
Contra el
Acoso Sexual

Callejero

¡INFÓRMATE!

Contra el
Acoso Sexual

Callejero

¡INFÓRMATE!

El acoso callejero 
es una forma de discri-

minación y violencia hacia 
las mujeres.

Es un escalón hacia otras 
formas de violencia más graves, 
como por ejemplo la violación.

¡Tu defines si te molesta algo 
que te dicen o hacen y no tienes 
por qué soportarlo!

¡Nunca es tu culpa!Tu cuerpo 
es tuyo y tienes el derecho de 
vestirte como quieras y mover-

te libremente.

En caso de ser 
acosada puedes presentar 

una denuncia en la Subprocura-
duría de Género  o en el Centro de 

Justicia para las Mujeres, ubicado en:
Armenta y López 700, 

Centro, Oaxaca de Juárez.

¡Es importante denunciar para visibili-
zar y desnormalizar esta práctica!

Nombra el acto de 
acoso sexual como tal y 

denuncialo:

-¡Esto que usted hace es  
acoso sexual! ¡Déjelo!

-Este señor me está acosan-
do!

Si puedes toma fotos y/o 
video del acosador

Cuando te sientes insegura:
-Busca ayuda
-No seas reactiva cuando 
intuyes que puede salir peor 

para ti.

Es importante que no tengamos
ninguna tolerancia ante 

situaciones de acoso callejero.

¡No es una práctica aceptable, 
ni consentida, ni simpática!

Y recuerda...



¿Pero cómo puedo 
reaccionar mejor?

Lenguaje corporal seguro: ponte derecha, 
confiada de ti misma, mira al acosador a los 

ojos, y habla con la voz clara, alta y tranquila.
Corta y rechaza el acoso de manera clara, 

diciendo cosas como:
-¡No!

-¡Déjeme en paz! 
-¡Yo no pedí su opinión!

El acoso sexual callejero es un fenómeno que 
se considera normal y natural. esto quiere decir que 

aprendemos desde pequeñxs que es parte de ser mujer 
o niña ser acosada, y que a las mujeres se las valora por su 
cuerpo y por su apariencia física
Por otro lado parece normal, que las mujeres y niñas tengan 
miedo cuando andan solas en las calles o en los espacios pú-
blicos porque se les considera débiles y vulnerables. La reali-
dad no ha sido siempre así, apesar de que lo parezca, ha sido 
mal enseñada y aprendida. Por lo tanto:

¿QUÉ ES EL ACOSO 
(SEXUAL) CALLEJERO?

El acoso sexual callejero es una serie de
prácticas con connotación sexual que

busca intimidar o molestar, a quien va dirigido.
Incluye miradas lascivas, silbidos, comentarios

coloquialmente conocidos como “piropos“, manoseo,
gestos, persecuciones, exhibición y masturbación

pública. Ocurre en la calle, parques, en el
transporte público, en los mercados, centros

comerciales, antros, bares, etc.
Son muy típicos los comentarios
como: “¡Que rica estás, mami!”,

“¿Por qué tan sola?”..

Es una realidad que se puede y debe cambiar

Pero... 
¿Es normal que haya acoso?



Puede resultar difícil distinguir un halago 
agradable de un hostigamento, porque depende 

de la percepción subjetiva si un piropo genera mo-
lestia o no. Aunque tenga buena intención, puede ser 
interpretado de otra manera. Lo que es seguro es que 
no tienes que soportar comentarios que te molestan. Un 
piropo que se refiere al cuerpo y a la sexualidad de una 
persona es irrespetuoso e intimidante cuando ocurre 
entre desconocidxs.

Pero...
¿Qué tiene de malo hacer piropos?

A través del acoso callejero se expresan jerarquías so-
ciales entre mujeres y hombres. La función del acoso ca-
llejero es recordar a las mujeres, niñas, homosexuales, 
personas trans, y otrxs a diario, su carencia de poder en 
los espacios públicos.

¿Por qué el acoso sexual callejero es un problema?



 Parece como si los hombres tuvie-
ran derecho a opinar sobre la apariencia física de una mu-

jer y a tocarlas cuando quieren. Támbien implica que el espacio 
público se atribuye a los hombres, dondé ellos se pueden mover libre-

mente y sin miedo. Por el contrario, las mujeres y las niñas no tienen el 
misma libertad, porque están permanentemente expuestas a la amenaza 
masculina. En ocasiones son forzadas a interactuar por medio del acoso 
aunque no quieran, y se les imponen muchas reglas para evitar ser aco-
sada o algo peor. Por ejemplo, la familia, los amigos y en la televisión 
se les dice que es su culpa ser agredida si se visten con minifalda o 

andan solas en la noche. Sin embargo debes saber que, ¡nunca 
es la culpa de una mujer o una niña ser acosada! 

Es importante reaccionar 
al acoso 

sexual callejero para hacerlo 
visible y rechazarlo. 

No tienes que soportarlo si 
te molesta.

¿Qué puedo hacer 
en caso de ser 

acosada?

¡La responsabilidad es de la sociedad que tolera estos actos  y 
que educa a los hombres para ser machistas y de las autoridades 

que no sancionan estos actos!

El acoso callejero se manifiesta generalmente entre desco-
nocidxs. Son actos que expresan relaciones de poder y de 
desigualdad, y por lo cual se clasifican como tal cuando son 
ejercidos por hombres contra mujeres, niñas, niños, homo-
sexuales, personas trans, intersex.

¿Quién acosa a quién?


