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¿En qué consiste el acoso callejero?
Se trata de una forma de acoso sexual que se da es espacios públicos. Abarca desde
comentarios como “Te cojo toda, mamita”, a manoseos, persecuciones o agresiones
físicas. Algunas personas consideran que expresiones como “Hola linda” u “Hola
hermosa” no son ofensivas. Sin embargo, otras sí. Otras pueden sentirse intimidadas,
invadidas, o simplemente muy incomodas. Hay que tener en cuenta que, casi a diario,
un gran número de mujeres toleran tanto comentarios fuera de lugar como agresiones
verbales en espacios públicos. La cifra de mujeres que son atacadas sexualmente
antes de los 18 llega a un 25%. Para ellas, el acoso en las calles se siente como una
basurita en el ojo permanente. Por todo ello, en lugar de debatir sobre los límites del
acoso callejero, más vale tratar a todos con respeto.
¿El acoso callejero no es el precio que una mujer debe pagar por vivir en una
ciudad?
De ninguna manera. Lo único que se debe pagar por vivir en una ciudad son los
impuestos. Y sería fantástico que parte de lo se paga en impuestos estuviese
dedicado a prevenir el acoso en la calle, pero no es el caso. En realidad, el acoso
callejero no está reducido a las zonas urbanas. Sucede en los shoppings, autos,
estacionamientos, parques, aviones, restaurantes, estaciones de servicio, iglesias, y
muchos otros espacios públicos. A pesar de que muchas mujeres crecieron
pensándolo, a veces por influencia de madres y abuelas que no vieron en su momento
otra alternativa, el acoso callejero no es un precio que se debe pagar por ser mujer.
¿Y qué tan frecuente es el acoso callejero en estadísticas?
Diferentes estudios revelan que entre un 80 y un 90 % de mujeres han sido acosadas
en la vía pública. Para confirmarlo, basta con consultar a cualquier integrante femenino
de la familia si alguna vez la silbaron, la tocaron, la persiguieron o la amenazaron en
público. Es casi un fenómeno universal.
Uf… es muchísimo ¿pero por qué es tan grave?
El acoso callejero refleja implícitamente una relación de poder. Le recuerda a ciertos
grupos (por ejemplo: mujeres, personas lesbianas, gays, bisexuales y/o transexuales)
que son los más vulnerables y que carecen de poder en los espacios públicos. Día a
día apoya y promueve la cosificación sexual continua de estos grupos. El acoso
callejero da rienda suelta a un delito que encubre otras formas de violencia de género
para que parezcan correctas. Pero no lo son.
¿Cómo debo actuar si me acosan en la calle?
El acoso callejero nos enseña que tenemos que permanecer calladas, ya que
reaccionar contribuiría tan solo a empeorar la situación. También nos enseñan que no
hay forma de combatirlo; alcanza con tratar de recordar cuándo fue la última vez que
viste en televisión una mujer que confronte a un atacante. Nosotros no defendemos la
violencia y pensamos que tu seguridad es lo más importante, pero la idea de que las
mujeres no podemos reaccionar nos deja en una situación extremadamente
desfavorable: los acosadores se dan cuenta de que no existe ningún tipo de
consecuencia para ellos y continúan con el acoso.
No existe una única mejor forma de contestarle a un acosador para cualquier
circunstancia. La decisión la tomás vos, y tu seguridad es lo que prima. Dicho esto, a
continuación te presentamos algunas ideas que se pueden usar para hacer al
acosador responsable de su conducta. *

Cómo dirigirse a un acosador:
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Utilizá siempre un lenguaje corporal que denote firmeza. Mirá al acosador a los
ojos y hablá en voz alta y clara. Usar tu voz, tu expresión y el lenguaje del
cuerpo todos juntos, evitando dar señales confusas, te va a permitir dar una
imagen segura y fuerte.
Proyecta confianza en ti misma y tranquilidad. Aun si no te sentís así, es
importante mostrar calma, seriedad y seguridad.
No pidas disculpas, no te excuses ni hagas una pregunta. No necesitás pedir
perdón por como te sentís o por lo que querés. Tenés que ser firme. En vez de
decir “Disculpá…”, “Perdoname pero…” o “Por favor…”, decíle directamente
“Basta de hacer x”.
La respuesta más adecuada ante cualquier situación de acoso callejero es: “No
me interesa”. Sumándole algunos de los puntos mencionados y algún otro
gesto que evite un nuevo comentario pueden ser distintas maneras de dejar tu
postura en claro y cortar la comunicación.
No te pongas a conversar con el acosador, no intentes razonar con él ni
respondas sus preguntas. No es necesario responder ante eventuales
preguntas, manipulaciones, amenazas, acusaciones o victimizaciones. Atenete
a lo que tenías en mente hacer. No pierdas de vista tu objetivo. Reitérale tu
postura y/o retírate.
No insultes ni pierdas el control. Este tipo de reacción puede provocar violencia
y enojo en el acosador. Además, podés pasar por loca o tan solo equivocada,
si el acoso ocurrió en un entorno donde nadie vio lo que acosador te hizo.
Decidí vos cuando terminaste. El éxito lo definís vos. Si dijiste lo que querías
decir y estás lista para irte, hacelo.

* Estas ideas han sido tomadas de stopstreetharassment.com, de Holly Kearl Martha Langelan, Lauren R. Taylor, y Dr.
Bernice Sandler.

¿Cómo pueden colaborar los hombres que apoyan nuestra causa?
Por supuesto no todos los hombres son acosadores, es más, ¡muchos de ellos se
sorprenden de escuchar que existe tanto acoso! A ellos los necesitamos en la lucha
contra el acoso callejero. Nos pueden ayudar de distintas maneras: denunciando el
acoso cuando lo presencian, creando conciencia al respecto y educando a otros.
Sobre Hollaback!
Hollaback! es un movimiento mundial dedicado a terminar con el acoso callejero a
través del uso de la tecnología móvil. La recolección de imágenes y testimonios de
mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales y/o transexuales, de forma segura y
accesible a todos por medio de la telefonía móvil, permite a Hollaback! la creación de
una iniciativa masiva destinada a erradicar el acoso callejero. Para más información,
por favor visitar nuestra pagina web:

www. atreveteargentina.com

