Datos Sobre la Lucha Internacional Contra el Acoso en la Calle
Definiciones de Acoso en la Calle:
Primera definición, por Micaela di Leonardo, autora de "La Economía Política del Acoso
Callejero" (1981): "El acoso en las calles ocurre cuando uno o más hombres extraños
acosan a una o más mujeres... en un lugar público que no es el lugar de trabajo de la
mujer. A través de miradas, palabras o gestos, el hombre afirma su derecho a
entrometerse en la atención de la mujer, definiéndola como un objeto sexual, y obligándola
a interactuar con él. "
Definición de Holly Kearl autora del sitio y libro “Paremos el Acoso Callejero”
http://www.stopstreetharassment.com: Las palabras y acciones no deseadas por
desconocidos en lugares públicos que están motivados por el género e invaden el espacio
físico y emocional de una persona de una manera irrespetuosa, rara, sorprendente,
miedosa, o insultante.
Lee más: http://www.stopstreetharassment.com/streetharassment/definitions.htm
Predom inio del Acoso en la Calle:
• Encuesta de 2008 de “Paremos el Acoso Callejero”: 99% de 811 mujeres en 23 países, y
en 45 estados de los E.E.U.U.
• Estudios de la comunidad en Paquistán (2005), Yemen (2009), y la India (2009): más
que 90%
• Estudios nacionales conducidos en Canadá (2000) y Egipto (2008): más que 80%
• Estudios centrados en el transporte público en Pekín (2002), Tokio (2004), la Ciudade de
Nueva Iorque (2007), Delhi (2009), Corea (2010), y Chicago (2010): más que 60%
Ejem plos de los Tipos de Acoso en la Calle, de la encuesta de “Parem os el
Acoso Callejero”:
o Silbando o tocando la bocina – 95%
o Gestos vulgares – 82%
o Comentarios sexuales explícitos – 81%
o Siguiendo a la mujeres – 75%
o Tocando de modo sexual – 56%
o Tocándose a ellos mismos – 37%
o Asalto – 25%.
Lea más: http://www.stopstreetharassment.com/streetharassment/statistics.htm o en el
primer capítulo del libro Paremos el Acoso Callejero.
Impacto del Acoso en la Calle a Mujeres:
El acoso en la calle es una forma de terrorismo sexual porque las mujeres nunca saben
cuándo puede suceder, por quién, y hasta dónde puede extenderse. Debido al acoso en la
calle, las mujeres aprenden desde una edad joven que los espacios públicos son territorio
masculino. En la encuesta de “Paremos el Acoso Callejero” casi una en cuatro mujeres
dijeron que el acoso comenzó por la edad de 12 y alrededor de 90 por ciento por la edad
de 19. Debido al acoso en la calle, las mujeres aprenden - y escuchan desde una edad
joven – a limitar los lugares adonde van, ellas intentan no estar solas en público
(especialmente a la noche), y cuando están solas, que necesitan estar alertas.
Holly Kearl – “Paremos el Acoso Callejero”

Por lo m enos m ensualmente, las m ujeres que tom aron la encuesta sobre
SSH dijeron que hacen lo siguiente debido al acoso:
Comportamiento Siempre Vigilado:
o Evitan contacto visual – 69% (32% dijeron que siempre hacen esto)
o Constantemente evalúan a los alrededores - 80% (62% dijeron que siempre)
o Visten con ropa que atrae menos atención a propósito – 37% (10% dijeron que siempre)
o Hablan por el teléfono celular – 42% (10% dijeron que siempre)
Comportamiento que Limita su Acceso a Espacios Públicos:
o Cruzan la calle/toman otra ruta - 50% (16% dijeron que siempre)
o Evitan estar afuera en la noche – 45% (11% dijeron que siempre)
o Evitan estar afuera solas – 40% (8% dijeron que siempre)
o Pagan un gimnasio en lugar de hacer ejercicio afuera – 24% (11% dijeron que siempre)
Decisiones Importantes en la Vida:
o Cambian de barrios (por lo menos una vez) debido a los acosadores en la área – 19%
o Cambian de trabajo (por lo menos una vez) debido a los acosadores a lo largo de la viaje
a la oficina – 9%
En conjunto, estos no son cambios triviales que las mujeres hacen ni es lo impacto en la
sociedad trivial. Desigualdad en el acceso de las mujeres a los lugares públicos es una
cuestión de calidad de vida y una cuestión de derechos humanos. Por últim o, no habrá
igualdad de género en cualquier país, mientras que los hombres acosan a
las m ujeres en los espacios públicos.
Obtenga M ás Inform ación Sobre el Acoso en la Calle:
• Artículos, libros, informes: http://www.stopstreetharassment.com/resources/articles.htm
• Documentales, películas, videos musicales:
http://www.youtube.com/user/stopstreetharassment
• Carteles, volantes, signos: http://www.stopstreetharassment.com/resources/images.htm
• Imágenes:
https://picasaweb.google.com/kearlhutchens/StreetHarassment?feat=flashalbum#55594
75182026644306
• Ideas para acciones que pueden terminar el acoso en la calle:
http://www.stopstreetharassment.com/ending/
• Estrategias para tratar con los acosadores en la calle:
http://www.stopstreetharassment.com/strategies/index.htm
• Recursos para los hombres: http://streetharassment.wordpress.com/what-men-can-doto-stop-street-harassment/

