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RESUMEN 

En la sociedad actual se evidencian diferentes tipos de violencias perpetradas por 
los hombres hacía las mujeres, las cuales se encuentran ampliamente definidas en 
documentos rectores como la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing; la 
Convención Belem do Pará, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la Mujer, y los informes de la Organización de Naciones 
Unidas. Una de esas violencias, muy latentes en la cotidianidad, que antes no era 
reconocida como tal, es el acoso sexual callejero, objetivo de estudio de la presente 
investigación, y cómo el mismo se presenta en la ciudad de Palmira, Valle del 
Cauca. 

Para alcanzar los objetivos trazados en este trabajo de grado usaremos elementos 
de la investigación cualitativa, en el proceso de conocer y escuchar los relatos 
femeninos de acoso sexual callejero, y socializarlos con un grupo de hombres de la 
ciudad para establecer cómo perciben el fenómeno. 

La idea es poder establecer el panorama actual del acoso sexual callejero y cómo 
la cultura ha hecho que se normalice o no esta violencia; qué tipo de 
interpretaciones le dan tanto mujeres como hombres a la misma; cómo se 
reproducen comportamientos de la sociedad patriarcal en dichas apreciaciones; si 
las mujeres sienten temor o incomodidad en las calles, o si por el contrario sienten 
miedo de que algo les suceda. A partir del periodismo con visión de género, se 
diseñará una propuesta de comunicación que busque prevenir y generar conciencia 
frente al acoso sexual callejero. 

 

Palabras clave:  

Acoso sexual callejero, investigación cualitativa, comunicación, periodismo con 
enfoque de género, machismo, cultura, sociedad, discursos, ideología, violencia. 
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INTRODUCCIÓN 

La cultura a lo largo de la historia ha determinado la forma como la sociedad percibe 
y aborda asuntos controversiales, tanto de carácter político, artístico, económico o 
religioso, entre otros. Algunos de estos asuntos terminan siendo naturalizados, al 
punto de camuflarse dentro de una cotidianidad, que pocas veces se detiene a 
reflexionar sobre el impacto de los mismos. 

Pese a que las grandes revoluciones gestadas en el tiempo han permitido generar 
avances en materia de derechos para las mujeres que cien años antes eran 
imposibles de imaginar en sociedades machistas y patriarcales, aún persisten 
muchos comportamientos normalizados que los movimientos feministas intentan 
visibilizar para combatir. En el siglo XXI, por ejemplo, aún existen brechas que 
imposibilitan alcanzar una equidad que les permita gozar, entre otras cosas, de una 
vida plena y digna, libre de violencias.  

Un ejemplo de ello es el acoso sexual callejero, una problemática social y cultural 
que evidencia la desigualdad que viven actualmente muchas mujeres, las cuales 
enfrentan situaciones que las hacen sentir vulnerables y no les permiten transitar 
por las calles con la misma libertad y tranquilidad que los hombres.  

La falta de concientización y educación para prevenirlo, así como la ausencia de 
sanciones, tanto sociales como penales, hacen que este fenómeno se normalice y 
se exprese en un alto número de casos de asedio hacía las mujeres en los espacios 
públicos, imposibles de cuantificar. 

En ese escenario surge el interés de este proyecto investigativo, que es, 
principalmente, desnaturalizar el acoso sexual callejero, ya que este refleja una 
clara manifestación de violencia psicológica y cultural, que puede convertirse en 
violencia física. Por otro lado, se buscó generar nuevos conocimientos y análisis 
que permitan motivar a futuros comunicadores sociales y periodistas a investigar 
sobre esta temática tan relevante, pero al mismo tiempo tan invisibilizada en una 
sociedad con rezagos patriarcales, con el fin de aportar desde la comunicación para 
producir cambios positivos en la sociedad. 

Para llevar a cabo tal fin, lo primero que se hizo en el presente trabajo de 
investigación fue entrevistar a mujeres universitarias entre los 20 y 24 años de las 
universidades del Valle y Nacional de Colombia de la ciudad de Palmira que han 
sufrido acoso sexual callejero, y de esta manera comprender cómo esto les afectó 
en su desarrollo integral, para lo cual también consultamos a profesionales. 
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Luego, se organizaron esos relatos en un formato tipo podcast y se dieron a conocer 
en cuatro grupos focales compuestos por hombres de diferentes perfiles y comunas 
de la ciudad de Palmira, con el propósito de conocer las percepciones sociales que 
tienen respecto al acoso sexual callejero, si les preocupa o no, y a su vez cómo se 
refleja en la dinámica diaria sociocultural. 

Finalmente, se elaboró desde el periodismo con enfoque de género, las bases de 
una propuesta de comunicación, con el fin de concientizar a la comunidad frente al 
acoso sexual callejero. 

Cabe mencionar que, se recolectaron los testimonios de las mujeres y las 
percepciones de los hombres de forma anónima, con la finalidad de que 
compartieran sus experiencias y opiniones con libertad. Adicional a esto, a lo largo 
del proyecto está presente el interés por conocer las raíces del acoso sexual 
callejero y revisar a la luz de la teoría cómo se ha definido el mismo.  

Con este trabajo de grado, enmarcado en la visión de género, se espera evidenciar 
el acoso sexual callejero como un tipo de acoso ‘silencioso’ y normalizado, que logra 
afectar en masa a las mujeres palmiranas porque “La violencia no es sólo matar al 
otro. Hay violencia cuando uno emplea una palabra agresiva, cuando hace un gesto 
de desprecio a una persona, cuando obedece porque tiene miedo”. (Jiddu 
Kirshnamurti) 

En dicho contexto vale la pena traer a colación un aparte de ‘La mujer sin miedo’, 
del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que dice:” El miedo de la mujer a la 
violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo''; para 
identificar la fuerza del miedo del hombre y poder analizarla, se debe evidenciar 
primero a las víctimas de los actos de acoso, sus historias y las reflexiones que se 
han hecho sobre el tema.  
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La violencia de género es una realidad social y una problemática cultural que afecta 
a un sinnúmero de mujeres de diferentes sociedades alrededor del mundo.  

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos 
humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, 
sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan 
los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren 
las víctimas. (ONU, s.f, párr. 7)  

De forma general, la violencia contra las mujeres puede manifestarse de forma 
física, sexual y psicológica e incluye diferentes actos violentos como el feminicidio, 
el abuso infantil, el acoso cibernético, la esclavitud, entre otros más, que además 
de vulnerar sus derechos, les impide su desarrollo personal y social, así como la 
oportunidad de gozar de una vida plena.   

Cabe mencionar que, según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres (2022), el 70% 
de las mujeres experimentan en algún momento de su vida alguna forma de acoso.  

No obstante, en el presente proyecto de investigación se estudió, específicamente, 
el acoso sexual callejero, como una forma de violencia cultural y latente, que asedia 
a mujeres y niñas por igual. 

Según este texto, acoso sexual callejero se puede definir como: 

Todo comportamiento de connotación sexual explícita o implícita perpetrado 
por parte de un hombre desconocido – o varios – a una mujer, llevado a cabo 
en el espacio público y que atenta contra la seguridad, la integridad física y 
sexual y el derecho de la mujer a caminar sin temor por la calle a cualquier 
hora del día, indistintamente de cómo vaya vestida. (Martínez, 2017, p. 32) 

Es importante resaltar que este tipo de violencias “pueden incluir prácticas como 
silbidos, comentarios sexualmente explícitos, miradas fijas, entre otras conductas 
con carácter sexual” (Astrálaga y Olarte, 2020, p.3) que vulneran la dignidad y los 
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derechos humanos de muchas mujeres que son sometidas a un estado de 
indefensión y riesgo.  

Esto se debe a la serie de roles que a lo largo de los años se han naturalizado 
y que tienen su origen en las sociedades antiguas que permitieron que las 
mujeres sean consideradas como una mercancía u objeto sexual; “situación 
que les niega la posibilidad de verse a sí mismas como sujetos dueños de 
sí”. (Bernal Mancilla, 2014, p.7) 

Otra razón que se evidencia a lo largo de la historia es la representación de la mujer 
que se vio rezagada a las labores del hogar y la reproducción, negándoles la 
posibilidad de desarrollar actividades de reconocimiento social, mientras que el 
hombre podía estar en una posición dominante y pública, sin ser cuestionado.  

El acoso sexual callejero también se puede relacionar con la forma en que los 
hombres anteriormente conquistaban pues, aunque los piropos y los silbidos 
parecen gestos inofensivos; también pueden llegar a ser actos morbosos e 
intimidantes para las mujeres, dado que las intenciones de todos los hombres no 
son las mismas y su aceptación radica en el consentimiento compartido. 

De acuerdo con un estudio del Observatorio de Equidad para las Mujeres (OEM) de 
la Universidad Icesi, el 25,1% de las mujeres en Cali prefieren no salir de sus casas 
para evitar la sensación de inseguridad. En tanto que aquellas mujeres que salen lo 
hacen solo cuando sus parejas las acompañan (22,1%) o lo hacen en transportes 
privados, evitando el uso de transporte público (20,7%). El estudio revela, también, 
que el 58% de las mujeres en Cali se sienten inseguras “en las calles de barrios 
distintos al suyo”. Además, el 42% indica que también sienten inseguridad en el 
centro de la ciudad, el 41,2% se sienten inseguras en el transporte público y el 
35,5% en las calles de su barrio. 

En el presente año, “en un diagnóstico realizado por la Secretaría de las 
Mujeres de Medellín, el 18 % de las encuestadas, es decir, 23 de 130 mujeres 
afirmaron haber sido víctimas de acoso sexual en el sistema de transporte 
masivo”. (El Tiempo, 2022, párr.1) 

La realidad local no es distinta. De acuerdo con un estudio sobre la violencia de 
género realizado por la Secretaría de Salud de Palmira, en articulación con la 
Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Gobernación del 
Valle, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del año 2020 se registraron 1.170 
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casos de violencia de género en el Valle del Cauca, de los cuales el 13%, (148 
casos), ocurrieron en el municipio de Palmira. 

A dicha estadística se suma la consignada en el “Informe de Violencia de Género” 
del Observatorio de Género del Valle del Cauca, que dice que el estado de violencia 
contra la mujer en la ciudad Palmira del año 2020 al 2021 aumentó. Los homicidios 
(víctimas mujeres) crecieron en un 13 % y los feminicidios en un 100 %. Cabe 
destacar que el 46 % de los casos de violencia de género a nivel departamental se 
perpetraron en vías públicas, y el 62% de las víctimas se encontraban en un rango 
de edad entre los 21-29 años. 

Lo más alarmante del fenómeno de la violencia contra las mujeres, según la ONU 
(2021) es que no ha retrocedido en los últimos diez años, y:  

En la mayoría de los países para los que existen datos disponibles sobre esta 
cuestión se constata que, entre las mujeres que buscan ayuda, la mayoría 
acude a familiares y amistades. Muy pocas recurren a instituciones formales, 
como la policía o los servicios de salud. Menos del 10 por ciento de quienes 
buscan ayuda acuden a la policía”. (párr. 12)  

Por esta razón, el presente proyecto de grado buscó ponerle rostro a esas cifras 
(que a la vez son tan importantes a la hora de entender la dimensión del problema), 
para comprender mejor el fenómeno y sus afectaciones. 

Lo anterior, dándole voz a las víctimas y recopilando relatos de universitarias de 20 
a 24 años de las universidades del Valle y Nacional de Colombia de la ciudad de 
Palmira que han sufrido de acoso sexual callejero; al mismo tiempo que se 
generaron espacios de interacción, por medio de grupos focales con hombres de la 
ciudad, para identificar las perspectivas sociales existentes respecto al tema. 

Con dichos elementos de la investigación, y aprovechando los formatos que nos 
brinda el periodismo y la comunicación con enfoque de género, se diseñaron las 
bases de una estrategia que prevenga toda forma de acoso sexual y que además 
promueva la igualdad y concientice sobre la importancia de la misma. ”Las mujeres 
de los países de renta baja y baja media padecen la violencia de género de manera 
desproporcionada”. (ONU, 2021, párr. 13) 

En esa misma línea de construcción, propuesta en este trabajo de grado, se 
extienden en distintos lugares del mundo iniciativas como #NoEsDeHombres 
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diseñada para “garantizar que las mujeres y las niñas estén social, económica y 
políticamente habilitadas en espacios públicos libres de acoso sexual y otras formas 
de violencia sexual” (ONU Mujeres, 2017). Se trata de una campaña de 
comunicación dirigida a los hombres y enfocada a prevenir y disminuir el acoso 
sexual que padecen las mujeres en el transporte público de la Ciudad de México, 
en el marco del programa Ciudades Seguras, a través de experimentos sociales y 
vallas publicitarias que confrontan a los hombres sobre la violencia sexual que 
sufren las mujeres cotidianamente al usar el transporte público.  

En el Reino Unido, por ejemplo, se han evidenciado campañas como “Our Streets 
Now” (Nuestras calles ahora), impulsada por la joven activista Maya Tutton, que 
socializan historias o experiencias de acoso sexual en las calles, como parte de una 
estrategia para ponerle fin al acoso sexual en el espacio público. 

Por último, es importante tener en cuenta que la comunicación social va mucho más 
allá de lo que aparece en los medios de información. La comunicación nos otorga 
herramientas de cambio social, con las cuales construir mensajes para servir a la 
comunidad. También nos proporciona elementos de análisis y escucha para revisar 
y construir discursos e ideologías que pueden ayudar tanto en la transformación 
como en la reconstrucción de la identidad de una sociedad. Además, constituye una 
herramienta valiosa para que las víctimas, en caso de así quererlo, cuenten sus 
experiencias, como parte de su proceso de superación y emancipación, al  tiempo 
que se reconoce y  deja de normalizar el hecho de que los hombres pueden asediar 
e intimidar a una mujer con expresiones de carácter sexual en los espacios públicos, 
donde se supone que se puede transitar con total tranquilidad, mientras que poco a 
poco se va minimizando esa cultura machista y con rezagos patriarcales, que 
agrede a mujeres y niñas por igual. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuál es la percepción que tienen los hombres frente al acoso sexual callejero, tras 
conocer los relatos de universitarias de 20 a 24 años de las universidades del Valle 
y Nacional de Colombia de la ciudad de Palmira? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

● ¿Qué experiencias de acoso sexual callejero han vivido mujeres 
universitarias entre los 20 y 24 años de la ciudad de Palmira? 
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● ¿De qué manera impacta el acoso sexual callejero a las mujeres 
universitarias entre los 20 y 24 años de la ciudad de Palmira? 

● ¿Cómo perciben los hombres el acoso sexual callejero? 

● ¿Cómo puede aportar esta investigación, que realiza un análisis de las 
percepciones de los palmiranos frente al acoso sexual callejero (en la que participan 
estudiantes de 20 a 24 años de las universidades del Valle y Nacional de la ciudad) 
en el diseño de estrategias que contribuyan al cambio de conductas normalizadas, 
usando herramientas del periodismo y la comunicación con enfoque de género? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar las percepciones que tienen los hombres, desde el campo de la 
comunicación social, frente al acoso sexual callejero, a partir de los relatos de 
universitarias de 20 a 24 años de las universidades del Valle y Nacional de Colombia 
de la ciudad de Palmira. 

1.4.2 Objetivos específicos 

● Conocer los relatos de acoso sexual callejero que han vivido las mujeres 
universitarias entre los 20 y 24 años de la ciudad de Palmira. 

● Comprender el impacto del acoso sexual callejero en las mujeres 
universitarias entre los 20 y 24 años de la ciudad de Palmira. 

● Describir la percepción de los hombres respecto al acoso sexual callejero. 

● Elaborar desde el periodismo con enfoque de género, las bases de una 
propuesta de comunicación que busque concientizar a los palmiranos frente a la 
problemática del acoso sexual callejero. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es muy importante tanto en el contexto local, como 
nacional, ya que es un aporte para el reconocimiento del acoso sexual callejero 
como una problemática social presente en nuestro país. Sin embargo, dado que el 
acoso sexual en las mujeres no solo se da en el contexto de los espacios públicos 
sino también a nivel laboral e incluso en el seno de los hogares; serviría como una 
motivación y aporte académico para futuros investigadores, desde el campo de la 
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comunicación social, que se interesen por los derechos y la reivindicación del papel 
de la mujer en la sociedad actual.  

Cabe aclarar que esta investigación no pretende poner al género femenino por 
encima del masculino sino, con hechos históricos y cifras reales, evidenciar cómo 
muchas mujeres son vulneradas casi que, a diario, por este tipo de acoso sexual.  

En este sentido, los comunicadores sociales pueden aportar, entre otras cosas, 
ofreciendo un periodismo con enfoque de género que informe e invite a la 
comunidad a reflexionar sobre los diferentes casos de acoso sexual callejero que 
acontecen a nuestro alrededor. 

Vemos el caso, por ejemplo, de Diana Carreño que fue viralizado en redes sociales 
a principios del 2021, tras haber sido víctima de acoso sexual callejero en una tienda 
del barrio La Victoria, en Bucaramanga. Ella, en una entrevista para El Tiempo 
comentó lo siguiente: 

Cuando estábamos ahí llegaron dos señores de unos 70 años en estado de 
alicoramiento. Empezaron a mirarnos de manera morbosa y a decirnos cosas 
sin sentido. Nosotras estábamos muy incómodas y tratamos de ignorarlos. 
De buena manera les dijimos que, por favor, no más, que nosotras 
estábamos tranquilas y que nos dejaran en paz. Al señor se le hizo fácil coger 
una botella de vidrio y estallarla en mi cara. Me estalló la botella en la cara a 
plena luz del día, delante de todas las personas que estaban en la tienda. 
Tengo mi cara totalmente afectada, con una cicatriz imborrable, no solo en el 
rostro sino en el alma, la cicatriz del miedo, de la injusticia, de ser una víctima 
más de esta sociedad que permite y justifica tantas veces esta clase de actos. 
(El Tiempo, 2021, párr. 2) 

Un caso similar vivió la ciclista Tatiana Orjuela, quien compartió en sus redes 
sociales un vídeo donde denunció acoso por parte de un motociclista.  

De acuerdo con la víctima, el hecho ocurrió mientras se encontraba 
entrenando, como suele hacerlo, en la carretera de Antioquia, la vía 
Universidad - Rionegro. Orjuela aclaró que alcanzó a ver las placas del 
motociclista, RBU 03F. Asimismo, indicó que el implicado le tocó las piernas, 
cuestión que provocó que la ciclista desde ese momento se sienta insegura 
al momento de entrenar. (Caracol Radio, 2022, párr. 2) 
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En Piedecuesta, Santander, Karín Marín decidió instaurar una denuncia formal ante 
las autoridades, en vista de que un hombre en reiteradas ocasiones se tocaba 
sexualmente frente a su casa. 

Siempre iba en las noches. Lo que me hizo estallar y colocar denuncia fue 
que se atrevió a tocar a la puerta de mi casa en dos ocasiones, me asomé y 
no era nadie, me asomé desde el segundo piso y lo vi, le pregunté que si 
estaba timbrando y me dijo que no, me dio pánico, se atrevió a tanto”, 
manifestó Karin. (Vanguardia, 2022, párr. 5) 

En Cali, recientemente se dio a conocer un nuevo caso de acoso sexual callejero, 
que esta vez afectó a una estudiante menor de edad. Según el noticiero regional de 
televisión 90 Minutos (2022) “Lo peor de esto es que el hombre eyaculó sobre la 
falda de la niña; quien, según testigos, no se asustó, sino que alertó a los demás 
pasajeros y a la Policía”. (párr. 4) 

En Medellín, un episodio de acoso sexual ocurrido en el metro quedó registrado en 
video. “Se trata de un hombre que exhibió su pene mientras se encontraba dentro 
de un tren” (Q’hubo Medellín, 2022, párr. 1). No obstante, lo alarmante de esta 
situación, de acuerdo con lo mencionado por el medio de comunicación, es que 
ninguno de los pasajeros hizo algo al respecto, ni siquiera la persona que grabó la 
situación. 

Aunque en Palmira no se registran denuncias formales de acoso sexual callejero en 
los medios oficiales de la Alcaldía ni en medios de comunicación, la ciudad está 
llena de relatos e inconformidad por parte de muchas mujeres, como las que se 
entrevistaron para el presente proyecto de investigación; dejando en evidencia el 
subregistro existente y la falta de visibilización de los casos. 

Por tal razón, la presente investigación es muy pertinente y relevante en tanto que 
cuestiona el apoyo de los organismos de seguridad pública y la visibilización de los 
casos de acoso sexual callejero en la ciudad de Palmira, el cual es tan importante 
para la desnaturalización de la problemática. Al mismo tiempo, refleja necesidad de 
adelantar acciones para actuar en favor de las víctimas y generar conciencia en la 
sociedad, con estrategias de comunicación. De esta manera, muchas mujeres que 
han pasado por experiencias similares a las de Diana Carreño, Tatiana Orjuela, 
Karin Marín y otras, pueden conocer sus derechos y dar a conocer sus relatos a 
manera de denuncia. Ello con el fin de brindar herramientas que contribuyan a la 
reflexión y al cambio social que beneficie a las presentes y futuras generaciones, y 
así dejar de normalizar este tipo de violencia, que afecta a mujeres y niñas por igual. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Para desarrollar el presente trabajo de grado fue necesario revisar seis referentes 
de investigaciones que aportan a la comprensión y reflexión en torno al acoso sexual 
callejero, con el fin de ser visibilizado en nuestro contexto social. 

En primera instancia, encontramos el trabajo de grado de Ana Gabriela Santamaría 
Venegas, publicado en el año 2013, de la Pontificia Universidad Javeriana-Facultad 
de Comunicación y Lenguaje, titulado “Acoso sexual callejero: un golpe silencioso. 
Tres miradas sobre esta forma de violencia de género”, desarrollado en tres partes.  

En primer lugar, el trabajo profundiza en los conceptos de violencia 
necesarios para entender la dimensión e importancia de esta problemática, 
entre ellos se destaca el apartado “La violencia en Colombia” que deja claro 
que en nuestro país no se reconocen otros tipos de violencia diferente a la 
física, “Lo que significa que obtener datos al respecto es muy difícil; ¿cómo 
estudiar un fenómeno que ni siquiera se considera?”. (Santamaría, 2013, 
p.27) 

En el mismo trabajo de grado aparece un capítulo que analiza cómo desde el 
periodismo se ha abordado la violencia de género ejercida en mujeres, a partir de 
perfiles y crónicas. Y finalmente, la investigación termina situándose en Bogotá para 
poder identificar qué estrategias y proyectos existen en torno al acoso sexual 
callejero, para proteger a las mujeres. 

La investigación elaborada por Santamaría enriqueció en gran medida la presente, 
ya que además de ofrecer un extenso panorama conceptual, en sus conclusiones 
reconoce la importancia de la participación de las mujeres en la visibilización de esta 
forma de violencia, y en ese sentido, valoriza los relatos de acoso sexual callejero 
en la erradicación del estigma. 

Seguido a esta referencia, en el año 2015 el Observatorio contra el Acoso Callejero 
de Chile elaboró un informe que se titula “Acoso sexual callejero: contexto y 
dimensiones”. 

En este informe se explica la diferencia y los roles de género y cómo ello ha hecho 
que se naturalicen las relaciones de dominación y las diferencias socialmente 
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establecidas sobre los sexos. Esta investigación expone una serie de reflexiones 
sobre el concepto del acoso sexual callejero, la violencia simbólica, el cuerpo, el 
espacio público, entre otros. Lo anterior, con el objetivo de entender el motivo por el 
que este tipo de violencia está presente en nuestras sociedades de manera tan 
invisible o naturalizada y que genera en las mujeres un sentimiento de malestar que 
disminuye su confianza sobre su entorno y su propia vida.  

Un antecedente pertinente para la investigación ya que de entrada nos brinda una 
cosmovisión basada en hechos y estudios sobre el acoso sexual callejero, que 
facilitan el desarrollo de la misma. 

La tercera referencia se trata de un estudio realizado por María Celeste Wagner en 
el año 2019, en la Universidad de Pensilvania, titulado “Género de periodistas e 
influencia: efectos sobre la gravedad percibida del acoso sexual”; con el objetivo de 
identificar cómo la cobertura periodística del acoso sexual (AS en el estudio) puede 
modificar la dimensión con la que los lectores perciben el problema.  

Para ello se diseñó un experimento social, en el cual los participantes leyeron por la 
plataforma online MTurk, una columna de opinión a favor de considerar el acoso 
sexual como un problema grave. Así pues, los participantes fueron aleatoriamente 
asignados a leer este editorial como si hubiera sido escrito por un periodista hombre 
o por una periodista mujer. Luego respondieron un cuestionario sobre la gravedad 
percibida del acoso sexual.  

Los resultados mostraron que, en comparación con un grupo control que leyó un 
mensaje no relacionado con temas de género y cuyo autor/a no estaba identificado, 
leer a una periodista mujer condenando el acoso sexual no afectó las opiniones 
sobre la gravedad percibida del acoso sexual. Por el contrario, los resultados 
sugirieron que leer a hombres resultó más influyente. 

Este estudio evidenció que existe una discriminación de género en la capacidad de 
influencia social de comunicadores sociales y periodistas.  

El estudio aportó al presente trabajo de grado en la medida en que propone los 
efectos de la mirada e interpretación masculina, que en este caso sería la 
percepción que tienen los palmiranos frente al acoso sexual callejero, a partir de los 
relatos de universitarias de 20 a 24 años de las universidades del Valle y Nacional 
de Colombia de la ciudad de Palmira. 



21 
 

Otro punto de vista ofrece el trabajo de grado hecho por Angélica Moreno García y 
Joseph Steven Motta, titulado “Acoso callejero, otras perspectivas del problema” del 
año 2019, que aporta reflexiones novedosas obtenidas desde el campo de la 
comunicación social, lo cual es de gran valor para la presente investigación, pues 
ubica el problema de investigación en un contexto más específico, propio de nuestro 
campo. 

En el capítulo de Resultados y Discusiones, hecho a partir de estudios 
conversacionales, habla sobre la incidencia de las familias en la banalización del 
acoso sexual callejero y su reproducción, ya que muchos padres “al no tratar estos 
temas de una forma clara y concreta con los hijos, se da una completa ignorancia 
frente al tema... que conlleva a que los hijos tomen estas prácticas de acoso como 
algo que pueden realizar y soportar” (Moreno y Motta, 2019, p.50). Del mismo modo, 
hay apartados que hablan claramente de la responsabilidad que tenemos todos en 
la no reproducción de este problema y los desafíos educativos, que por supuesto 
se pueden propiciar desde la comunicación. 

Entre los referentes más recientes tenemos el trabajo de grado de Laura Ealo, Laura 
Guzmán, Maria Lambraño y Kathy Parra, publicado en 2020, que se titula “Acoso 
sexual callejero: percepciones, manifestaciones e incidencia en las estudiantes del 
Programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena y acceso a 
información sobre el tema a través de medios de comunicación”.  

Entre sus objetivos podemos encontrar principalmente el interés que tienen las 
investigadoras en indagar las percepciones de las estudiantes sobre la problemática 
del acoso sexual callejero, como también de identificar los escenarios y las diversas 
formas de acoso, además de su incidencia. 

La técnica de investigación utilizada fue el cuestionario social y/o encuesta, 
teniendo como resultado 105 encuestas en las que la mayoría (56,2% de las 
estudiantes) confiesa haber experimentado toqueteos en alguna parte del 
cuerpo sin su consentimiento. Ello aporta al presente trabajo de 
investigación, ya que respaldan y/o validan de forma cuantitativa la presencia 
de este tipo de violencia silenciosa y subestimada en las mujeres, además 
de reconocer que “los medios de comunicación juegan un papel muy 
importante en el intento de visibilizar el acoso sexual callejero”. (Ealo et al, 
2020, p.64) 

En ese mismo año fue publicada la tesis de grado “Purple save, aplicación contra el 
acoso sexual callejero”, elaborada por Brenda Castillo y Ana María Quevedo, 
estudiantes de pregrado en Comunicación Social-Para La Paz. 
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Dicha investigación buscaba “diseñar una propuesta de emprendimiento 
fundamentada en una aplicación móvil interactiva, que contribuyera a la 
sensibilización y disminución del acoso sexual callejero a través del fomento 
del lenguaje constructivo y la información preventiva”. (Castillo y Quevedo, 
2020, p.4) 

Para ello se utilizó la técnica de observación acción participativa, con la cual se 
identificó la trascendencia que la problemática ha tenido en el tiempo. Más adelante 
se obtuvo que el 92.9% de la población de mujeres analizadas sí harían uso de una 
aplicación que les proveyera distintas herramientas para enfrentar casos de acoso 
sexual callejero; siendo un caso pertinente para el actual trabajo de investigación, 
ya que sugirió la comunicación participativa como método de investigación; 
permitiendo involucrar a la comunidad y generar espacios de interés y diálogo, para 
sensibilizar frente a la naturalización del acoso sexual callejero. 

Finalmente, otro referente importante publicado en el año 2020 fue la investigación 
hecha por Melissa Ruiz Mahecha que se titula “Fui acosada”, de la Universidad del 
Rosario en Bogotá. 

Este trabajo se compone de una serie de crónicas protagonizadas por mujeres 
víctimas de acoso sexual callejero en la capital colombiana, expuestas de forma 
muy descriptivas e ilustradas, que permiten sensibilizar al lector. 

Lo más impactante es que al final de la investigación la autora no presenta o 
desarrolla alguna conclusión, no porque no haya, sino porque los hechos por sí 
mismos hablan y muestran la realidad que sufren muchas mujeres en su 
cotidianidad por diferentes formas de acoso en espacios públicos, que además 
tienen la capacidad de dejar huellas negativas en el desarrollo personal, social y 
psicológico de estas mujeres. 

Esta publicación fue pertinente para la presente investigación porque “muestra lo 
normalizado” que está el acoso sexual callejero, además de que sus objetivos están 
alineados al propósito de la presente investigación, al tiempo que permite reflexionar 
sobre la ausencia de políticas públicas que mejoren la convivencia social y 
promuevan ciudades seguras, en Colombia. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Percepción de lo que interpretamos como realidad 

Para comprender la dimensión de la perspectiva social frente a los casos cotidianos 
y silenciosos de acoso sexual callejero se abordarán distintas teorías, que permitirán 
ampliar el panorama desde la óptica social, hasta la particularidad del pensamiento 
detrás del rol hegemónico de poder que se presenta en el acoso sexual callejero. 

Para ello se tomará en cuenta el sentido social de la construcción de la realidad 
postulado por Luckmann y Berger (1966) en su texto “La construcción social de la 
realidad” donde afirman que la realidad “que reconocemos como independiente 
nuestra propia volición” (p. 13) y entienden por conocimiento la certidumbre de que 
esos fenómenos independientes a la volición existen y poseen características 
específicas. 

Así como para Berger y Luckmann (1966) es claro que la realidad se construye 
socialmente, se debe interpretar bajo esa premisa que el ser humano no nace 
naturalmente orientado a comprender su entorno de manera objetiva y universal, 
sino que está expuesto a enfrentar y asimilar la socialización de su personalidad, ya 
que al ser influenciado por su entorno cercano, determinará el sentido de su 
conducta y su perspectiva de la realidad a través de los ojos de la experiencia de 
quienes logren influenciar directa o indirectamente. “La realidad de la vida cotidiana 
se presenta ya objetivada, o sea, constituida por un orden de objetos que han sido 
designados como los objetos antes de que yo apareciese en escena.” (p. 39-40) 

Por esta razón, podemos determinar que la percepción de las personas frente al 
acoso sexual callejero es individual y depende de su propia concepción de la 
realidad y la interpretación que le otorgue, que hará que se normalice o escandalice 
frente a estos hechos. 

Un concepto que complementa Silva (2006) en su libro titulado “Imaginarios 
Urbanos”: 

La suma inimaginable de los puntos de vista de los ciudadanos de una ciudad 
integra la lectura simbólica que se hace de la ciudad. Corresponde a su 
representación y a las distintas estrategias narrativas. Cuando tales puntos 
de vista se pueden proyectar por grupos sociales, u otras marcas 
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demográficas (sexo, edad, etc.), vamos a concebir formas imperantes de 
percepción ciudadana. (p.23) 

Lo que significa que los imaginarios sociales se construyen a partir de la suma de 
percepciones individuales y tienen la capacidad de influir en el desarrollo social de 
una ciudad.  

Una ciudad, entonces, desde el punto de vista de la construcción imaginaria 
de lo que representa, debe responder, al menos, por unas condiciones 
naturales y físicas construidas; por unos usos sociales: por unas modalidades 
de expresión: por un tipo especial de ciudadanos en relación con las de otros 
contextos, nacionales, continentales o internacionales; una ciudad hace una 
mentalidad urbana que le es propia. (Silva, 2006, p.14) 

En ese sentido, según el autor, la ciudad mezcla hábitos, percepciones, historias, 
entre otros, los cuales conforman un imaginario de ciudad y este a su vez determina 
el cómo las personas interactúan en los espacios construidos socialmente, es decir, 
influenciados por la cultura y la historia donde se permea una tendencia clara del 
siglo XXI del neoliberalismo donde al desprender el vínculo del estado con la 
ciudadanía no solo afecta positivamente dinámicas económicas sino fortalece al ser 
humano como principal actor para hilar su futuro a través de sus decisiones 
individuales las cuales no solo son necesariamente consecuentes con su estado 
económico sino su conducta en sociedad. 

En realidad, comporta el convencimiento de que no es posible una intensa 
convivencia en los ámbitos urbanos, es decir, que las formas de la libertad 
pasan por un puro individualismo, Y eso ¿no es ya una predisposición a 
aceptar las formas políticas y económicas del nuevo liberalismo? (Borja, 
2003, p.7) 

Por lo tanto, la desvinculación del estado y su ausencia en los espacios públicos 
que garantice una convivencia regulada y protegida genera que los actores sociales 
actúen de forma individual, lo cual representa un riesgo porque con base a esa 
libertad individual se pueden generar múltiples expresiones tanto positivas como 
negativas entre la sociedad, como lo son el abuso y el acoso.  

Habría, de acuerdo con lo dicho, varios espacios, que puntualizo de este 
modo en una división fundamental: un espacio histórico, que se relaciona con 
la competencia para vivir en una ciudad, con la capacidad para entenderla en 
su desarrollo y en cada momento; un espacio tópico, en el que se manifiesta 
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físicamente el espacio y su transformación; un espacio tímico que se 
relaciona con la percepción del cuerpo humano, con el cuerpo de la ciudad y 
con otros objetos que le circundan, y otro no menos importante, un espacio 
utópico, donde atendemos a sus imaginarios, a sus deseos, a sus fantasías 
que se realizan con la vida diaria. (Silva, 2006, p. 77) 

Otro punto de vista necesario es el que menciona que para cambiar muchos 
comportamientos culturales que afectan a un grupo social es necesario que la 
sociedad se solidarice “Porque la cooperación social implica el reconocimiento de 
los demás en el devenir personal. Una persona está bien en la medida en que las 
demás están bien”. (Rosado Millán et al, 2008, p. 4)  

De ahí la importancia de entender cómo es percibida la problemática del acoso 
sexual callejero, desde el campo de la comunicación social, por los hombres de la 
ciudad de Palmira, ya que la percepción social es un proceso a través del cual 
buscamos conocer y comprender a otras personas o dotar de significado nuestro 
entorno, y en ese sentido, los individuos a través de su participación activa pueden 
condicionar una serie de acciones que influyan en la concepción de un imaginario 
social que aumente o no esta clase de hechos. 

La identidad va a estar conformada por el significado que los sujetos le 
otorgamos a las cosas, significado que es social ya que es compartido y 
transmitido de unos a otros dando lugar a la cultura y manera de ser de una 
colectividad. (Rosado Millán et al, 2008, p. 14) 

2.2.2 Cultura del Machismo en nuestra sociedad 

El machismo es una de las mayores expresiones violentas de la desigualdad en la 
cual se prioriza el abuso hacia las mujeres, sin embargo, el machismo como 
herencia del patriarcado también afecta a los hombres, donde se interpreta con 
mayor facilidad la dinámica de sometimiento hacia distintas expresiones de acoso 
a la mujer en múltiples escenarios. 

Como ya se indicó, la mayoría de las estudiantes padecen el acoso sexual 
con malestar, incomodidad y miedo. Hay algunas que distinguen entre los 
piropos abusivos y ofensivos, y otras que los ven como parte de la cultura 
local y no se inquietan demasiado. (Felitti y Rizzoti, 2006, p.7) 
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En tanto, Giraldo Octavio afirma en su texto: El machismo como fenómeno psico 
cultural; que el machismo tiene un carácter defensivo, que resulta obvio al observar 
sus rasgos culturales, un aspecto que apoya la hipótesis del sentimiento de 
inferioridad.  

Por otra parte, el autor señala que existe un silencio constante en nuestra sociedad, 
que hace eco y retumba entre las calles, oficinas, universidades y demás 
establecimientos, referente a las situaciones de dominación de hombres hacia 
mujeres, que ha provocado al género femenino afrontar el producto del sistema 
machista con todas sus vertientes y comprensiones tanto “positivas” como 
“negativas” presentes en el entorno social de forma intrínseca. 

Entre los países latinoamericanos es una situación constante a la que las mujeres 
están expuestas en las distintas esferas sociales. Sin embargo, hasta la fecha no 
se entiende cómo si hay grandes avances sociales en pro de los derechos humanos, 
logrando que se rechacen actos de racismo, xenofobia, homofobia o intolerancia 
por creencias religiosas, no pasa igual con actos de vulneración contra la mujer, 
como el acoso sexual callejero, demostrando que los mismo han sido normalizados 
y en ocasiones se justifican argumentando que son provocados por las mujeres.   

Para ampliar este punto de vista se tomará en cuenta el experimento hecho por 
Felitti y Rizzotti (2016) en la Universidad Javeriana de Bogotá, denominado “El 
“machismo latinoamericano y sus derivas en la educación internacional: reflexiones 
de estudiantes estadounidenses en Buenos Aires” en el cual se recolectaron relatos 
de hombres y mujeres, jóvenes, extranjeros puestos en distintas situaciones 
similares y analizaron cómo las mujeres interpretaban los gestos, las miradas, las 
palabras, sus manifestaciones sobre piropos vulgares o divertidos. El experimento 
concluyó que la diversidad de una ofensa se encuentra en la percepción de quien 
la asimila como ofensa, como "la afirmación de la individualidad de uno al costo de 
los demás" y este parece ser el rasgo envolvente del machismo. 

Sin embargo, y pese al aparente relacionamiento del machismo como práctica 
negativa para alimentar dinámicas de desigualdad social, no siempre se perciben 
prácticas desiguales entre género evidentes, sino como consecuentes de la persona 
a quien se le ejecuta. 

“Es bien sabido que el machismo es una característica común a todas las clases 
sociales y culturales, aunque sus manifestaciones cambian en algunas de sus 
características secundarias de un grupo al otro.” (Giraldo, Octavio 1972) 
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Por lo tanto, podemos afirmar que el machismo está interiorizado en la sociedad y 
la cultura juega un papel fundamental, al convertirlo en protagonista o antagonista 
del sistema actual. Lo que ha provocado que el acoso sexual callejero continúe 
siendo una práctica constante y permanente, ya que la dinámica de relación entre 
hombres y mujeres y entre mujeres mismas está expuesta a subjetividades y en 
donde el rechazo lo determinará la receptora y no el emisor del acto. 

La explicación cultural que vehiculiza el machismo y el marianismo, y que toma 
como ejemplo paradigmático el piropo o acoso callejero, desconoce dos 
situaciones. Por un lado, la existencia en América Latina de resistencias 
organizadas al acoso callejero y de otras, manifestaciones informales. De la misma 
manera, el libro de Pierre Bourdieu, ‘La dominación masculina’ que nos refuerza la 
idea de que la cultura machista corresponde a unas relaciones de dominación 
socialmente aceptadas que él define como violencia simbólica, las cuales no se 
sustentan en decisiones conscientes, sino que están ocultas tanto para los que 
violentan como para las violentadas y producen grandes afectaciones para las 
mujeres. 

La dominación masculina, que convierte a las mujeres en objetos simbólicos, 
cuyo ser (esse) es un ser percibido (percipi), tiene el efecto de colocarlas en 
un estado permanente de inseguridad corporal o, mejor dicho, de 
dependencia simbólica. Existen fundamentalmente por y para la mirada de 
los demás, es decir, en cuanto que objetos acogedores, atractivos, 
disponibles. Se espera de ellas que sean «femeninas», es decir, sonrientes, 
simpáticas, atentas, sumisas, discretas, contenidas, por no decir 
difuminadas. Y la supuesta «feminidad» sólo es a menudo una forma de 
complacencia respecto a las expectativas masculinas, reales o supuestas, 
especialmente en materia de incremento del ego. Consecuentemente, la 
relación de dependencia respecto a los demás (y no únicamente respecto a 
los hombres) tiende a convertirse en constitutiva de su ser (Bourdieu, 1998). 
van extendiendo entre las mujeres. (p.9) 

En consecuencia, para que haya una transformación deben de haber cambios que 
desconfiguren las estructuras simbólicas de ese inconsciente androcéntrico, que es 
reproducido de forma natural por las instituciones sociales. 

Gaytán Sánchez (2009) soporta esta conclusión en su estudio sociológico llamado 
“Del piropo al desencanto”, diciendo que “es importante señalar el gran vacío legal 
que existe alrededor del acoso sexual en lugares públicos. “Las humillaciones y las 
ofensas a la dignidad que constituyen merecen atención” (p. 204,), ya que el acoso 
sexual en la calle tiene consecuencias negativas palpables en la vida cotidiana de 
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las mujeres, así como un impacto psicológico que según la autora ya es tiempo que 
sean reconocidas. 

2.2.3 El acoso sexual callejero como amenaza no legal 

Pese a que no se establece claramente el inicio de esta problemática, se comienza 
a identificar socialmente en 1944 a través de la investigación y denuncia de la 
activista estadounidense Rosa Park por la violación a Recy Taylor en Abbeville, 
Alabama. Allí se permitió poner en el panorama social, una vez más, prácticas que 
vulneran los derechos de las mujeres y deben ser rechazadas socialmente. 

En ese entonces se realizaron un sin fin de campañas de comunicación que lograran 
generar conciencia sobre los derechos de las mujeres. No obstante, aún se continúa 
viendo en la realidad de las calles como estas prácticas de acoso son cada día más 
constantes.  

Bajo el término “acoso sexual callejero” (ASC en lo que sigue) se identifica 
un fenómeno social conocido en el ámbito internacional como street 
harassment o stranger harassment, y que hace referencia a un número 
bastante variado de prácticas, que van desde silbidos, ruidos o los así 
llamados “piropos”, hasta exhibicionismo, persecuciones y masturbación 
pública. (Soto y Rivera, 2015, p. 154) 

En ese sentido, las investigaciones de Kearl revelan lo siguiente: 

“Alrededor del mundo, el 80% de las mujeres padecen al menos acoso 
ocasional en la calle; el 80% constantemente tienen que mantenerse alertas 
cuando caminan por las calles; el 50% tienen que cruzar la calle y buscar 
rutas alternas hasta sus destinos; el 45% sienten que no pueden ir solas a 
lugares públicos.”  (Kearl, 2010, citado por Meza de Luna, 2013, p.178) 

De la misma manera, el acoso en las calles generalmente se vive en silencio; no se 
denuncia. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares, en los espacios comunitarios (calle, mercado, 
transporte, cine, iglesia, tienda, hospital, etcétera) 40% de las mujeres se ha 
enfrentado con algún tipo de violencia: 42% ha padecido violencia sexual y 92% 
intimidación. No obstante, existe una tendencia por señalar y culpar a la víctima, lo 
que explica que estas acciones rara vez se denuncien o reporten. Kearl, aun 
sabiendo esta realidad de hechos y datos abrumadores para cualquier mujer que 
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se enfrente a compartir espacios públicos, afirma que es escaso e insuficiente el 
papel del estado para combatir estos acontecimientos, ya que no solo en Colombia 
se muestra el estado como ausente, sino en escalas latinoamericanas. 

“En otros ámbitos, y especialmente en los espacios públicos, el acoso no ha logrado 
el mismo reconocimiento a nivel científico (Fairchild y Rudman, 2008) ni legal” 
(Kearl, 2010, citado por Meza de Luna, 2013, p.178-179) 

Por otra parte, en Colombia se considera como violación del Código de Policía a 
cualquier acto que se ejecute en contra de la mujer por concepto de daño, según su 
Ley 1257 de 2008 donde se manifiesta que desarrollará planes de prevención, 
detección y atención de situaciones de acoso, agresión sexual o cualquiera otra 
forma de violencia contra las mujeres. 

De acuerdo con la Ley 1257 (2008) puntualmente se encuentra definido de esta 
manera:  

ARTÍCULO 3o. CONCEPTO DE DAÑO CONTRA LA MUJER. Para 
interpretar esta ley, se establecen las siguientes definiciones de daño: a) 
Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión 
destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y 
decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, 
amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra 
conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la 
autodeterminación o el desarrollo personal. (pág. 1) 

Sin embargo, pese a la claridad en el concepto de daño contra la mujer y el plan de 
acción estipulado por la ley para combatir este tipo de violencia, no se manifiestan 
campañas de prevención lo suficientemente efectivas ante dicha problemática, a su 
vez tampoco se evidencia un plan nacional que abarque un mapa de detección y 
atención de situaciones de acoso, ya que la mayoría de las víctimas de acoso no 
saben a qué canales recurrir menos que sus seres allegados.  

El acoso sexual en el mundo laboral, hacia mujeres y hombres y del que han 
sido mayoritariamente las mujeres víctimas silenciosas, es una realidad que 
ha estado escondida por siglos en el rincón de la injusta impunidad, siendo 
una forma de violencia sexual en razón del género que amenaza y pone en 
riesgo uno de los ámbitos en los que ingresar, sostenerse, conciliar con 
corresponsabilidad y escalar no ha sido fácil para ninguna mujer. 
(Procuraduría General de la Nación, 2009, pág.3) 
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Por lo tanto, pese a que el gobierno decretó una ley que identifica el acoso como 
parte del daño y desde la Procuraduría General de la Nación se reconoció la 
gravedad de esta problemática implementando una ruta de atención, ante estas 
situaciones de violencia lo cual conlleva un respaldo público y presupuestal para 
crear estrategias de combate; después de 14 años de expedida dicha ley y 3 años 
de publicada la ruta de atención, no se evidencian cambios de impacto social 
considerables, lo cual se refleja en las calles y en el incremento masivo de casos de 
acoso callejero en el país. 

2.2.4 La transdisciplinariedad de la Comunicación social en el Análisis del 
Discurso 

Para muchos autores en temas de comunicación social, la comunicación obedece 
a un campo de conocimiento transdisciplinario que se alimenta de otras ciencias, 
campos de conocimiento o disciplinas para generar, entre otras cosas, sus propias 
reflexiones. 

En este contexto podemos decir entonces que la Comunicación, en tanto 
categoría de conocimiento, supone la construcción de un objeto de estudio 
transversal, y multidimensional que requiere para su abordaje integral 
miradas coordinadas y complementarias, sin que ello implique perder la 
especificidad disciplinar a la sombra de otros campos de conocimiento 
(Arrueta, 2012, p.12). 

Un ejemplo de lo anterior es el uso de técnicas etnográficas en comunicación, las 
cuales se pueden usar según Arrueta (2012) con el fin de: 

Obtener de los individuos sus definiciones de realidad y los constructos que 
organizan su mundo. Se emplearon para fines diversos, sea para 
comprender formas de consumo de medios o para entender la relación 
subjetiva que se entabla entre los jóvenes y las nuevas tecnologías de la 
información. Sin embargo, al originarse esos interrogantes desde el plano 
real y con necesidad interdisciplinaria, el uso de esas técnicas se hace bajo 
la premisa de superar formas ortodoxas, con anclaje en la Sociología y la 
Antropología, por cuanto se estudia un espacio cultural conocido que difiere, 
por ejemplo, de sociedades primitivas (p. 15). 

En palabras de Jesús Martín Barbero podemos decir que: 
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La propuesta latinoamericana es insertar la investigación de comunicación 
en el espacio de las ciencias sociales: la transdisciplinariedad…hay que 
pasar de la legitimidad teórica del campo a su legitimidad intelectual que es 
la posibilidad de que la comunicación sea un lugar estratégico desde el que 
pensar la sociedad”. (Martín Barbero, 2002, citado por Cardona y Sofía, 2008, 
p.5)  

De ahí que sea permitido en la comunicación social y desde la academia, analizar 
los discursos de un grupo o actores sociales con los recursos que nos proporciona 
la transdisciplinariedad.  

Por ejemplo, Sigmund Freud, desde el psicoanálisis, nos aporta un concepto que 
nos sirve para aplicar al análisis del discurso llamado acto fallido o también conocido 
como “desliz freudiano”, que el autor define como “fenómenos muy frecuentes y 
conocidos, pero insuficientemente apreciados, que no pueden considerarse como 
producto de un estado patológico, puesto que son observables en toda persona 
normal”. Más precisamente: 

Son estos fenómenos aquellos a los que nosotros damos el nombre de 
funciones fallidas (Fehlleistungen) o actos fallidos (Fehlhandlungen), y que 
se producen cuando una persona dice una palabra por otra (Versprechen = 
equivocación oral), escribe cosa distinta de lo que tenía intención de escribir 
.(Verschreiben = equivocación en la escritura), lee en un texto impreso o 
manuscrito algo distinto de lo que en el mismo aparece (Verlesen = 
equivocación en la lectura o falsa lectura), u oye cosa diferente de lo que se 
dice (Verhören = falsa audición), claro es que sin que en este último caso 
exista una perturbación orgánica de sus facultades auditivas. (Freud, 2006, 
p. 13) 

Un sujeto que, en general, hable correctamente, puede muy bien cometer 
equivocaciones orales en los casos siguientes: 1. º, cuando se halle 
ligeramente indispuesto o fatigado; 2. º, cuando se halle sobreexcitado; 3. º, 
cuando se halle excesivamente absorbido por cuestiones diferentes a 
aquellas a las que sus palabras se refieren (Freud, 2006, p. 17). 

En otros casos en los que la equivocación oral no consiste en decir todo lo contrario 
de lo que se pensaba, puede, sin embargo, surgir del lapsus un sentido antitético. 

Así, en el ejemplo antes citado del catedrático que en su discurso de toma de 
posesión dijo: “No estoy inclinado (geneigt) a hacer el elogio de mi estimado 
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predecesor”, queriendo decir: “No soy el llamado” (geeignet); “inclinado” no 
es lo contrario de “llamado”; pero, sin embargo, la equivocación da a la frase 
un sentido totalmente contrario al que el orador quería manifestar.  (Freud, 
2006, p.30). 

Lo anterior, sin dejar de lado los métodos que propone el reconocido lingüista Van 
Dijk (2009), experto en el análisis del discurso, el cual afirma que: 

Podemos encontrar diferentes modos de estudiar las estructuras y 
estrategias del texto y la conversación, tales como: Análisis gramatical 
(fonológico, sintáctico, léxico, semántico), análisis pragmático de los actos 
del habla y los actos comunicativos, análisis retórico, estilística, el análisis de 
los formatos globales y otras estructuras específicas de los géneros 
discursivos: relatos, noticias, debates parlamentarios, conferencias o 
anuncios publicitarios, entre muchos otros. Análisis de la conversación en la 
interacción, análisis semiótico de los sonidos, las imágenes y las demás 
propiedades multimodales del discurso y la interacción. (p. 21-22) 

Además de estos enfoques analíticos, el autor propone recurrir a métodos como la 
observación de los participantes, los procedimientos etnográficos o los 
experimentos para así identificar la ideología del que habla. “Las ideologías, por 
definición, son sistemas generales, compartidos por grupos amplios o culturas. Esto 
significa que deben ser adquiridas (aprendidas) y cambiadas en contextos sociales, 
tales como la escuela, comunicación de masas e interacción diaria”. (Dijk, 1980, p.8)  

No obstante, según el autor, hay casos en los que las estructuras de dominación 
están relacionadas con las interacciones no verbales (ademanes, expresiones 
faciales, etc.) y determinadas por otras características del contexto, que también 
deben tenerse en cuenta a la hora de analizar el discurso. 

En ese sentido, la comunicación social es vital en tanto que aporta su mirada crítica 
social y nociones como el “diálogo”, la “interacción” la “retroalimentación”, la 
“comunicación bidireccional”, entre otros; para entender a profundidad los 
discursos, así como las problemáticas sociales.  

La gente de hecho miente. Uno o más de los participantes se puede 
comunicar de manera engañosa para presentar una verdad y realidad 
(fidelidad, compromiso emocional, eventos del pasado, etc.) y puede ser a 
través de subsecuente interacción-en-el diálogo (entre los participantes o con 
otros) que nuevas verdades y realidades se establezcan. (Gale, 2011, p.8) 
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2.2.5 La importancia del periodismo en la reconstrucción social del papel de 
la mujer 

Teniendo en cuenta que la percepción de la realidad y las construcciones sociales 
hacen que el machismo siga latente en nuestra sociedad, se hace necesario que 
haya organizaciones como AMECO (Asociaciones de Mujeres Comunicadoras) que 
visibilicen estos actos que vulneren los derechos de las mujeres en las diferentes 
esferas sociales, laborales, políticas etc. Y en especial, actos de acoso sexual 
callejero.  

Cabe mencionar que AMECO nace en 1994 con el fin de instruir la conciencia de la 
sociedad por medio del empoderamiento femenino, a través del periodismo como 
un pilar de cambio en la sociedad tanto en el Estado español como a nivel 
internacional. 

Lo anterior, lo podemos evidenciar por medio de uno de los apartados de su libro 
“Violencia de género: Claves y recursos para periodistas” donde se expone la 
naturaleza comercial de los medios por encima de los principios que por ética 
informativa debería informar. 

Tanto la Administración, como la sociedad, parecen reaccionar ante los 
modos poco “correctos” con los que los medios abordan la violencia contra 
las mujeres, únicamente cuando se produce algo excepcional, que 
convulsiona la anestesiada conciencia colectiva, consumidora habitual de 
violencia, sangre y escándalos (AMECO, 2009, p.11) 

Otra de sus publicaciones corresponde al libro titulado “Género y comunicación” 
donde expone retos académicos y profesionales para una comunicación con 
perspectiva de género, pero también muestra un panorama actual del papel de las 
mujeres en la sociedad: 

La realidad es que las mujeres aparecen como sujetos de las noticias en un 
porcentaje notablemente inferior al de los hombres. En España, por ejemplo, 
lo hacen en un 30 por ciento de los casos. El porcentaje se eleva hasta el 51 
por ciento del total en las informaciones sobre crímenes y violencia. Son 
datos del Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP) –el principal 
estudio sobre género y medios de comunicación a nivel mundial– elaborado 
en 2015. (AMECO, 2018, p.18) 
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Por eso, es fundamental resaltar su contribución social a partir de la labor 
periodística, por medio de la cual se tomará como inspiración para la elaboración 
metodológica de este trabajo de grado, el cual pretende, entre otras cosas, conocer 
las afectaciones causadas por el acoso sexual callejero en mujeres universitarias 
de 20 a 24 años de las universidades del Valle y Nacional de Colombia de la ciudad 
de Palmira, con el fin de proponer desde el periodismo con enfoque de género las 
bases de una propuesta de comunicación para concientizar sobre las situaciones 
de acoso sexual callejero, con base en la investigación. 

Así mismo, queremos reconocer la labor de medios de comunicación digitales tales 
como Manifiesta, Chicas Poderosas y la Red Colombiana de Periodistas con Visión 
de Género que buscan denunciar las realidades de las mujeres en Colombia, y que 
además fueron muy útiles para el presente trabajo de investigación, ya que exponen 
ideas de cómo abordar la problemática social del acoso sexual callejero y en que 
formato presentarlo en esta época mediatizada para que llegue a más personas y 
tenga un mayor impacto. 

Por ejemplo, Manifiesta (2022) en su página web afirma que quiere “combatir esos 
escenarios opresivos que vivimos las mujeres en nuestra sociedad a través de la 
información, la pedagogía, las experiencias y las narrativas mediáticas digitales”, y 
lo más llamativo es que cuentan con una Fundación que ofrece: 

Capacitaciones con profesionales de primera línea, reconocidos y 
reconocidas nacional e internacionalmente, especializados en pedagogía, 
derechos humanos, comunicaciones, equidad, bienestar laboral. Estos 
servicios están disponibles para todas las organizaciones, empresas, 
instituciones que busquen promover mejores prácticas en el lugar de trabajo 
e impulsar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Manifiesta, 2022, párr.1) 

Logrando que su discurso periodístico, sea también llevado a la esfera del cambio 
social, y así consolidar mejor la concientización del respeto hacia la mujer. 

Entre las estrategias de comunicación del medio de comunicación digital, 
Manifiesta, encontramos noticias y reportajes en su página web en las que le dan 
protagonismo a las mujeres para que cuenten sus historias, se habla de derechos, 
política y todo aquello que promueva la igualdad de género.  

Así también, usan sus redes sociales para informar y al mismo tiempo dejar una 
reflexión por medio de contenido audiovisual, abordando temáticas de actualidad en 
el mundo y en Colombia, principalmente, sobre el fenómeno de la inseguridad, 
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vulnerabilidad, y violencia que viven muchas mujeres a diario, con hechos y datos. 
A continuación, expondremos el discurso de uno de sus más recientes videos que 
ejemplifican lo anteriormente mencionado y cuenta con aproximadamente 40 mil 
visualizaciones en su red social Instagram: 

Debanhi Escobar, de 18 años, salió de fiesta en Nuevo León, México, el 8 de 
abril y no regresó a casa. El 21 de abril fue encontrada sin vida cerca de 
donde desapareció. Las autoridades afirman que si hubo abuso sexual. 
Mucha gente ha responsabilizado a sus amigas, que la dejaron sola esa 
noche, Las feministas no nos cansamos de decir que la Policía o las 
autoridades no nos cuidan, lo hacen nuestras amigas. Pero si por x o y razón 
no puedes acompañar a tu amiga a su casa u olvidas preguntarle si llegó 
bien, o se te pasó tomar las placas de su taxi, eso no es un motivo para que 
aparezca asesinada. Siempre un feminicidio será culpa del agresor y de las 
instituciones, que en este caso afirman que las causas de nuestra 
desaparición son la “rebeldía” y no comunicarnos con nuestras familias. ¿Nos 
sorprende? No nos sorprende. La culpa es de un estado patriarcal en el que 
encontraron a otras 5 adolescentes desaparecidas mientras buscaban a 
Debanhi y en el que aún no saben del paradero de 33 mujeres y niñas 
desaparecidas sólo en 2022. (Manifiesta, 2022) 

Es preciso señalar que, de acuerdo con el informe “La situación Digital en Colombia 
2020-2021”, desarrollado por Branch, la Agencia de marketing, comunicación web 
y SEM, el vídeo online es la principal acción que los usuarios realizan para consumir 
contenido en Internet, por lo cual estos contenidos audiovisuales difundidos por la 
organización periodística resultan asertivos. 

Para complementar esta idea, se trae a colación el contenido audiovisual creado 
por El Espectador llamado “Las Igualadas”, una video columna en donde los temas 
de género son protagonistas. Fue creado en 2017 por Viviana Bohórquez, Juan 
Carlos Rincón y Mariángela Urbina y se abordan temas como el acoso sexual, 
aborto, sexting, entre otros. 

Por otra parte, el medio de comunicación Chicas Poderosas (2022), utiliza como 
estrategia la pedagogía a través de cursos y capacitaciones, así como programas 
de liderazgo “fomentando el desarrollo de mujeres en medios de comunicación y 
creando oportunidades para que todas las voces sean escuchadas” (párr. 1). La 
idea de esta organización es contar historias con perspectiva de género sobre temas 
subrepresentados o excluidos de la agenda pública y debatir sobre estas materias.  
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Así mismo, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género busca visibilizar 
las desigualdades de género en los medios de comunicación con campañas como 
#PeriodistasSinAcoso en la que elaboran dinámicas en redes sociales que llevan a 
construir un diálogo para promover un periodismo libre de violencias. Eso, sumado 
a una encuesta y estudio realizado con periodistas mujeres de distintas regiones del 
país, que cuentan cómo el acoso está presente en sus dinámicas laborales. 

Lo interesante es que muchas de las campañas, iniciativas y productos que este 
medio de comunicación moviliza están basadas en investigaciones propias, que 
permiten identificar, en este caso, la dimensión de las violencias y acoso sexual que 
viven las periodistas colombianas y el impacto que este tipo de violencia tiene sobre 
su salud, vidas personales y profesionales. 

En el informe titulado “Violencias machistas contra periodistas y comunicadoras”, se 
muestra que: 

Recibir miradas o gestos de connotación sexual es la manifestación de acoso 
sexual más señalada por las periodistas y comunicadoras que respondieron 
la encuesta (51.7%). La segunda forma de expresión de esta violencia son 
los comentarios indeseados sobre su cuerpo o forma de vestir en espacios 
analógicos (29.5%). Y en tercer lugar están las bromas o señalamientos 
sexuales relacionados con su identidad de género fuera de internet (24.6%). 
(Calvo et al, 2021, p.21) 

Todo lo anterior, de gran importancia para precisar el aporte que le da el periodismo 
con enfoque de género a nuestra investigación. Ya que no sólo sirve para 
transformar una sociedad patriarcal a través de la información sino también para 
crear iniciativas que movilicen al cambio. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para la realización de este trabajo de grado se tuvieron en cuenta conceptos de 
autores referentes, que contribuyen a esclarecer el camino de la investigación: 

● Volición: En un sentido general, un acto de la voluntad o una acción 
voluntaria. 

La volición se suele entender como un tipo de proceso por el cual un agente opera 
de manera racional, libre y consciente. En este sentido la volición es una de las 
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características más fundamentales de la agencialidad específicamente humana, y 
ha sido objeto de infinidad de debates filosóficos (y, en tiempos más recientes, 
también en el ámbito de la psicología y la neurociencia experimental). (Moreno, 
2009, p.1)  

Es importante traer este argumento a la presente investigación, ya que permite 
como concepto, enfocar las acciones de los individuos no como una acción que se 
sustenta en sí misma sino como el resultado del proceso de las influencias en ese 
agente tanto de manera consciente como inconsciente. 

● Acoso sexual callejero: El acoso sexual callejero corresponde a toda 
práctica con connotación sexual, proveniente de un desconocido y que ocurre en 
espacios públicos. De acuerdo con la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, en 
la Guía legal sobre Acoso sexual callejero de 2019, en esta definición caben actos 
de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos y conductas consistentes en 
acercamientos o persecuciones, o actos de exhibicionismo obsceno o de contenido 
sexual explícito; capaces de provocar una situación objetivamente intimidatoria, 
hostil o humillante a la víctima.  

● Espacio público: Es donde se construye y constituye la ciudadanía, 
mediante el encuentro e intercambio de ideas, además del conflicto, y se 
manifiestan las expresiones de libertad social donde aparecen conductas positivas 
o negativas. 

Corresponde a lo que dicen que, si bien la forma urbana. y, por lo tanto, la 
ordenación del espacio público – es un factor de aglutinamiento social y de 
creación de identidades, esta aglutinación puede convertirse en un elemento 
negativo –e incluso subversivo– para la buena convivencia en libertad. (Borja 
y Muxi, 2001, p. 6) 

● Cosificación: Es percibir a las mujeres, en este caso, como un cuerpo, 
partes del cuerpo o como un objeto sexual, obviando sus características como 
persona. En los trabajos de teóricas feministas como Carole Pateman, Luce Irigaray 
y Celia Amorós se comparte la idea de que en las culturas primitivas se da origen a 
la cultura patriarcal donde a la mujer se le concibe como un objeto - mercancía. 

 “La mujer al servir como objeto de intercambio, dice la teórica feminista, no 
tiene espejo que la duplique, no puede reflejarse o reconocerse con otras 
mujeres, más bien, ella sirve de espejo de valor para el hombre.” (Bernal 
Mancilla, 2014, p.21) 
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● Patriarcado: El patriarcado es un sistema de relaciones sociales sexo-
políticas que determina un sistema de poder y dominio de los hombres sobre las 
mujeres, justifica una estructura social, política, jurídica, económica, cultural e 
institucional que legitima en la subordinación, la inferiorización y la opresión de las 
mujeres. 

El patriarcado es una creación histórica elaborada por hombres y mujeres en 
un proceso que tardó casi 2.500 años en completarse. La primera forma del 
patriarcado apareció en el estado arcaico. La unidad básica de su 
organización era la familia patriarcal, que expresaba y generaba 
constantemente sus normas y valores (Gerda Lerner, 1990,) . 

Pese a que se origina en la sociedad a través de múltiples canales, se evidencia en 
distintas situaciones donde se relacionan hombres y mujeres en cualquier espacio 
que frecuenten, entre ella el espacio público. 

Una situación que se plasma de muy diversas formas en las sociedades 
actuales (según clases, generaciones, etc.) pero que domina, por igual, el 
imaginario social y cultural de las relaciones públicas y privadas entre 
hombres y mujeres. (Torns et al, 2000, p. 99) 

● Machismo: Son prácticas sociales que promueven la superioridad del 
hombre hacia la mujer. De esta forma, se puede decir que el acoso callejero es una 
de las expresiones de machismo que da puerta de entrada a otras violencias: 
agresiones, abuso, violaciones, feminicidios. Como afirma Giraldo en su texto El 
machismo como fenómeno psicocultural “es bien sabido que el machismo es una 
característica común a todas las clases sociales y culturales, aunque sus 
manifestaciones cambien en algunas de sus características secundarias de un 
grupo al otro.” (1972, p 3) 

Se define el Machismo como el culto específico a la virilidad, cuya 
característica más importante es, por un lado, la exagerada agresividad e 
intransigencia en las relaciones interpersonales entre varones y, por el otro, 
la arrogancia y agresión sexual en las relaciones varón-hembra. (Stevens, 
1973, p.90, citado por Moises, 2012, p.2) 

● El periodismo de género: Según la cartilla “Otras miradas para construir, 
comunicar y analizar” de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, 
los medios de comunicación replican muchos de los estereotipos de género que 
circulan en todos los espacios y relaciones sociales. Lo anterior, como resultado de 
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una estigmatización sociocultural que todavía no se ha podido romper en muchos 
países del mundo, en la que con frecuencia se representan y muestran a las mujeres 
en situaciones de subordinación o menor relevancia que a los hombres. “Se 
continúa asociando la feminidad con la delicadeza, la debilidad, la emotividad, la 
belleza física, la dependencia y la necesidad de protección; por su lado, la 
masculinidad se asocia con la fuerza, el poder, la inteligencia, la valentía, la potencia 
sexual, la independencia y la protección”. (Red Colombiana de Periodistas con 
Visión de Género, 2011, p.12) 

En consecuencia, el periodismo con visión de género o periodismo de género nace 
con la responsabilidad social de “representar y mostrar a sujetos (hombres y 
mujeres) en toda su diversidad y riqueza, lejos de estereotipos sexistas” (Red 
Colombiana de Periodistas con Visión de Género, 2011, p.14). Ello, principalmente, 
a través del discurso, pues este se considera la representación o forma simbólica 
de las relaciones de poder, y un mal uso de este puede promover la discriminación 
y la violencia, en este caso hacia las mujeres.  

El periodismo de género o feminista es una herramienta de transformación para 
construir una sociedad no discriminatoria, que lucha contra el sistema patriarcal, 
aprovechando que los mass media son un elemento fundamental en la formación 
de la opinión pública para visibilizar las realidades y problemáticas específicas de 
las mujeres, su diversidad y las aportaciones que hacen a la sociedad. 

De acuerdo con el Manual elaborado por el Área Práctica de Género del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y El Caribe, la 
comunicación con enfoque de género no es escribir, informar ni hablar solo sobre 
mujeres, sino que “se trata de entender el género como categoría de análisis 
transversal en todo el proceso comunicativo, es decir, que toda la información, todos 
los temas en las diferentes secciones, sean tratados con perspectiva de género”. 
(Porras, L., y Molina, S, s.f) 

De esta manera, el periodismo con enfoque de género aprovecha las herramientas 
de investigación y los formatos del periodismo tradicional tales como la entrevista, 
las noticias, los reportajes, los productos multimedia, entre otros, para concientizar 
sobre la igualdad de género. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Conocer los diferentes contextos históricos y sociales de nuestro objeto de estudio, 
nos permite comprender las dinámicas actuales. Por eso, a continuación, daremos 
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un barrido de lo macro a lo micro, que nos sirve para evidenciar el panorama del 
acoso sexual callejero: 

Para empezar, es importante mencionar que la presencia del acoso sexual callejero 
en un país no garantiza el hecho de que se reconozca.  

Sin embargo, algunos países como Chile han avanzado en las sanciones y 
visibilización del mismo, incluso a nivel Constitucional:  

Comete acoso sexual el que realizare, en lugares públicos o de libre acceso 
público, y sin mediar el consentimiento de la víctima, un acto de significación 
sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o 
humillante, y que no constituya una falta o delito al que se imponga una pena 
más grave, que consistiere en: 1. Actos de carácter verbal o ejecutados por 
medio de gestos. En este caso se impondrá una multa de una a tres unidades 
tributarias mensuales. 2. Conductas consistentes en acercamientos o 
persecuciones, o actos de exhibicionismo obsceno o de contenido sexual 
explícito. En cualquiera de estos casos se impondrá la pena de prisión en su 
grado medio a máximo y multa de cinco a diez unidades tributarias 
mensuales (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2019, p.1). 

En entrevista con El País (2021), Valeria Lazcano, asesora del Ministerio de la Mujer 
de Chile, especialista en género en las gestiones públicas, afirmó que es necesario 
“Sacar estas violencias simbólicas que reproducen el acoso se van generando 
cambios culturales, como el reprochar el acoso callejero y entender que 
necesitamos sentirnos seguras en las calles” (párr 16). También compartió que 
establecer la ley que tipifica el acoso sexual en los espacios públicos, en su país, 
ha generado un cambio conductual en los hombres, quienes ahora piensan más 
antes de abordar de forma sexual e intimidante a una mujer en los espacios públicos 
como los buses; y las mujeres se sienten más libres en las calles. 

Cabe señalar que a la fecha Colombia ha hecho avances con respecto a las 
situaciones de acoso sexual callejero; de acuerdo al informe Masatugó del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), entre 2009 y 2014, el 
21,51% de los exámenes médicos legales por presunto delito sexual en mujeres 
aplicados en Colombia tuvo su origen en espacios públicos. En 2015 este porcentaje 
aumentó a 30%.  

Esto postulaba en 2015 a los escenarios de espacios públicos como actores 
determinantes en las situaciones de riesgo entre las mujeres colombianas, lo que 
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permitió incorporar una serie de estrategias de parte del Ministerio de Integración 
Social, Seguridad Nacional, fundaciones enfocadas a la violencia de género y sobre 
todo permitió encender las alertas de la Organización de las Naciones Unidas, que 
desarrolló el programa denominado “CIUDADES SEGURAS Y ESPACIOS 
PÚBLICOS SEGUROS PARA MUJERES Y NIÑAS”, programa que abarcó no solo 
la capital sino zonas de Antioquia y el Valle del Cauca, donde esclarecieron por 
medio de distintas metodologías de recopilación de la información, los patrones de 
violencia a los que estaban expuestas las mujeres colombianas constantemente.  

Las mujeres se sienten más vulnerables a ser víctimas de un hecho de 
violencia en sitios como el transporte formal e informal, los lugares de 
entretenimiento nocturno; las vías y ciclo - rutas, los lugares cercanos a las 
instituciones educativas, los parques, los polideportivos y los 
establecimientos de comercio especialmente mercados y tiendas de 
abarrotes (Estudio exploratorio Villavicencio, 2018, citado por ONU Mujeres, 
2018, p.4). 

En la ciudad de Cali, el programa determinó que se requiere mejorar los procesos 
de medición de la violencia sexual en espacios públicos, para visibilizar la 
problemática que no es lo suficientemente reconocida y denunciada, existiendo un 
alto subregistro.  

Adicional a esto, en Popayán encontraron que: 

El 86,2% de las mujeres encuestadas considera que los espacios públicos 
son inseguros; y el 91% de las mujeres encuestadas no ha denunciado a las 
autoridades el acoso en espacios públicos. (Estudio exploratorio Popayán, 
2018, citado por ONU Mujeres, 2018, p.4) 

Frente a este tipo de delito se resalta que el 85,4% de las víctimas fueron mujeres; 
y el 16% de los casos ocurrieron en espacios públicos (Calle, vía pública, centros 
educativos, carreteras, establecimientos comerciales, áreas deportivas o 
recreativas, etc.). Esto arroja una alarma para los mecanismos de defensoría de los 
derechos de la mujer, especialmente en esos entornos. 

En consecuencia, según la revista Semana en su edición del 29/1/2021 y con 
numerables acontecimientos desde el 2018 a la actualidad, la congresista de la 
Alianza Verde Katherine Miranda presentó un proyecto de ley para tipificar el acoso 
callejero y en los sistemas de transporte público como un delito, pero excluyendo 
del documento al piropo. 
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El proyecto de ley pretende que un agresor pague entre dos a cuatro años de prisión 
por realizar tocamientos indebidos, exhibicionismo de contenido sexual explícito o 
asedio verbal o físico con intenciones sexuales en espacios públicos o semipúblicos. 

Según la opinión del grupo de defensoría, el proyecto de ley aclararía los 
inconvenientes jurídicos frente a las denuncias de acoso callejero con respecto al 
Código Penal y su clara sanción. 

Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en curso y le quedan dos debates en 
el Congreso para que se convierta en ley.  

Ahora bien, con respecto a la ciudad donde se llevó a cabo la presente investigación 
encontramos que, a la fecha Palmira cuenta con 354.285 habitantes de los cuales 
185.036 son mujeres y el 169.249 son hombres, según el último Anuario Estadístico 
de Palmira realizado en 2021. 

La ciudad cuenta con la Política Pública de Género para las Mujeres de Palmira, 
impulsada por la Alcaldía de la ciudad a través de su Secretaría de Integración 
Social, en conjunto con el Centro de Investigación para el Desarrollo y la Innovación 
y la Universidad Pontificia Bolivariana, y tiene como principal objetivo, generar 
procesos que apunten a cambios sociales e institucionales que garanticen el 
ejercicio y el restablecimiento de los derechos de las mujeres de Palmira; tanto en 
lo público como en lo privado, reconociendo las diferencias étnicas, sociales, 
sexuales, territoriales y de edad. 

Pero, pese a que es mayor el número de mujeres en la ciudad y existe una política 
pública para proteger sus derechos, esto no significa necesariamente que esté 
teniendo un impacto positivo, pues aún no se han logrado mejorar las condiciones 
de la ciudad para que las mujeres puedan transitar libremente sin sentirse 
vulnerables. 

Según la percepción de las mujeres, casi siempre es frecuente ver algún tipo 
de maltrato contra sí mismas; los tipos de maltrato y/o violencias más 
evidentes en las comunidades obedecen a agresiones verbales, físicas y de 
sometimiento económico. De los tipos de violencia y/o agresiones que se 
evidencian con mayor frecuencia hacia las mujeres son: Verbales, Física, 
Psicológico, Abuso sexual, Violencia a menores, Violencia intrafamiliar, 
Maltrato infantil. Dicha percepción, a nivel general, resalta que la violencia 
y/o agresión se manifiesta en casi todos los sectores de la ciudad. (Alcaldía 
de Palmira, 2010, p.51). 



43 
 

Hoy, el fenómeno continúa y en la ciudad los sistemas de protección y/o prevención 
no favorecen a las mujeres; es decir, a la hora de solicitar ayuda y/o demandar ante 
instituciones por cualquier abuso y anomalía no hay respuestas inmediatas.  

Se espera que, en los próximos años se realicen más estudios sobre las violencias 
de género en la ciudad, se realicen campañas impulsadas por la Alcaldía de Palmira 
para erradicar la violencia hacia la mujer y por supuesto, se establezca en la agenda 
política el fenómeno del acoso sexual callejero, para así combatir y generar 
acciones para promover su erradicación de forma más específica, partiendo del 
reconocimiento y conciencia de la problemática.  

Cabe mencionar que, el presente trabajo de investigación se realizará con 
universitarias de 20 a 24 años de las universidades del Valle y Nacional de Colombia 
de la ciudad de Palmira, teniendo en cuenta que son mujeres que se encuentran 
entre la población más proclive a padecer el acoso sexual callejero. 

Los nuevos datos hechos públicos por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) demuestran que la violencia contra la mujer continúa siendo un 
problema generalizado y devastador y que se empieza a sufrir a edades 
alarmantemente tempranas (OMS, 2021, párr.1) 

Además, se eligió este grupo social con base a las cifras sobre violencias 
diferenciadas por sexos, según el estudio realizado por la Secretaría de Salud de 
Palmira, en articulación con la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad 
sexual de la Gobernación del Valle en el año 2020, el cual confirma que son las 
mujeres (83%) las principales víctimas, en su mayoría estudiantes (28.6%) entre un 
rango de edad de los 20 a 24 años (13.79%). 
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3. METODOLOGÍA 

Para desarrollar el presente proyecto de investigación que tiene como objetivo 
general “Analizar las percepciones que tienen los hombres desde el campo de la 
comunicación social, frente al acoso sexual callejero, a partir de los relatos de 
universitarias de 20 a 24 años de las universidades del Valle y Nacional de Colombia 
de la ciudad de Palmira”, se realizó el siguiente diseño metodológico: 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Este proyecto de investigación se basó en un enfoque cualitativo, tomando en 
cuenta que se recopilaron las posturas por medio de relatos de situaciones de acoso 
sexual callejero a mujeres, los cuales se compartieron con los grupos focales, para 
posteriormente hacer el análisis de sus discursos desde el campo de la 
comunicación social y así poder interpretar su percepción frente al fenómeno. Lo 
cual indica que, para conocer la perspectiva de los hombres frente a los relatos de 
acoso se debe comprender a cada persona desde su individualidad y la significación 
que este hace de la realidad, entendiéndolo de lo micro a lo macro. 

Desde la perspectiva que aquí adoptamos, asumir una óptica de tipo 
cualitativo comporta, en definitiva, no solo un esfuerzo de comprensión, 
entendido como la captación, del sentido de lo que el otro o los otros quieren 
decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus 
inmovilidades a través de la interpretación y el diálogo, si no también, la 
posibilidad de construir generalizaciones, que permitan entender los 
aspectos comunes a muchas personas y grupos humanos en el proceso de 
producción y apropiación de la realidad social y cultural en la que desarrollan 
su existencia (Sandoval, 1996, p.32). 

No podemos olvidar que “toda investigación conlleva una intencionalidad, cual es, 
el mejoramiento y la transformación no solo de las y los actores sociales que 
participan en ella, sino también de sus prácticas” (Suarez y Agustina, 2001, p 2), en 
este caso de los actos machistas que vulneran a muchas mujeres en las calles. 

3.2 TIPO 

Para desarrollar el trabajo se decidió emplear la investigación básica, ya que “su 
motivación se basó en la curiosidad, el inmenso gozo de descubrir nuevos 
conocimientos, como dicen otros, el amor de la sabiduría” (Esteban, s.f). Es decir, 
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que sirve para aumentar el entendimiento de cualquier área, bien sea científica, 
social, psicológica o filosófica.  

En un primer momento la investigación combinó elementos del periodismo, con el 
fin de recopilar información relevante sobre el acoso sexual callejero y su impacto 
en las mujeres palmiranas.  

Luego se emplearon recursos de la investigación básica, al profundizar en el 
panorama estudiado, así como sus características más sobresalientes, análisis de 
los resultados e inclusive las bases de una propuesta de comunicación que pretende 
ayudar a concientizar sobre el fenómeno en los hombres de la ciudad. 

Un investigador disfruta cada paso que le aproxima a su objeto, no por ello 
es un genio, este atributo se le confiere después como consecuencia de la 
trascendencia de sus descubrimientos (Sanchez, 2000, citado por García, 
Flores y Hernandez, s.f). 

3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Hace referencia al recurso o conjunto de recursos que se utilizará en la investigación 
para materializar la recopilación de la información. En este caso, se utilizaron 
técnicas de investigación cualitativas que soporten la investigación tales como:  

● Entrevistas: Se realizaron para recolectar los relatos de acoso sexual 
callejero, por medio de entrevistas semi-estructuradas de tipo conversatorio, que 
permitieron que las víctimas se sintieran en confianza al momento de compartir sus 
experiencias. Para ello, la herramienta que se usó fue un cuestionario que 
contribuyó a profundizar sobre lo sucedido. 

La entrevista semi-estructurada es una conversación cara a cara entre 
entrevistador/entrevistado, donde el investigador plantea una serie de 
preguntas, que parten de los interrogantes aparecidos en el transcurso de los 
análisis de los datos o de las hipótesis que se van intuyendo y que, a su vez 
las respuestas dadas por el entrevistado pueden provocar nuevas preguntas 
por parte del investigador para clarificar los temas planteados. El 
conocimiento previo de todo proceso permitirá al entrevistador orientar la 
entrevista. La guía de la entrevista que utilizará el investigador sirve para 
tener en cuenta todos los temas que son relevantes y por tanto, sobre los que 
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tenemos que indagar, aunque no es necesario mantener un orden en el 
desarrollo de la entrevista (Munarriz, s.f, p.13). 

● Grupos focales: Esta técnica de investigación se implementó con el objetivo 
de conocer las percepciones de los hombres frente al fenómeno. Para ello, las 
herramientas complementarias que se utilizaron en la dinámica de los grupos 
focales fueron las grabaciones de las entrevistas hechas a las mujeres, que 
evidenciaron las historias vividas de acoso sexual callejero, junto a una guía de 
preguntas que dinamizaron la sesión. 

La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y 
experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que permite 
examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa 
manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los participantes 
a comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran como tabú, lo 
que permite generar una gran riqueza de testimonios (Hamui y Varela, 2013, 
p.3). 

Cabe destacar, que la realización de esto garantizó el cumplimiento de nuestro 
tercer objetivo específico: “Describir la percepción de los hombres respecto al acoso 
sexual callejero”. 

3.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo el análisis de las percepciones de los hombres se diseñó una 
matriz de análisis, a partir de algunos elementos teóricos conceptuales que nos 
brinda Van Dijk sobre el análisis del discurso y Sigmund Freud, desde el 
psicoanálisis. En dicha matriz se establecieron 4 categorías de análisis: 

La primera de ellas, la identificación de la ideología, que da cuenta de un conjunto 
de principios y valores que tiene un grupo social; la segunda, la identificación de la 
comunicación verbal y no verbal, que agrupa aquello que se expresa mediante las 
palabras junto con la transmisión de mensajes por medio del contacto visual, las 
expresiones faciales, los gestos, la postura y el lenguaje corporal e incluye el uso 
de señales sociales, kinésica, distancia, de voz y del tacto. La tercera de ellas, la 
identificación de actos fallidos, que corresponde a un acto discursivo que pone en 
manifiesto una contrariedad a la intención consciente del sujeto; y por último, la 
identificación de las percepciones sociales, que concluyen unas ideas de cómo los 
actores sociales perciben fenómenos de la realidad como el acoso sexual callejero. 
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Por otra parte, el cuestionario que se utilizó para conocer los relatos o experiencias 
de acoso sexual callejero, por medio de entrevistas semi estructuradas fue: 

● ¿Has sufrido de acoso sexual callejero?  

● ¿Cuántas veces? 

● ¿Cuál ha sido la experiencia de acoso callejero que más te perturbó?  

● ¿Tuviste alguna reacción frente al hecho? 

● ¿Cómo te sentiste?  

● ¿Te afectó de alguna manera a nivel personal o en tu entorno social? 

● ¿A qué tipo de ayuda (línea o apoyo de otra persona) acudes en estos casos?  

● ¿Cómo crees que se solucionaría está problemática? 

Finalmente, para guiar la dinámica de diálogo con los grupos focales, se crearon las 
siguientes preguntas: 

● ¿Cuál es su opinión frente al relato que acaban de escuchar? 

● ¿Cuál es su opinión frente a los relatos que acabas de escuchar? 

● ¿Crees que las mujeres son acosadas constantemente? 

● ¿Piensas que las mujeres están solas o respaldadas frente a una situación 
de acoso sexual callejero? 

● ¿Cuál es la postura que debería tener una mujer frente a una situación de 
acoso sexual callejero? 

● ¿Qué crees que debería hacer un hombre que presencia un acto de acoso 
sexual callejero? 

● ¿Por qué crees que hay mujeres que les afecta más que a otras ser acosadas 
sexualmente en las calles? 

● ¿Qué opinas del hecho de que no exista una penalidad frente a estas 
situaciones de acoso sexual callejero? 

● ¿Cuál debe ser el papel del gobierno? 
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3.5 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Nuestras fuentes para el presente trabajo de investigación fueron en su mayoría 
estudiantes universitarias, fundamentales para este ejercicio, teniendo en cuenta 
nuestro ciclo de vida como investigadores. También hombres de diferentes 
comunas de la ciudad de Palmira, dado que es nuestro entorno más cercano. 

● Primarias: En un primer momento se tuvo contacto con las mujeres víctimas 
de acoso sexual callejero delimitadas en la presente investigación. Después se tuvo 
contacto con los hombres que fueron expuestos ante los relatos de acoso para 
comprender su percepción directa. 

También el testimonio de una psicóloga y trabajadora social, por medio de una 
entrevista, con el fin de comprender el efecto del impacto del acoso sexual callejero 
en el desarrollo integral de las mujeres de la investigación. 

● Secundarias: Nos apoyamos en documentos y estudios que aportaron 
información relevante con respecto a los patrones de percepción necesarios para 
desarrollar la investigación. También artículos, información mediática, ensayos o 
contextos de estudio pertinentes al caso, así como entrevistas de expertos en el 
tema del acoso sexual, que complementen la visión del fenómeno; con el fin de 
enriquecer la investigación. 

3.6 PARTICIPANTES 

Se tomaron los testimonios de 15 mujeres distribuidas entre las universidades del 
Valle y Nacional de la ciudad de Palmira, entre el rango de edades de 20 a 24 años. 
Sus relatos fueron de carácter anónimo para brindar mayor comodidad a la hora de 
expresar su experiencia de acoso sexual callejero. 

Para ello se realizó previo a cada entrevista con cada estudiante una pregunta 
preliminar para saber si ha estado involucrada en una situación de acoso sexual 
callejero y de ser así, corroborar si desea compartirlo. 

Además, se conformaron 4 grupos focales, de manera aleatoria, por 12 hombres de 
Palmira, situados entre los 20 y los 35 años con diversos perfiles ocupacionales y 
de diversas comunas de la ciudad de Palmira. 
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3.7 PROCEDIMIENTO 

● Etapa 1: Se recolectaron los relatos de acoso sexual callejero entre las 
mujeres víctimas seleccionadas. Para ello fue fundamental conocer los detalles que 
permitieron fortalecer la perspectiva desde la postura de las víctimas de estas 
circunstancias de acoso. 

Para conocer los relatos de acoso sexual callejero, se usaron entrevistas semi 
estructuradas de tipo conversatorio, que permitieron que las víctimas se sintieran 
en confianza al momento de compartir sus experiencias.  

Cabe mencionar que las entrevistas se registraron en diarios de campo y 
grabaciones, con el fin de brindarles la comodidad del anonimato a las víctimas al 
momento de contar sus experiencias. Posteriormente, los testimonios se 
organizaron en una matriz. 

Dicha indagación se llevó a cabo en las universidades del Valle y Nacional de la 
ciudad de Palmira. 

Luego de la recopilación de los testimonios, se revelaron en los grupos focales los 
relatos de acoso sexual callejero con la autorización de las víctimas. Una vez fueron 
escuchados los relatos se compartió una guía de preguntas que nos permitió 
comprender la perspectiva e influencia cultural de los pensamientos con respecto al 
tema. 

Finalmente, se almacenó también esta información en una matriz, por medio de la 
grabación de sus opiniones y el registro de sus manifestaciones no verbales por 
medio de la observación y los diarios de campo, esto con el fin de obtener el 
resultado más honesto de parte de ellos. 

● Etapa 2: A partir de la información obtenida en la anterior etapa, se 
contrastaron los relatos conforme al análisis de los discursos de los sujetos, para 
así determinar la percepción de los hombres referente a la problemática del acoso 
sexual callejero y la influencia de esta forma de violencia sobre el desarrollo integral 
de las mujeres de la ciudad. Por medio del cual se abordó el papel de la influencia 
de la cultura sobre los sujetos para así darle significado a la dinámica actual de 
normalización o exageración que ellos tienen sobre el objeto de estudio. 
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Una vez tomada en cuenta la anterior información, se realizaron las conclusiones 
con base en los análisis de las posturas de las entrevistas y los grupos focales para 
así, finalmente, elaborar las bases de una propuesta de comunicación que busque 
concientizar a la comunidad frente del acoso sexual callejero. 

● Etapa 3: Se evaluaron los argumentos, puntos de vista y conclusiones en la 
investigación para la realización de la propuesta de comunicación, para así, generar 
el efecto deseado al momento de crear la estrategia, teniendo en cuenta su 
cobertura y enfoque. 

3.8 CRONOGRAMA 

● Objetivo específico 1 (OE1): Conocer los relatos de acoso sexual callejero 
que han vivido las mujeres universitarias entre los 20 y 24 años de la ciudad de 
Palmira. 

● Objetivo específico 2 (OE2): Comprender el impacto del acoso sexual 
callejero en las mujeres universitarias entre los 20 y 24 años de la ciudad de Palmira. 

● Objetivo específico 3 (OE3): Describir la percepción de los hombres 
respecto al acoso sexual callejero. 

● Objetivo específico 4 (OE4): Elaborar desde el periodismo con enfoque de 
género, las bases de una propuesta de comunicación que busque concientizar a la 
comunidad frente del acoso sexual callejero. 

OBJETIV
O 

ACTIVIDAD DICIEMBR
E 2021 

ENER
O 2022 

FEBRER
O 2022 

MARZ
O 2022 

ABRI
L 

2022 

MAY
O 

2022 

OE1 Hacer la 
identificación y 
selección de 
las mujeres 
que 
posteriormente 
se contarán 
sus relatos  

X X        
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OE3 Hacer la 
identificación y 
selección de 
los hombres 
que harán 
parte de los 
grupos focales, 
por comunas 
de la ciudad 

 

X X       
 

OE1 Comenzar con 
los registros de 
los relatos de 
acoso sexual 
en la 
Universidades 
del Valle de 
Palmira  

 
  x x 

  

OE1 Almacenar la 
recopilación de 
los relatos de 
acoso en una 
matriz que 
permita su fácil 
identificación 

  
x x 

  

OE3 Seleccionar los 
audios de 
relatos de 
acoso para 
enfocarlos 
según 
corresponda 
para los 

   
x 
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siguientes 
grupos focales 

OE3 Realizar con 
base a los 
audios 
recopilados, la 
guía de 
preguntas 
oportunas para 
identificar la 
percepción de 
los sujetos  

   
x 

  

OE3 Exponer a los 
grupos focales 
de hombres 
previamente 
identificados 
los relatos de 
acoso junto 
con los 
cuestionarios  

  
  

 x   
 

OE3 Analizar con 
base a la 
información 
recopilada el  
sentido de las 
percepciones 
de los sujetos 
sobre el tema 

    
x 
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OE3 Entrevistar a 
expertos en el 
tema para 
fortalecer el 
análisis previo 

    
x 

 

OE2 Comprender 
con base a los 
relatos y 
fuentes 
secundarias, la 
influencia del 
acoso sexual 
callejero en el 
desarrollo de 
las víctimas. 

 

    
x 

 

OE4 Diseñar boceto 
de la propuesta 
de 
comunicación 
para crear 
conciencia en 
torno al acoso 
sexual callejero 

     
X 

OE4 Desarrollar las 
bases de la 
propuesta final 
de 
comunicación 
que permita 
concientizar a 
la comunidad 

     
X 
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con respecto a 
este tema 

OE4 Construcción 
Informe final 

     
X 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.1 El impacto del acoso sexual callejero en las mujeres entrevistadas 

Tras llevar a cabo el trabajo de campo, encontramos que todas las mujeres 
entrevistadas han vivido o han sido víctimas de acoso sexual callejero: 

“Sí, no es algo que pasa una vez, sino que realmente me pasa muchas veces, a tal 
punto que cada vez que salgo a la calle prefiero decirle a mi papá, o decirle a algún 
hombre cercano para evitar ese tipo de situaciones”. (Entrevistada) 

Según ellas, entre los actos de acoso sexual callejero que más las afectan está 
recibir palmadas en los glúteos por parte de un desconocido mientras transitan por 
las calles de la ciudad, tener que presenciar a un hombre masturbarse en el 
transporte público o recibir miradas intimidantes, así como comentarios y gestos de 
carácter sexual. 

De acuerdo con lo afirmado por la psicóloga, Ana Yancy Montoya Altamirano, 
egresada de la Universidad del Valle; no hay un estándar para delimitar las 
afectaciones que puede generarle el acoso sexual callejero a una víctima. Sin 
embargo, dado que el acoso implica una infracción a leyes simbólicas “es probable 
que quien tenga simbolizadas dichas leyes, reaccione ante el acoso con vergüenza, 
con miedo y con culpa. Vergüenza, porque tiene interiorizada la sexualidad como 
algo propio de la intimidad, por lo que se siente “intimidada” o expuesta en algo que 
considera no debe ser público. Miedo, porque la transgresión de cualquier ley deja 
al sujeto expuesto a la arbitrariedad del transgresor. Culpa y también vergüenza, (y 
esto es más complejo de explicar porque es de carácter inconsciente)”. 

Es por esto, que entre las afectaciones que manifiestan las víctimas se encuentra 
el hecho de que se distorsione la forma en cómo ellas se ven a ellas mismas (una 
de las entrevistadas afirmó sentirse como un objeto sexual) y también se afecte su 
relación con el espacio y con los otros, pues todas afirman que después de vivir una 
situación de estas, ya no se sienten seguras andando la calle solas, sino que 
siempre deben estar acompañadas para prevenir que nada les vaya a pasar.  

Sin embargo, frente a este fenómeno social, nos encontramos con mujeres que no 
reaccionan de ninguna manera cuando les suceden estos actos de acoso, ya sea 
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porque los tienen naturalizado y creen que hace parte de las dinámicas sociales 
entre hombres y mujeres, o porque se sienten vulnerables en comparación con un 
hombre.   

“No pienso en ninguna solución porque siento que es algo más cultural y habría que 
desarraigarse de muchas cosas y cada vez está más normalizado. A nosotras nos 
toca buscar la manera de evitarlo y no a ellos de cambiar”. (Entrevistada) 

“Yo no pude hacer nada porque era una mujer contra dos hombres”. (Entrevistada) 

“Es como si le amarraran los brazos y las piernas y pasara eso y uno no pudiera 
hacer nada”. (Entrevistada) 

Son muy pocas las víctimas que deciden enfrentar al agresor o acudir a las 
autoridades competentes, ya que no conocen una ruta de atención clara; lo cual 
deja en entredicho el papel de las autoridades locales frente a los casos de acoso 
sexual callejero en la ciudad de Palmira. En palabras de una de las víctimas: 

“La cuestión de llamar a la Policía o líneas de ayuda, eso realmente no sirve para 
absolutamente nada porque vos llamás y todo y te dejan ahí parada esperando esta 
vida y la otra y primero te pasa lo que te tenga que pasar antes de que esas 
personas hagan algo; entonces por ese lado uno se siente cero respaldado”. 
(Entrevistada) 

Pese a esto, gran parte de las entrevistadas afirmó tener esperanzas de que esta 
problemática cultural pueda cambiar, siempre y cuando se eduque a las futuras 
generaciones sobre el respeto hacia la mujer. De la misma manera, reconocieron la 
importancia de la comunicación social en tanto ayude a visibilizar las situaciones de 
acoso que a diario viven muchas mujeres de la ciudad de Palmira; para que haya 
más conciencia y presencia de las autoridades en las calles y así las mujeres 
puedan transitar de forma libre y segura, haciendo uso de sus derechos como 
ciudadanas. 

En síntesis, los casos de acoso sexual callejero son muy variados y generan 
repercusiones de tipo psicológico y social en las víctimas, lo cual hace que se 
sientan inseguras en las calles y no puedan gozar de sus derechos con libertad. El 
reto desde la comunicación social es ayudar a generar conciencia sobre el 
fenómeno para que poco a poco se reduzcan las acciones machistas que agreden 
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a muchas mujeres casi que a diario y de forma invisibilizada en las calles, por el 
mismo temor o incredulidad de las víctimas de denunciar. 

4.1.2 La percepción de los hombres  

Ahora bien, para analizar las percepciones que arrojaron los grupos focales, es 
pertinente recordar que para esta etapa fue indispensable socializar con los relatos 
de acoso sexual callejero de las universitarias estudiadas en el presente proyecto. 

Por otro lado, es preciso resaltar que el hecho de repartir los diferentes hombres 
participantes de forma aleatoria en los grupos focales, permitió evidenciar unas 
dinámicas de interacción diferentes, que dependían de las personalidades 
predominantes del grupo focal. Es decir, que había hombres que por su forma de 
responder las preguntas animaban a sus compañeros a ser sinceros o en su 
defecto, reservados.  

● Grupo focal 1 

Los hombres pertenecientes al primer grupo focal no comprenden completamente 
en qué consiste el acoso sexual callejero y no se percatan de que existen acciones, 
discursos, ideologías que no son acoso sexual callejero, pero promueven y siguen 
reproduciendo una cultura machista en la sociedad. Es por esto que, el autor Van 
Dijk (2016) afirma que: 

El poder no es siempre ejercido bajo la forma de actos abusivos ejecutados 
por miembros de un grupo, sino que puede ser representado por un vasto 
repertorio de acciones naturalizadas en la vida cotidiana (Foucault 1980), 
como es típicamente el caso de las muchas formas habituales de sexismo o 
racismo (Essed 1991). (p.5) 

Para complementar, un estudio adelantado por la UNAL (2021) dice que la gravedad 
del problema no solo radica en su carácter repetitivo, sino en que es un hecho de 
violencia que causa un daño emocional imposible de resarcir y no hay un 
responsable del hecho. Sin embargo, muchas veces es visto como un hecho 
inofensivo. 

En ese sentido, el problema que se identificó en este grupo es que tienen una 
ideología sesgada de la sociedad, que, entre otras cosas, desvaloriza los 
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movimientos sociales que promueven la igualdad y que tiene un contexto histórico 
y cultural marcado por la violencia, además de normalizar la problemática. 

Tabla 1 
Matriz de Análisis grupo focal 1 

Elementos de Análisis del Discurso 
 

Ideología: Machista y sesgada 

Comunicación verbal y no verbal: 
Los hombres cogían su celular mientras 
escuchaban las experiencias de acoso 
sexual callejero que compartieron las 
mujeres de la investigación. También 
sucedía que muchos de ellos ejercían 
movimientos bruscos y repetitivos con 
alguna parte de su cuerpo a lo largo de 
la entrevista, ya fuese con una pierna, 
con sus manos o se pellizcaban el 
rostro. 

Elementos del psicoanálisis  Acto fallido: En este grupo focal se 
presentaron dos casos de acto fallido. 
El primero, cuando un participante 
afirmó ser empático frente a la 
problemática del acoso sexual callejero 
en las mujeres, pero, en otro momento 
de la entrevista afirmó: “creo que el 
feminismo, que los movimientos, todo 
ese tipo de cosas me parecen a mí que 
no tienen sentido”.  
El segundo, cuando otro participante 
expresó que a las mujeres desde 
épocas antiguas las han puesto en una 
situación de vulnerabilidad, pero al 
momento de preguntarle quién era el 
responsable de ese juego de roles 
respondió que “nadie tuvo la culpa”, 
siendo contradictorio, ya que, con la 
primera afirmación, de manera 
inconsciente responsabilizó al género 
masculino por asumir un rol de 
superioridad frente a las mujeres. 
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Tabla 1 (continuación) 

Percepción social ● El acoso sexual callejero es una 
privación de los derechos de las 
mujeres de caminar libres en las calles, 
así como una manifestación de la 
cultura en Palmira, la cual consideran 
que no es posible de cambiar.  

● En las primeras agrupaciones de 
seres humanos no existía la 
superioridad por parte de los hombres 
frente a las mujeres, sino que había 
igualdad. 

● No se debe culpabilizar a nadie 
de la violencia que sucede hoy en día 
frente a las mujeres. 

● Los piropos no son acoso sexual 
callejero. 

● El acoso sexual callejero es 
subjetivo, porque dependiendo de las 
experiencias personales de la mujer les 
afecta o no. “No sé hasta qué punto 
esas mujeres que se sienten como 
víctimas hacia el género masculino 
entiendan o comprendan qué es el 
acoso”. (Entrevistado) 

● Las protestas o manifestaciones 
feministas no sirven, lo realmente 
necesario son proyectos de ley que 
mitiguen la problemática. 

 
● Grupo focal 2 

De manera general, los participantes no tienen claridad sobre qué es el acoso 
sexual callejero y cómo afecta a una mujer, además de que lo han normalizado de 
manera inconsciente, a tal punto que permiten que mujeres cercanas a ellos sean 
acechadas por desconocidos en las calles. 
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Lo anterior es llamado por el autor Johan Galtung (1989) como violencia cultural, ya 
que “opaca la realidad, de modo que no vemos el hecho o acto violento, o, al menos, 
no lo vemos como violento” (p.10). Y lo más peligroso de la violencia cultural es que 
puede convertirse en directa como es el caso de los actos de acoso sexual callejero 
y los feminicidios o en violencia estructural, que hace que se naturalice la 
desigualdad en ámbitos laborales, relacionales y hasta en instituciones como la 
familia.  

De acuerdo con la revista Semana (2022) “en el primer trimestre de 2022 en 
Colombia han asesinado más mujeres que el año pasado”. (parr. 1); cifra que 
reafirma el hecho de que hay una falta de conciencia e información sobre la realidad 
actual que viven las mujeres en el país.  

Sumado a esto, la lectura que se hizo de este grupo focal permite concluir que no 
ven el acoso sexual callejero como una problemática social que requiere de 
acciones inmediatas, por lo cual, tampoco se ven a sí mismos como actores de 
cambio. 

Ante esto, la Socióloga y Especialista en Procesos de Intervención Social, Eliana 
Encalada Escobar, agrega que esto se debe a que las personas adultas ya tienen 
un patrón de comportamiento más definido y una cultura más arraigada, por lo cual, 
sería factible elaborar campañas de información, sensibilización y difusión en las 
que haya acciones que los informen más sobre la problemática y hagan que los 
hombres cuestionen su comportamiento para posteriormente resignificarles la 
conducta y darles una solución para que contribuyan al cambio. 

De ahí la importancia de las acciones de comunicación social que logren diseñar 
mensajes de impacto, como lo hizo la campaña “Me too”; que surgió en 2017 para 
denunciar la agresión sexual y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones contra el 
productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein. 

Esta campaña se caracterizó por la visibilización y viralización de historias, gracias 
a que la actriz Ashley Judd estuvo dispuesta a hablar públicamente sobre su 
experiencia.   

La fuerza de esos artículos y el poder de la plataforma, a su vez, inspiraron 
a otras mujeres famosas de Hollywood a alzar la voz. Con el tiempo, después 
de que se alcanzó a una masa crítica, Weinstein enfrentó consecuencias 
reales: se le obligó a abandonar su empresa y ahora enfrenta cargos 
criminales. (The New York Times, 2019, párr.10). 
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Tabla 2 
Matriz de Análisis grupo focal 2 

Elementos de Análisis del Discurso Ideología: Machista 
Comunicación verbal y no verbal: En 
esta reunión se pudo observar que uno 
de los participantes se tocaba el codo o 
su mano constantemente cuando se 
socializaban algunas preguntas de la 
sesión. Así mismo, cuando se trataba 
de preguntas controversiales la 
mayoría de los participantes movían 
ambas piernas como si les generara 
una sensación de ansiedad, inquietud o 
incomodidad.  Por otro lado, se 
evidenció que uno de los participantes 
de este grupo en más de 3 ocasiones 
evadía las preguntas, bajo la excusa de 
que pensaba lo mismo que acababan 
de decir sus compañeros y “no era 
necesario añadir más”. 

Elementos del psicoanálisis 
 Acto fallido: En el grupo focal 2 se 
presentó el caso de un hombre que 
afirmó abiertamente que una mirada no 
podría representar una forma de acoso 
sexual callejero, pero cuando se le 
planteaban situaciones específicas se 
enredaba en el discurso y terminaba 
afirmando lo contrario: “Pero cuando 
digo depende es que esa mirada al fin y 
al cabo no representa un peligro, 
mientras se quede solo en la mirada. Si 
esa persona después va a volver y va a 
querer tocar y hacer otro acto de acoso 
o obsceno pues ahí sí lo considero 
amenaza. Si simplemente pasó y miró 
pues lo tomo como acoso, pero tal vez 
no una amenaza. Si simplemente pasó 
y miró” (Entrevistado). 
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Tabla 2 (continuación) 

Percepción social  

● Los hombres que acosan a las 
mujeres tienen problemas o 
enfermedades mentales. 

● El acoso sexual callejero es un 
hecho cultural. 

● Las miradas lascivas no son 
acoso y no representan una amenaza 
para las mujeres en las calles. 

● El piropo no es acoso sexual 
callejero. 

● Las mujeres que perciben el 
piropo como acoso han tenido malas 
experiencias personales con hombres 
en las calles.  

● Las mujeres pueden llegar a 
exagerar acciones que no deben ser 
catalogadas como acoso. “Es que a 
veces las mujeres por cualquier cosita 
creen que es acoso o que las van a 
violar o que les van a hacer algo”. 
(Entrevistado) 

● La educación con las nuevas 
generaciones sobre el respeto a los 
hombres y las mujeres puede ser la 
única solución para el acoso sexual 
callejero. “Podemos cambiar, pero con 
lo nuevo que viene, con los niños, ya 
con los viejos no hay nada que hacer”. 
(Entrevistado) 
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● Grupo focal 3 

El grupo focal 3 tuvo claro en qué consistía el acoso sexual callejero y las 
afectaciones en materia de derechos que puede causarle a las víctimas, pero tiene 
conflictos respecto al fenómeno ya que es ajeno a casos cercanos de mujeres que 
lo hayan vivido. 

Uno de los entrevistados afirmó que “hay una chica que dice que el acoso es normal 
y cultural, estoy totalmente en desacuerdo, yo no vivo en la cultura de los 
acosadores, tal vez ella está rodeada de acosadores, pero yo no, la sociedad que 
me rodea merece respeto”, refiriéndose a uno de los relatos de acoso expuestos en 
la dinámica del grupo focal, reflejando la perspectiva de un hombre que es ajeno a 
las situaciones de acoso sexual callejero y piensa que pueden ser exageradas. 

Adicional a esto, hubo argumentos intolerantes por parte del grupo ya que afirmaron 
que en un escenario donde se presente el acoso sexual callejero hacía una mujer, 
sólo actuarían si la mujer es conocida, es decir que su conducta dependía de la 
cercanía que tuvieran con la víctima; revelando a su vez que sus verdaderas 
intenciones para rechazar el acoso sexual no están ligadas a defender los derecho 
de las mujeres en sí, sino a defender la injusticia y la situación vulnerable de algún 
ser allegado.  

De la misma manera, llegaron a la conclusión de que las mujeres no están solas 
frente al problema y las palabras o piropos no pueden representar una amenaza en 
las calles porque para ellos lo único que les generaría miedo es una amenaza con 
“cuchillo o una bala”. 

“Yo pienso que las mujeres no están solas, pero seguramente encontremos una 
inmensa mayoría de mujeres que piensen lo contrario, porque es el pensamiento y 
comportamiento de toda víctima.” (Entrevistado) 
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Tabla 3  
Matriz de Análisis grupo focal 3 

Elementos de Análisis del Discurso 
 

Ideología: Machista y sesgada 

Comunicación verbal y no verbal: 
Con respecto a este grupo focal, se 
evidenció seguridad en las respuestas 
presentadas. De esta manera, los 
integrantes se sintieron en confianza y 
no condicionaron o maquillaron sus 
respuestas. Además, no buscaban 
reafirmación de sus posturas, ni con el 
entrevistador presente ni en los demás 
miembros del grupo, respondiendo 
rápidamente, mirando a los ojos y 
sosteniendo la conversación sin divagar 
la mirada. 

Elementos del psicoanálisis 
 Acto fallido: Pese a que este grupo 
focal se caracterizaba por tener 
posturas radicalmente definidas, por 
momentos se presentaban 
incoherencias con respecto a remitir 
culpables y generadores del acoso 
sexual callejero que viven las mujeres. 
Por ejemplo, en algunos casos 
afirmaban que era un asunto de 
seguridad pública: “Si en todas esas 
situaciones hubiera estado un policía, la 
historia hubiera sido muy distinta para 
esas mujeres acosadas” (Entrevistado).  
Sin embargo, luego expresaban que los 
acosadores tienen un latente problema 
mental para cometer esos actos 
denigrantes, reconociendo que es un 
problema de salud pública donde el 
estado debe reconocer un protocolo 
para enfocar cómo afrontar esta 
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Tabla 3 (continuación) 
  problemática para los victimarios 

desde los organismos de salud. 
Percepción social ● El acoso sexual callejero denigra 

a las mujeres. 
● El acoso sexual callejero es 
consecuencia de la ausencia de la 
fuerza pública. 
● El acoso sexual callejero es una 
realidad, pero no es constante. 
● Los acosadores tienen 
problemas mentales que son 
responsabilidad de los organismos que 
velan por la salud pública. 
● El acoso con palabras o miradas 
es muy subjetivo. 
● Las mujeres, en la actualidad 
tienen más libertades y derechos que 
en épocas pasadas.  
● No existe una buena educación 
por parte de las familias para saber 
cómo se deben afrontar estos actos. 
● El contexto hace que el piropo 
sea acoso sexual callejero o no. 
● Cada mujer en la sociedad debe 
velar por su seguridad. 
● Que una mujer se sienta 
vulnerable al momento de ser acosada 
evidencia que tiene una mentalidad 
débil. 
● Sentirse víctima es una decisión 
personal. 
● La sociedad no es machista sino 
el entorno de la víctima. 
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● Grupo focal 4 

En términos generales, dentro del cuarto grupo focal se evidenció conocimiento y 
conciencia sobre la problemática, así como su trascendencia, debido a su cercanía 
con familiares o relaciones amorosas que lo han padecido. 

Por otra parte, responsabilizan directamente a los acosadores sobre las situaciones 
de acoso y al gobierno por no garantizar mecanismos claros para enfrentar esta 
problemática, ni educación para garantizar que las presentes y futuras generaciones 
sepan identificar y denunciar situaciones de acoso y a su vez reconocer con tiempo 
a sujetos con inclinaciones machistas, posiblemente agresivas. 

A esto, la Trabajadora Social Johana Bohórquez, egresada de la Universidad del 
Valle, añade desde su experiencia con comunidades y su lectura crítica del estado 
actual de la sociedad palmirana y a nivel general, que esta problemática se da 
“porque no se infunde el respeto hacia la mujer, desde los hogares, escuelas y 
universidades, y desde la niñez trabajar estos temas en pro de formar hombres con 
valores fundamentados en el respeto hacía la mujer”. Además, según la profesional, 
algunos medios de comunicación también tienen la culpa “por su falta de interés 
para abordar este fenómeno a cabalidad, sin ser más que una noticia amarillista”, 
que a su vez repercute en el hecho de que muchos hombres no dimensionen que 
este tipo de actos generan agravios psicológicos en una mujer.  

Es importante añadir que este grupo focal expresó la importancia de la educación; 
para reconocer masivamente las conductas que influyen en el acoso sexual callejero 
y así trabajar en ellas, usando el periodismo con enfoque de género para exponer 
estas situaciones de acoso. 

“Se debería identificar un panorama estándar para saber cuándo se falta al respeto 
y qué elementos lo reflejan: palabras, gestos y acciones sobrepasan el límite del 
respeto” (Entrevistado) 
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Tabla 4  
Matriz de Análisis grupo focal 4 

Elementos de Análisis del Discurso 
 

Ideología: Con perspectiva de género 
Comunicación verbal y no verbal: El 
cuarto grupo focal presentó una postura 
cómoda, y latentemente empática 
frente al tema presentado, no sólo 
reflejado en sus respuestas sino en la 
manera atenta como escucharon los 
casos de acoso. Se manifestaron 
situaciones donde los sujetos se 
inclinaron hacia el entrevistador, 
prestando atención en representación 
de interés, con posturas serias, 
coherentes a sus respuestas frente a 
los momentos que se exponían las 
situaciones de acoso. 

Elementos del psicoanálisis Acto fallido: No encontrado 
Percepción social ● En la sociedad existe una falta 

de conciencia y apoyo hacia las 
mujeres, con respecto al fenómeno del 
acoso sexual callejero. 

● El acoso sexual callejero tiene 
repercusiones mentales en las mujeres 
víctimas. 

● El gobierno debería tener 
mecanismos de control 
específicamente diseñados para 
denunciar y combatir las violencias de 
género. 

● El nivel de educación en las 
personas influencia sus perspectivas 
sobre el acoso sexual callejero. 

● Las miradas no representan una 
amenaza para una mujer en la calle.  

● Es necesario tipificar el acoso 
con base en más estudios del tema. 
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4.2 PROPUESTA DE COMUNICACIÓN 

A partir de lo hallado en la presente investigación, se tomarán los recursos 
informativos recopilados para realizar las bases de una propuesta de comunicación, 
que genere conciencia frente la problemática de acoso sexual callejero en Palmira. 

4.2.1 Contexto 

● El acoso sexual callejero en la ciudad de Palmira es evidente y constante. 
Pese a ello, la ciudad no cuenta con respaldos de carácter comunicativo que se 
ocupen de esta problemática, haciendo sentir a las víctimas de acoso como si 
estuviesen solas frente a estos asuntos. Para ello es importante generar productos 
que respalden primordialmente a quien acaba de ser víctima de acoso sexual, 
brindándole no solo maneras de identificar el acoso, sino canales donde pueda 
denunciarlo. 

● En las calles de la ciudad se constata la naturalización de actos de acoso, lo 
que conlleva a que se ignoren, aun cuando se presentan delante de las personas. 
Por lo cual es pertinente realizar productos que generen sensibilidad entre la 
comunidad, para que así surjan agentes de cambio social. 

Se tomarán en cuenta las principales consecuencias negativas derivadas del acoso 
sexual callejero, para a su vez poder enfrentarlas con productos y canales de 
comunicación. 

4.2.2 Objetivo general de comunicación: 

Visibilizar y prevenir el acoso sexual callejero en la ciudad de Palmira a través de 
canales pertinentes que impacten y permeen la perspectiva cultural frente al tema. 

4.2.3 Objetivos específicos de comunicación: 

● Concientizar a la ciudadanía del daño que se genera sobre quien es víctima 
de acoso sexual, para así promover la empatía con la afectada y la solidaridad 
necesaria para rechazar estas situaciones. 
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● Dar a conocer los patrones y conductas agresoras de acoso sexual callejero, 
con el fin de identificar socialmente las conductas que faltan el respeto. 

● Posicionar en la población los canales de denuncia, en casos de sufrir el 
acoso sexual callejero. 

4.2.4 Público objetivo: 

● Usuarios de transporte público y peatones en las calles, que es donde 
más se evidencia el acoso sexual: Productos de comunicación que les permitan 
saber en qué momento se presenta una situación de acoso y cómo brindar ayuda a 
cualquier víctima que esté necesitándola. 

● Padres de familia: Productos de comunicación que brinden información 
valiosa en la educación de sus hijos, con el fin de dar herramientas para enfrentar 
situaciones de acoso, junto con la importancia de su acompañamiento como 
principal fuente cercana ante cualquier caso de acoso evidenciado en sus hijas e 
hijos. 

● Mujeres: Productos de comunicación que permitan identificar los límites del 
respeto ante una situación de acoso, junto con los mecanismos para saber pedir 
ayuda en los canales de denuncia. 

● Acosadores: Productos de comunicación que den cuenta del rechazo ante 
cualquier acto de acoso, poniendo al acosador como principal culpable y su acción 
como repudiable ante la sociedad. 

4.2.5 Canales de difusión a utilizar: 

● Impresos: Por medio de posters y volantes que se ubiquen en los lugares 
más transitados y con mayor probabilidad de registrarse el acoso sexual, entre los 
cuales se cuentan transporte público, bancos, universidades, centros comerciales, 
plazas de mercado, parques, entre otros.  

● Virtuales: A través de material informativo con mensajes, piezas gráficas y 
videos difundidos por medio de las redes sociales (Facebook, Instagram y 
WhatsApp) como principal canal de divulgación del contenido, ya que en la hay una 
cantidad importante de usuarios. 
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4.3 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

● Concientizar a la ciudadanía del daño que el acoso sexual callejero produce 
en la víctima, para así generar conciencia y respaldo a las víctimas. 

o Creación de pieza gráfica impresa y digital explícita del agresor como villano. 

Ejemplo: Una valla publicitaria de un hombre en primer plano riéndose con una 
parte de su cuerpo difuminada, como si desapareciera, mientras en segundo plano 
sobresale la figura de una mujer asustada. En la parte inferior de la valla se lee el 
siguiente mensaje: “Cada vez que tocas a una mujer desconocida en la calle pierdes 
tu humanidad”. 

o Creación de video a partir de los relatos recopilados, reflejando el daño 
ocasionado a quienes han sufrido acoso: 

Ejemplo: Un Storytelling donde se presenten de forma contundente los testimonios 
de diferentes víctimas de acoso sexual callejero. 

● Visibilizar los patrones y conductas agresoras de acoso sexual callejero, con 
el fin de identificar socialmente, de manera unificada, los comportamientos que 
faltan al respeto, con el fin de desnaturalizarlos. 

o Desarrollo de infografía impresa en la que se identifiquen las conductas más 
comunes de acoso, junto con los canales de denuncia. 

Ejemplo: Hacer una infografía donde haya fotos sin censura de actos de acoso 
sexual callejero como una nalgada, gestos con la boca, entre otros, basadas en 
historias de la vida real. En la parte de abajo de cada foto puede ir un comentario 
de la víctima de cómo se sintió con ello. En otras páginas, poner el concepto de 
acoso sexual callejero y las líneas de denuncia o ayuda psicológica, en caso de que 
alguna mujer se anime a denunciar su historia. 

o Desarrollo de cápsulas de video en las que se evidencien situaciones que 
identifiquen a los espectadores y puedan establecer los patrones de conducta del 
acoso sexual callejero. 
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Ejemplo: Un video para redes sociales en el que se hagan preguntas que 
cuestionen al público masculino sobre el hecho de haber cometido el acoso sexual 
callejero en algún momento de su vida como ¿Sabías que el piropo es una forma 
de acoso sexual callejero? ¿Sabías que una mujer con escote y ropa ligera debe 
ser igual de respetada a una cubierta y con traje?, etc. 

● Posicionar en el panorama de la población los canales de denuncia en casos 
de acoso sexual callejero. 

o Realizar piezas impresas y digitales donde el mensaje central se base en los 
canales de denuncia, para que así puedan ser fácilmente compartidos. 

Ejemplo: Pegar en lugares estratégicos, dónde más se acosa a las mujeres, como 
espaldares de transporte público, murales callejeros, postes de luz, semáforos y 
demás, stickers con las líneas de atención. De igual manera, se pueden diseñar 
stickers digitales para divulgar vía WhatsApp las líneas de emergencia, en caso de 
que se presenten este tipo de violencias de género. 

o Creación de un canal de denuncia palmirano, con un hashtag para que las 
mujeres puedan denunciar y a través de las principales redes sociales usadas en la 
ciudad puedan postear y hacer públicas sus denuncias para lograr mayor impacto. 

Ejemplos:  

o #NiUnaMasPalmira 

o #SOSpalmirana 

o #PalmiranaNoEstasSola 

4.3.1 Concepto Gráfico: 

4.3.1.1 Fortalecer el color violeta, alusivo al empoderamiento femenino. 

● Reflejar en las piezas gráficas imágenes de hombres y mujeres reales, con 
el fin de generar empatía e ilustrar la realidad de las situaciones de acoso. 

● Contenidos precisos en cada producto para que no se pierda el mensaje.  
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5. CONCLUSIONES 

● Una de las principales conclusiones de este trabajo de grado está 
relacionada con el objetivo central de la investigación: “Analizar las percepciones 
que tienen los hombres, desde el campo de la comunicación social, frente al acoso 
sexual callejero, a partir de los relatos de universitarias de 20 a 24 años de las 
universidades del Valle y Nacional de Colombia de la ciudad de Palmira”. Al 
respecto, se pudo comprobar que las percepciones de los palmiranos consultados 
reflejan falta de empatía, además de ignorancia frente al acoso. Algunos 
entrevistados consideran que las mujeres se victimizan o que, en su defecto, los 
hechos obedecen a una exageración subjetiva e individual por parte de ellas, y no 
a una situación que merezca ser atendida. 

● En cuanto al estudio realizado con los hombres en este trabajo de grado, 
encontramos que sus reflexiones en torno al fenómeno objeto de estudio están 
permeadas por una herencia cultural, patriarcal y machista, aún latente en la 
sociedad, que tiende a invisibilizar o subestimar el acoso sexual callejero. En 
ocasiones ni siquiera de manera intencional, sino como algo aceptado socialmente, 
que apenas ahora empieza a ser sancionado socialmente. 

● Las mujeres que participaron del estudio manifestaron haber sido acosadas 
sexualmente en las calles, casi a diario, en su mayoría por comentarios y gestos de 
carácter sexual, miradas intimidantes, palmadas en los glúteos o escenas 
exhibicionistas en distintos espacios públicos. Ello refleja que el problema está lejos 
de ser un fenómeno aislado. 

● La investigación evidenció, además, que no existen estudios recientes en la 
ciudad de Palmira, donde se analicen las distintas violencias de género que sufren 
las palmiranas. Hay una ausencia de campañas y estrategias, que desde la 
comunicación y el gobierno contribuyan a prevenir y generar conciencia alrededor 
del acoso sexual callejero constante, que impacta la salud mental de muchas 
mujeres y no les permite disfrutar su derecho de transitar libremente por las calles. 

● Las percepciones sociales sesgadas frente al acoso sexual callejero tanto 
por hombres como por mujeres, también representan una forma de violencia 
cultural, que puede permear las estructuras de un país o ciudad como Palmira, 
afectando el desarrollo integral de las mujeres, y más adelante puede verse 
reflejado en otras formas de violencia directas como el abuso sexual o el feminicidio. 
En otras palabras, la reproducción de ideologías machistas por medio de los 
discursos también incide en que una persona llegue a ser “cómplice” de un triángulo 
de violencia.   

● El desconocimiento o subestimación del acoso sexual es un factor clave para 
que este sea normalizado por hombres de la ciudad, que llegan a conclusiones 
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como: “sentirse víctima es una decisión personal” o “el acoso con palabras o 
miradas es subjetivo y no una amenaza”. Esto revela la falta de empatía o, en 
palabras del autor Rosado Millán, la falta de “cooperación social”, además de la 
cultura de desinformación. De ahí que, la presente investigación fuese relevante, 
puesto que indaga sobre un fenómeno poco estudiado y trabajado en Palmira y 
sobre el cual hay que tomar medidas para prevenirlo y visibilizarlo. 

● El papel de la comunicación social, para diseñar una estrategia efectiva de 
prevención y concientización, es necesario en una ciudad como Palmira, con 
rezagos machistas y patriarcales, para trabajar de la mano con la Alcaldía o 
instituciones interesadas en el tema en una campaña que ponga en relieve el acoso 
sexual, como un problema que afecta a la población femenina. Y, en consecuencia, 
crear propuestas de comunicación que identifiquen, denuncien y concienticen a la 
comunidad frente al acoso sexual callejero. 

● Por otro lado, la presente investigación nos permitió comprender que la 
educación en la niñez basada en la igualdad y el respeto hacia la mujer es una 
solución a mediano y largo plazo para que ciudades como Palmira pasen la página 
frente al machismo y puedan consolidar nuevas generaciones con valores y 
principios con perspectiva de género, y de esta forma construir una ciudad donde 
haya igualdad de condiciones, ya que el acoso sexual callejero no sólo atenta contra 
la integridad de las mujeres sino que transmite un mensaje de poder y 
predominancia masculina en el espacio público. 

● De manera general, de acuerdo con lo investigado y consignado en este 
trabajo de grado, se puede concluir que, en Colombia, aún no se ha dado relevancia 
al acoso sexual callejero en comparación con países como Chile que ya han 
avanzado hasta el punto de tipificarlo a nivel penal, lo cual es importante si se desea 
contrarrestar este problema y reducir los casos de forma significativa.  

● Por último, analizar las percepciones de los sujetos de una sociedad a través 
de los métodos empleados; nos permitió tener una radiografía sobre el acoso, su 
procedencia y normalización, para así priorizar los movimientos sociales o 
estrategias de comunicación que resulten efectivas, con el fin de incidir en la 
comunidad, y generar eco en la esfera del pensamiento y las conductas. 
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6. RECOMENDACIONES 

Siendo el acoso sexual callejero es un problema latente en la ciudad de Palmira, la 
Alcaldía debería reconocerlo e implementar estrategias específicas en el Plan de 
Desarrollo Municipal de la ciudad, que mitiguen y erradiquen este tipo de abusos 
contra las mujeres en los espacios públicos, para que ellas puedan transitar 
libremente sin sentirse vulnerables. 

Las estrategias a incluir en dicho plan podrían iniciar con el estudio y visibilización 
de casos de acoso sexual callejero, y continuar con campañas de concientización 
en los lugares donde más se presente. Además, se podría explorar la creación de 
encuentros o conversatorios dirigidos hacía hombres de Palmira, orientados a 
reflexionar y acabar con las percepciones sesgadas y normalizadas respecto al 
fenómeno. 

Se recomienda que en el diseño y ejecución de dicho plan intervengan las 
dependencias competentes del Municipio, bajo el liderazgo de la Secretaría de 
Integración Social, entidad primordial en la defensa de la mujer.En esa ruta no solo 
se deberían exponer los canales de atención y apoyo para cualquier caso de abuso, 
sino que se debería garantizar el seguimiento al proceso, tanto de acompañamiento 
profesional psicológico como de articulación con las distintas entidades para 
combatir el acoso. 

En esa línea, la Secretaría de Cultura de Palmira en asocio con la Secretaría de 
Educación también deberían generar planes educativos que desplieguen 
actividades pedagógicas que eduquen a los niños y las juventudes de Palmira en 
los colegios, sobre la importancia de respetar a las mujeres y la igualdad, para que 
una sociedad prospere. Ello con el fin de que esa educación se refleje en las calles 
por medio de expresiones culturales en los espacios de eventos y  celebraciones 
culturales que tiene la ciudad como: Festival Ricardo Nieto, Aniversario de la ciudad, 
Fiesta de la Agricultura, y las distintas ferias elaboradas por la Secretaria de Cultura, 
donde en sus cronogramas se incluyan espacios para crear un sello de ciudad 
alusivo al respeto y rechazo al acoso sexual para así cambiar la identidad de ciudad 
y combatir la normalización de acoso previamente evidenciada. 

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad debe hacer más presencia en las calles 
de la ciudad, por medio de las cámaras de vigilancia y los funcionarios presentes en 
el territorio, para garantizar un respaldo y mejor cubrimiento en los espacios 
públicos. A su vez, comunicar de forma asertiva la ruta de atención en caso de que 
las mujeres presenten acoso sexual callejero, como garantía de sus derechos; ya 
que la mayoría de mujeres del estudio manifestaron sentir ausencia de seguridad 
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pública en estos casos y según ellas, no deciden denunciar el acoso sexual callejero 
porque creen que sus denuncias no tienen trascendencia o no hay garantías 
estatales que ayuden a erradicar dichos comportamientos. 

En cuanto a recomendaciones generales, las carreras orientadas a las ciencias 
sociales y las humanidades, en especial la Comunicación Social, deberían impulsar 
más estudios que aborden la temática acoso sexual callejero ya que esta 
corresponde a un fenómeno actual, que requiere más propuestas que tengan como 
principal objetivo generar conciencia y promover una sociedad libre de violencia  
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7. PRESUPUESTO 

Para llevar a cabo la presente investigación se usaron los siguientes recursos: 

7.1 TALENTO HUMANO:  

● Investigadores 
● Director de Trabajo de Grado 
● Expertos con relación al objeto de estudio 
● Fuentes testimoniales 
7.2 RECURSOS MATERIALES: 

● Micrófono de solapa - $200.000 

● Cámara de video - $2.000.000 

● Refrigerios - $20.0000 

● Dos computadores - $2.500.000  

● Espacios de socialización con el grupo focal 

● Dos diarios de campo - $2.000 

● Transportes - $60.000 

7.3 RECURSOS FINANCIEROS:  

En total se necesitaron 4.782.000 pesos para invertir en las diversas actividades 
propias de la investigación. 
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ANEXOS 

Anexo A. Relatos de Universitarias   

 
Entrevistada 1 (Universidad del Valle) 
 
¿Has sentido en algún momento acoso sexual callejero? 
La verdad sí, cuando sales de la universidad sola a las tiendas y hay señores que 
van pasando y te miran, eso hace que uno no se sienta inseguro.  Al momento de 
salir en Palmira siempre ha existido eso de que la mujer no puede llevar ropa con la 
que tú te sientes cómoda como los shorts porque los hombres, en general, están 
mirando. Entonces te sientes muy mal por eso y dejas de vestirte así. 
 
¿Cuál es tu reacción frente a esos casos? 
La verdad sí da como pena por el hecho de que cómo vas vestida, sí, eso es como 
una pena conmigo misma. Creo que es el hecho de que me siento culpable de cómo 
me visto. 
 
¿Qué tan frecuente es? 
La verdad es muy seguido. 
 
¿Por qué crees que se da el acoso sexual callejero por parte de los hombres? 
La verdad no sé, no sé qué es lo que tratan de hacer porque lo único que causan 
es incomodidad en la persona, pero no sé, quizás mostrar su hombría. 
 
¿Cómo piensas que se debe solucionar esta situación? 
Pues en mi caso lo único que he hecho es simplemente cubrir mi cuerpo y pues 
siempre ando con más personas y no les presto tanta atención a ese tipo de 
personas que me dicen eso, pues no tengo una solución clara del tema. 
 
 
Entrevistada 2 y 3 (Universidad del Valle) 
 
¿En qué hora del día piensas que se evidencia más el acoso sexual callejero? 
Las horas del mediodía o después de las 5:00 p.m. que permanece sola esta calle. 
 
¿Qué hacen para evitar el acoso sexual callejero? 
Por lo general tratamos de salir acompañadas con los compañeros que también van 
hacia el mismo camino de coger el bus, ya que si uno va solo le pueden hacer 
cualquier cosa. 
 

¿Estás de acuerdo con que la solución es vestir más recatadas? 
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No, Porque quiere decir que nosotras los provocamos, yo creo que una mujer está 
libre de vestirse como quiera y cómo se sienta cómoda. 
 
¿A quién acuden después de estas situaciones? 
Cuento con mis papás. 
 
No Hay penalización por el acto de acoso sexual callejero, ¿Piensas que 
debería haber una ley que respalde a las víctimas de acoso? 
Rotundamente sí. 
 

 
Entrevistada 4 (Universidad del Valle) 
 
¿Puedes narrarme un caso de acoso sexual callejero? 
Sí claro, creo que podría narrar uno de los actos más fuertes que viví y es que ese 
día pues cómo hago regularmente, fui a tomar el bus para ir a mi universidad. Me 
encontraba sola esperando y ese día me tocó esperar como más de lo normal y 
mientras esperaba un señor empezó a observarme, observarme y observarme y vi 
que llevaba mucho tiempo haciéndolo y luego de esto pues ya me empecé a 
preocupar porque realmente estaba sola y no tenía a nadie como alrededor que 
estuviera pendiente. En un momento veo que el señor pues empieza a tocar sus 
partes íntimas y seguía observándome mientras lo hacía entonces yo ya me empecé 
a asustar y me puse muy nerviosa, miraba todo lado a ver si había alguien que me 
pudiera colaborar y al parecer nadie se estaba dando cuenta de lo que estaba 
sucediendo hasta que por fin llegó el bus. Después lo único que pude hacer es llorar, 
llorar y llorar no entendí por qué pasó, no entendía ese señor porque lo hizo. 
 
¿En qué lugares crees que es más frecuente presentar este tipo de acoso 
sexual callejero? 
Desde mi experiencia personal ha sido más frecuente en los buses o en las calles 
cuando se encuentran solas.   
 
¿Qué es lo primero que piensa quien acaba de ser víctima de acoso sexual 
callejero? 
En mi caso pues siempre termino sintiéndome mal sin importar lo que pasara o lo 
que dijeran, siempre termino sintiéndome culpable, preguntándome 1000 cosas 
acerca del por qué sucede esto, pero sin poder darle mucha respuesta como tal. 
 
¿Cómo piensas que se debe solucionar esta situación? 
Yo creo que primero debería existir un apoyo por parte del Estado de entender y 
reconocer que eso es un problema latente y es algo que está viviendo no solo las 
mujeres, sino que también a los hombres en este momento, pero creo que se 
presenta más en la población femenina.  Otra solución sería poner cámaras de 
seguridad en las calles, hacer charlas, pláticas que puedan ayudarnos a entender 
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un poquito también lo que sucede en la mente de aquellas personas que realizan 
estos actos para dejar de sentirnos culpables. 
 
 
 
Entrevistada 5 (Universidad del Valle) 
 
¿Haz sentido en algún momento acoso sexual callejero? 
Esa pregunta la mayoría de la población femenina va a decir que sí, incluso desde 
edades que las personas no se llegan a imaginar, desde los 7 años que lo mandan 
a hacer un mandado a la tienda ya tienes 5 señores en la misma cuadra diciéndote 
groserías. Entonces sí, a lo largo de la vida todos los días que sale uno a la calle 
mínimo dos comentarios fuera de lugar se lanzan, entonces tienes una problemática 
que existe desde siempre y que uno lo llega a normalizar porque es algo que pasa 
todos los días, pero pues no debería ser así. 
 
¿En qué lugares crees que es más frecuente presentar este tipo de acoso? 
En todas las calles desde el centro hasta los barrios, incluso hasta en centros 
comerciales en todos los lugares donde haya gente ocurre el acoso callejero, 
también es frecuente en el transporte público es uno de los medios dónde se da 
mucho el acoso por parte de los conductores en el caso de un taxi o en los buses 
por parte de los mismos pasajeros también. 
 
¿Qué crees que pasa por la cabeza de la persona que acosa en las calles? 
Pues yo pienso que más que un problema individual es un problema social. Los 
acosadores por lo general no digo que todos porque se dá mucho en personas 
jóvenes también, pero de por sí los acosadores son señores mucho mayores que 
crecieron en un entorno de la sociedad donde los protegía y le felicitaban si le decían 
una mujer que le pareció bonita, esas cochinadas en la calle porque eso es lo que 
debían hacer los hombres. Creo que destruir este ese pensamiento de que el acoso 
callejero es normal depende de toda la sociedad en total en no seguir criando 
acosadores, no seguir fomentando sus comportamientos en los hombres o en los 
niños. 
 
¿Qué es lo primero que piensa quien acaba de ser víctima de acoso sexual? 
Yo creo que el miedo, el miedo con rabia creo que son las emociones más 
frecuentes, me da miedo porque no sabes si va a pasar algo más que esos 
comentarios y pues le da rabia porque uno en muchas ocasiones cómo que se limita 
a no contestar nada porque pues le da miedo que por contestar también le pueden 
hacer algo. 
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¿Puedes narrarme un caso de acoso sexual callejero? 
Por la calle y uno la piensa más de 3 veces para ponerse un short si se pone uno 
yo llevo un saco para amarrarlo y que no se le vea algo, porque son muchos los 
comentarios que te pueden hacer. 
 
¿Cómo piensas que se debe solucionar esta situación? 
Yo creo que, por la educación ósea, no que solo en las escuelas se crea que lo más 
importante es enseñar matemática o la ciencia sino esas conductas humanas y 
también eliminando todos esos ideales machistas. En los colegios se podría ir 
comentando y dando charlas de educación respecto al tema. 
 
 

 
Entrevistada 6 (Universidad del Valle) 
 
¿Has sentido en algún momento acoso sexual callejero? 
Sí claro, yo creo que eso es algo que uno experimenta todos los días como mujer y 
mucha gente trata como de justificarlo, como eso de que es que ella va vestida así. 
 
¿En qué lugares crees que es más frecuente presenciar este tipo de actos de 
acoso? 
Yo creo que, en todo lado, yo creo que todo el espacio está muy contaminado por 
eso. 
 
¿Estás de acuerdo con la solución que piensan ciertas chicas de vestir más 
recatadas? 
Pues yo pienso que les falta pedagogía a las chicas por ese lado, somos víctimas. 
 
¿Qué crees que pasa por la cabeza del hombre que acosa sexualmente en las 
calles? 
La verdad no sé, yo siento que la educación va desde casa y a los chicos se les 
debe enseñar sobre el acoso y el respeto por el otro, ante todo. 
 
¿Qué es lo primero que piensa quien acaba de ser víctima de acoso sexual? 
Da mucha rabia y también una especie de miedo. 
 
¿Cómo piensas que se debe solucionar esta situación? 
Yo creo que, desde los padres, pues si un hombre tiene un padre que hace eso y el 
niño lo ve, lo va a normalizar. También más policías y canales de atención. 
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Entrevistada 7 y 8 (Universidad del Valle) 
 
¿En qué lugares crees que es más frecuente presentar este tipo de acoso? 
 

 Yo diría que en la calle sola o sea porque creo que cuando uno está en un 
lugar cercano conocido no es tan frecuente o si estas con alguien. 

 Pero a mí sí me ha pasado, pues incluso en grupos de mujeres acompañadas 
con algún amigo se recibe acoso con algunos que no les importa nadie. 
Menos con mis padres, con mi papá puedo estar vestida de cualquier manera 
y no pasa nada. 

  
¿Qué es lo primero que piensa quien acaba de ser víctima de acoso sexual? 
 

 Obviamente uno se siente uno muy frustrado y como como dependiente de 
alguien más. Mis padres siempre me dicen: “y quién va a ir y quién la trae, 
mejor dígale a tal persona que la traiga”, entonces siempre tengo que buscar 
quién me acompañe. 

 No es esa presión sólo por nosotras mismas, incluso algunos chicos cuando 
te ven sola o mal acompañada te ayudan, hasta un día un chico que no 
conocía me dijo “¿te quedas aquí?” y yo dije “sí,” y respondió “pues yo me 
quedo a acompañarte mientras llegan por ti”; entonces como que no solo es 
de nosotras, sino que ya esa presión se entiende socialmente. 
 

¿Qué crees que pasa por la cabeza del hombre que acosa sexualmente en las 
calles? 

 No piensan nada, y esa es la cuestión, no se retienen a pensar en qué 
pensarán al respecto la otra persona. 

 Incluso creo que es normal para ellos como un cumplido que quizás nos 
guste, a lo mejor algunos pensarán así. 

 

¿Qué es lo primero que piensa quien acaba de ser víctima de acoso sexual? 
 A veces uno ya lo toma normal, recuerdo que cuando era niña si me daba 

mucho miedo, una vez me acuerdo que tenía como 11 años y había salido a 
la tienda y tenía puesta pues una falda normal, y salí a la calle y no sé, un 
viejito me dijo algo no me acuerdo ni qué, pero recuerdo haber llegado a mi 
casa y lo que me grabé es que no quería ir a la tienda más durante un periodo 
de tiempo. 

 Pero esos comportamientos no solo se dan por la vestimenta porque hasta 
con sacos grandes o sudaderas te acosan. Pasan en motos, en carros y 
gritan, y pues ahora es como que un fastidio muy seguido. 
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¿Estás de acuerdo con que la solución que piensan ciertas chicas de vestir 
más recatadas? 

 No me parece que sea la solución, es como más bien acolitar el problema 
como si nosotras tuviéramos la culpa, y eso no es así. Más bien es crear una 
cultura diferente diría yo. 
 

¿Cómo piensas que se debe solucionar esta situación? 
 Qué se vuelva de verdad un tema de interés social y mediático, que se vea 

al problema ósea que no se tome más como algo normal. 
 Pues también desde la educación a temprana edad en los niños y no 

celebrarles cuando le digan algo a una mujer en la calle. 
 
 
 
Entrevistada 9 (Universidad del Valle) 
 
¿Puedes narrarme un caso de acoso sexual callejero? 
Una noche iba caminando entonces un muchacho empezó en una moto a 
perseguirme y a decirme cosas desde la moto. Entonces la verdad a mí me dio 
demasiado miedo. De repente, iba pasando un taxista y como que se percató de 
que yo estaba muy incómoda y paró y me dijo que si necesitaba que me llevara. La 
verdad me dio bastante miedo porque iba por una calle muy sola y de pronto uno 
como que no sabe qué va a pasar luego. 
 
¿En qué lugares crees que es más frecuente presentar este tipo de acoso? 
Todo el tiempo, un ejemplo: yo antes de ir a la universidad en la mañana estuve 
haciendo vueltas en el centro y nada más iba caminando por la calle y se me acercó 
un señor y me dijo unas cosas al oído. En la mañana y en la noche, pero es más 
terrorífico durante la noche. 
 
 
¿Qué crees que pasa por la cabeza del hombre que acosa sexualmente en las 
calles? 
Pues la verdad no creo que sean empáticos con las mujeres y no creo que entiendan 
lo que eso puede llegar a producirnos, creo que no los han educado moralmente. 
 
¿Qué es lo primero que piensa quien acaba de ser víctima de acoso sexual 
callejero? 
Pues la verdad es bastante incómodo, a veces provoca miedo y rabia, sentimientos, 
pero todos negativos. 
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¿Crees que todos los actos de acoso sexual callejero pueden escalar a un 
daño mucho más grave? 
Creo que podría escalar hasta de pronto en alguna violación, depende de cada 
situación y si uno anda acompañado. 
 

 

Entrevistada 10 (Universidad Nacional) 
 
¿Puedes narrarme un caso de acoso sexual callejero? 
Tenía 13 más o menos, yo estaba estudiando en la Casa de la Cultura y había un 
tipo, un señor así pues ya mayor y empezó a perseguirme y él no tenía 
absolutamente nada que ver con la Casa de la Cultura ni estaba viendo clase allá 
ni nada por el estilo, y se supone que, pues son muy estrictos con la gente que hay 
adentro y todo, pero el caso es que el man empezó entrar a la Casa de Cultura y se 
paraba afuera de mi salón. Luego me di cuenta que me estaba persiguiendo en la 
calle y alguna vez lo vi parado afuera de mi casa y pues bueno el pánico terrible y 
pues yo al comienzo no le dije nada a nadie porque me daba miedo, no sé de qué, 
pero pues no le dije nada a nadie. Pero llegó un punto en el que yo asustada le dije 
a mis papás y pues efectivamente mi papá se puso furioso, buscó al tipo por toda 
parte donde yo estuviera y cuando lo encontró le dijo que si me seguía persiguiendo 
lo iba a meter en problemas con la policía. Después de que mi papá le dijo eso no 
lo volví a ver. 
 
  
 
¿Cómo reaccionarías ahora? 
Años de experiencia después, realmente yo creo que tengo como problemas serios 
para afrontar ese tipo de cosas porque pues precisamente como viví ya muchas 
situaciones, me trauma, y yo como que no controlo la rabia y entonces a mí cualquier 
cosita que me dicen, me pongo agresiva, no es la manera pero tampoco sé cuál 
debería ser porque pues la cuestión de llamar a la policía desde una línea de ayuda, 
pues realmente no sirve para absolutamente nada porque vos te comunicas por 
llamadas y todo y te dejan ahí esperando esta vida y la otra y primero te pasa lo que 
tenga que pasar antes de que las personas hagan algo, entonces pues por ese lado  
se siente cero respaldado y pues no sé, yo creo que lo primero que haría sería 
confrontarlo directamente ósea si yo veo que me están siguiendo o algo yo me le 
paró y le digo “qué le pasa”, obviamente no así como entrando en pelea, pero si 
más bien desde una postura más de seguridad y que me vea pues como que no le 
tengo miedo, aunque si lo tenga obviamente. 
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¿Cuáles son los relatos más frecuentes que has escuchado? 
Yo creo que todos tenemos una historia al respecto y bueno no solo las mujeres de 
hecho tengo varios amigos que también ha pasado por situaciones así pero pues 
principalmente dos, tengo una amiga que pues ella es bastante voluptuosa aunque 
para nada vulgar y no me parece que sea una persona pues así exhibicionista y 
muestre, aunque si fuera su forma de vestir y la forma en la que ella le gusta verse 
pues igualmente no debería ser una justificación para ningún tipo de actitudes de 
ese estilo, pero la pelada es como muy recatada, de hecho, es muy reservada como 
en la forma en la que se viste pero pues al ser como voluptuosa de cierta manera  
ha sido blanco de muchas situaciones. Me contaba ya la otra vez que estaba en 
Cali, en el MIO, y un tipo llegó y se acercó por detrás y le mandó la mano y la agarró 
las nalgas y ella no alcanzo ni reaccionar ni nada y el man sin pudor le fue mandando 
la mano por delante también y se le reía y ella como que no sabía ni qué hacer ni 
nada. Me decía que se sintió sucia, como tan vulnerable y pues realmente yo no sé 
yo que hubiese hecho en un caso así. 
 
¿Cuál piensas que es la solución a esta problemática? 
Los mecanismos de justicia como tal no están bien estructurados pues realmente 
no sé ahí de qué manera podríamos cómo tratar porque es que sí sé que uno no 
puede tomar justicia por mano propia, pero si no tenemos realmente un respaldo de 
ningún tipo entonces pues lo que queda es precisamente eso, actuar por cuenta de 
uno, entonces realmente hasta que no haya una fortaleza y una estructura bien 
establecida desde los mecanismos de Justicia en este tipo de casos, no va a haber 
un cambio. 
 
¿Si pudieras dar un mensaje a muchos hombres que les dirías? 
Realmente a mí me cuesta un poco cómo entender que pasa por la mente de un 
hombre que acosa, pero pues yo les diría que tienen que pensar y ponerse en los 
zapatos de la otra persona, uno no hace lo que no quiere que le hagan y realmente 
yo creo que ninguna de esas personas que ha tomado este tipo de actitudes 
claramente se ha puesto digamos como en la posición de cómo me sentiría yo si a 
mí me hubieran atacado de esa manera, entonces es un poco como la invitación a 
la reflexión porque siento qué es una perspectiva muy egoísta y de cierta forma muy 
enferma, entonces la falta de conciencia como tal del valor de la otra persona y 
también de lo que está sintiendo la otra persona respecto a lo que yo estoy haciendo 
es como la principal problemática.  
 
¿El concepto de acoso sexual callejero es ambiguo? 
Pues de por sí todos esos conceptos pueden considerarse ambiguos incluso dentro 
de las mismas mujeres porque cada persona ve su realidad de forma distinta 
entonces obviamente es una cuestión contextual, ósea yo creo que debe haber más 
espacios como lo que tú estás haciendo en este momento para tener un consenso 
general y llegar al entendimiento del problema desde todas las perspectivas. Se 
necesita tener información de primera mano de las personas que están 
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directamente implicadas para poder hacer un concepto que sea más acertado de 
cierta manera. 
 
 
 
 
Entrevistada 11 (Universidad Nacional) 
 
¿Podrías narrarme tu historia de acoso sexual callejero? 
Yo he sufrido de acoso sexual callejero más de 3 veces. Una vez iba a trabajar y no 
hay necesidad de vestirse vulgar o seriamente porque de igual forma te van a 
acosar. Entonces iba a trabajar y sentí que atrás mío paró una moto y uno de los 
hombres que estaba allí me pegó una palmada en los glúteos. Yo no pude hacer 
nada porque obviamente era una mujer contra dos hombres. Me sentí como un 
objeto sexual. Esto me afectó mucho, me sentía muy insegura en la calle, pero yo 
no acudí a nadie porque hay pocas autoridades pendientes. 
 
¿Qué les podrías decir a los hombres que practican estos actos? 
Hipotéticamente, si en un auditorio estuvieran hombres que cometieron este tipo de 
actos, yo les preguntaría primero por qué lo hacen y les hablaría del daño que le 
pueden hacer a una mujer, los traumas que le pueden generar, pues siempre va a 
sentir miedo al salir sola a las calles. 
 
¿Cuáles crees que son las principales causas del acoso sexual callejero? 
Las mujeres que más sufren de acoso sexual callejero son las que tienen un cuerpo 
bien estructurado, es decir por ejemplo que vayan al gimnasio o estén operadas. 
También la forma de vestir de una mujer influye mucho y el andar sola por las 
calles.   
 

 
Entrevistada 12 (Universidad Nacional) 
 
¿Podrías narrarme tu historia de acoso sexual callejero? 
La que más me marcó fue que yo iba en un bus desde Cali hasta Palmira en un  
“Expreso Palmira” y solamente estaban disponibles los últimos puestos y cuando yo 
me senté en el en el último puesto, me di cuenta que había un tipo al lado de la 
ventana izquierda y yo me senté al otro extremo de la fila al lado de la ventana 
derecha de la última fila y pues a mí me pareció que el tipo se estaba masturbando. 
Después de un rato yo traté de sacar mi celular como para ver por la cámara porque 
yo ni siquiera era capaz cómo voltear a mirar y cuando traté de sacar mi celular 
pues vi que el tipo se detuvo en los movimientos que estaba haciendo. Yo me bajé 
del bus, así como en shock. Y también me pasó una vez que por el barrio no sé si 
ese es Recreo o Petrú con una amiga, me salió un tipo detrás de un árbol y se 
empezó a masturbar frente a nosotras, tratamos de caminar rápido y nos fuimos 
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pero estábamos ahí y el tipo se subió una moto y se volvió a parquear en frente 
nuestro para seguirse masturbando. No fui capaz de decirle a alguien y pues luego 
mi amiga y yo nos metimos a un a una tienda que queda cerca la panadería 24 
horas del parque y pues ahí nos ayudó una señora, pero quedamos como nerviosas. 
 
Pienso que lo mejor es usar bicicleta que andar a pie, para poder huir. También yo 
creo que de pronto se solucionaría un poco si se muestran estos hechos en la 
cantidad que nos sucede y se viralizan. 
 
 
Entrevistada 13 (Universidad Nacional) 
 
¿Podrías narrame tu historia de acoso sexual callejero? 
Realmente me pasa muchas veces hasta el punto de que cada vez que salgo a la 
calle prefiero decirle a mi papá o algún primo o algún hombre que me acompañe 
para evitar este tipo de situaciones. Realmente siento que vivo atemorizaba porque 
me incomoda demasiado y me hace sentir vulnerable. Diría que la experiencia que 
más me ha marcado fue en un taxi y a medida que iba en el camino me di cuenta 
de que el señor se estaba masturbando mientras conducía. Fue súper incómodo, 
honestamente me sentía aterrada hasta el punto de que me quedé en shock y no 
sabía si bajarme o decirle a alguno de mis amigos. Gracias a Dios no pasó nada 
más allá de eso, pero siento que realmente fue algo demasiado incómodo. Después 
de eso realmente dejé de tomar taxis sola, siempre trato de estar con alguien más 
y si no le pido a alguien que me recoja para evitar cualquier cosa. 
 

¿Cómo crees que se puede cambiar esta situación? 
No tuve presente las líneas de atención o alguna autoridad a la que me pudiese 
comunicar al respecto. Lo único que tuve presente en ese momento fue reportar el 
caso ante la página de taxis, realmente no sé si tomaron medidas o no. Creo que 
es algo más cultural y ante eso no podría decir si hay alguna solución porque habría 
que desarraigarse de muchas cosas, esa parte de la cultura de acá en Colombia, 
que cada día es más normalizado y solamente a nosotras nos toca buscar las 
maneras de evitarlo y no a ellos de cambiar. 
  
 
 
 
Entrevistada 14 (Universidad Nacional) 
 
¿Podrías narrame tu historia de acoso sexual callejero? 
Sufrí acoso sexual callejero por ahí aproximadamente unas 3 veces, de acuerdo a 
mi experiencia, uno de los que más me perturbó fue una vez que iba como en la 
moto y entonces un señor iba en una moto también y vi que mermo la velocidad y 
me miró morbosamente como por la forma en la cual iba vestida. Mi reacción fue 
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mirarlo mal y decirle “se le perdió algo”. Me sentí incomoda y como impotente de no 
poder hacer algo más. En realidad, no me afectó a nivel personal porque como dije 
fue una mirada de morbo pero sí me dio rabia algunos minutos y digamos que ahora 
que lo recordé. 
 

Entrevistada 15 (Universidad Nacional) 
 
¿Podrías narrame tu historia de acoso sexual callejero? 
Como mujeres siempre vamos a estar expuestas a cualquier tipo de acoso y he 
presenciado muchos, de pronto unos más fuertes que otros, pero incluso no más 
con el hecho de subirse a un bus o algún transporte público, no falta cualquier 
hombre que se acerque y que piensa que es una bobada, pero realmente no lo es. 
 
Hubo una experiencia que si me dejó un poco perturbada. Estaba sacando a mi 
mascota y resulta que en la parte donde estaba era como un cementerio y detrás 
del cementerio pasó un señor, más o menos de tercera edad en una bicicleta y me 
dijo algo que realmente no alcancé a escuchar, pero no me afectó porque para mí 
se ha normalizado que alguien le diga cosas a uno. Pero después el hombre se bajó 
de la cicla, se bajó los pantalones y se empezó a masturbar mientras me miraba. 
Del susto pues simplemente agarré a mi perrita y me fui.  En el momento estaba 
muy asustada, con pánico e impotencia. Realmente es como si le agarraran a uno 
los brazos y las piernas y pasará eso y uno no pudiera hacer nada.  
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Anexo B. Entrevista grupos focales 

 
Grupo focal 1 
 
¿Qué opinan de los relatos que acaban de escuchar? 

 Pues obviamente me parece una embarrada qué culturalmente esté el 
asunto así. 

 Yo creo que sí se pueden cambiar las cosas, pero la raíz es muy difícil que 
se modifique, casi que la única manera es cambiando toda una generación y 
eso es algo que requiere paciencia y para que llegue ese punto falta mucho 
tiempo. Eso nos haría una sociedad mucho más desarrollada, al respeto, 
honestamente para mí estos son casos muy latinoamericanos y habla de lo 
poco evolucionados que estamos. 

 Yo pensé exactamente lo mismo que él, me parece algo Inevitable y algo que 
se tiene que rechazar siempre va mucho más allá de las generaciones y 
mucho más allá de esta sociedad actual, creo que siempre esa desigualdad 
estaba desde años mileniales en donde la mujer siempre está sometida a 
una condición de vulnerabilidad, donde se muestra frágil, desprotegida y de 
alguna manera eso le da un rol intrínseco al hombre de querer ejercer 
dominio sobre ella o de querer cuidar y tristemente hay personas que toman 
ese primer bando, pero en mi mundo son muy pocos los casos que yo 
escucho de acoso porque casi siempre cuando voy con una mujer pues 
nunca pasa, pero sí soy consciente que les puede pasar a amigas o 
conocidas o familiares. 

 Honestamente no sé cómo funciona la mentalidad de esas personas, en lo 
personal, también me molesta mucho que eso suceda y de verdad lo que 
más nos preguntamos siempre es: ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de 
ellos? creo honestamente que no solamente es un asunto de Latinoamérica 
sino que es un asunto de todo el mundo pero lo que cambia son las diferentes 
maneras en que se acosan a las personas, quizás aquí es mucho más directo 
y de alguna manera más escandaloso pero creo que el dominio se ejerce de 
manera diferente en otros países y también en otros continentes. 

 En conclusión, creo que el sistema que tenemos en este momento es un 
sistema que no garantiza la seguridad, sino que promueve la vulnerabilidad 
y de eso se deben beneficiar este tipo de acosadores. 
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¿Por qué crees que hay mujeres que les afecta más que a otras ser acosadas 
sexualmente en las calles? 

 Yo pienso que está muy clara la línea que se tiene que evaluar y es bastante 
objetiva con el tema del respeto. Cualquier acto que exhiba genitales o que 
promuevan la lujuria de un hombre a una mujer y que la haga sentir insegura 
y vulnerable automáticamente tiene que ser objetivo y tendría que ser 
penalizado, ya que no está sujeto a interpretaciones, sino que evidentemente 
está siendo acosada, lo cual puede generar repercusiones psicológicas.  Ha 
pasado que cuando estoy con mujeres y ellas van al baño luego me cuentan 
que justamente cuando yo deje de estar con ellas fueron víctimas de algún 
tipo de acoso. Sin embargo, por su manera en cómo lo cuentan habla mucho 
de cómo lo perciben, unas lo cuentan de manera en que se sienten como 
víctimas y otras simplemente lo cuentan como una anécdota sin sentir 
culpabilidad. 

 Pero eso no quita que tiene que ser aun así muy grave porque así sea a una 
persona que de verdad le afecta psicológicamente ya obliga por lo menos al 
Estado a que tenga una ley de estandarización y de evitar rotundamente que 
estos actos se propaguen. 

 
¿Cómo perciben los roles de hombres y mujeres en el sentido social desigual? 
 
 

 Creo que no son asunto de superioridad sino un asunto de la manera en 
cómo racionalizamos las cosas, se supone que estamos buscando 
sostenibilidad como especie entonces en el momento de buscar lo mejor para 
los dos, no buscamos igualdad, sino que buscamos como desde su rol cada 
persona tiene y aporta algo diferente. Si fuéramos animales no nos 
pondríamos a buscar el asunto de quien merece más o quién merece menos, 
sino que buscaríamos como desde nuestra cultura y como desde nuestra 
sociedad aportamos desde las diferencias que tenemos sin creer que nos 
hace mejor o peor sino en busca de que los dos podamos avanzar y 
evolucionar, entonces el asunto se complica cuando entra el razonamiento 
de querer, que porque él tiene más fuerza o porque él es hombre es superior 
o qué porque ella es parte un grupo feminista entonces automáticamente deja 
de ser femenina y estos razonamientos a veces carecen de sentido y quitan 
lo más valioso que es apoyarnos como especie para poder evolucionar. 

 
¿Qué opinas del hecho de que no exista una penalidad frente a estas 
situaciones de acoso sexual callejero? 

 En lo personal me parece bien ya que se supone que la justicia tiene que ser 
respaldada y esos actos tienen que estar sustentados como objetivamente 
malos para poder ser condenados, si no tendría sentido y no sería justicia. 
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 Pero evidentemente eso no quiere decir que no se deba penalizar, solo que 
tendría que haber un respaldo informativo desde los municipios, que el país 
de verdad demuestre cuáles son los actos que dañan profundamente la 
personalidad de una mujer.  

 
¿Piensas que las mujeres están solas o respaldadas frente a una situación de 
acoso sexual callejero? 
 
 

 Existen hoy en día los casos, pero no más que antes, las mujeres deberían 
sentirse más respaldadas hoy más que nunca porque hay miles de canales 
de información que promueven y difunden al instante cualquier tipo denuncia 
que puedan tener, así que hoy un día es incorrecto pensar que una mujer 
está en la peor época o qué es la época donde hay más maldad. Se entiende 
que debido al desconocimiento y que están un poco sesgadas por sus 
vivencias no sé perciba eso, pero están en las mejores épocas para que una 
mujer pueda sentirse libre de dar su opinión. 

 No sé hasta qué punto el tipo de persona que se siente ofendida o vulnerable 
por el hecho de que un hombre se les acerque, entienda lo que es el acoso 
como tal. 

 Porque también parece un asunto de tendencia, si una mujer que es 
vulnerada encuentra otra mujer que es vulnerada, pues va a ser parte de una 
tendencia en la cual las dos se van a respaldar, lo cual es bastante bueno, 
pero el convertir eso en un club o una tendencia de eso hace que se sesgue 
la realidad de lo que es el acoso y no se pueda combatir de manera clara y 
así se quite tanta subjetividad y se enfrente lo medular del asunto. 

 
¿Qué crees que debería hacer un hombre que presencia un acto de acoso 
sexual callejero? 
 
 

 Sí entiendo que hay muchas mujeres que puedan tener miedo hacia un 
hombre o hacía un familiar con justa razón y eso no la hace paranoica, 
simplemente muestra que ha sido una mujer víctima que por lo tanto su visión 
está sesgada por sus vivencias. Sin embargo, en este caso los hombres 
deberían tener algo más de paciencia y aunque jamás van a entender la 
medida en la que una mujer se siente vulnerada a través de unas palabras sí 
es importante entender que es parte de la convivencia y qué parte de esa 
convivencia son las diferencias, entonces dentro de las diferencias tiene que 
estar la paciencia para poder entender a cada persona. 

 
 

 Obviamente también hay acoso de parte de las mujeres hacia los hombres, 
hay muchas noticias que no son tan virales, porque no hay una moda en la 
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que se respalde que un hombre se sienta frágil o que un hombre se sienta 
vulnerable o inseguro en su lugar de trabajo o en su vecindario al ser acosado 
por una mujer. Entonces esto lo único que evidencia es que sí hay diferencias 
que no nos hacen ser tolerantes el uno con el otro. 

 
 
Grupo focal 2 
 

¿Qué crees que debería hacer un hombre que presencia un acto de acoso 
sexual callejero? 

 
 Mi rol frente a las situaciones de acoso está directamente relacionado con mi 

cercanía a la víctima o victimario. Pero lo primero que haría sería tratar de 
ayudarlos desde la manera en la que yo considere que puedo. 

 Mi rol está completamente condicionado a mi cercanía. 
 Mi postura no está en ser juez ni exponer al victimario si no acercarme a 

buscar a la víctima y preguntarle si está cómoda o no, pero no se trata de ser 
el juez y tratar de provocar al que está ejecutando acoso sexual. Podría 
preguntarle si está bien, si quiere que la lleve a la policía o qué es lo que 
puedo hacer por ella, pero como tal no tengo nada que discutir con él 
victimario, lo más importante es tratar de llevar la situación de una manera 
pacífica. 

 El problema no es del tipo que la está acosando. El problema es que ella se 
está sintiendo vulnerada. 

 
¿Piensas que las mujeres están solas o respaldadas frente a una situación de 
acoso sexual callejero? 
 

 Es una pregunta difícil porque pienso que tiene una única respuesta y la 
verdad que creo que no están solas, aunque estoy seguro que la gran 
mayoría de mujeres van a decir lo contrario porque miran desde el punto de 
vista de víctima. 

  Pero el hecho de que no estén solas o estén solas no quiere decir que dejen 
de ser acosadas. 

 
¿Los hombres no tienen la capacidad de entender la vulnerabilidad a la que 
están expuestas las mujeres en la calle? 
 

 Yo pienso que ese pensamiento es muy sexista porque acoso no solamente 
es lo que se evidencia en la calle, sino que también es cuando una persona 
quiere imponer su punto de vista por encima del otro o por sobre cualquier 
línea de pensamiento. 
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 Eso es un comentario completamente inválido porque no tiene argumentos 
para pensar que todos los hombres pensamos y queremos igual y que 
ninguno pueda ponerse en los zapatos de alguna de ellas. 

 Estoy completamente en desacuerdo porque eso es afirmar que todos los 
hombres viven dentro de una cultura acosadora y sí, quizás esas mujeres por 
algún tipo de infamia han tenido que vivir ese tipo de casos, pero no significa 
que vivamos en una cultura de acosadores, por lo menos yo no vivo en una 
cultura de acosadores, que exista no quiere decir que sean parte de la cultura 
y que esté normalizado.  

 La sociedad que nos rodea también merece respeto.El hecho que una mujer 
diga que vivimos en una cultura del acoso, está señalando directamente 
como que yo soy parte de una cultura en la que yo nunca he estado. Sin 
querer ser indiferente, simplemente creo que la sociedad en la que vivimos, 
reitero, merece respeto. 

 
 
 
Grupo focal 3 
 
¿Cuál es su opinión frente a los relatos que acaban de escuchar? 
 

 Es triste la realidad que viven algunas personas, algunas chicas. 
 Pienso que son varias situaciones que convergen en una sola problemática, 

principalmente, la ausencia de la fuerza pública. Si todas las chicas hubieran 
tenido un policía al lado la historia hubiera sido distinta, quizás es una 
problemática social a nivel del desarrollo del respeto hacia la vida de una 
mujer. Sé que es una realidad que unas personas luchan, pero creo que no 
es tan constante 

 También es un problema de salud pública, porque el acosador tiene 
problemas mentales para hacer eso, así que es un problema de salud pública 
y el ente encargado debe empezar a preocuparse por esas personas con 
esos trastornos. 

 

¿Crees que las mujeres son acosadas constantemente? 

 Yo pienso que eso es muy subjetivo de parte de una mujer, hay personas 
con más seguridad que otras y reaccionan mejor o peor ante situaciones de 
acoso o de robos o peleas, hay gente que las insultan y lloran mientras que 
otros responden con un golpe, no soy quién para decir que es una bobada o 
no, porque es válido que una persona se sienta mal por eso, aunque siento 
que lo único que podría ser una amenaza es una bala o un cuchillo, pero no 
por palabras. 
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Yo opino que va muy de la mano de la seguridad de cada una, depende de cómo 
se sienta cada mujer entre más mujer sea más segura de sí misma es, aunque no 
estoy revictimizando, pero no hay manera de estipular que alguien se sienta mal o 
no. 

 
 
 No puedo dar una respuesta válida. 

 
¿Piensas que las mujeres están solas o respaldadas frente a una situación de 
acoso sexual callejero? 
 

 Las chicas creen que es normal y cada vez es más común el acoso, y esto 
se debe a la ausencia de leer datos verdaderos, ya que se nublan por sus 
experiencias, pero si ellas acuden a la policía o llaman a alguien creo que 
hay un sistema que las cubre. Ósea que, si hay herramientas para 
respaldarlas, pero aun así ellas por desconocimiento se sienten solas. 

 
 

 Dentro de sus perspectivas de víctimas piensan que pierden la lucha contra 
el acoso y que ya es algo normal, pero no es normal, el acoso esta 
rotundamente mal y jamás será normal, pero ellas creen ya que es normal 
porque les sucede muchas veces, ósea que por desconocimiento y falta de 
preparación por parte de las familias y del gobierno de como cubrir esos 
casos. 

 
¿Cuál es la postura que debería tener una mujer frente a una situación de 
acoso sexual callejero? 
 

 Pues ella simplemente es una víctima y es su entorno el que debe respaldarla 
y tratar de comprenderla, un psicólogo es una buena opción.  

 
¿Qué crees que debería hacer un hombre que presencia un acto de acoso 
sexual callejero? 
 

 Van a haber siempre dos escenarios, es distinto cuando tu vínculo es con el 
acosador o la acosada, no es igual, en el caso de ser amigo del acosador 
uno tratará de decirle que respete, aunque no es lo mismo un piropo en una 
discoteca o en la calle, hay que saber identificarlo, pero en el caso de ella 
solo podría acercarme y preguntarle que si está bien o que puedo hacer por 
ella. 
 

 
Grupo focal 4 
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¿Cuál es su opinión frente a los relatos que acaban de escuchar? 
 

 Situaciones muy fuertes teniendo en cuenta que no es una persona, sino que 
son muchas personas y qué es algo constante y frecuente que viven todos 
los días y creo que lo peor es escuchar que no tienen nada o nadie a quién 
acudir. 

  Es un asunto que profana la paz mental de cada ser humano. 
 
¿Cuál debe ser el papel del gobierno? 

 El gobierno debería adueñarse completamente de esta situación al punto de 
crear espacios seguros y crear mecanismos que puedan hacerlas sentir 
seguras y puedan acudir libremente a ellos. Es absurdo pensar que todo el 
presupuesto y todo el plan de gobierno sea únicamente buscando seguridad 
o salud sin darse cuenta de que esto también es parte de la salud y la 
seguridad de las personas, sobre todo de las mujeres. 

 

¿Por qué crees que hay mujeres que les afecta más que a otras ser acosadas 
sexualmente en las calles? 

 Pues cada persona tiene cierto nivel de educación y su manera de interiorizar 
las situaciones personales, eso viene desde la casa ya que a ti te puede 
afectar algo mucho y a mí no me puede afectar y puede ser la misma 
situación. 

 
¿Qué opinas del hecho de que no exista una penalidad frente a estas 
situaciones de acoso sexual callejero? 
 

 Están en lo correcto al no poder penalizar, pero, así como están en lo correcto 
y no penalizan deberían estar en la obligación de empezar a educar desde 
los colegios y desde las primeras generaciones la manera en cómo identificar 
cuando algo es abuso. 

 

¿Piensas que las mujeres están solas o respaldadas frente a una situación de 
acoso sexual callejero? 
 
 

 A pesar de que en la actualidad hay muchos medios que diversifican la 
información hace también que todos los pensamientos que se planteen 
vayan encima de la mesa y permitan que muchas personas sientan empatía 
como también muchas personas muestran intolerancia frente a muchas 
formas de pensar, por lo tanto, eso hace que muchas personas crean que el 
hecho de que se divulgue la información no garantiza que genere un cambio 
en las audiencias. 
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¿Qué crees que debería hacer un hombre que presencia un acto de acoso 
sexual callejero? 

 Mi mente nunca será indiferente sea cual sea el tipo de acoso. Por lo menos
deberíamos ser un apoyo que no permita que el atacante logre ejecutar lo
que quiere hacer y que no termine haciendo sentir mal a la persona en este
caso sea la víctima.

¿El acoso sexual callejero representa una amenaza real para quien es víctima? 

 Primero hay que tipificar cuáles son las verdaderas amenazas que hay, tanto
las que son físicas como una violación pero también hay otro tipo de
amenazas que son únicamente cognitivas que no necesitan de tacto para ser
violentos, sin embargo, de esas cognitivas es muy difícil identificar cuáles
pueden ser frágiles ante las víctimas y cuáles no, por lo menos lo que se
podría hacer es tratar de poner un estándar para entender cuál es la sintonía
en la que todos deberían manejar y saber cuál es la tolerancia que se espera
recibir para poder denunciar la intolerancia.

 Eso también permitiría que las posibles personas que no tienen idea que
están ejecutando actos de acoso puedan detenerse a tiempo y no sean
posibles acosadores.

 Nuestro rol depende mucho del contexto que se esté viviendo el tipo de acoso
sexual, me refiero a que si estoy con mi pareja y está siendo acosada
sexualmente a través de la mirada, yo no entro ahí a defenderla porque la
verdad es que yo no puedo hacer nada para que las personas la vean o no
la vean, sin embargo, si puedo identificar que el tipo de acoso que ella está
recibiendo entra dentro de mi espacio personal, ahí se afectaría directamente
mi forma de ser y mi raciocinio con ella entonces por eso en ese caso si
entraría yo y no lo permitiría.

¿Cuál debería ser la penalización para un acosador? 

● Hay soluciones tanto para los de mayor grado como para los de menor grado,
dentro de lo que son los de menor grado se necesitaría un acompañamiento
psiquiátrico y entender un panorama profesional en el campo para que pueda darle
un buen punto de vista y entender de buena vez qué es lo que está bien y qué es lo
que está mal, porque de pronto esa persona, ese victimario simplemente es víctima
también de un sistema en el que no se aclara que está bien y que está mal. Los que
tienen un grado mayor, no hay ningún tipo de duda, tendrían que ser judicializados
automáticamente por un sistema penal que entren un juicio y automáticamente una
orden de arresto o de penalización.


