problema grave" 

* Feministe,"Como acosar a los hombres en la calle" 

Nota: Mientras que las mujeres también pueden acosar a los hombres en la vía pública, la 

desigualdad de género significa que existen ciertas dinámicas de poder en juego. Por lo tanto, la 

frecuencia con la cual las mujeres son víctimas del acoso callejero, la amenaza subyacente de ser 

violadas y el impacto que el acoso callejero ejerce sobre la vida de las víctimas es raramente 

comparable a los daños que podría percibir un hombre. Por estas razones, el trabajo de Stop 

Street Harassment se centra el acoso callejero perpetrado por los hombres hacia las mujeres 

(tanto cis como trans) o personas que son percibidas como mujer, con un foco secundario en el 

acoso de miembros de la comunidad LGBQT. 

Asimismo, mientras que el acoso en la vía pública motivado por el racismo, la homofobia, la 

transfobia o el clasismo — todos estos siendo tipos de acoso deplorables que pueden victimizar a 

hombres y que a veces son perpetrados por mujeres — se reconoce como un comportamiento 

socialmente inaceptable, el acoso de mujeres perpetrado por hombres y motivado por el género y 

el sexismo no lo es. Al contrario, es interpretado como un piropo, un halago, una broma, o "sólo" 

una trivialidad algo molesta. Además, las personas tienden a echarle la culpa a mujeres cuando 

son acosadas, en base a lo que tenían puesto en ese momento o a la hora del día o noche en la 

cual se encontraban en la vía pública.  Y no olvidemos mencionar que existen muchas grandes 

agrupaciones que luchan para hacer frente a las otras formas de acoso; pero hay pocos colectivos 

que abordan el acoso basado en el género. Hay muchas otras razones por las cuales Stop Street 

Harassment centra su labor contra en este tipo de acoso – sin embargo, siempre fue y sera un 

aliado de todos los grupos y personas que luchan para ponerle fin a todo tipo de acoso. 

 

 

http://www.stopstreetharassment.org/resources/definitions/
http://www.stopstreetharassment.org/resources/articles
http://www.stopstreetharassment.org/resources/statistics/
http://www.stopstreetharassment.org/resources
http://www.stopstreetharassment.org/strategies/
http://www.stopstreetharassment.org/do-something/
http://www.csmonitor.com/commentary/opinion/2011/0418/street-harassment-of-women-it-s-a-bigger-problem-than-you-think
http://www.csmonitor.com/commentary/opinion/2011/0418/street-harassment-of-women-it-s-a-bigger-problem-than-you-think
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/aug/26/sexual-harassment-women-equality
http://iii.https/medium.com/@hkearl/five-reasons-why-street-harassment-is-serious-15221720f1b7
http://www.feministe.us/blog/archives/2012/10/15/harassing-men-on-the-street/
http://en.wikipedia.org/wiki/cisgender
http://en.wikipedia.org/wiki/transwoman

