
¿Qué es el acoso callejero?

Son prácticas de connotación sexual 
ejercidas por una persona desconocida, en 

espacios públicos como la calle, el 
transporte o espacios semi públicos 

(centro comercial, universidad, parques, 
etc.); que suelen generar malestar en la 

víctima. Estas acciones son 
unidireccionales, no son consentidas por la 

víctima.

El acoso sexual callejero es una 
evidencia de las relaciones de poder 

desiguales entre hombres y mujeres, pues 
los hombres creen que pueden 

expresarse sobre el cuerpo de las mujeres 
como si fuera un objeto de placer y ellos 

tienen derecho sobre él.

El acoso callejero es violencia y no es 
responsabilidad de quien lo sufre; sin 
embargo, se le pide a la víctima que 

modifique su conducta, que cambie su 
forma de vestir, que piense qué ruta tomar, 

qué medios utilizar para defenderse;  el 
acoso limita las horas en las que se puede 
salir o el medio de transporte a utilizar.    

No es normal que los hombres vean a 
mujeres sufrir acoso y no hagan algo al 
respecto, no es normal que vean cómo 
otros hombres  acosan en la calle con 

“metidas de mano”, tocándose los 
genitales, mirando lascivamente  y 
haciendo incitaciones sexuales que 

confunden con piropos.  

¿Qué hacer si soy testigo de acoso 
callejero?

Exige respeto y SACA LA VOZ:

No te quedes callado, sin agresividad ni 
respuestas violentas, puedes decir: “ESO ES 

ACOSO, NO LO HAGA”.

Harás una gran diferencia si haces ver que 
el acoso callejero es violencia.

Comparte esta información con otros 
hombres y mujeres.

Adopta una postura segura, míralo a los ojos y 
habla fuerte y claro, dile: “ESO ES ACOSO, NO 

LO HAGA”.

Ante el acoso, proyecta confianza, seriedad y 
calma, aunque no las sientas en ese momento.

Si insiste en su acoso, te amenaza o se burla, 
repite tu afirmación o sigue caminando, no 

sigas su juego.
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Dobla la hoja y 
¡tienes un póster!


