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Presentación 

Al hablar del llamado acoso callejero, es inevitable aludir a las consecuencias 
que estos actos violentos generan en la vida cotidiana de las mujeres, por lo que esta 
investigación, procura ser abarcada desde la cotidianidad de las mujeres participes del 
estudio, con el fin de que se evidencien cuales aspectos de su vida diaria son afectados 
por este tipo de acoso, y a su vez, conocer la opinión de ellas al respecto. 

Por tanto, resulta fundamental visibilizar la importancia de esta temática, y de 
la investigación de esta, ya que actualmente el acoso callejero afecta en su mayoría a la 
población femenina, todo esto como parte de las prácticas de legitimación de poder 
masculino, que se da en nuestras sociedades patriarcales y androcéntricas, por lo que es 
imprescindible dejar de omitir esta problemática y evidenciar así, su reproducción y sus 
consecuencias en la vida cotidiana de las mujeres del cantón de Grecia, y de cómo 
repercute en la representación que ellas mismas tienen de su cuerpo. 

 Por ende, entendiendo la importancia de colocar esta temática en lo público, 
surge el presente Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura 
en Trabajo Social, cuyo tema a desarrollar fue: “El acoso callejero y sus implicaciones 
expresadas a través de la dominación masculina y la violencia simbólica en las mujeres del 
cantón de Grecia durante el año 2015” 

De tal manera, con el propósito de conocer y analizar el objeto de estudio, esta 
investigación contiene distintos apartados, siendo el primero de ellos la justificación, en 
la cual se muestra la relevancia de este tema y la importancia de visibilizarlo y colocarlo 
en lo público, seguidamente se plantea el problema de investigación, en el cual se 
expone concretamente el acoso callejero y el contexto en que éste se manifiesta, además 
de los objetivos, los cuales orientan este estudio.  

 Consecutivamente, se desarrolla el referente teórico, en el que se exponen las 
categorías de análisis en las que se sustenta esta investigación, y en el capítulo III se 
presenta el Referente Contextual, en el cual aparece un balance general de las 
investigaciones nacionales e internaciones relacionadas con el tema; seguidamente en el 
capítulo IV, se presenta la estrategia métodológica, la cual está compuesta por distintos 
subapartados que muestran cómo se llevó a cabo este estudio.  
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 En el capítulo V se muestra el análisis de los resultados obtenidos durante el 
trabajo de campo, a partir de las categorías de análisis. Y en el capítulo VI, se exponen 
las principales conclusiones al finalizar la investigación, aunado a las recomendaciones 
aportadas para visibilizar el acoso callejero como una manifestación de violencia 
simbólica. Finalmente aparece la bibliografía, donde se mencionan las distintas fuentes 
consultadas, y los anexos que contienen los consentimientos informados requeridos 
para el trabajo de campo, así como los instrumentos empleados en la recolección de 
datos, correspondientes a esta investigación.   
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Capítulo I 

Consideraciones Generales



I Capítulo: Consideraciones Generales 

1.1 Justificación 

En una sociedad patriarcal y androcéntrica, como la que actualmente rige en 
nuestro  país, el tema de la violencia en contra de las mujeres se ha convertido en un 
fenómeno social que se reproduce cotidianamente y de distintas formas sin un mayor 
cuestionamiento. Esto se ve reflejado en los sucesos  de este tipo, que se muestran a 
diario  en los medios de comunicación, y en los datos que las instituciones estatales 
indican al respecto, los cuales evidencian una realidad alarmante respecto a este tema; 
por lo que resulta fundamental realizar un análisis acerca de este asunto y de la 
situación actual de éste en el país. 

 Así, de acuerdo a las estadísticas que presentó la Delegación de la Mujer del 
Instituto Nacional de las Mujeres –INAMU- (2008) con la colaboración del Ministerio de 
Salud, el Sistema de Emergencias (9-1-1) y el Departamento de Estadística del Poder 
Judicial en torno a la situación de violencia que enfrentan las mujeres en Costa Rica, se 
muestra un aumento  en la cantidad de mujeres víctimas de violencia en nuestro país en 
los últimos años, ya que muestran que durante el período 2001- 2007 hubo 4445 mujeres 
atendidas por el servicio del 9-1-1, además de 380.392 mujeres que fueron atendidas por 
esta razón, a través del Poder Judicial del año 2000 a 2006. (INAMU, 2008). 

 Además, se muestra que el Ministerio de Salud atendió a 23947 mujeres 
víctimas de violencia durante el periodo 2000-2004, mientras que la Delegación de la 
Mujer atendió a 24447 mujeres durante el periodo 2003-2007 por la misma razón. En 
ambas instituciones se tomó en cuenta la violencia de diversos tipos (sexual, física, 
piscologica, etc.), ejercida en contra de ellas como la principal causa de sus denuncias. 
(INAMU, 2008) 

 Este aumento de la violencia en contra de las mujeres que se ha producido en 
los últimos años, ya sea violencia intrafamiliar o extrafamiliar, se debe a que 
socialmente se ha naturalizado este tipo de actos, provocando por tanto que la violencia 
dirigida a este sector de la población sea considerada normal dentro de las interacciones 
humanas. Es decir, estos datos ya no resultan tan alarmantes para la mayoría de la 
población, ya que han pasado a formar parte de su vida diaria,  tal y como lo menciona 
Mendieta (2009), al indicar que la violencia se naturaliza, al seguir con la lógica de la 
construcción social y cultural del poder, la cual parte desde la socialización, y se 
mantiene en el imaginario colectivo. 
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 Esta realidad resulta desconcertante, ya que al naturalizarse la violencia, esta 
se sigue reproduciendo a través de los diversos medios de socialización, sin ningún 
cuestionamiento, manteniendo por tanto a la dominación masculina como un principio 
inherente en las relaciones entre hombres y mujeres, y normalizando a su vez la 
violencia implícita o explícita contra ellas (principalmente en el espacio público). 

 Lo anterior, se refuerza con las acciones que llevan a cabo diferentes 
instituciones como las mencionadas anteriormente (INAMU, Ministerio de Salud, el 
Sistema de Emergencias (9-1-1) y el Poder Judicial, entre otros), ya que enfatizan en  los 
actos violentos ejercidos por parejas, exparejas o familiares, y  la violencia que se 
presenta en las calles, en la cual las y los agresores son personas desconocidas está 
apenas iniciando a reconocerse como tal en una de las instituciones públicas, en el 
Instituto Nacional de las Mujeres, aun cuando nos afecta a gran cantidad de mujeres, 
tal y como lo muestra la Encuesta Actualidades 2015 de la Escuela de Estadística de la 
Universidad de Costa Rica. 

 Esta encuesta fue realizada a 1087 personas, tanto hombres como  mujeres de 
distintas edades, e  indica que, un 61,7 por ciento de mujeres de nuestro país sufren de 
acoso callejero, al salir a ejercitarse, caminar por las calles o esperar el autobús, y que 
por ende son las mujeres las que experimentan más esta violencia, duplicando o hasta 
triplicando la cifra con respecto al hombre, especialmente en acciones como gestos 
vulgares, piropos, silbidos y ser rozadas por otra persona con las partes íntimas. 
Asimismo, esta encuesta indica que el perpetrador del acoso en el 95,3 por ciento de 
estos casos fue un hombre. (Umaña, 2016) 

  En la misma línea, esta encuesta indica que aun cuando el mayor porcentaje 
de mujeres que sufren de acoso callejero tienen edades entre los 18 y 29 años de edad, 
también un 17.7 por ciento de las mujeres que afirman haber sufrido acoso,  son 
mayores de 60 años, y que por tanto cualquier mujer es susceptible de ser acosada.  

  Además, en este estudio, se indica que las emociones más comunes al ser 
objeto de este hostigamiento, son enojo, incomodidad y miedo, y que realizan cambios 
en su forma de vestir, los lugares donde transitan, la hora en la que circulan por este 
espacio, y con quién lo hacen, con el fin de evitar alguna manifestación de este acoso.  

  Pese a esto, el acoso callejero apenas se está empezando a identificar como 
violencia, pero no existen cifras que muestren la cantidad de mujeres afectadas por éste 
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ni está tipificado en ningún reglamento como un delito; aunado a que los mecanismos 
legales designados para este tipo de casos resultan ineficientes y burocráticos, ya que 
uno de los requisitos que solicitan es el nombre y la cédula del victimario, lo cual 
resulta sumamente difícil en este tipo de acoso, ya que se realiza de manera rápida y 
momentánea. 

  Asimismo, según Salas (1996), existe poca información en cuanto a varios 
tipos de violencia (piropos, bromas sexuales, entre otros), lo cual ha conllevado a que  
se naturalicen, y permitan así , que estos se sigan cometiendo; provocando una idea 
errónea en la mayoría de la población, la cual sigue percibiendo este tipo de accionar, 
como parte de la realidad social, y por tanto, esta problemática sigue siendo dejada de 
lado en la mayoría de las instituciones encargadas de realizar acciones en su contra, 
siendo  un ejemplo de ello el acoso callejero, pues como lo menciona Mendieta (2009) 
“las instituciones no son ajenas a la construcción de significados que contribuyen, a 
naturalizar la violencia contra la mujer”(p.35), ya que forman parte de un mismo 
sistema patriarcal, y por tanto también están impregnadas de sus intereses. 

  La invisibilización de este tipo de problemáticas en la atención que ofrecen las 
instituciones encargadas, se evidenció por medio de la revisión de las categorías 
conceptuales que menciona el INAMU (2008), en el cual indica los tipos de violencia en 
contra de las mujeres, que se toman en cuentan en  cada institución (INAMU, 
Ministerio de Salud, el Sistema de Emergencias (9-1-1) y el Poder Judicial, entre otros). 

  Esta revisión evidenció que las categorías utilizadas, no se encuentran 
relacionadas directamente con la problemática del presente estudio: el acoso callejero, 
es decir,  no lo mencionan explícitamente como una expresión de la violencia en contra 
de las mujeres, manifestándose por tanto como una política de omisión, al no 
identificarlo y evidenciarlo como un tipo de violencia en contra nuestra. 

  A pesar de ello, cabe rescatar que aunque no se menciona explícitamente el 
acoso callejero, éste tiene similitudes con varios tipos de violencia que menciona el 
INAMU (2008), ya que muchas de las definiciones que esta institución indica, coinciden 
con aspectos referidos a este tipo de acoso, como es el caso de la violencia psicológica, 
debido a que ambas son manifestaciones de violencia en contra de las mujeres, que en 
muchas ocasiones pasan desapercibidas, aun cuando conllevan diversas implicaciones 
en la vida cotidiana de las afectadas, es decir,  forman parte de una violencia 
naturalizada y por tanto invisibilizada. 
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  Aunado a lo anterior, se evidencia  que esta invisibilización y naturalización 
es reflejada claramente a través de una ausencia de normativa jurídica en cuanto a este 
tema, lo cual se muestra en la “Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres”. 

 Esta ley “tiene como fin proteger los derechos de las víctimas de violencia y 
sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra las 
mujeres mayores de edad, como práctica discriminatoria por razón de género, 
específicamente en una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no” 
(INAMU, 2008, p. 5). 

  Por lo que se evidencia que el accionar de esta ley en cuanto al acoso en las 
calles también es escaso, ya que su protección jurídica es restringida a sólo una parte de 
la población femenina y en determinadas situaciones. 

  Esto refleja cómo una vez más, se visibiliza esa diferenciación entre espacio 
público y ámbito privado, esto debido a que se considera que la violencia contra las 
mujeres en el ámbito familiar sí es válida de sancionar, mientras que en las calles no. 
Esta situación se debe a que se  ha empezado a deconstruir  la normativa legal y el 
imaginario social que rodea al tema de la violencia intrafamiliar, mientras que en las 
calles se sigue manteniendo y reproduciendo la idea de que la mujer es la culpable de 
sufrir dicha violencia, por salirse de su espacio natural (privado), en condiciones 
socialmente inaceptables (actitudes, vestimentas, compañía, entre otros). 

  De acuerdo con lo anterior, es importante indicar, que estas ideas sexistas 
forman parte de un imaginario colectivo impregnado de intereses patriarcales, que 
pretenden que la mujer vista con cierta vestimenta (no provocativa), no visite ciertos 
lugares, y esté acompañada por un hombre (principalmente en la noche); ya que al  
desenvolverse fuera de ese “molde” es culpabilizada por la violencia que  se realice en 
su contra, en este caso del acoso que  ejerzan en contra de ellas en las calles y el 
transporte público; permitiendo así que la reproducción efectiva de este hostigamiento 
se dé de forma justificada y por ende incuestionable. 

 Este imaginario se promueve desde la niñez, tanto en hombres como en 
mujeres, por lo que es necesario crear desde los procesos de socialización, otro tipo de 
relaciones de género, y promover la ruptura con las imposiciones sociales acerca de 
cómo debemos comportarnos en el espacio público y privado, ya que solo de esta 
manera se podrán realizar cambios reales y efectivos. 
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   En la misma línea, otra ley que menciona aspectos referidos a esta temática en 
el país, es “La Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia”, la cual  
traspasa el ámbito privado al tomar en cuenta áreas como el empleo y la docencia; pero 
de igual manera resulta limitante en su actuación, ya que una vez más invisibiliza la 
reproducción de esta problemática en las calles. 

   Por tanto, a partir de la realidad del ámbito legal en cuanto al acoso callejero, 
es que se evidencia que esta problemática en nuestro país, se ha legitimado y reforzado 
a través de una deficiencia en las normativas jurídicas, ya que no permiten respaldar a 
las mujeres respecto al acoso que reciben a diario en las calles. Asimismo, al ser 
naturalizado, no se considera susceptible de ser denunciado. 

 Además, esta naturalización del acoso callejero es fortalecida por la exaltación 
del cuerpo femenino como un instrumento al servicio de otros, lo cual se refleja tanto en 
los medios de comunicación  como en el imaginario social de hombres y mujeres, lo cual 
a su vez genera que el cuerpo de la mujer se empiece a valorizar de acuerdo con  este 
tipo de ideas predispuestas e instaladas en las concepciones individuales y sociales, las 
cuales son producto de las normas patriarcales que se han interiorizado y perpetuado, 
por medio de una reproducción simbólica   de la dominación masculina. 

   A partir de lo expuesto, es importante realizar algunas aclaraciones respecto a 
este tipo de acoso. La primera de ellas, es que el acoso callejero es una concepción 
sociocultural, por lo que las atribuciones que se le den a este varían de acuerdo con 
cada persona y sus significaciones, pero para efectos de este estudio y desde mi 
posición como investigadora, es conceptualizado como un tipo de violencia simbólica, 
ya que este tipo de violencia se manifiesta a través de acciones legitimadas e 
invisibilizadas, y que por tanto, son socialmente consideradas como aspectos propios 
de la realidad social.  

   Además, es importante mencionar que se eligieron las implicaciones en la 
vida cotidiana de las mujeres producto de este acoso callejero, porque son acciones y 
actitudes que las mujeres vivimos a diario en las diversas actividades que realizamos 
(camino a casa, al trabajo, entre otros), lo cual puede conllevar diversas consecuencias 
en las áreas de la vida (lugares que visitamos o transitamos, vestimenta que utilizamos, 
la representación que tenemos de nosotras mismas y de nuestro cuerpo, entre otros); 
atribuyéndonos  miedos y culpabilidades. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

19 

   Asimismo, este acoso se reproduce bajo argumentaciones que se fundamentan 
en estereotipos de género y del deber-ser de las mujeres (debe ser decente, debe vestirse 
adecuadamente, debe comportarse correctamente, entre otros), basado en lo establecido 
social, cultural e históricamente  como adecuado para las mujeres. Por lo que se 
evidencia, que el acoso callejero es producto de la socialización patriarcal de hombres y 
mujeres, en la que imponen medidas y normas sociales, que discriminan y denigran a 
la mujer, y que a su vez permiten la reproducción incuestionable de este tipo de 
violencia. 

   Es así como, la situación actual de esta problemática, evidencia que este tipo 
de violencia, no solo conlleva implicaciones en la vida cotidiana de las mujeres, sino 
también en las representaciones que tienen  de su cuerpo.  Esto debido, a que el cuerpo 
femenino y la forma en que este se muestra frente a las y los demás, es expuesto como 
un justificante de esta violencia, y así es concebido tanto por hombres como por 
mujeres; por lo que las representaciones que las mujeres tienen de su propio cuerpo se 
empieza a configurar a partir de estas nociones sexistas, en los que se naturaliza la idea 
de que la mujer es la culpable de ser violentada. 

   Finalmente, se evidencia que es de suma importancia investigar esta temática 
desde Trabajo Social, ya que como parte de la posición ético-política, y de los 
principales postulados de esta profesión, se encuentra la búsqueda de la justicia social, 
y la defensa de los derechos humanos y humanas, los cuales son aspectos cruciales de 
tomar en cuenta al analizar el tema de violencia en contra de las mujeres y sus 
manifestaciones (en este caso del acoso callejero). 

   Además, esta investigación nos permite percibir esta realidad desde la mirada 
de las mujeres que a diario somos violentadas en las calles, con el fin de visibilizar, 
analizar, evidenciar y colocar en lo público y lo político esta realidad que nos perjudica 
a todas las mujeres,  oprimiéndonos, discriminándonos e imponiéndonos determinados 
comportamientos y actitudes frente a estas manifestaciones de violencia; esto como 
parte de los intereses del sistema patriarcal. 

   Asimismo, nos permite drnotar las formas en que este tipo de acoso nos está 
perjudicando y a partir de esto desnaturalizarlo, colocándolo en lo público, 
evidenciando que éste es impuesto, lo cual requiere no solo de la intervención jurídica y 
legal para la sanción de estas acciones, sino que además hacen falta cambios 
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estructurales, que conlleven acciones socioculturales encaminadas a  transformaciones 
en el imaginario colectivo de la población. 

   Por tanto, resulta fundamental llevar a cabo estos cambios estructurales; los 
cuales pueden iniciar con la sanción de esta problemática, como una manera de 
visibilizar este tipo de acoso y la importancia que requiere, ya que esto nos permitiría 
dejar de ser vistas y de percibirnos como objetos, y empezar a ser tratadas como seres 
humanas, sujetas de derechos. 

 

1.2 Problema 

 Una vez expuesto el tema de la violencia en contra de las mujeres en el 
contexto nacional, surgen diversos cuestionamientos, ya que se evidencia que la 
conceptualización y el accionar que se realiza en contra de esta problemática resulta 
restringido, al enfocarse principalmente en la violencia ejercida en el ámbito privado o 
llamado doméstico, y dejando de lado la violencia que ocurre en el ámbito público, 
siendo un caso explícito de ello el acoso callejero. 

  Por lo que resulta importante visibilizar que este tipo de acoso, tiene 
consecuencias en las diversas áreas de la vida de las mujeres, además de evidenciar 
que la culpabilización  que se nos impone por sufrir esta violencia, es tan solo una 
estrategia utilizada por el sistema androcéntrico para normativizar lo que debemos 
hacer, usar o decir, legitimando la idea de que  somos nosotras las que tenemos que 
cambiar, y no el sistema patriarcal que origina esta y todas las manifestaciones de 
violencia que se dan en contra de las mujeres. 

 Es así como, este tipo de mitos que culpabilizan a la mujer, provienen de la 
dominación masculina imperante en nuestra sociedad, en la cual las relaciones de 
poder son evidentes, subordinando a las mujeres, y ubicándolas  como un 
objeto sexual, al dejar de ser vistas como sujetas dueñas de su cuerpo y sexualidad, y 
de modo contrario, pasar a ser objetos, sobre los cuales los hombres pueden y deben 
ejercer poder, por lo cual su cuerpo pasa a ser de dominio público. 

 A partir de la realidad expuesta, se evidencia la violencia y denigración que 
se ejerce en contra de nosotras de manera cotidiana, la cual a su vez conlleva diversos 
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cuestionamientos; y en el caso de la presente investigación se hará enfasis en uno de 
ellos, el cual se analizará a partir de la siguiente interrogante: 

¿De qué manera la dominación masculina y la violencia simbólica expresados en el 
acoso callejero, tienen implicaciones en la vida cotidiana de las mujeres del cantón de 

Grecia durante el año 2015? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

 Analizar el acoso callejero y sus implicaciones en la vida cotidiana de las 
mujeres del cantón de Grecia, como expresiones de la dominación masculina y la 
violencia simbólica  

 

1.3.2 Objetivos  Específicos 

• Explorar los tipos de acoso callejero experimentados por las mujeres, como una 
manifestación de la violencia en contra de esta población.  
• Interpretar las implicaciones del acoso callejero en la vida cotidiana de las mujeres. 
• Examinar la legitimación del acoso callejero que se da en contra de las mujeres a 
partir  de la dominación masculina. 
• Analizar críticamente la relación entre la violencia simbólica expresada a través del 
acoso callejero, y la representación del cuerpo femenino de las mujeres.  

 

1.4 Estado de la Cuestión 

 En el presente apartado, se presentan los antecedentes investigativos  en Costa 
Rica que refieren al tema de la presente investigación u otras similares, que permiten 
aportar datos fundamentales para su desarrollo. Estos fueron tomados de tres trabajos 
finales de investigación de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica. 
Además, de tres  investigaciones internacionales, realizadas en diversos países, y que 
refieren al piropo callejero específicamente. 
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 La escogencia de estos trabajos finales de investigación, se debe a que la 
temática del acoso callejero es poco estudiada y no existen investigaciones específicas de 
esta problemática en el país , por lo que el Estado de la cuestión se centra en trabajos 
finales de investigación similares, principalmente en temas como el hostigamiento 
sexual u acoso sexual, así como sus significaciones psicológicas y sociales, ya que 
aunque existen otros estudios referidos a esta temática, se centran en otros aspectos que 
desviarían el énfasis de dicha investigación. 

 Mientras que las investigaciones internacionales consultadas, representan un 
insumo importante, ya que permiten orientar la presente investigación, al centrarse en 
el piropo callejero, sus características,  y la influencia que este tiene en las personas que 
lo sufren. 

1.4.1 Investigaciones Nacionales  

 En cuanto al hostigamiento sexual, Carvajal (2004) en su tesis de posgrado en 
Estudios de la Mujer: “Prevalencia, Efectos y manifestaciones del hostigamiento sexual en la 
Universidad Nacional (UNA)” menciona que  la reproducción de esta problemática en la 
UNA,  se da en la mayoría de los casos en contra de las mujeres tanto cualitativamente 
como cuantitativamente, siendo en la mayoría de los casos ejercida por los hombres. 

La autora considera que esta situación forma parte de una política sexual 
discriminatoria contra las mujeres, con el fin de controlarlas y dominarlas para 
mantenerlas en una posición de opresión y subordinación frente a los hombres. 

 Esta conclusión de Carvajal (2004), permite percibir la realidad de las mujeres, 
ya que es evidente que ellas son las que sufren esta problemática, siendo esto tan solo 
una parte de la violencia cotidiana y normalizada que sufre esta población. 

 En la misma línea, esta autora afirma que el hecho de que los hombres no sean 
considerados como objetos sexuales, es un influyente importante en esta situación. 
Asimismo, en esta investigación indican que este tipo de hostigamiento ha conllevado a 
que las mujeres afectadas presenten efectos negativos tanto en “el plano conductual 
(problemas del sueño y bajas en el desempeño académico, conductas fóbicas y 
vulnerabilidad mayor), emocional (sentimientos de estar “sucia”, miedo, indignación y 
minusvalía) y cognitivo (un desagradable recuerdo que persiste)” (Carvajal, 2004, p.77). 
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 Además, se evidencia que el hostigamiento sexual y el acoso callejero están 
estrechamente vinculados, ya que Carvajal (2004) menciona como parte de sus 
categorías de análisis: las manifestaciones leves del hostigamiento sexual, en el cual 
indica las siguientes acciones: “les hicieron exclamaciones a su paso y le silbaron en 
forma insinuante, les desnudaron con la miradas y les hablaron de experiencias 
sexuales sin haberlo solicitado”. (p.50) 

 Este tipo de acciones son parte de la vida diaria de las mujeres, no solo en el 
espacio universitario (como en este caso), sino como parte del acoso diario que se da en 
contra de esta población en los diversos espacios en los que se desenvuelven, siendo por 
tanto las dos problemáticas fundamentadas en el sexismo. 

 Por lo que esta investigación,  aporta a la visibilización de la violencia en 
contra de las mujeres, a partir de estas acciones que socio-históricamente han sido 
naturalizadas e invisibilizadas como manifestaciones de violencia. 

 Referido a esta misma temática, se encuentra otro trabajo final de 
investigación, presentado por García (2006); es un estudio de posgrado para la maestría 
en Violencia Intrafamiliar y Género: “El acoso sexual como política de terrorismo: experiencia 
de las mujeres policías funcionarias de la Fuerza Pública de Costa Rica”. 

 Este estudio, se centra en los efectos laborales y psicológicos del acoso sexual 
contra las policías, además de visibilizar los estereotipos existentes en cuanto a esta 
problemática. 

 La investigación plantea que el acoso sexual se da a través de tres ejes: el 
poder (masculino sobre el femenino), la sexualidad (en el sentido de estar orientada 
hacia la satisfacción masculina) y la violencia (a través de relaciones desiguales), ya que 
estos se ven reflejados en las entrevistas realizadas (García, 2006, p.75). Además, de que 
coincide con Carvajal (2004), al afirmar que se da en su mayoría, en contra de las 
mujeres, producto de las relaciones de poder existentes, reproducidas a través de los 
procesos de  socialización. 

 También, existe un desconocimiento acerca de la temática y  de los derechos 
con los que cuentan, y por lo tanto, no saben cómo actuar frente a ese tipo de 
situaciones. Asimismo, enfatizan en la superioridad que presentan los hombres con 
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respecto a las mujeres, no solo por su condición de género, sino también por su puesto 
laboral. 

 Cabe resaltar, que este solo es un ejemplo del dominio masculino, ya que este 
no se da solo en el ámbito laboral, sino que también impregna el resto de áreas en que 
se desarrollan las relaciones sociales entre hombres y mujeres. 

 Referido a lo anterior, como consecuencia de este hostigamiento, las mujeres 
entrevistadas expresan emociones como temor, intranquilidad, enojo, inseguridad, 
entre otras: lo cual va relacionado directamente con lo mencionado anteriormente, ya 
que el bienestar general de la mujer se ve afectado por este tipo de actos. 

 En cuanto a los mitos relacionados con esta temática, García (2006) menciona 
que a través de esta investigación se determina que muchos de los funcionarios y las 
funcionarias de la Fuerza Pública culpabilizan a la mujer de este tipo de actos, 
indicando que es la confianza, la personalidad y otros aspectos de ellas, los que influyen 
en el hostigamiento sexual que reciben, recayendo de nuevo en la misma lógica 
patriarcal. 

 Por otra parte, Salas (1996) en su tesis de maestría en Estudios de la Mujer: 
“Los significados psicosociales del acoso sexual a las mujeres en el ambiente de trabajo: el caso del 
ICE”; indica que las personas entrevistadas no poseen información acerca del 
hostigamiento sexual, además de que este fenómeno social está impregnado de mitos y 
miedos. 

 Este desconocimiento, según Salas (1996), se debe a que la información que 
reciben proviene de los medios de comunicación masiva, los cuales muchas veces no 
son objetivos, ya que responden a ciertos intereses de un determinado sector 
dominante. Además, se considera como un tema del ámbito privado, y relacionado con 
sentimientos de temor y vergüenza, por lo que pocas veces es mencionado. 

 Asimismo, esta poca claridad ha conllevado a que, según Salas (1996), se 
llegue a naturalizar distintos tipos de acoso, como: piropos, bromas sexuales, entre 
otras, y considerar que así son las relaciones sociales y que  por tanto no se cuestiona, ya 
que según esta autora, en la investigación se evidencia que la dominación masculina es 
muy aceptada y por tanto una justificable para la violencia sexual que ejercen sobre las 
mujeres. 
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 También indica una serie de mitos como la actitud provocativa de las mujeres, 
o que a algunas de ellas les agrada el acoso sexual que reciben, legitimando esa 
dominación, al considerarla como una situación que ellas mismas incentivan, y que por 
tanto es aceptable y agradable para las dos partes involucradas (el dominador y las 
personas dominadas), además de que es considerado como “normal” que sean 
violentadas, aun cuando en las entrevistas ellas relacionan al acoso sexual con temor y 
vergüenza. 

 Finalmente, la autora menciona que la ideología del género dominante 
(masculina), considera que la conducta pasiva por parte de las mujeres, es la que las 
incapacita para la toma de decisiones referidas a su cuerpo y a su sexualidad. 

 

1.4.1 Investigaciones Internacionales 

 En el ámbito internacional se consultó un trabajo final de investigación, que 
refiere al piropo callejero, desarrollado por Noemi Fridlizius (2009), denominado: “Me 
gustaría ser baldosa…Un estudio cualitativo sobre el uso actual de los piropos callejeros en 
España”. 

 Este estudio indica que los piropos callejeros (como lo conceptualiza la 
autora), es una práctica que forma parte de la cultura española, y de los demás países de 
habla hispana, y que además “se da siempre entre desconocidos y en la calle u otros 
espacios públicos y abiertos” (p.1). 

 Cabe rescatar, que al indicar que forma parte de la cultura hispana, se puede 
recaer en esa naturalización de la violencia simbólica que se da en contra de las mujeres 
y que se manifiesta  a través de este tipo de actos, ya que lo podría estar concibiendo 
desde una lógica patriarcal, en la cual este sea un acto normal de la realidad social, y no 
una manifestación de violencia. 

 Asimismo, Fridlizius (2009) indica que este tipo de actos se manifiestan a 
través de frases o palabras que refieren al aspecto físico de una o varias mujeres, 
dirigido por uno o varios hombres. 
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 Además enfatiza en que no es lo mismo hablar de piropos o piropos callejeros, 
ya que el segundo de ellos, hace alusión a un “acto verbal agresivo y puede ser una de 
las tantas maneras (aunque sea indirecta) para expresar un machismo todavía 
arraigado” (p.2), y que por lo tanto, este fenómeno es dinámico y modificable. 

 Frente a esta afirmación, cabe rescatar que mi posición varía a la de la autora, 
ya que considero que no se le debería denominar piropo callejero, debido a que 
actualmente ha dejado de representar a un piropo, y ha pasado a ser acoso, tal y como 
lo conceptualizo en la presente investigación. 

 Esto debido a que tal y como lo menciona Triana Sánchez (2002) citado por 
Correa y Mancera (2009) anteriormente “los piropos (...) eran una forma de galantería, 
pero que, a medida del paso de los años, éste se ha convertido en una expresión 
grotesca” (p. 42) ya que denigra, intimida y repercute negativamente en la mujer. 

 Por otro lado, la autora se centró en conocer las características de este 
fenómeno social, además de la  percepción de las y los jóvenes respecto a este, a través 
de entrevistas y de observación. 

 Referido a esto, se destaca que las jóvenes entrevistadas tienen una relación 
directa con los piropos callejeros, mientras que los jóvenes no, debido a que pocas veces 
sufren de este, por lo que se considera que aunque no es una acción ejercida únicamente 
por los hombres, si es dominada por ellos. 

 Además, las entrevistadas y los entrevistados afirman que los piropos 
callejeros no forman parte del pasado, y que ellos y ellas no los consideran como una 
forma de seducción, sino que por el contrario resultan muchas veces desagradables. 
Aunado a esto, indican que no los consideran necesariamente sexistas (solo una de ellas 
indica que sí es sexista, porque tiene que ver con su cuerpo). 

 Es así, como la violencia simbólica se desarrolla, sin ser percibida como tal, ya 
que aunque los consideran como actos desagradables, no los ven como actos de 
violencia en sí, por lo que se esconde tras una máscara de normalidad. 

 Asimismo, indican que la movilidad de ellas por las calles, ha sido reducida 
producto de este fenómeno social, ya que evitan pasar por donde hay grupos de 
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hombres, por miedo o vergüenza de ser víctimas de este acto. Lo cual, forma parte de 
las implicaciones en la vida cotidiana, que se dan como producto de este tipo de acosos. 

 Además, a partir de la observación realizada, la autora indica que el piropo 
callejero se da en todo espacio público, pero con mayor recurrencia en las obras de 
construcción o en grupos de varones  de diversa edad y clase social. 

 Finalmente, se evidenció que los hombres esperan que la mujer asuma una 
posición sumisa y pasiva ante tales actos, ya que de modo contrario pueden responder 
negativamente frente a dichas actitudes. Por lo que la autora considera que “su 
vertiente romántica y halagadora ha desaparecido, para dar paso a la vulgar que 
involucra una carga sexual o injuriosa fuerte “(Fridlizius, 2009, p.19). 

 Esta aseveración, es tan solo un reflejo de las imposiciones sociales que nos 
han marcado desde niñas, ya que se ha establecido que las mujeres debemos de ser 
pasivas, aun cuando nosotras y nuestro cuerpo sea violentado. 

 Por su parte Vallejo y Rivarola (2013), por medio de su investigación: “La 
Violencia Invisible: acoso sexual callejero en Lima Metropolitana y Callao”, realizada en Perú, 
indican que el acoso sexual callejero es “un conjunto de prácticas cotidianas, como 
frases, gestos, silbidos, sonidos de besos, tocamientos, masturbación pública, 
exhibicionismo, seguimientos (a pie o en auto), entre otras, con un manifiesto carácter 
sexual” (p.1). 

 Asimismo, mencionan que estas prácticas sociales son ejercidas sobre todo por 
los hombres hacia las mujeres ya sean solos o en grupo, en espacios públicos como: la 
vía pública, transporte público o privado de forma rápida e inoportuna, en la que se 
imponen los deseos de uno o unos sobre los de otras u otros; evidenciando las 
relaciones de poder de género que se manifiestan a través de este tipo de acciones al ser 
normalizadas y justificadas, al considerarse un privilegio de los hombres y un producto 
de la “provocación” de las mujeres. 

 Esta investigación evidenció que las mujeres representan la población que vive 
con un mayor miedo de transitar en la calle, más aun en ciertas condiciones (en la 
noche,  en zonas descampadas, o donde hay grupos de hombres) porque las molestan al 
pasar, además de que no se sienten protegidas por los policías, ya que según lo 
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comentado por las entrevistadas, ellos mismos son parte de los hombres que llevan a 
cabo acoso callejero.  

 A partir de esto, las autoras afirman que el acoso sexual callejero es una de las 
muchas formas sociales que se utilizan para alejar a las mujeres del espacio público, 
repercutiendo en los lugares y en la compañía que tienen para trasladarse por las calles, 
evitando ciertas zonas o estando acompañanadas, principalmente de hombres; logrando 
así reforzar el control masculino de estos espacios, ya que  “ceden el espacio” a los 
hombres, y siguen reproduciendo ideas patriarcales, como la necesidad de estar 
acompañadas de hombres para estar seguras y protegidas. 

 También toma en cuenta otras variantes a analizar, como el nivel 
socioeconómico y la ocupación principal de las mujeres; determinando que la población 
femenina con una mejor situación económica representan el mayor porcentaje de 
entrevistadas que indican haber recibido este tipo de acoso; por lo que las autoras 
consideran que esto puede ser porqué en los sectores más bajos existe más legitimación 
de este tipo de prácticas, o que  son consideradas mínimas frente a otros tipos de 
violencia. 

 Y en cuanto a la ocupación principal de las mujeres, los datos de la 
investigación muestran que la población femenina que sufre con más frecuencia de este 
tipo de violencia, son las estudiantes (100%) y las mujeres que trabajan fuera del hogar, 
mientras que las amas de casa y las mujeres pensionadas son las que menos porcentaje 
presentaban, lo cual según Vallejo y Rivarola (2013), remiten a las variables del espacio 
y de la edad, ya que las primeras mencionadas, necesitan desplazarse más en el área 
pública, y por tanto sufren de este acoso cotidianamente. 

 Ahora bien, en cuanto a las formas especificas en que se manifiesta este tipo de 
acoso, se muestra diferencia entre ellas, respecto a la percepción de población, ya que 
los roces incómodos en el transporte público, los tocamientos o manoseos y el 
exhibicionismo son más sancionados, tanto por hombres como por mujeres; en cambio 
los silbidos y ruidos de besos son más tolerados, debido a que según las autoras “la 
internalización de la mirada masculina, de la evaluación de su belleza bajo la forma de 
“piropos”, es en las mujeres bastante común” (p.17). 

 Finalmente Vallejo y Rivarola (2013), indican que la carga sobre la 
responsabilidad de este tipo de agresiones recae sobre las mujeres, ya que se les 
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culpabiliza remitiendo al incumplimiento de las normas sociales de cómo deben vestir, 
de los lugares que deben evitar,  y de no expresarse abiertamente como sujetas sexuales 
con deseos y fantasías; y que aun cuando cumplen con esta serie de “precauciones” y 
sufren de este tipo de acoso se les sigue achacando la culpa  por ser objeto de este tipo 
de acciones. 

Otra investigación internacional, que se tomó en cuenta es la de Benalcázar 
(2012), titulada: “Piropos callejeros: disputas y negociaciones” realizada en Ecuador. Desde 
este estudio, el acoso callejero se posiciona como un “enunciado verbal que involucra la 
práctica del piropo, encubre relaciones de poder de un esquema enraizado en las 
prácticas populares, que permiten abordar sin consentimiento a la que resulta 
subalterna” (p.10). 

 Asimismo, la autora afirman que este tipo de acoso se reproduce gracias a la 
interiorización de los roles de género, y no se toma en cuenta los aspectos que encubren 
este tipo de interacción, ya que  tal y como lo indican las autoras: “la práctica de los 
piropos callejeros forma parte de la violencia tanto estructural, simbólica y de género, 
que encubre inequidades, jerarquías de género y relaciones de poder” (p.24). 

 Además menciona al igual que las autoras anteriores acerca de la culpabilidad 
atribuida a las mujeres por este tipo de acciones, por ejemplo por medio del vestuario 
que utilizan, limitando su forma de vestir y hasta el dominio de su propio cuerpo. 

 Otro aspecto que indica Benalcázar (2012), es la relación del piropo con la 
quiteñidad1 , ya que este último legitima la reproducción del piropo, a través de 
actividades que se siguen realizando como “El Festival del Piropo”. Aspecto similar al 
que menciona la autora Fridlizius (2009), en el que se refiere el piropo como una 
característica propia de ser latinoamericano, legitimando así este accionar. 

 Esto se muestra, a través de las personas consultadas en esta investigación, en 
la cual se mostró que la opinión general se sintetiza en dos grupos: el del no-piropo y el 
del piropo, ya que “el uno ofende y el otro halaga”, y existe por tanto más aceptación 
por el segundo de ellos; aunque no total, ya que muchas mujeres (las más jóvenes) 

                                                 

1Aspectos característicos propios de las personas que viven en Quito, Ecuador. 
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actualmente están en contra de los dos tipos, y otras personas (principalmente las de 
mayor edad), consideran aceptables cualquiera de los dos, dependiendo de la 
vestimenta que utilicen las mujeres que sufren de esta violencia. 

 A partir de las entrevistas realizadas en la investigación, se percibió que el no 
piropo, es el que tiene contenido sexual, y se caracteriza por ser “atrevido,  burdo, 
grosero, vulgar, insistente, morboso, grotesco y alude a partes concretas del cuerpo, e 
incluso a prácticas sexuales; además, es asociado con el acoso verbal” (p.71). Mientras 
que en el piropo se usa “un juego de palabras respetuoso, galante, tácito, poético, 
creativo, ingenioso, picaresco, divertido, y halagador” (p.70).  Pero la autora afirma que 
desde la perspectiva de violencia de género, cualquier abordamiento no consentido ni 
solicitado son atrevidos, y por tanto representan acoso. 

 Otro  aspecto que menciona esta autora es la actitud que asumen muchos 
hombres cuando están acompañados por su pareja,  y ella recibe uno de estos “piropos 
o no piropos”; ya que si se trata del primero de ellos, es motivo de orgullo para el 
hombre, porque la mujer vista como un objeto de su posesión y que necesita protección 
está siendo valorado por otros. Pero cuando hacen alusión al segundo de ellos, puede 
generar incluso una confrontación, ya que la mujer es vista como un ser indefenso, y 
por tanto el hombre considera que debe defender su honor y el de su pareja. 

 En fin, según Benalcázar (2012), las personas que dicen piropos pretenden 
llamar la atención, y posterior a esto lograr una sonrisa o cualquier gesto que le permita 
“asegurarse otro encuentro o una relación, reafirmar su masculinidad -para el grupo o 
para sí mismo-, hacer una broma, quedar bien, cumplir el rol de género que tiene 
interiorizado, o usar su privilegio masculino para calificar a una mujer” (p.75). 

 Sobre las contestaciones de las mujeres respecto a los “piropos” que reciben en 
las calles,  según la autora existe mucha heterogeneidad; puede ser que la mujer ignore, 
evada o se resigne a este “ya sea para mantenerse alineada al rol pasivo feminizado; o 
para evitar exponerse a una violencia mayor”(p.78). También en algunos casos lo 
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contesta, ya sea con palabras o gestos ambiguos, de aceptación “re piropo2”, o de 
rechazo. 

 De acuerdo con lo anterior, y desde mi perspectiva, considero que algunos de 
los argumentos que plantea la autora en cuanto a las razones por las cuales los hombres 
dicen “piropos” son errados, ya que con estos no pretenden establecer ningún tipo de 
interacción común o relación entre las partes; lo cual se evidencia con las contestaciones, 
en las cuales los hombres se sorprenden cuando las mujeres protestan de manera activa 
frente a estas expresiones, e incluso llegan a molestarse por una reacción aversiva por 
parte de ellas, ya que siempre esperan que asumamos una posición de subordinación y 
recato frente a este tipo de acciones, porque de modo contrario, desvirtuaríamos sus 
principales objetivos, tal y como lo mencionan las autoras anteriores, al indicar que 
pretenden reafirmar su masculinidad -para el grupo o para sí mismos, cumplir el rol de 
género que tienen interiorizado, o usar su privilegio masculino para calificar a una 
mujer. 

 Es así, como la autora indica que los hombres se sorprenden cuando reciben 
una respuesta por parte de ellas, y por tanto, responden de diversas maneras, ya que 
representa la “confrontación explícita, para retar la autoridad simbólica masculina en el 
espacio público, trastocando la superioridad de género” (p. 79), por lo que se expresan 
ya sea bajando la mirada o proyectándola lejos como si estuvieran mirando para otro 
lado, o toman otro tipo de actitudes como sostener la mirada,  o esperan que la mujer se 
aleje “para hablar, reírse, coquetear o llamar loca a la mujer que reclamó por el piropo”. 
(p.77). 

 Esta reacción mostrada por los hombres, deja en evidencia que la dominación 
masculina juega un papel fundamental en el desarrollo de este accionar, ya que con los 
llamados “piropos”, se pretende mostrar que son ellos los que dominan el espacio 
público, y por lo tanto cualquier modo en que las mujeres muestren su rechazo a esta 
situación, es motivo de burla o incluso de mayor violencia, con el fin de mantener la 
autoridad masculina en  este espacio. 

                                                 

2 Al hacer referencia al “re piropo” hace alusión a la contestación de un “piropo” con otro 
“piropo” 
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 Finalmente, Benalcázar (2012), indica que independientemente de si los 
piropos son galantes o agresivos sexualmente, resulta un tipo de violencia, ya que 
vulneran nuestros derechos,  y representan una forma de apropiarse simbólicamente de 
nuestros cuerpos. Asimismo, mencionan que “la posesión simbólica del espacio, se 
extiende también en el sentido de acceso al cuerpo de las mujeres, en el caso de los 
piropos, tocarlas mediante los enunciados verbales” (p.84). 

 Además, la autora afirma que este accionar, se reproduce bajo una lógica de 
subordinación femenina, en la cual el hombre demuestra su masculinidad y 
heterosexualidad por medio del  “piropo” dirigido a las mujeres, esto como parte de los 
mandatos sociales que se les han impuesto, con el fin de ser aceptados por el resto de la 
sociedad (principalmente el resto de hombres). 

1.4.2 Balance General 

 En síntesis, a través de la revisión bibliográfica, se evidenció que no existen 
investigaciones nacionales referidas al tema del acoso callejero, lo cual muestra que este 
tema ha sido naturalizado, ya que como lo mencioné anteriormente, la mayoría de las 
veces no es considerado como una manifestación de la violencia, sino como parte de la 
normalidad en la que viven las mujeres. 

 Además, permitió evidenciar que los mitos que se dan en el hostigamiento 
sexual, también se presentan en el acoso callejero, ya que la mayoría de las veces se 
culpabiliza a la mujer de dicha violencia, ya sea por la forma en que visten, los lugares 
en los cuales transitan, entre otros aspectos. 

 Por otra parte, es importante resaltar la conclusión de Carvajal (2004), ya que 
al referirse a que los hombres sufren de menos hostigamiento sexual al no ser 
considerados como objeto sexual, deja en evidencia que la mujer si es percibida así, y 
que por tanto es cosificada, legitimándose la representación del cuerpo femenino como 
de dominio público, lo cual se manifiesta a través de las relaciones de poder en las que 
impera el dominio masculino, siendo por tanto las mujeres las que resultan oprimidas, 
violentadas y discriminadas. 

 Asimismo, además de las implicaciones psicosociales que las autoras 
mencionan que aquejan de manera directa la calidad de vida de las mujeres afectadas; 
es válido mencionar otro tipo de consecuencias como la manera en que este tipo de 
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acoso afecta la vestimenta que las mujeres utilizamos, nuestro comportamiento, 
relaciones sociales, lugares que transitamos, entre otros; al ser influenciados  por el 
imaginario social que se basa en ideas patriarcales y androcéntricas,  y en el cuál se 
reproduce la idea de que la mujer es la culpable de ser violentada, por no cumplir con 
las imposiciones de género que social y culturalmente se nos han impuesto. 

 De igual forma, desde mi perspectiva, considero que la superioridad que 
socialmente se le ha establecido al hombre es una construcción de género por su sexo, el 
cuál es considerado superior de una forma natural, y se ha convertido en un 
determinante fundamental  para que muchos hombres abusen de las mujeres, en otras 
áreas como la laboral. 

 Ya que son las representaciones  sociales que simbólicamente genera el ser 
hombre en una sociedad patriarcal, las cuales legitiman el ejercicio de la violencia en 
contra de  las mujeres a través de diversas maneras (oral, física, etc.) en los diversos 
ámbitos en que nos desenvolvemos, sin que esto sea cuestionado, legitimando un 
dominio absoluto sobre el cuerpo de las mujeres. 

 Por otra parte, en cuanto a la conclusión de Salas (1996), de que la pasividad 
de las mujeres es la que las incapacita para la toma de decisiones referidas a su cuerpo y 
a su sexualidad, es importante rescatar que la causa de dicha pasividad es inculcada en 
las mujeres desde niñas, a través de los procesos de socialización, por lo cual dicha 
incapacidad de las mujeres sobre su propio cuerpo, no es culpa de ellas sino del sistema 
patriarcal que les impuso dichas actitudes. 

 Esto a su vez, resulta  difícil de desestructurar porque existe toda una 
organización económica, política, social y cultural que se encarga de mantenerlas como 
cuestiones naturales, por medio  de nuestras relaciones sociales que se desarrollan 
basadas en el ejercicio desigual de poder. Por tanto, sólo visibilizandolas como actitudes 
construidas socialmente, y no como cuestiones naturales del ser mujer, se pueden 
buscar y lograr cambios que realmente modifiquen y denaturalicen este tipo de 
actitudes sumisas y subordinadas que realizamos sin cuestionamientos.  

 En última instancia, cabe retomar que el acoso sexual tiene varias similitudes 
con el acoso callejero, por lo que estos antecedentes resultan valiosos para el desarrollo 
de la presente investigación, con el fin de evidenciar si en este último fenómeno 
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también se encuentran esta serie de mitos, cuáles son sus implicaciones, y como es 
percibido por la población. 

 Asimismo, permiten evidenciar que estos actos son manifestaciones de la 
violencia en contra de las mujeres, que de una forma sutil han sido encubiertos a través 
de la dominación masculina y de las relaciones de poder, normalizándose  como parte 
de las relaciones sociales entre hombres y mujeres e invisibilizando sus implicaciones 
sociales y psicológicas. 

 Ahora bien, en cuanto al acoso callejero propiamente, los aportes que realizan 
Fridlizius (2009),  Vallejo y Rivarola (2013) y  Benalcázar y Magaly (2012), son de suma 
importancia en el desarrollo de esta investigación, ya que aunque se centran en 
contextos diferentes al nuestro, nos permite tener una mirada amplia acerca del acoso 
callejero, la manera en que se manifiesta y cómo ha repercutido en la vida de las 
mujeres. 

 En el caso de Friedlizius (2009) y Benalcázar y Magaly (2012), hacen referencia 
al piropo y al piropo callejero o no piropo, ya que al primero de ellos lo consideran 
halagador y al segundo tosco, irrespetuoso  y con contenido sexual, pero las dos autoras 
hacen mención a ambos como acciones que se realizan en el espacio público y por 
personas desconocidas. 

 Desde mi posición, estoy en desacuerdo con cualquiera de los dos, ya que tal y 
como lo indican Benalcázar y Magaly (2012), independientemente de si los piropos son 
galantes o agresivos sexualmente, representan un tipo de violencia, ya que nos oprimen 
al controlar nuestro cuerpo.,  y por tanto, constituyen una forma de apropiarse 
simbólicamente de nuestros cuerpos. Por ende, considero que ambos representan una 
intromisión al espacio y la vida de las mujeres, por medio de opiniones y actitudes 
emitidos por desconocidos, sin importar el consentimiento o aceptación de las mujeres 
objeto del mismo. 

 El problema radica en que las autoras no hacen la diferenciación adecuada, ya 
que desde mi opinión el llamado piropo es el que se realiza a una persona cercana con 
un vocabulario adecuado, y con el consentimiento de la persona receptora de éste, sin 
realizar ningún tipo de abordaje que viole nuestro espacio personal y busque controlar 
nuestro cuerpo. Por tanto, discrepo con el léxico utilizado por ellas, ya que el que se 
realiza en las calles y en estas condiciones, no se puede denominar piropo, debido a que 
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claramente representa una violación a nuestros derechos y una manifestación clara de 
acoso. 

 Otro aspecto importante que mencionan las autoras, es el objetivo o fin de los 
hombres  al llevar a cabo este tipo de acciones, y la respuesta que de esta esperan; a lo 
cual indican que buscan demostrar su masculinidad y heterosexualidad,  además de 
reproducir su dominio sobre el espacio público y sobre el cuerpo de las mujeres; por lo 
que no pretenden ningún tipo de contestación, ya que cuando las mujeres asumen una 
posición defensiva frente a este accionar, los hombres se sorprenden y muchas veces 
responden con mayor violencia, debido a que la mujer se sale de los comportamientos 
socialmente esperados para este género, en el que el recato y la subordinación juegan un 
papel fundamental. 

 Esto resulta fundamental, ya que evidencia que el acoso callejero es parte del 
fomento de las actitudes heteropatriarcales; debido a que en una sociedad machista 
como la nuestra, ésta práctica social se ha convertido en una manera normalizada de 
mostrar  que”tan hombres son”, legitimando las relaciones de poder, y la violencia 
simbólica que se desarrolla  por medio de este hostigamiento, o cualquier otra 
manifestación sexista y violenta. 

 Asimismo, Friedlizius (2009), indica las diversas consecuencias que tiene en la 
vida cotidiana este tipo de acoso, como la limitación en los lugares que transita,  y 
menciona que estos problemas producen desagrado y malestar en las mujeres 
entrevistadas, pero no relacionan esta problemática con el sexismo.  

 Esto debido a que las mujeres tienen interiorizada y naturalizada la idea de 
que los hombres pueden expresarse de la manera que deseen de nosotras y nuestros 
cuerpos, y que este llamado “piropo” es parte de nuestra cultura latinoamericana, 
legitimándolo, y por ende no considerándolo como un acto sexista, que se basa en las 
relaciones de poder de carácter patriarcal, tal y como lo menciona la autora. 
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II Capítulo:  Referente Teórico 

 

 En este apartado, se presentan las principales categorías teóricas que orientan 
esta investigación, así como sus principales postulados, con el fin de que representen un 
insumo importante para el desarrollo del presente estudio. 

 Para fines de este estudio, se utilizan dos categorías teóricas: Dominación 
Masculina y Violencia Simbólica¸ y Representación del Cuerpo Femenino; además de 
la subcategoría:Acoso Callejero, la cual forma al parte de  la primera categoría 
mencionada, al considerarse que este tipo de acoso es producto de estos fenómenos 
estructurales. 

 

2.1 Dominación Masculina y Violencia Simbólica 

 El término Dominación Masculina, hace alusión a la idea naturalizada de la 
superioridad de los hombres respecto a las mujeres en los distintos ámbitos de la vida, 
permitiendo así el mantenimiento de la desigualdad existente entre ellos y ellas, al 
reproducirla como una cuestión comprensible y justificable. 

 Por tanto, esta dominación se sustenta en las prácticas sociales de la vida 
diaria, en las cuales las relaciones de poder son su principal fundamento, y en las que 
las mujeres somos las principales perjudicadas. Es por estas razones, que para fines de 
este sub-apartado, se hace énfasis en estos dos aspectos (Dominación masculina y 
relaciones de poder), así como su vinculación con la reproducción de la violencia 
simbólica.  

 Al hablar de dominación masculina, es válido rescatar su asociación con los 
aspectos biológicos y sociales de los seres humanos, ya que el aspecto biológico, es un 
determinante importante para el aspecto social, es decir, al nacer hombres  o mujeres, se 
nos imponen una serie de construcciones sociales (masculinas o femeninas) según sea el 
caso, incluyendo características, actitudes y percepciones de la realidad que social y 
culturalmente se consideren pertinentes para cada una de nosotras y nosotros. 

 Esta serie de construcciones sociales son determinantes en el origen de la 
superioridad considerada natural de  los hombres respecto a las mujeres, y por ende en 
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las relaciones desiguales de poder entre ambos; esto debido a  que son un reflejo de la 
sociedad patriarcal en la que vivimos e influencian de manera directa nuestra relación e 
interacción con las y los demás, al jugar un papel fundamental en el desarrollo de 
nuestras relaciones sociales en la cotidianidad, y en las representaciones sociales que 
reproducimos a través de éstas. 

 Por tanto, estas construcciones sociales se establecen de forma jerárquica, ya 
que las características impuestas a cada sexo, reproducen actitudes como la 
subordinación en las mujeres, y la superioridad “natural” en los hombres, lo cual 
“legitima una relación de dominación inscribiéndola en una naturaleza biológica que es 
en sí misma una construcción social naturalizada” (Bourdieu, 2000, p.37). 

 Así, la dominación masculina se reproduce de una forma naturalizada, ya que 
no se percibe como tal, sino que por el contrario, se considera parte de la normalidad en 
la que vivimos y nos desenvolvemos, la cual hemos interiorizado y reproducido, de una 
forma incuestionable, legitimando por tanto su accionar. Esto debido, a que nos hemos 
apropiado de estos principios patriarcales; ya que al ser parte de la estructura, impacta 
la subjetividad de todas las personas y sus distintas áreas de la vida. 

 Esto a su vez conlleva a que el principio de la dominación masculina, sea 
desarrollado y propagado en el imaginario colectivo de la mayoría de la población y por 
medio de las prácticas sociales que se desarrollan en la vida cotidiana, al reafirmarse y 
mantenerse por medio de los estereotipos de género y de la violencia simbólica que se 
desarrolla a través de éstas. 

 Esta legitimación tiene como base el sistema patriarcal y androcéntrico que 
rige actualmente, ya que éste naturaliza ese tipo de acciones, y las considera como parte 
del ser “hombre”, tal y como  Maquieira y Sánchez (1990) lo mencionan, al indicar que  
“el patriarcado en tanto que sistema de dominación masculina se solapa y entrevera en 
muchas otras formas de dominación socialmente relevantes (…), la designación que 
aquí entra en juego es la de pertenencia práctica al conjunto de los varones” (p.40). 

 Por tanto, se considera que estas relaciones desiguales de poder y la forma en 
que estas se manifiestan, son tan solo expresiones del “ser hombre”, ya que a través de 
los procesos de socialización y los medios de comunicación, se han inculcado ideas y 
acciones que refuerzan estos estereotipos de género, y que impulsan prácticas sociales 
que nos oprimen y perjudican a las mujeres. 
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 Relacionado con lo anterior, se puede afirmar, que al naturalizarse estas 
acciones pasan desapercibidas, y no se consideran por tanto como violencia, siendo un 
ejemplo de ello, el acoso  que las mujeres vivimos a diario en las calles. 

 Es así, como según Bordieu (2000), esta legitimación de la dominación 
masculina se da a través de la violencia simbólica, ya que estos principios son admitidos 
tanto por el dominador como por las dominadas, y por tanto, la violencia contra las 
mujeres se reproduce de una forma invisibilizada y naturalizada, concibiéndose como 
parte de la realidad social y de la cotidianidad. 

 Por tanto, la violencia simbólica es conceptualizada como una “violencia 
amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce 
esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del 
conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento” (Bordieu, 2000, p.12).  

 Es decir, se vuelve un acto natural, parte de la normalidad en que se 
desarrollan las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y por tanto basadas en el 
desconocimiento de sus causas e implicaciones, logrando una legitimación 
incuestionable, además de su reproducción y perpetuación efectiva. Esto se obtiene 
debido a que la idea de dominación masculina, se encuentra ya impregnada en nuestro 
imaginario colectivo y en la subjetividad de las personas, por lo que se manifiesta a 
través de prácticas sexistas que se producen a diario, y que no son percibidas como 
tales, al ser considerados  parte de la cotidianidad, de la vida diaria, ya sea en el ámbito 
público o privado. 

 Aunado, a que este tipo de violencia es reforzada a través de “la imposición de 
significados, valores, parámetros, conductas, etc.; tomados como válidos y legítimos por 
el conglomerado sociocultural” (Aguilar, 2002, p.16); los cuales como producto del 
sistema patriarcal, son basados en sus intereses, y por tanto, son perjudiciales para las 
mujeres, ya que nos denigra, a través de ideas que marcan la inferioridad frente al 
hombre, y que invisibilizan la violencia ejercida hacia nosotras. 

 Por ende, tanto  las mujeres como los hombres, no perciben las diversas 
acciones sexistas que forman parte de su cotidianidad (como la división sexual del 
trabajo, hostigamiento sexual o acoso callejero,  etc.) como tales; debido a que 
consideran que así es la realidad, y por tanto no la cuestionan, siendo la omisión según 
Velásquez (2006), una forma en la que se manifiesta la desigualdad y violencia contra 
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las mujeres, debido a que al naturalizarse, se legitima y se justifica como una forma 
habitual en la que se desarrollan las relaciones sociales y por tanto, se permite que dicha 
violencia, se siga reproduciendo, reforzada además, por una estructura social, histórica 
y cultural de carácter patriarcal, que la sustenta. 

 Además, Aguilar (2002) indica que esta violencia simbólica a su vez 
“determina un accionar de subordinación  que aparece como normal, una visión de 
mundo y un orden simbólico diferenciado por el poder simbólico de dominación, 
estableciendo formas obligadas de relación a través de un deber ser/hacer entre el 
comportamiento individual y las estructuras sociales” (p. 163). 

 Es decir, la violencia simbólica representa un tipo de violencia estructural, que 
es invisibilizada como tal, ya que la interiorización de la dominación masculina en 
hombres y mujeres,  ha propiciado la normalización de la violencia contra las mujeres, 
tanto a nivel del imaginario individual como colectivo, y por tanto este tipo acciones 
han pasado a formar parte de un orden social. 

 Esto a su vez,  ha conllevado a  la manifestación de  una serie de imposiciones 
y  normas androcéntricas, que pretenden regir la forma en que debemos ser, actuar o 
vestir las mujeres; y que además procuran que estas acciones se perciban como 
normales y necesarias para el desarrollo de las relaciones sociales entre ambos sexos, 
propiciando así, implicaciones en la vida cotidiana de ellas y de la sociedad en la que se 
desenvuelven, al impactar en las relaciones sociales entre hombres y mujeres.  

 Por tanto, esta violencia simbólica al ser un fenómeno de violencia estructural, 
abarca los otros tipos de violencia contra las mujeres, debido a que sus manifestaciones 
parten de un sistema patriarcal basado en relaciones de poder y superioridad, en las 
cuales  socialmente la mujer se ha considerado como un ser inferior y subordinada al 
hombre, por lo que este último, ejerce poder en contra de ellas, mostrando así su 
dominio; el cual es tan solo una construcción social, histórica y cultural, producto de 
este mismo sistema. 

 De acuerdo con lo anterior, es importante indicar que la violencia simbólica es 
tan solo una manera en la que se manifiesta esta problemática en contra de las mujeres, 
pero que a su vez atraviesa las  demás, al permitir la invisibilización y naturalización de 
estas acciones. Por lo que a continuación se exponen otras formas en las que  se da este 
tipo de agresión, según las autoras y autores. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

42 

 La violencia estructural:  Según La Parra y Tortosa (2003), refiere a aquellas 
situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas 
básicas como la supervivencia, bienestar, identidad o libertad, sin necesidad de formas 
de violencia directa,  “remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de 
una sociedad (normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase, 
nacionalidad, edad u otros) en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los 
recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de 
las demás”(p. 57). 

 Este tipo de violencia,  tiene una relación estrecha con la violencia simbólica, 
debido a que ambas son invisibilizadas social y jurídicamente por no manifestarse de 
manera directa,  y por no tener consecuencias perceptibles por las y los demás, 
producto de la idea instaurada en el imaginario colectivo de que la violencia válida de 
ser conceptualizada y sancionada como tal, es la que muestra consecuencias visibles (lo 
cual afortunadamente se está empezando a deconstruir poco a poco). 

 Un ejemplo de la violencia simbólica que a su vez parte de la violencia 
estructural, es  el acoso en las calles, ya que este tipo de agresión es parte de una 
desigualdad de género que es producto del sistema social y cultural vigente, el cual 
permite que este tipo de agresión siga siendo normalizada y considerada como parte de 
las interacciones sociales, por medio de la reproducción de un orden jerárquico que se 
desarrolla en la cotidianidad a través de las relaciones de poder desde el dominio 
masculino,  provocando daños en la satisfacción de nuestras necesidades básicas, como 
el bienestar y la libertad. 

 La violencia directa: La cual refiere a formas visibles de violencia (física, 
psicológica, sexual, económica y social). 

 Estas manifestaciones parten de un sistema patriarcal y androcéntrico, que 
exalta esas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, las cuales conllevan 
a que la violencia en contra de  ellas, se haya naturalizado, convirtiéndose así, en parte 
de la cotidianidad. 

 Por lo que a partir de esta realidad, Velázquez (2006) considera que “tanto las 
mujeres como los varones suelen ser objeto y sujeto de violencia, aunque la situación de 
subordinación social de la mujer favorece que ésta se transforme con mucha mayor 
frecuencia, en la destinataria de violencias estructurales y coyunturales” (p.23). 
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 Es decir, producto de la socialización patriarcal que hemos recibido a lo largo 
de la vida, las mujeres hemos interiorizado la subordinación social como parte de las 
diversas imposiciones de género que se encuentran arraigadas en la violencia 
estructural y simbólica, facilitando así la reproducción de otros tipos de violencia al 
encubrirlas por medio de la normalización de estas acciones y de la culpabilización de 
las mujeres por ser víctimas de esta problemática. 

 Por ende, como resultado de este sistema patriarcal y sus implicaciones, la 
violencia impregna las diversas áreas de la vida, conllevando consecuencias negativas, 
tanto en la subjetividad de las personas, en sus creencias y costumbres, así como en su 
interacción social con personas del sexo opuesto, promoviendo que las agresiones en 
contra de las mujeres, se mantengan y reproduzcan a través de su efectiva legitimación. 

 Ahora bien, al hablar de manifestaciones de violencia en contra de las mujeres, 
se tiene claridad que la violencia física se está empezando a visibilizar, analizar y 
colocar en lo público, es decir, se ha comenzado a deslegitimar; pero aún queda mucho 
por hacer, ya que este problema se está abordando desde lo evidente o superficial, no 
desde las bases patriarcales que lo originan y sustentan; y por tanto estos cambios 
representan sólo una solución parcial a este,  debido a que las agresiones en contra de 
las mujeres se siguen percibiendo como un problema individual y descontextualizado 
de la sociedad, manifestándose así como una expresión más de la violencia simbólica, 
ya que se ha invisibilizado la realidad y estructura que la atraviesa. 

 Por tanto, la reproducción de la violencia en contra de las mujeres, se 
naturaliza, y reproduce constantemente, al ser una problemática que se vive en la 
cotidianidad, pero que sigue siendo invisibilizada como tal, debido a que es legitimada 
a través de las diversas instituciones  de socialización y medios de comunicación 
masiva, convirtiéndose así, en un elemento más, que denigra y repercute negativamente 
en la vida de las mujeres, y representa por tanto “el abuso más generalizado de los 
derechos humanos, pero el menos reconocido” (Mendieta y Pérez, 2007, p.24). 

 Esta legitimación de la violencia contra las mujeres es respaldada por medio 
de la dominación masculina, la cual se expresa a través de las relaciones de poder, y la 
naturalización de distintos tipos de violencia que se desarrollan en contra nuestra, 
siendo un claro ejemplo de ello : el acoso callejero. 
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 Es así, como esta violencia se seguirá reproduciendo, siempre que exista un 
sistema histórico, social y cultural que la respalde, y que permita que ese dominio se 
legitime constantemente, sin ningún cuestionamiento, normalizándolo a través del 
imaginario colectivo, y de las relaciones de poder, que se dan entre hombres y mujeres.  

 Por tanto, el tema de la violencia simbólica y de la dominación masculina, se 
deben abordar desde sus bases patriarcales y andrócentricas, las cuales al ser 
estructurales, requieren de transformaciones en el sistema social, cultural, económico y 
político; ya que estos convergen  por medio de las relaciones de poder y los distintos 
aspectos que rodean nuestra cotidianidad, con el fin de legitimar este sistema y sus 
principales postulados. 

 Por ende, al lograr evidenciar que la violencia contra las mujeres es un 
problema estructural, se podrá colocar en lo público y romper con el sistema de 
superioridad de los hombres y de la subordinación social de las mujeres, ya que son 
aspectos que  sustentan este tipo de agresiones; y así demostrar que este accionar 
representa una forma violenta, agresiva y opresiva para el desarrollo de las relaciones 
sociales, ya que constituyen comportamientos que han sido interiorizados en la 
subjetividad de cada persona, como una estrategia utilizada para asentar el sistema 
patriarcal en la vida de las personas, valiendose de la vida cotidiana y los distintos 
aspectos que confluyen en ésta para el logro de este objetivo. 

 Por tanto, las acciones que violentan a la mujer son parte del dominio 
masculino, son aceptadas por ambas partes, ya que en la mayoría de las ocasiones no es 
percibido como violencia y por tanto es aprobado y reproducido a través de 
instituciones como la familia, la escuela y el Estado, perpetuando esa dominación de los 
hombres frente a las mujeres, a través de un orden social , el cual “funciona como una 
inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se 
apoya” (Bourdieu, 2000, p.22). 

 De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la legitimación de la 
dominación masculina es reproducida y respaldada por diversas instituciones, las 
cuales parten de un orden social que sirve a los intereses patriarcales, por lo que 
Bourdieu (2000), menciona que “cuando los dominados tienen sus pensamientos y sus 
percepciones constituidos de acuerdo con las propias estructuras de la dominación que 
se les ha impuesto, sus actos son inevitablemente de sumisión“(p.26). 
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 En este sentido Bourdieu indica que la dominación masculina es reproducida 
por medio de distintas acciones sin cuestionamientos, al ser parte del llamado habitus, 
el cual según este autor es conceptualizado como:  

…sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 

estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es 

decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de 

representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin 

suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las 

operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente "reguladas" y 

"regulares" sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas 

reglas (1991, p. 86) 

 En este sentido, las estructuras habituadas en cada persona determinan a su 
vez la predisposición de los actos, comportamientos y accionares, ya que en medio de la 
totalidad en la que nos desenvolvemos, se configuran las maneras en que nos 
relacionamos y vinculamos, en las cuáles a su vez se construyen y reproducen diversas 
formas simbólicas que permiten naturalizar las relaciones sociales, económicas, 
culturales y políticas dominantes, a través de normas, valores, mandatos , entre otros, 
que determinan lo que es considerado “normal o anormal“, y que a su vez establecen 
las prescripciones que las  personas deben de seguir, determinando así su habitus de 
vida, el cual normaliza la superioridad masculina y la subordinación femenina en las 
relaciones sociales, al ser parte de esta estructura. 

 Por tanto, esa posición de subordinación, se evidencia por medio de las 
relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres, las cuales según Piedra 
(2004), representan una relación de fuerzas, ya que son dos partes las que se encuentran 
involucradas (dominadores o dominadoras y dominadas o dominados), en las cuales el 
papel de dominadores es desarrollado principalmente por los hombres, ya que ejercen 
dominio y por ende superioridad en los ámbitos cotidianos en que se desenvuelven con 
las mujeres, impregnando con estos aspectos, la manera de interacción entre ambos 
sexos. 

 Asimismo, Foucault (1979) afirma que estas relaciones de poder se desarrollan 
a través de las relaciones sociales, por lo que están en todas partes (espacio y tiempo), y 
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que por tanto para analizarlas es necesario conocer que “el padre, el marido, el patrón, 
el adulto, el profesor, «representa» un poder de Estado, el cual, a su vez, «representa» 
los intereses de una clase” (p. 157). 

 Por ende, en el caso del  género, este poder del Estado representa el sistema 
patriarcal, reflejando el interés de un grupo determinado (el de los hombres), el cual se 
concreta a través de la legitimación de la dominación masculina, por medio de prácticas 
sociales que promueven el mantenimiento de relaciones desiguales entre hombres y 
mujeres, ya que al hombre se le atribuye poder en los diversos ámbitos (tanto 
productivo como reproductivo), y a la mujer, se le impone de forma “natural” el ámbito 
privado. 

 Este tipo de estereotipos, propician que la violencia hacia la mujer se  
consolide como algo “normal”, principalmente en el ámbito público, ya que éste es 
socialmente asignado a los hombres, y por tanto, se culpabiliza a la mujer de ser 
violentada por insertarse en ambientes de los cuales no forma parte, según la visión 
patriarcal y androcéntrica que predomina actualmente. 

 A partir de lo expuesto, se puede afirmar que la dominación masculina es un 
ejercicio de poder, que se respalda bajo las normas de género, las cuales se encuentran 
sustentadas en directrices de poder, que permiten y fortalecen las desigualdades entre 
hombres y mujeres, basándose en los intereses del sistema patriarcal. 

 Así, esta dominación se reproduce a través de las relaciones de poder, que 
naturalizan la interrelación entre dominadores y dominadas, como una cuestión de 
género, como una forma de expresión del “ser hombre”, lo cual a su vez, permite una 
efectiva perpetuación de esta dominación, oprimiendo, violentando a las mujeres y 
generando implicaciones en su cotidianidad y los distintos aspectos de nuestra vida. 

 

2.1.1 Acoso Callejero 

 Al hacer referencia al acoso callejero, es importante tomar en cuenta que las 
representaciones socioculturales que giran en torno a éste son diversas, ya que es un 
tema en el que las opiniones de la sociedad se enfocan en dos polos: las personas que 
consideran que este tipo de acoso representa una forma en la que se manifiesta la 
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violencia en contra de las mujeres; y la población que lo percibe como actos normales 
dentro de las relaciones entre hombres y mujeres. 

 Por tanto, para tener una mayor claridad acerca de lo que se hace alusión 
cuando se habla de acoso callejero, construí un concepto de esta categoría, para fines de 
estudio, debido a que existe muy poca informaciónn  referida a esta temática. 

 El acoso callejero se entiende como una manifestación de la violencia 
simbólica que se da en contra de las mujeres en el ámbito público, por medio de las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, a través de gestos, sonidos, gritos, 
silbidos, miradas, insultos, tocamientos, exhibicionismo y frases referidas a nosotras y 
nuestro  cuerpo, que nos violentan, oprimen e intimidan,  y repercuten de forma 
negativa  en los diversos aspectos de nuestra vida (vestimenta, lugares que transitamos, 
personas con las que compartimos, representación de nosotras mismas y nuestro  
cuerpo, entre otros). 

 Asimismo, se culpabiliza a la mujer por sufrir este tipo de violencia, lo cual 
conlleva a que las mujeres cambien sus hábitos, costumbres y acciones en torno a esta 
culpabilización, con el fin de acoplarse a las normas sociales de carácter patriarcal que 
pretenden la reproducción efectiva de este tipo de acoso, interiorizando y 
reproduciendo dichas normativas, sin impedimentos ni cuestionamientos, llegando a 
formar parte  de los hábitus y los cuerpos de hombres y mujeres, tal y como lo 
menciona Bordieu (2000). 

 Por tanto, el acoso callejero representa una forma en la que se reproducen las 
imposiciones de género de forma natural considerándose como parte de los hábitus de 
hombres y mujeres, siendo un ejemplo de ello, la superioridad “natural” que se le 
atribuye a ellos, la cual legitima la manera en que se expresan de nuestro cuerpo; 
generando que la representación del cuerpo femenino esté basada en la opinión de los 
otros (hombres), y fortaleciendo a su vez, la idea de que yo soy lo que los demás 
piensan de mí, provocando así implicaciones en la vida cotidiana y subjetividad de 
nosotras. 

 Esto debido a que tanto hombres  como mujeres hemos naturalizado ese 
dominio masculino, ese poder que les permite expresarse de las mujeres y de su cuerpo 
sin ser recriminados por eso, y sin cuestionarse si esta situación las intimida y les 
conlleva consecuencias en su vida (percepción de ellas mismas, vestimenta, 
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comportamiento, etc), producto de la culpabilización que nos han impuesto por ser 
objeto de estas agresiones. 

 Además, no toman en cuenta que este tipo de violencia ha generado un 
cuestionamiento de nuestros hábitos, al cambiarlos para no “incitar “a los hombres a 
violentarnos, fortaleciendo la idea de que son personas que no pueden manejar sus 
emociones, y que por tanto somos nosotras las que debemos cambiar para no provocar 
este tipo de actos. 

 Por tanto, a partir de lo anterior, se evidencia que el acoso callejero es una 
manifestación de la violencia en contra de las mujeres, pero que al ser parte del ejercicio 
de la dominación masculina, se ha encubierto bajo una idea de naturalidad, por lo que 
se expresa como una forma de violencia simbólica. Es decir, no es percibido como 
violencia, ya que producto de las imposiciones de género, se ha normalizado este tipo 
de actitudes hacia las mujeres, se perciben como parte de las relaciones sociales que se 
establecen a diario entre ellos y ellas, y por tanto es admitido en sus interacciones 
sociales, aun cuando estas conlleven consecuencias que denigran y oprimen a la 
persona que las vivencia. 

 , es importante mencionar, que el acoso callejero, al manifestarse en el espacio 
público ha favorecido a que sea invisibilizado y normalizado, ya que actualmente solo 
es considerada como violencia las agresiones que ocurren en el ámbito privado 
(principalmente  acciones visibles, como el maltrato físico). Además, la calle es un 
espacio que socialmente se ha considerado como parte del dominio de los hombres, por 
lo que la responsabilidad de la violencia que ocurre aquí no se  les adjudica a ellos,  
debido a que se nos atribuye a las mujeres, criminalizando la forma en que vestimos o 
actuamos, ya que estos aspectos  se perciben como un justificante para la reproducción 
de dicha problemática. 

 Por tanto, se evidencia que el acoso callejero representa una forma en la que se 
manifiesta la dominación masculina y la violencia simbólica, ya que la mujer es 
oprimida y controlada, al imponernos cómo debemos actuar, vestir o que lugares no 
debemos frecuentar solas, para evitar ser víctimas de éste; estableciendo un deber ser y 
hacer de las mujeres, en el cuál “la mujer-cosa creada a gusto y conveniencia del autor 
masculino, comienza a existir, entonces, a partir del reconocimiento del otro masculino” 
(Alvarado, 2012, p.111-112). 
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 Relacionado con lo anterior, es importante mencionar que el acoso callejero se 
manifiesta como parte de lo que Simón (2008) menciona como colonización cultural, ya 
que la autora, indica que este término “se expresa por medio del androcentrismo, es 
decir, de la visión masculina del mundo y de las relaciones sociales, donde el varón y lo 
varonil dominante lo impregna y lo define todo” (p.171). Lo cual hace alusión, a que 
dentro de un sistema patriarcal, como el que rige actualmente, el hombre es el ser que 
tiene poder sobre todo, incluso sobre las mujeres y la representación de sí mismas, 
quedando relegadas a una posición de objetos, ya que socialmente su condición de 
mujeres, las subordina y somete, reproduciéndolo a través de las relaciones de poder en 
la cotidianidad. 

 Por tanto, según Alvarado (2012), aunque los piropos3 parezcan inofensivos, 
estos encubren la violencia simbólica y la dominación masculina que sustenta sus 
acciones, las cuales legitiman este tipo de actos, y propician que estos no se cuestionen y 
sean normalizados a través de las relaciones de poder en la vida diaria de la mayoría de 
las mujeres. 

 Por lo que al adentrarse en la temática, se evidencia que este tipo de actos 
violentan a las mujeres, y el hecho de que en su mayoría sean en contra de  nosotras, es 
una clara evidencia, que es producto de la dominación masculina, que ha sido 
interiorizada y reproducida, ya que “el hecho de apelar a una persona totalmente 
desconocida en público (en media calle) y de arrogarse el derecho de emitir un juicio de 
valor en voz alta sobre una característica atribuible a esa persona, tiene un valor 
simbólico del ejercicio de un  poder sobre ese alguien “  (Alvarado, 2012, p.111). 

 Por tanto, este ejercicio de poder, que se da en las relaciones sociales entre 
hombres y mujeres por medio del acoso callejero, promueve la violencia en contra de 
las mujeres, y reproduce imposiciones sociales, al ubicar a la mujer en una posición 
inferior, tratándola como un objeto sexual. Lo cual se evidencia en el acoso callejero, ya 
que según Calvo Carilla (2000) citado por Fridlizius (2009), el “piropeador” nunca 
espera que la piropeada le conteste ni mucho menos que le agradezca cuando le dice 

                                                 

3 Se menciona la palabra piropo, porque en varias investigaciones así lo indican, pero para fines de esta 
investigación se alude al concepto de acoso callejero, ya que es una manifestación de violencia legitimada. 
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alguno de sus piropos, ya que aun cuando se violenta la integridad de la mujer, esta 
debe permanecer sumisa, aceptando y validando tales actitudes. 

 Este tipo de acoso, se asienta y sustenta en la vida cotidiana, por lo que este es 
un aspecto que resulta fundamental de mencionar, para entender esta manifestación de 
violencia. Al respecto, Martínez (2008), indica que la cotidianidad representa  un 
fenómeno social, amplio y complejo, y que por tanto “es un proceso de interrelación 
humana, cotidiano y siempre influido por la subjetividad y culturas individuales” 
(p.36). 

 Además, la cotidianidad es un producto de las estructuras económicas, 
políticas, sociales y culturales en las que está inmersa; y a su vez, este sistema se 
sustenta a través de la vida diaria, existiendo por tanto una correlación entre estos 
aspectos. 

 Esta correlación permite y legitima la reproducción de prácticas sociales 
violentas como el acoso en las calles, ya que la cotidianidad es el sustento de éste, al ser 
una manifestación de violencia encubierta y normalizada, al considerarse como parte de 
la vida diaria de las mujeres por el sólo hecho de serlo; y a su vez fundamentada y 
asentada en las estructuras patriarcales que perpetúan las distintas imposiciones 
sociales de género, que conllevan al desarrollo efectivo de este hostigamiento, al recaer 
la culpa del mismo, en las personas objeto de éste, (aludiendo a distintos aspectos: 
vestimenta, lugares que visitan, etc), como una estrategia utilizada, para justificarlo y 
validarlo. 

 Es decir, al hablar de cotidianidad, se hace alusión a las percepciones, 
nociones, pensamientos y acciones que se dan en la vida diaria, aunado a las 
interrelaciones sociales que se establecen entre las personas, en las cuales se reproducen 
diversas actividades que están enmarcadas en la individualidad de cada una y cada 
uno, y a su vez en un determinado marco social y cultural. 

 Esto a su vez conlleva, a que la cotidianidad se encuentre “repleta de 
significaciones y de sentidos concretos, propios de las personas y sus contextos de vida” 
(Martínez, 2008, p.36), ya que cada circunstancia está enmarcada social e 
individualmente, y por ende refleja una serie de significaciones únicas y particulares. Es 
decir, en el caso del acoso callejero no van a ser iguales las percepciones e implicaciones 
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que tienen todas las mujeres respecto a este fenómeno social, ya que son diversas las 
variantes que influyen en  estos aspectos. 

 Por tanto, tal y como lo menciona Martínez (2008),  para poder comprender el 
mundo social y los fenómenos que en esta se dan, es necesario conocer la manera en que 
el actor o actriz social define su situación, ya que la manera en que cada persona lo 
vivencie va a ser diferente, por lo que no se trata solo de tomar el fenómeno social como 
tal, sino las significaciones que cada persona le adjudica a este, es decir, observarlo 
desde la perspectiva y subjetividad de cada una de las personas. 

 Asimismo, se debe tener en cuenta que estas significaciones están enmarcadas 
a su vez en un marco de referencia común: el sistema patriarcal;  y por tanto la 
naturalización del orden sistemático propio de la dominación masculina es parte de la 
vida cotidiana; constituyendo así una forma concreta de entender la realidad, y por 
ende el acoso callejero, al ser una manera en la que se manifiesta y sustenta este poder 
por parte de los hombres. 

Finalmente, es importante que se visibilice el acoso callejero como una problemática 
estructural marcada por la desigualdad y violencia en contra de las mujeres, y así 
empezar a deconstruir esta práctica social tan normalizada tanto en nuestro país como a 
nivel internacional. 

 Además, de evidenciar, que tal y como Alvarado (2012) lo menciona, aunque 
socialmente se ha considerado que el “piropo” en sí, parte de las costumbres, estos 
representan una estratagia fundamentada en un discurso patriarcal, que venda parte de 
la realidad, ya que aun cuando en muchas ocasiones percibamos que este accionar está 
mal, no logramos discernir la razón del porqué está mal, al manifestarse por tanto como  
violencia simbólica, y  encubrir el fondo de dominación masculina que lo sustenta. 

 Asimismo, es fundamental tener claro que esta problemática afecta a las 
mujeres en las diversas áreas en que se desenvuelven; ya que el acoso en las calles no es 
un acto aislado del resto de nuestra vida, sino que está relacionado con todos los 
aspectos de ésta, como parte de un orden sistemático de la realidad, que se manifiesta 
en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y en los distintos aspectos de la 
cotidianidad y subjetividad de las personas. 
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2.2 Representación del cuerpo femenino 

 Como parte del sistema patriarcal y androcéntrico que rige actualmente, se 
establecen diferenciaciones sexuales y de género, imponiendo determinados 
comportamientos y acciones que vayan acordes a  la normativa socialmente establecida. 
Es decir, las mujeres y hombres, deben de acoplarse de acuerdo a lo que la sociedad 
caracteriza como femenino y como masculino; y para este objetivo, el cuerpo 
(especialmente de las mujeres), es considerado como un instrumento utilizado para 
materializar estas ideas, ya que al ser el cuerpo un espacio de control, de poder y 
considerado de dominio público; estas normativas se imponen, y son naturalizadas y 
reproducidas sin cuestionamientos. 

 Es así, como Mendieta (2010), indica que “el cuerpo femenino se constituye 
como un complejo entramado simbólico donde se pone en juego valores sociales como 
el género, la identidad, las conductas, la intersección entre lo público  y lo privado o la 
determinación de la diferencia sexual” (p.3). 

Es decir, el cuerpo femenino es utilizado para la interiorización de diversos 
valores, ya que es normativizado, con el fin de que reproduzca consecuentemente los 
postulados sexistas que socio-históricamente se establecen. Y por tanto, este se vuelve 
complejo, al entremezclar diversos aspectos como género e identidad, los cuales 
determinan el “deber ser y hacer” de las mujeres. 

 Por tanto, estas imposiciones sociales repercuten directamente en la manera en 
que las mujeres se representan a sí mismas, a través de su corporalidad, ya que  la mujer 
debe ser y comportarse, según lo aceptado socialmente. Por lo que el cuerpo femenino 
pasa a ser controlado por las normativas patriarcales, que imponen la manera en cómo 
me veo frente a mí misma, y como me veo frente a las y los demás, ya que estas normas 
“son reproducidas, son invocadas y citadas por prácticas corporales” (Butler, 2004, 
p.29), que se consideran normales dentro de la cotidianidad. 

 Es decir, en la vida cotidiana se reproducen actitudes, percepciones y acciones 
de índole sexista, que se manifiestan a través de nuestro cuerpo, ya que las normativas 
de género, establecen cómo las mujeres deben de vestir y actuar, de acuerdo con el 
espacio en el que se desarrollen. Por tanto, si incumplen con estas normativas 
socialmente se considera que está proporcionando un justificante para ser violentada, 
siendo un ejemplo de ello, la reproducción de frases como: “para que viste así” o “para 
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que anda en esos lugares”, refiriéndose a los espacios  y la vestimenta a la cual no 
debemos recurrir por el solo hecho de ser mujeres. 

 Aunado a esto, se evidencia cómo el tema del espacio, es un aspecto 
importante que explica cómo las imposiciones sociales ejercen control sobre el cuerpo 
femenino, ya que la dicotomía espacio privado -espacio público sigue predominante, 
debido a que el primero de ellos ha sido socialmente considerado propio de las mujeres, 
y por tanto, se ha empezado a visibilizar y cuestionar social y jurídicamente la violencia 
que se ejerce en este; mientras que las agresiones que se realizan en el ámbito público 
siguen siendo invisibilizadas como tales, y por tanto no son sancionadas a nivel legal ni 
societal, ya que sigue siendo un espacio dominado por los hombres. 

 Es así, como la manera en que las mujeres se visten y actúan está determinada 
tanto por el espacio en el que se desarrollen como por las personas con las que 
interactúan, reflejando cómo este control del cuerpo y de la sexualidad legitima la idea 
de que el cuerpo femenino es un espacio para otros, y por tanto es un espacio en el que 
se “expresa las formas de sujeción, de utilización y representación del imaginario 
colectivo” (Piedra, 2004, p.137). Ya que la reproducción de ideas como la superioridad 
masculina, impregna en la forma en que las mujeres percibimos nuestro propio cuerpo, 
y de cómo los demás lo observan como un simple objeto sexual, del cual se pueden 
expresar de la manera en que deseen, sin ser recriminados por eso. 

 Aunado a esto, se debe tener en cuenta, que la dominación masculina juega un 
papel fundamental en esta representación del imaginario colectivo, ya que este impone 
una visión androcéntrica de la realidad social, en la cual las mujeres son subordinadas 
al deseo de los hombres más que a su propio deseo,  evidenciando así,  que “el orden 
masculino se inscribe también en los cuerpos” (Bordieu, 2000, p.38). 

 Es decir, el sistema patriarcal ha impuesto un orden social, que refleja 
claramente sus  intereses, a través de las imposiciones de género, que permiten 
perpetuar la violencia hacia las mujeres, denigrándolas e intimidándolas; por medio de 
la interiorización de estas normas a través de sus cuerpos, ya que este  no es un 
elemento aislado de nuestra vida y nuestra cotidianidad, debido a que cada uno de los 
aspectos que se desarrollan en este espacio tienen incidencia en  la forma en que yo lo 
percibo, la forma en que ejerzo control sobre éste, y de cómo esto se ve influido por la 
opinión de las y los demás. 
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 En esta misma línea, se evidencia, cómo el cuerpo femenino está dominado 
por los intereses patriarcales, ya que el deber-ser de las mujeres se establece de acuerdo 
a lo que los demás (hombres) piensen acerca de este, y por tanto, se encuentra sujeto a 
las voluntades y deseos de los otros, siendo un ejemplo de ello el acoso callejero. 

 Esto a su vez muestra que la subjetividad y el deber ser y hacer de las mujeres, 
es determinado por los hombres, y esto a su vez impacta nuestro cuerpo y el control 
normalizado que ellos ejercen sobre éste; ya que el acoso callejero es una forma 
utilizada para mostrar ese poder, que nos objetiviza, y que nos ubica como un objeto 
sexual, del cual pueden hacer uso y abuso, debido a que socialmente ellos tienen ese 
”derecho”, el cual les ha sido asignado por el sistema patriarcal y andrócentrico, que 
legitima este tipo de prácticas violentas y opresoras que se desarrollan en contra 
nuestra. 

 A partir de este dominio que se ejerce, se evidencia que las normativas e 
intereses patriarcales juegan un papel fundamental en el sometimiento del cuerpo 
femenino, con el fin de mantener la reproducción de la subordinación y pasividad de 
las mujeres, invisibilizando que estas normas consideradas naturales, son en realidad 
impuestas; y fortaleciendo así el sistema patriarcal que las sustenta, el cual a la vez 
influye en la vida cotidiana. 

 Asimismo, Bordo (1998) citado por Mandel (2010), indica que “por medio de la 
rutina, la actividad habitual, nuestros cuerpos aprenden lo que es “interno” y lo que es 
“externo”, cuáles gestos están prohibidos y cuáles son requeridos, qué tan violables son 
las fronteras de nuestro cuerpo”  (p.100). 

 Es decir, a partir de las normativas patriarcales que las mujeres reproducen en 
la cotidianidad, ellas empiezan a interiorizar y a normativizar lo que deben o no hacer, 
cómo se deben comportar o cómo deben vestir, por lo que dejan de ser sujetas dueñas 
de su cuerpo y sexualidad, ya que este pasa a ser de dominio público, al dejar de ser un 
espacio neutro para ser y conformar un territorio donde los hombres pueden ejercer su 
poder. 

 Por tanto, el cuerpo femenino se convierte en un instrumento del patriarcado, 
para la reproducción de su dominio, mediante la imposición naturalizada de los 
lineamientos sociales que dicta el género, o por medio de la autoridad que ejercen los 
hombres sobre este, a través de comentarios, expresiones o comportamientos que las 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

55 

denigran e intimidan, tal y como ocurre con el acoso en las calles, en el cual las mujeres 
son tratadas como objetos, y a pesar de ello deben asumir una posición pasiva o incluso 
de agrado. 

 Además de que dicho poder, repercute por tanto, en la representación que las 
mujeres tengan de sí mismas y de su cuerpo, y por ende, también en otras áreas de su 
vida; ya que al ser el cuerpo un espacio de dominio masculino, conlleva a que esa 
autoridad se expanda a otros aspectos de la cotidianidad, como la vestimenta, actitudes, 
y autoestima de las mujeres.  

 En conclusión, el cuerpo de las mujeres se ha convertido en una herramienta 
utilizada para perpetuar los intereses patriarcales y androcéntricos, por medio de la 
interiorización de las normativas de género y la reproducción de estas en la  vida 
cotidiana, normalizando a su vez, la representación del cuerpo femenino como un 
objeto al servicio de los otros sin cuestionarse si esto va acorde con sus propios deseos. 

 Esto como producto de la interiorización de la dominación masculina y de la 
reproducción de la violencia simbólica, que ha propiciado que distintos tipos de 
violencia en los que se produce tal dominio del cuerpo femenino como el acoso callejero 
no sean considerados como manifestaciones de esta problemáticas al ser invisibilizadas 
y por ende naturalizadas, y al lograr según Benalcázar Luna y Magaly Lucía (2012)que 
el piropo sea un medio utilizado para la colonización del cuerpo femenino como un 
territorio  susceptible de ser conquistado.  
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III Capítulo: Referente Contextual 

 
 En el presente apartado, se presentan los principales aspectos de los 
convenios, declaraciones y organizaciones que se han sido creados y aprobados tanto a 
nivel internacional como nacional, con el fin de promover acciones que disminuyan la 
desigualdad y discriminación existente entre hombres y mujeres. Debido a la poca 
existencia de normativas referidas al acoso callejero específicamente, se hará referencia 
a las que aluden a la violencia en contra de las mujeres, en el caso de que no existan en 
cuanto al tema concreto. 

 Por lo que a continuación se indica una breve recopilación de los principales 
aspectos que  se desarrollan en estos y su vinculación con la violencia que se da en 
contra de las mujeres o del acoso callejero concretamente; esto con el fin de evidenciar 
qué acciones o normativas se han llevado a cabo en esta área de acción. (Ver anexo #1) 

 

3.1 Convenciones y Conferencias Internacionales  

 En el anexo #1, se hace mención a las convenciones y conferencias 
internacionales que tratan el tema de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres 
y postulados acerca de este problema; teniendo claro que los Estados que forman parte 
de cada uno de estos tratados deben de asumir su compromiso con las resoluciones que 
las conferencias o convenios obtuvieron. 

 Inicialmente, es importante indicar que el tema de la violencia en contra de las 
mujeres se empezó a percibir como una problemática a nivel mundial a partir de 1979 
con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer (CEDAW), la cual hace énfasis en la violencia en contra de las mujeres como 
una de las formas en las que se manifiesta la discriminación hacia este sector de la 
población. 

 Ahora bien, es importante mencionar, que esta convención indica qué se 
entiende por discriminación, e incentiva a los Estados partes a erradicar esta 
problemática en sus regiones, pero no propone acciones que permitan que esto se lleva 
a cabo, por lo que sus postulados respecto al tema de la violencia en contra de las 
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mujeres se limitan a la dimensión oficialista, restringiendo mucho su margen de acción, 
ya que por sí solas, la realización de este tipo de conferencias o convenciones no 
implican un cambio en los patrones androcéntricos que discriminan a las mujeres, sino 
que se requieren acciones concretas respecto a esta problemática, con el fin de evitar la 
reproducción de la misma. 

 Anterior a esta convención, se da la primera Conferencia Mundial de la Mujer, 
esta se realizó como parte del año internacional de la mujer, enfatizando en el tema de 
la igualdad de género, pero dejando de lado el problema de la violencia en contra de las 
mujeres y las  acciones para controlarla, ya que mantenía una visión parcial de la 
realidad y de los problemas que las mujeres enfrentábamos, al naturalizar y por ende 
invisibilizar la violencia en contra de la población femenina. 

 En la misma línea, es importante indicar que estas convenciones se realizan en 
el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la mujer, la cual fue una iniciativa de 
alcance mundial tendiente a examinar la condición y los derechos de la mujer y a 
colocarlas en puestos de toma de decisiones en todos los niveles, obteniendo como uno 
de sus importantes logros, la creación del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer  (UNIFEM), la cual fue una institución que buscó el bienestar de las 
mujeres a nivel mundial, y que tomó en cuenta el tema de la violencia en contra de las 
mujeres como un problema prioritario de salud pública, pero que se limitó a la violencia 
desarrollada únicamente en el ámbito privado, restringiendo así el margén de acción  y 
teórico en la lucha por esta problemática. 

 Aunado a esto, una vez realizada estas convenciones y en el marco del 
Decenio de las Naciones Unidas para la mujer, se efectúa  la segunda, tercera y cuarta 
conferencia mundial de la mujer. De  igual forma, se realiza la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos de Viena, realizada en 1993. 

En la segunda y tercera Conferencia de la Mujer, no se profundiza en la 
problemática de la violencia contra la mujeres, ya que en la segunda este tema apenas 
empieza a insertarse como un asunto a tomar en cuenta en las conferencias mundiales 
de este tipo, y por tanto se menciona de una manera más general, al referirse a la 
violencia a nivel familiar. 

 En el caso de la tercera conferencia, ahonda un poco más al incentivar a los 
Estados partes a adoptar medidas que conlleven incluso la movilización de recursos 



www.ts.ucr.ac.cr 

60 

 

comunitarios, para identificar, impedir y eliminar la violencia en contra de las mujeres; 
y al tratar de introducir concientización acerca de esta temática como un problema de 
carácter social e investigando las causas de este. 

 Seguida de esta conferencia, se realizó la conferencia de los Derechos 
Humanos de Viena, en esta se menciona el tema de la violencia en contra de las mujeres 
de manera más específica, ya que se incentiva la eliminación de este tipo de 
problemática y sus manifestaciones  en la vida pública o privada, además de la 
supresión de los prejuicios sexistas en la gestión de la justicia. Al mismo tiempo, de 
exigir la eliminación de todas las formas  de discriminación contra la mujer, ya sean 
encubiertas o notorias. 

 Es así, como estas dos últimas conferencias empiezan a evidenciar un avance 
en este tema, ya que se amplía sobre esta problemática, al indicar los espacios en que 
ésta se desarrolla, agregando la vida pública como un área en que se puede reproducir 
la violencia en contra de esta población; y al evidenciar sobre los prejuicios sexistas 
existentes en la legislación, que restringen  el respaldo internacional que se le da a las 
mujeres frente a este tipo de acciones que las perjudican. 

 Por último, se presentan: la Convención Belem do Pará y la Cuarta 
Conferencia Mundial de la Mujer en Beiging;  en la primera de ellas se profundiza en  la 
violencia en contra de las mujeres, ya que este tema es el eje central que desembocó en 
la realización de esta conferencia, enfocándose en sus distintas aristas: prevención, 
atención y erradicación de este tipo de problemática, y plantean que solo a partir de este 
tipo de acciones, las mujeres podrán lograr un verdadero desarrollo social e individual. 

 Además, esta Convención da un paso más allá al indicar que no se trata sólo 
de atender la problemática de violencia ya existente, sino que las mujeres deben ser 
educadas y valoradas libres de prácticas sociales y culturales de carácter sexista basadas 
en la inferioridad o subordinación de ellas frente a los hombres. 

 Este aspecto resulta importante de resaltar, ya que al indicar esto, parten de la 
idea de que esta problemática tiene orígenes estructurales, cimentados en una cultura 
patriarcal que impera y y se expande e interioriza en todos los aspectos de la vida, 
reproduciendo un accionar violento, sexista pero sobre todo naturalizado a través de las 
relaciones de poder entre hombres y mujeres, el cual se debe de abordar desde la 
crianza de las niñas y niños, inculcándoles respeto e igualdad como principios 
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fundamentales de las interacciones humanas, y propiciando así la eliminación de la 
dominación masculina como una práctica interiorizada tanto en hombres como en 
mujeres, el cual a su vez ha conllevado al fomento de otros principios patriarcales, como 
la sumisión en la población femenina; elementos  que han permitido la reproducción 
efectiva de la violencia simbólica que se ejerce hacia nosotras. 

 Respecto a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en 1995, se 
profundiza un poco más acerca de las tipologías de la violencia que se ejerce en contra 
de las mujeres, aludiendo a las acciones  que tienen como resultado un daño físico, 
sexual o psicológico, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. 

 Ahora bien, aun cuando el hecho de agregar el ámbito público dentro de su 
conceptualización representa un gran avance en esta materia -ya que en las conferencias 
anteriores solo se mencionaba la violencia en el ámbito privado  llamada: violencia 
doméstica- queda mucho por mejorar, ya que al referirse al espacio público hacen 
alusión a los problemas de trata de personas, torturas, abusos sexuales o al acoso 
institucional (educativo o laboral); pero dejan de lado otras manifestaciones importantes 
de este espacio que forman parte de la violencia simbólica, ya que se reproducen con 
total normalidad, como es el caso del acoso callejero, al seguir presente la idea errónea y 
sexista de que la calle es un espacio de y para los hombres. 

 Esto se refleja en las conferencias y convenciones internacionales, en las cuáles 
este tipo de acoso no fue considerado como violencia y ni siquiera mencionado; es decir, 
se  invisibilizó  tanto social como legalmente, al ser naturalizado por medio de las 
relaciones de poder y los estereotipos de género que se desarrollan cotidianamente, los 
cuales sustentan la idea de que la mujer es un objeto sexual, y que por ende pueden 
ejercer poder  sobre nosotras, lo cual se evidencia a través de esta problemática, ya que 
el hecho de referirse o expresarse de alguna manera hacia nuestro  cuerpo  en lugares 
públicos, es una forma de reafirmar ese poder y dominio masculino. 

 Una cuestión que se evidencia a través de esto, es que el derecho a vivir libre 
de violencia que se menciona en estas convenciones y conferencias internacionales 
como un derecho humano, es mostrado como tal sólo en algunos casos (violencia física, 
sexual, etc); ya que en el caso del acoso callejero, se muestra de manera ambigua, al no 
tratarse de manera específica, y al no mostrar que éste forma parte de la violencia 
estructural y simbólica que se desarrolla en contra nuestra; lo cual evidencia que el solo 
hecho de aprobar o  ratificar  las convenciones no garantiza la desnaturalización de las 



www.ts.ucr.ac.cr 

62 

 

relaciones de poder, y de las prácticas violentas que se encuentran cimentadas en el 
sistema patriarcal y androcéntrico aún vigente. 

 Esto debido a que tal y como lo menciona Mackinnon (1989) “quienes 
detentan el poder en unos sistemas políticos que no diseñaron las mujeres y de los que 
se ha excluido las mujeres  escriben la legislación, que establece los valores 
dominantes“(p.429). 

 En este sentido, estas leyes y conferencias internacionales sólo toman en 
cuenta algunas manifestaciones de violencia y en ciertos espacios (como el privado), ya 
que el espacio público sigue siendo un ámbito de los hombres, y por tanto la violencia 
desarrollada en éste no es categorizada ni penalizada como tal, ya que el poder y 
dominio masculino siguen presentes en quienes desarrollan este tipo de legislación, 
manteniendo la desigualdad de poder, al naturalizar y omitir actos violentos como el 
acoso callejero. 

 Por tanto, es evidente que estas convenciones y conferencias internacionales 
son regidas por los valores dominantes, al estar fundamentadas en un sistema 
patriarcal, que invisibiliza y por ende naturaliza distintas manifestaciones de violencia 
simbólica, como el acoso en las calles; el cuál no es un fenómeno actual, ya que nuestras 
abuelas y madres tambien han sido objeto de éste a lo largo de su vida, pero pese a esto, 
sigue siendo omitido y por ende normalizado tanto en la sociedad como en la 
legislación  internacional existente; quedando como un simple discurso oficial, la 
oposición que éstas mostraban en cuanto a cualquier manifestación de violencia en 
contra de las mujeres. 

 Por lo que resulta necesario que se establezcan leyes y normativas legales en 
las que se reestructuren las conceptualizaciones y manifestaciones  de esta 
problemática, y tomen en cuenta el acoso callejero, como una manifestación de violencia 
que debe ser castigada y erradicada como tal. Aunado a que se propongan medidas 
para la eliminación de este tipo de acoso, y que estas no sean solo aspectos tomados en 
cuenta en una convención oficial, sino que se establezcan y se lleven a cabo a través de 
acciones concretas que permitan el logro de dicho objetivo. 

 En la misma línea, es fundamental mencionar que el tomar en cuenta el tema 
del acoso callejero en instancias legales es solo un paso para visibilizarlo como una 
forma de violencia, y empezar a colocarlo en lo público, al poner en evidencia la forma 
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en que se oculta y se naturaliza, por medio de una invisibilización social, jurídica y 
legal. Pero que también resulta esencial, que esta desnaturalización inicie desde la 
estructura social, es decir, desde la misma sociedad, a través de la visibilización de las 
relaciones de poder y de los distintos tipos de violencia que se reproducen a través de  
nuestras relaciones, conllevando así una reestructuración de  la división socio-sexual del 
trabajo y por ende la  realización de cambios importantes en las interacciones humanas 
que se desarrollan entre hombres y mujeres. 

 A modo de síntesis, la anterior recopilación de convenciones y conferencias a 
nivel internacional, deja claro que el tema de violencia contra las mujeres no se ha 
tratado en su totalidad, solamente se abarca por partes y percibiendo la problemática 
como un asunto de buena o mala voluntad de los Estados firmantes. 

 Aunado a esto, aun cuando se está iniciando el reconocumiento de la violencia 
en contra de las mujeres en el ámbito público (gracias a la luchas de las mujeres  por 
colocar estos temas en lo público); se requieren de acciones más concretas y eficaces 
dirigidas a la erradicación de ésta; ya que la actual normativa se limita al planteamiento 
de la misma, al discurso oficialista; pero manténiendose dentro de los principios y 
marco del patriarcado. 

 Asimismo, se  deben de actualizar las tipologías de violencia, basándose en la 
realidad de las mujeres, y de las formas de violencia que sufren a diario, teniendo claro 
que para su eliminación se requiere cuestionar las estructuras sociales y culturales que 
la sustentan, y comprender que solo la redefinición de éstas puede conllevar a la 
supresión de esta problemática. 

  

3.2 Instancias Internacionales  

 En el anexo #2 se muestran las instancias internacionales que se han creado 
para la prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres, en relación al 
tema del acoso callejero específicamente,  y las medidas que estas realizan para  el logro 
de este fin. Se trata de organizaciones independientes de sus respectivos gobiernos, y 
que trabajan sin fines de lucro. 



www.ts.ucr.ac.cr 

64 

 

 Tal y como se mostró en dicho anexo, la mayoría de estas organizaciones se 
centran en el tema del acoso callejero específicamente, colocándolo en lo público como 
una forma en la que se manifiesta la violencia en contra de las mujeres; ya que se han 
originado y actúan en función de un mismo objetivo: la erradicación de este tipo de 
violencia. 

 Lo que evidencia es que no es un asunto individual, sino de un colectivo que 
responde a los intereses de un sector de la población que se ve afectada no en un país 
específico, sino a nivel global, ya que representa una problemática que afecta a miles de 
mujeres en el mundo, las cuales cansadas de sufrir esta violencia a diario y de observar 
cómo una cuestión tan evidente no era tomada en serio en sus países, y a nivel mundial 
(como lo mencionamos en el cuadro anterior), se organizaron como movimiento social, 
con el fin de no permitir la invisibilización y naturalización de esta problemática. 

 Es decir, la organización de estas personas y agrupaciones como movimiento 
social implicó que existía un conflicto, el cual no está siendo solucionado por los entes 
gubernamentales e internacionales que deberían, ya que tal y como se expuso 
anteriormente es invisibilizado de parte de los organismos internacionales que se 
suponen se ocupan de la violencia contra la mujer y sus derechos, además por la 
mayoría de países, debido a que este tipo de acoso no es mostrado como un problema, 
sino como parte de normalidad y la forma cotidiana en que los hombres pueden 
referirse hacia el cuerpo de las mujeres. 

 Esta lucha para la eliminación de este tipo de agresión, se da porqué este 
representa una problemática que nos afecta directamente y conlleva implicaciones 
directas en la  vida cotidiana- como lo mencioné anteriormente- y por tanto, requiere de 
acciones inmediatas y eficaces, que al no ser intervenidas por los Estados, ni por un ente 
gubernamental, propician acciones colectivas por parte de la sociedad civil. 

 Una organización mencionada anteriormente, y que ha jugado un papel 
fundamental es, “Stop Street Harassment” (SSH), ya que representa el primer 
movimiento social a nivel mundial que tiene como eje central el tema del acoso callejero, 
como una de las formas en que se manifiesta la violencia en contra de las mujeres, 
representando así, un paso importante en la visualización y concientización de este tipo 
de agresión , erradicando la idea de que esta es una problemática que les incumbe solo a 
algunas mujeres, y evidenciando así, cómo este tipo de violencia es de carácter social, ya 
que nos involucra a todos y todas. 
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 También, este movimiento logra un avance importante al indicar las maneras 
en que este acoso callejero se manifiesta, ya que además de mencionar los actos más 
explícitos como la masturbación pública o los tocamientos sexuales, hace alusión a las 
“miradas lascivas, silbidos, pitidos, ruidos de besos, gestos sexuales  y no sexuales, 
comentarios evaluativos explícitos;  hasta un comportamiento más insultante y 
amenazante como: gestos vulgares, comentarios sexualmente cargados,  y el 
acecho”(Stop Street Harassment, 2015). 

 Esto resulta relevante, debido a que estas últimas acciones son consideradas 
“normales” dentro de las interacciones entre hombres y mujeres, como parte de la 
cotidianidad que hemos naturalizado al estar inmersas e inmersos en una sociedad 
patriarcal. Por tanto, al categorizarlas como una forma en la que se manifiesta la 
violencia hacia la población femenina, se rompe con prejuicios que rodean a este tipo de 
acoso, en los cuales se muestra como natural y agradable este tipo de actitudes y 
acciones hacia las mujeres; logrando así marcar un cambio importante en el imaginario 
colectivo de la población a nivel mundial. 

 Asimismo, este movimiento social se destaca por ser la entidad que originó la 
Semana Internacional contra el Acoso callejero (30 de Marzo al 5 de Abril), la cual 
además de visibilizar esta problemática, permitió unir y coordinar esfuerzos con 
organizaciones de todo el mundo que dirigen su accionar en contra de este tipo de 
agresiones. Logrando así demostrar, que esta manifestación de violencia no es algo 
propio de un país o ciudad, sino que es resultado de la estructura social y cultural que 
se desarrolla a nivel mundial y que se encuentra basada en una cultura patriarcal que 
reproduce y sustenta este tipo de violencia a través de prejuicios sexistas que le restan 
importancia a este tipo de acciones o culpabilizan a las mujeres por ser objeto de éstas. 

 Esta estrategia es fundamental para unir esfuerzos en la lucha contra el acoso 
callejero, ya que además de Street Stop Harrasment, otras organizaciones se han 
integrado para visibilizar y concientizar a la población acerca de esta problemática, 
permitiendo que las mujeres tengan un espacio para transmitir y compartir experiencias 
acerca de este tipo de acoso. Además, buscan efectuar acciones concretas para la 
prevención y sanción de esta problemática, permitiendo dar distintos aportes que 
enriquecen esta lucha. 

 Otra organización que realiza aportes concretos, es el Observatorio Contra el 
Acoso Callejero en Perú, el cual indica las implicaciones que este tipo de acoso tiene en 
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las mujeres, al afirmar que éste puede provocar “temor a transitar solas por las calles, 
demoras innecesarias al evitar ciertas zonas consideradas inseguras, gastos extra para 
poder costear transporte privado, dependencia de otros hombres (padres, hermanos, 
parejas, entre otros) a quienes piden compañía y protección en las calles, abandono de 
centros de trabajo (si la zona del trabajo es considerada insegura para una mujer), entre 
otros.” (Paremos el acoso sexual callejero, 2015), evidenciando que esta problemática no 
es una cuestión que se deba dejar pasar, ya que restringe incluso nuestra libertad de 
tránsito y controla las personas que nos deben de acompañar en estos espacios. 

 Una cuestión que el Observatorio indicó y que merece cuestionamiento, es que 
este tipo de acoso provoca dependencia de otros hombres. Esta situación es producto de 
ciertos prejuicios y connotaciones sexistas que aún persisten en el imaginario colectivo y 
que se originan en una sociedad androcéntrica y patriarcal, en la que se reproduce la 
idea de que merecemos respeto no por ser este un derecho humano de todas y todos, 
sino por la vinculación con algún hombre, ya que se considera que los hombres son los 
únicos meritorios de respeto, y por tanto las mujeres gozamos de este derecho en las 
calles únicamente cuando estamos en compañía de ellos, debido a  que somos 
visualizadas como un objeto sexual y que nuestra vinculación con algún hombre es el 
único aspecto que obstaculiza la violencia explícita hacia nosotras, al ser percibidas 
como la propiedad de este, siendo esta otra forma de legitimación de la dominación 
masculina y de reproducción de la violencia simbólica por medio de los estereotipos de 
género. 

 Lo anterior se demuestra en la vida cotidiana, al transitar en las calles, ya que 
al estar acompañadas de un hombre, la mayoría de la población masculina no se atreve 
a efectuar este acoso en nuestra contra, al considerar que merecemos respeto por “ser la 
hermana de”, la pareja de” , o “la hija de”, es decir, solo somos respetadas por la 
vinculación que tenemos con ellos, minimizándonos a simples objetos y a un trato como 
tal; evidenciando así, que esa visión androcéntrica sigue presente y reproduciéndose 
cotidianamente en los distintos espacios de la vida. 

 Por tanto, la exposición que esta organización muestra acerca de  las 
repercusiones que este tipo de acoso  provoca en las mujeres y en los espacios en que 
estas se desenvuelven, permite evidenciar la relevancia de esta problemática y lo que se 
oculta detrás de esta, y por ende,  la necesidad de actuar a favor de su sanción y 
erradicación, logrando un alcance mundial, ya que ha permitido la visibilización y 
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sensibilización de este tema en otros países, por medio de la creación de organizaciones  
en las distintas partes del mundo, con el fin de trabajar en conjunto por este mismo 
objetivo. 

 Es fundamental rescatar uno de los logros más importantes que ha conseguido 
esta organización, la postulación de un proyecto de ley referido al acoso callejero, el 
cual fue aprobado por el Congreso de Perú, con el fin de sancionar y prevenir el acoso 
en las calles y el transporte público. Ahora bien, además de estos dos fines principales 
(prevenir y sancionar), logra contribuir con la unión de fuerzas de este tipo de 
organizaciones con el gobierno para un mismo fin, logrando así que esta no sea 
percibida como una lucha sectorial en la que solo las mujeres estamos involucradas, 
sino que se evidencie como una problemática que nos incumbe a todas y todos, 
permitiendo lograr así cambios reales y efectivos. Además, la aprobación reciente de 
este proyecto de ley (en el 2015), va a permitir que el acoso en las calles, sea un 
problema reconocido socialmente por toda la población, aunado al reconocimiento legal 
y jurídico. 

 Esto resulta fundamental, debido a que el logro de cambios importantes y 
efectivos en este tema,  solo se obtiene si se trabajan ambos aspectos en forma conjunta,  
ya que tal y como lo indica Díaz (2006), “intentar reconstruir la cultura política desde la 
impugnación de las identidades de género  tal como las hemos aprendido y vivido y 
hacer lo mismo con las relaciones sociales de género y con nuestra experiencia, es una 
de esas revoluciones que en su permanente construcción-deconstrucción no estalla, no 
irrumpe: ocurre cotidianamente y en su devenir transforma a las mujeres y hombres, a 
las instituciones, a las normas, a las relaciones” (p.19). 

 Es así, como erradicar el acoso en las calles requiere de una transformación en 
todos los ámbitos, lo cual demanda no solo la intervención a nivel jurídico, sino social, 
cultural, político, etc. Ya que el tema de acoso proviene de la apropiación y dominio que 
ejercen los hombres sobre las mujeres y su cuerpo, y esto a su vez parte de una cuestión 
estructural. 

 De modo general, se puede afirmar, que estas organizaciones son entes sin 
fines de lucro, y son actores importantes en la gestión pública de cada uno de estos 
países, ya que son un espacio alternativo a la acción estatal, para lograr cambios sociales 
que permitan la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, en este caso, 
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principalmente del acoso que reciben en las calles y otros lugares como el transporte 
público. 

 También es importante rescatar, que en el caso de estas organizaciones, los 
medios de comunicación-principalmente las redes sociales- se han convertido en un 
instrumento útil para este fin, ya que debido a su alcance, han permitido que la 
desnaturalización de esta práctica social y la exposición de esta como violencia haya 
podido transmitirse a gran cantidad de personas a nivel mundial. 

 En  síntesis, el hecho de que se estén empezando a consolidar movimientos 
sociales con el objetivo de atender y prevenir el acoso callejero, representa un gran 
avance, ya que además de abrir la perspectiva acerca de lo considerado violencia contra 
las mujeres representa un paso importante al proponer acciones concretas para actuar 
en contra de esta problemática, yendo más allá de lo que proponen las leyes, y actuando 
según el sentir de las mujeres. 

 
 

3.3 Normativas y Leyes Nacionales  

 A partir de lo expuesto en el anexo #3, es válido indicar que las normativas y 
leyes a nivel nacional, se han originado por la presión de los convenios internacionales a 
los que Costa Rica está vinculado, y los cuales le demandan el cumplimiento de sus 
postulados. Por ende, posterior a la CEDAW (1979),  a la Convención de Belem Do Pará 
(1994) y a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Beijing (1995), es que 
esta presión social y política, se profundiza aún más,  y conlleva a la creación de 
distintos mecanismos para el logro de dichos objetivos, siendo uno de ellos, la lucha 
contra la violencia que se da hacia las mujeres. 

 Por otro lado, también se evidencia que el margen de acción de estas leyes o 
normativas no ha ido más allá de lo que estas convenciones o conferencias indicaron, ya 
que al igual que ellas, solo se centran en el tema de la violencia a nivel familiar o de 
pareja; y sancionan el tema del acoso u hostigamiento, pero sólo en ámbitos 
institucionalizados, como el área laboral y de educación. 

 Sólo en el caso del artículo 392 del Código Penal, se realiza un acercamiento al 
acoso callejero, al indicar que las palabras o actos obscenos (miradas, palabras, actos, 
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gestos, actitudes, exhibiciones indecorosas), proposiciones irrespetuosas, tocamientos y 
exhibicionismo, podrá ser sancionado con 5 a 30 días de multa. Esto representa un paso 
importante en la visibilización de este tipo de accionar, como una violación de los 
Derechos Humanos, pero aún queda camino por recorrer, ya que se muestran vacíos en 
la conceptualización y la sanción de los mismos. 

 Esto debido a que, aun cuando se mencionan estas acciones dentro de una 
normativa legal, su alusión resulta ambigua y descontextualizada de la realidad actual 
de la sociedad costarricense, ya que no se refieren a estas como parte del acoso callejero, 
ni de la violencia contra las mujeres, pese a que estos suceden en la cotidianidad de la 
mayoría de ellas, lo cual además se evidencia en la omisión de estas acciones, en  la Ley 
de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, se supone debe de integrar todas las 
formas en que esta problemática se manifiesta, al igual que la Ley contra el 
hostigamiento sexual, ya que también está dentro de esta categoría, según lo indicado 
en el documento que presenta esta Ley. 

 Por otra parte, en cuanto la sanción de estas acciones, también existen algunos 
vacíos y contradicciones, ya que no indica el procedimiento requerido para la 
realización de denuncias, y al ser en la mayoría de casos, efectuado por una persona 
desconocida y por medio de un accionar momentáneo, resulta confusa la manera 
correcta de actuar en este tipo de casos. 

 Asimismo, el castigo por llevar a cabo este tipo de actos se limita únicamente 
al pago de multa, la cual no tiene ninguna consecuencia legal si no se efectúa, ya que la 
Nación (2015), citando al Proyecto de Ley sobre Contravenciones, indica que el artículo  
56 del Código Penal, el cual establecía que si la persona condenada no pagaba la multa, 
sería sancionada con un día de prisión por un día multa, fue declarado parcialmente 
inconstitucional en 1994, por ser violatoria de los artículos 33 y 38 de nuestra Carta 
Magna, los cuales respectivamente indican “la igualdad de todas las personas ante la 
ley y la prohibición de discriminación contraria a la dignidad humana”; y  que "ninguna 
persona puede ser reducida a prisión por deuda". 

 Lo anterior refleja, una falta de voluntad política por realizar acciones 
concretas y eficaces que permitan la desnaturalización de las relaciones de poder, y de 
los valores androcéntricos y patriarcales que lo sustentan, ya que al evadir o restarle 
importancia a la violencia estructural y simbólica que se manifiesta a través de diversas 
maneras en la sociedad costarricense, resulta en sí, otra forma de reproducirla. 
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 Esto a su vez, conlleva al cuestionamiento acerca de la brecha entre el discurso 
y la práctica en Costa Rica, ya que pese a  las adscripciones a las convenciones y 
Conferencias Internacionales, y a la creación de leyes y normativas dirigidas a la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, sigue existiendo deficiencias en las mismas, y en la 
voluntad política por lograr cambios que se evidencien concretamente en nuestra vida 
cotidiana, ya que estos mecanismos siguen invisibilizando y evadiendo distintas formas 
de violencia que afectan a la población femenina, debido que el cuestionarlas, 
representaría debatir acerca del sistema patriarcal que le dan origen y sustentan.  

 Del mismo modo, es importante cuestionarse la responsabilidad del Estado 
frente a la evasión del acoso callejero como una problemática que forma parte de la 
violencia contra las mujeres, ya que la falta de leyes concretas respecto a este, o la no 
mención clara de este tipo de acoso en la normativa existente, permite percibir la 
ineficiencia de este ente, al cubrir de manera parcial  las necesidades de la mayoría de 
mujeres de nuestro país. 

 Ahora bien, tomando en cuenta que socialmente el Estado es considerado el 
ente que refleja los intereses de todas y todos, y que por ende legitima y defiende estos a 
través de sus normativas y leyes, se muestra que este tiene un posicionamiento 
sustantivamente patriarcal, ya que no ha modificado las prácticas sexistas y 
discriminatorias como el acoso callejero, al no desnaturalizarlas, ni contar con 
normativas que lo rijan. Esto a su vez se refleja en la sociedad costarricense, 
mostrándose a través de una falta de cuestionamiento y de concientización acerca de 
esa violencia invisibilizada y normalizada, que se reproduce en la vida cotidiana de las 
mujeres. 

 Por tanto, a partir de esto, el Estado costarricense  permite la reproducción de 
la violencia simbólica y estructural, ya que mantiene casi intactos, los valores y 
estereotipos sexistas por lo menos en su núcleo duro, dejando claro que detrás de estos 
fenómenos sociales siempre hay una ideología, una organización, un orden social con 
un modelo parcial de entender el mundo, y por ende el Estado que lo respalda.  

 Así, Mackinnon (1989), indica que “el Estado es masculino desde el punto de 
vista de la jurisprudencia , y esto significa que adopta el punto de vista del poder 
masculino en la relación entre ley y sociedad“ (p.292), ya que el Estado es en sí 
patriarcal, al ser resultado de una estructura que reproduce sus principios, por lo que 
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éste es utilizado a su vez como un instrumento que mantiene y perpetúa el dominio del 
patriarcado, ya que en éste se desarrollan y legitiman sus principales postulados. 

 Por tanto, el Estado es producto del orden social basado en esta ideología, al 
normalizarse las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres, y por 
ende invisibilizarse social y legalmente, las distintas manifestaciones de violencia que se 
desarrollan en contra nuestra, que se fundamentan en estas relaciones, y se sustentan en 
la cotidianidad. 

 Finalmente,  se puede afirmar que la aprobación de la normativa internacional 
y nacional que refiere al problema de la violencia contra las mujeres, no asegura un real 
reconocimiento por parte del Estado, y una actuación eficaz en la realización de 
cambios concretos y positivos en nuestra vida, ya que a pesar de estos, este tema ha sido 
minimizado en la agenda política, principalmente las manifestaciones que han sido más 
naturalizadas, tanto por el Estado como por la sociedad civil. 

 Además, se evidencia una contradicción en el plano formal y en el plano 
práctico  con respecto a la lucha contra la violencia que se da hacia las mujeres, ya que 
las normativas y leyes han sido restringentes en cuanto a su conceptualización y 
actuación, al centrarse principalmente en el ámbito privado, debido al mantenimiento y 
reproducción de los valores y principios patriarcales en el Estado, lo cual se refleja en la 
limitación y evasión del acoso callejero en la legislación costarricence, o en la 
ineficiencia de sus acciones, como se mencionó anteriormente. 

 Por ende, para lograr verdaderas transformaciones, se requiere de una 
reestructuración del Estado, ya que solo de esta forma se puede lograr cambios en todas 
las estructuras sociales, políticas, culturales, económicas, etc.; y en los valores sexistas 
que estas sustentan; y así luchar en contra de la naturalización e invisibilización de estas 
manifestaciones de violencia y su abordaje en la agenda política de nuestro país. 

 

3.4 Organizaciones e Instancias universitarias 

 Según lo mencionado en el anexo #4, se muestra cómo muchas de las 
organizaciones nacionales que refieren directa o indirectamente al tema de la violencia 
contra las mujeres, representan instancias universitarias, y su margen de acción está 
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más centrado en las distintas problemáticas que enfrentan las mujeres en estas 
instituciones; ya que su impacto a nivel nacional ha sido enfocado sobre todo en la 
producción de conocimiento referido a esta temática, por lo que su accionar ha sido más 
institucionalizado y sectorizado. 

 En la misma línea, otro aspecto importante de mencionar, es que aun cuando 
el hostigamiento sexual es parte de los temas a abordar en estas organizaciones, este se 
sigue percibiendo y tratando  desde la misma perspectiva que en las normativas 
nacionales, ya que se centran únicamente en los ámbitos educativo y laboral, limitando 
al igual su accionar, al no tomar en cuenta al acoso callejero, aun cuando representa una 
problemática que afecta a muchas mujeres, tanto a nivel nacional como internacional. 

 Por ende, resulta esencial que estas organizaciones,  tomen medidas en contra 
del acoso que se realiza en otros espacios públicos como la calle y el transporte público, 
ya que actualmente se muestra una ausencia de acciones en contra de este tipo de  
violencia que se da hacia las mujeres, por lo que resulta necesario, que se concientice y 
evidencie que la lucha por erradicar esta problemática, representa un paso importante 
para el logro de la equidad y de las relaciones adecuadas entre hombres y mujeres. 

 Este objetivo es posible de realizar, a partir de la utilización de los distintos 
recursos con los que cuentan estas organizaciones, como los diversos programas que 
realizan para promover la equidad de género. En estos, se puede visibilizar dichas 
manifestaciones de violencia estructural y simbólica y la manera en que estas afectan la 
vida de las mujeres, para que a partir de allí se inicien procesos de concientización, en 
los cuáles tanto  la mujer como el hombre, tengan un papel activo en la lucha por 
erradicar y sancionar este tipo de problemáticas. 

 Pese a ello, es importante mencionar que la creación de estos mecanismos, se 
dio como parte de la lucha de movimientos sociales de carácter feminista, por proveer a 
las mujeres de una alternativa necesaria para solventar las necesidades y problemáticas, 
que no están siendo respondidas eficazmente por el Estado costarricense. 

 Por ende, estas agrupaciones pueden representar un paso importante en la 
lucha en contra de la violencia hacia la población femenina, ya que la participación de 
los movimientos feministas al exigir una estructura social equitativa, ha logrado incluso 
demandas en la agenda política, las cuales pueden generar avances legales, respecto a 
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los vacíos y problemáticas de esta población, que el Estado ha minimizado o en las 
cuales ha actuado de manera poco eficiente. 

 Asimismo, el trabajo en conjunto de estas organizaciones puede contribuir a la 
creación de políticas públicas que realmente permitan la creación de normativa eficiente 
contra la violencia que se da hacia las mujeres, y que no solo se presenten como una 
forma de legitimar el Estado y sus intereses. Ya que estas agrupaciones, como forma en 
la que se manifiestan los movimientos sociales, pueden fortalecer  la presión social para 
el logro de estas metas, a través de espacios de diálogo y discusión tanto a nivel 
institucional como nacional. 

 Por esto, es importante que estas instancias empiecen a concientizar acerca de 
diversas manifestaciones de la violencia simbólica y estructural que han sido 
naturalizadas como el acoso callejero, con el fin de lograr cambios que permeen a nivel 
institucional y nacional, y que permitan evidencien la importancia de su abordaje. 

 Además, resulta esencial mencionar la alianza de colectivos contra el acoso 
callejero, ya que estos son grupos conformados por la sociedad civil, que pretenden 
visibilizar este hostigamiento, principalmente por medio de las redes sociales, debido a 
la omisión de esta manifestación de violencia como delito, en la legislación 
costarricense. 

 Estos colectivos, pretenden así actuar en contra de las manifestaciones de 
violencia de las cuales las mujeres somos víctimas a diario en las calles y el espacio 
público, ya que la invisibilización de esta problemática por parte del Estado, ha 
conllevado a que sea la sociedad civil la que se organice para atacar éste y el resto de 
problemas estructurales, que nos afectan y que han sido normalizados, como parte de 
los intereses que mantienen y reproducen el patriarcado. 

 Esto resulta esencial, ya que la visibilización de estos tipos de violencia, 
permitiría que las mujeres perciban estas acciones como violaciones a sus derechos 
humanos, y así poder actuar a favor de sus intereses y necesidades, ya que tal y como lo 
menciona Díaz (2006), las mujeres “si logran constituirse en sujetos políticos, tendrían 
poder de proponer y legislar a favor de la transformación de la sociedad” (p.38), 
despojándola de la ideología patriarcal que impregna todas las áreas de la interacción 
humana. 
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 A modo de síntesis, las organizaciones e instancias institucionales y 
gubernamentales que existen a nivel nacional actualmente, realizan una labor 
fundamental, al profundizar en distintas temáticas que afectan  a la mayoría de mujeres 
en nuestro país; pero aun quedan acciones por llevar a cabo en muchos campos, uno de 
ellos es la violencia en contra de las mujeres. Ya que pese a que esta representa una área 
de acción de estas agrupaciones, siguen existiendo vacíos en su actuación  en algunos 
espacios públicos, como la calle y el transporte público, lugares en los cuales este tipo 
de acciones en contra de esta población, resultan recurrentes. 

 Por tanto, el trabajo en conjunto entre estas instancias, y entre ellas con el 
gobierno actual resulta importante, debido a que pueden conllevar cambios positivos en 
la vida de muchas mujeres, al   invisibilizar, concientizar y sancionar diversos 
accionares que han sido normalizados por la mayoría de la sociedad civil, ya que 
corresponden  a accionares propios de de la violencia simbólica y de la dominación 
masculina, los cuales a su vez los legitiman y reproducen efectiva y sin 
cuestionamientos.  

 Asimismo, resulta fundamental mencionar la importante labor que está 
realizando la Alianza de colectivos contra el acoso callejero, ya que su trabajo, ha 
permitido la visibilización de este hostigamiento, como una manifestación de violencia 
contra las mujeres; así como las implicaciones que éste ocasiona en las distintas áreas de 
nuestra vida. Esto lo pretenden llevar a cabo, no sólo a través de la sanción de éste, sino 
que buscan realizar cambios que permitan desnaturalizar este tipo de actos, por medio 
de la sensibilización, concientización y educación; elementos que resultan 
fundamentales, teniendo en cuenta que el acoso callejero se ha convertido en un aspecto 
más de nuestra cotidianidad, y por ende un acto muchas veces incuestionable. 

 Finalmente, al colocarlo en lo público,  se evidencia que el papel del Estado 
costarricense referido a esta temática ha sido meramente patriarcal, al naturalizarlo y 
sancionarlo únicamente con una contravención, la cuál en sí, no representa una sanción 
efectiva ni ataca las bases estructurales que le dan origen y mantienen su reproducción 
diaria.
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Estrategia Metodológica
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IV Capítulo:  Estrategia Metodológica 

 Una vez indicadas las principales categorías teóricas que orientan el presente 
estudio, es necesario conocer la forma en que este se llevó a cabo, por tanto, este 
apartado, abarca lo referente a la metodología a utilizar, tomando en cuenta aspectos, 
como el enfoque metodológico, la población participante, las técnicas, las fases de 
investigación, y el cuadro de operacionalización de categorías.  

4.1 Fundamentos 

4.1.1 Fundamentos Ontológicos  

 Inicialmente, es necesario indicar qué se entiende por fundamentos 
ontológicos, al respecto Guardián (2007), considera que se hace alusión a “la creencia 
que mantiene la investigadora o el investigador con respecto a la realidad que 
investigan” (p.66); por lo que basada en esta conceptualización, menciono mi visión del 
mundo con respecto al acoso callejero y a los elementos que rodean e intervienen en la 
reproducción de este fenómeno social. 

 Por ende, es importante iniciar mencionando el contexto en el que el acoso 
callejero se realiza, ya que las mujeres  vivimos en un sistema de opresión, en el cual el 
accionar predominante es el que exalta el dominio masculino, en prejuicio 
principalmente de las mujeres; al reproducir estereotipos de género de manera 
constante e incuestionable, ya que se encuentran interiorizados y naturalizados. 

 Desde esta investigación, se partió de que la dominación masculina, es un 
comportamiento aprendido, ya que inicia desde los procesos de socialización por medio 
de la reproducción de la subordinación de las mujeres y la superioridad de los hombres; 
permitiendo así sustentar y reproducir el sistema patriarcal y androcéntrico que rige 
actualmente, al naturalizar las distintas manifestaciones de violencia simbólica que se 
dan en contra de las mujeres. 

 Por tanto, aun cuando las mujeres somos distintas y nos desenvolvemos en 
espacios diferentes, compartimos un elemento en común: la discriminación y violencia 
simbólica, la cual  se da no solo por razones de etnia, posición socio-económica, 
nacionalidad, u otros (como en el caso de los hombres), ya que además somos objeto de 
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esta problemática principalmente por el aspecto de sexo, es decir por el sólo hecho de 
haber nacido mujeres. 

 Esta violencia simbólica es entendida como una manifestación de la violencia 
contra las mujeres, que es desapercibida e imperceptible como tal, por la mayoría de la 
sociedad, ya que la mirada de la población está llena de prejuicios de género, que 
conllevan a la justificación de muchos actos violentos que sufrimos las mujeres a diario, 
culpabilizándonos por ser objeto de los mismos. 

 Esto a su vez, permite que la violencia simbólica se reproduzca en nuestra  
vida cotidiana, como un accionar común, a través de distintos fenómenos sociales como 
el acoso callejero, el cual muchas veces es aceptado por la población, al ser considerado 
tan solo como “piropos”, pero que encubren en sí una serie de connotaciones sexistas. 

 Aunado a esto, este tipo de accionar manifiesta diversos estereotipos de 
género, siendo uno de ellos  la representación del cuerpo femenino, ya que este se 
percibe como un objeto de dominio público, por lo que las mujeres dejamos de ser 
percibidas como seres humanos sujetas de derechos, y de modo contrario,  somos vistas 
y tratadas como un simple objeto sexual, considerando así que existe un poder natural 
de los hombres sobre nosotras y nuestro cuerpo. 

 En síntesis, se considera que el tema del acoso callejero se debe de visibilizar 
como una forma en la que se manifiesta la violencia contra las mujeres, y que genera 
implicaciones en nuestra cotidianidad, por lo que se deben cuestionar los fundamentos 
que lo sustentan, logrando así debatir acerca de la dominación masculina y la violencia 
simbólica que se reproducen en estos fenómenos sociales, así como la representación 
que se muestra del cuerpo femenino en estos.  

 

4.1.2 Fundamentos Epistemológicos 

 Al hablar de premisas epistemológicas, se alude a los fundamentos que 
permiten “presentar el conocimiento como el producto de la interacción del ser humano 
con el medio que lo rodea” (Guardián, 2007, p.66). Por ende, esta investigación se 
posicionó desde un enfoque feminista, con el fin de adentrarme en el tema del acoso 
callejero, y en las implicaciones que este acto violento causa en la vida de las mujeres. 
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 La escogencia de este enfoque, se basó en la necesidad de contar con un 
fundamento epistemológico crítico frente al problema de investigación; el cual permitió 
ir más allá de la visión parcial y superficial de la realidad actual de las mujeres, y 
permitió percibir la estructura patriarcal y los valores que este reproduce por medio de 
distintos tipos de accionares, como el acoso callejero; contemplando así, un panorama 
tanto de las causas, como de las consecuencias de este fenómeno social. 

 Además, al ser un “movimiento que busca la emancipación de la mujer, lucha 
por la igualdad de derechos entre los sexos y la abolición de todo tipo de 
discriminaciones en razón de sexo” (Restrepo, 2004, p.2);  por lo que, nos permitió  
percibir la realidad desde la mirada y el sentir de las mujeres, y luchar en forma 
conjunta en contra de las distintas formas en las que  se manifiesta la violencia en contra 
de esta población, logrando así una reivindicación de nuestros derechos. 

 Aunado a que este enfoque, según Varela (2008) “cuestiona el orden 
establecido” (p.1), por lo que representa una pieza fundamental en la liberación de la 
mujer, ya que nos permite avanzar en la lucha continua por romper estereotipos y 
prejuicios que nos asignan tanto a hombres como a mujeres por medio de la 
reproducción de roles de género, los cuales actúan principalmente en contra de  las 
mujeres, al promover la sumisión de nosotras en todos los ámbitos, y  al respaldar  la 
superioridad de los hombres, bajo esa jerarquía de poder. 

 Por tanto, este enfoque va más allá de realizar conclusiones acerca de los 
diversos aspectos que permiten la opresión de la mujer, ya que representa “un modo de 
análisis, un método para acercarse a la vida y a la política, una forma de hacer 
preguntas y de buscar respuestas” (Sacks, 1984, p.119). 

 Así, el enfoque feminista nos permite cuestionar la realidad existente, ya que 
al problematizarla podemos iniciar la desnaturalización de múltiples fenómenos 
sociales que se han normalizado, y a partir de esto generar una búsqueda de respuestas, 
de las causas estructurales que dieron origen a esta realidad, a estos accionares; 
permitiendo así adentrarnos en el análisis del sistema patriarcal y androcéntrico que los 
respalda. 

 Por ende, desde esta postura epistemológica, se pudó desnaturalizar el tema 
del acoso callejero, y posicionarlo como un tipo de violencia contra las mujeres, ya que 
tal y como señala Celia Amorós (sf) citada por Cobo (2007), “en feminismo 
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conceptualizar es politizar. La eficacia de los conceptos se origina en su capacidad de 
dar cuenta de la realidad que nombra” (p.7); por lo que incentiva la visibilizacion y 
cuestionamiento de diversas prácticas sociales que hemos interiorizado, al identificarlas 
y conceptualizarlas como actos violentos y sexistas que parten de una estructura 
patriarcal y al evidenciar la necesidad de incluir estas temáticas en la agenda política de 
nuestro país. 

 Bajo la misma linea, el feminismo radical, fue seleccionado como la corriente 
feminista más adecuada para el desarrollo de esta investigación, ya que según el 
INAMU (2012) “se centra en las estructuras de dominación de la mujer por parte del 
hombre y busca derrocar el patriarcado mediante el cambio de los roles tradicionales” 
(p.3) y por tanto, resulta esencial para la erradicación del acoso callejero, ya que este se 
encuentra sustentado en relaciones de poder, que se reproducen por determinados 
valores incuestionables, que se encuentran  respaldados por la estructura social, política 
y cultural de cáracter patriarcal. 

 Así, esta corriente enfatiza en las relaciones de poder a nivel macroestructrural 
y microestructural, y en las cuales se construye y reproduce determinados privilegios a 
los hombres con respecto a las mujeres, induciendo a su cuestionamiento, para poder 
romper con los distintos mecanismos ideológicos que perpetúan la discriminación, 
control y violencia que se ejerce en contra de las mujeres. 

 Asimismo, las representantes de esta corriente y con respecto al dominio 
patriarcal, afirman que “lo personal sigue siendo politico” (Puleo, Alicia; 2007:37), lo 
cual hace alusion a que las experiencias que muchas veces se consideran subjetivas 
responden a una serie de configuraciones politicas y sociales. Esto es claramente 
reflejado en la vida de muchas mujeres, ya que a menudo somos culpabilizadas de 
sufrir algun tipo de violencia, al aludir a caracteristicas o actitudes propias de cada 
mujer (vestuario, comportamiento, etc) e invisibilizando que estos hechos parten de una 
historia comun de opresión, y encubriendo asi, el transfondo politico detrás de estos. 

 Por tanto, partiendo de este lema, el feminismo radical se posiciona desde una 
visión crítica del cuerpo de las mujeres, luchando por la reapropiación de este, ya que 
actualmente nos han expropiado no sólo de nuestra subjetividad, sino también de 
nuestra corporalidad por medio del sistema patriarcal vigente, considerando que tienen 
total dominio y autoridad sobre nosotras; lo cual se refleja, no sólo en la violencia que se 
manifiesta de diversas formas en contra de la población femenina, sino por medio de las 
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políticas públicas excluyentes, en las que las necesidades e intereses de las mujeres 
sobre sus propias vidas no  son tomados en cuenta. 

 Finalmente, es importante indicar que el feminismo en sí, resulta esencial ya 
que evidencia que la violencia en contra de las mujeres, es una manera de indicar la 
desigualdad aun existente entre hombres y mujeres,  y que para ello no basta con 
obtener logros a nivel teórico; ya que estos deben aplicarse en la realidad social, que es 
donde estas desigualdades se manifiestan.  

 Por ello, este enfoque nos permitió tener la mirada más allá del orden 
socialmente establecido, ya que “brinda herramientas conceptuales y metodológicas 
claves en la tarea de someter a cuestionamiento y colocar bajo sospecha todas aquellas 
prácticas hegemónicas que se mantienen naturalizadas, y que son habitualmente 
reproducidas “(Fabril, 2013, p.121), con el objetivo de develar la violencia implícita en 
estas e iniciar así deconstrucciones, las cuales aunadas a la reproducción de prácticas 
sociales que permiten la equidad entre los seres humanos, conllevan a la toma de 
conciencia sobre la opresión, dominación y explotación que sufrimos por parte de los 
hombres. 

 Por ende, este enfoque resultó fundamental para el desarrollo de esta 
investigación, ya que representa “igualdad, pero también justicia, rebeldía, remoción, 
construcción” (Restrepo, 2004, p.2), por lo que actúa en contra del poder y dominio 
patriarcal, posicionándose y actuando en contra del ejercicio de autoridad que ejercen 
los hombres hacia nosotras y nuestro cuerpo. 

 

4.2 Enfoque Metodológico 

 La presente investigación se realizó a partir del enfoque cualitativo y el 
enfoque de investigación feminista, ya que estos nos permitieron responder al 
problema de investigación, además, de que resultaron acordes con el análisis que se 
realizó. 

 La escogencia del enfoque cualitativo, se debió a que este es flexible, ya que se 
mueve entre los eventos y su interpretación (Hernández Sampieri, Roberto y otros, 
2003), con el fin de reconstruir la realidad. Esto resultó importante en la presente 
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investigación, ya que se abarcaron las implicaciones en la vida cotidiana de las mujeres, 
producto del acoso callejero que sufren; por lo que se tomó en cuenta, que la realidad 
social en la que se desenvuelven es dinámica, y por tanto, este estudio también lo fue, 
con el fin de que su interpretación estuviera acorde con lo que ellas viven. 

 Asimismo, el punto de partida de este enfoque es que hay una realidad que 
descubrir, y considera que la realidad del fenómeno social es la mente, ya que la 
construyen las personas, que dan significado a los distintos accionares, haciendo uso del 
lenguaje natural (cotidiano), con el fin de entender el contexto y el punto de vista del 
actor o actora social (Hernández Sampieri, Roberto y otros, 2003). 

 Aunado a esto, Vasilachis (2006) plantea que este enfoque se interesa además 
por “las formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido, 
experimentado y producido” p.25), y por tanto, permitió responder al problema de 
investigación, ya que posibilitó captar la realidad del acoso callejero, desde las personas 
que lo vivencian día a día, desde sus opiniones, pensamientos y emociones. 

 Además de ser holístico, lo cual fue fundamental, ya que permitió percibir la 
realidad social en la que se desarrolla el acoso callejero, tomando en cuenta los diversos 
factores que influyen en este fenómeno social. 

 Asimismo, Taylor y Bogdan (1992) citados por Sandoval (2002), indican que 
este enfoque es abierto, por lo que la recolección de datos y el análisis de resultados, se 
realizó tomando diferentes  perspectivas, al partir de la diversidad de opiniones sobre 
los fenómenos sociales, como en este caso del acoso callejero, logrando así que dicho 
proceso fuera enriquecedor y heterogéneo. 

 Del mismo modo, Vasilachis (2006) indica que este enfoque supone la 
inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada en el estudio; un intento por 
descubrir la perspectiva de las personas participantes sobre su propio mundo, además 
de considerar a la investigación como un proceso interactivo entre el investogador o la 
investigadora y ellos y ellas, siendo descriptiva y analítica a la vez, aunado a privilegiar 
las palabras de las y los participantes, y tomar su comportamiento observable como un 
dato primario para dicho estudio.  (p.26) 

 Por tanto, lo anterior demuestra que el enfoque cualitativo resultó esencial 
para esta investigación, ya que incorporó el aspecto de cotidianidad como un elemento 
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fundamental, tomando en cuenta que las participantes son las protagonistas de este 
proceso, y que la información que ellas proporcionaron fue el aspecto esencial en este 
estudio. 

 Asimismo, al ser una investigación cualitativa, se desarrolló solo un tipo de 
acoso durante el estudio, pues de modo contrario, se hubiera perdido el objetivo 
principal, y la información se hubiera vuelto inmanejable, ya que la investigación no 
representó un censo o un conteo de casos de acoso, sino la vivencia de una población 
especifica ante este tipo de situaciones. 

 Además, es importante resaltar, que este enfoque va más allá de la mera 
descripción, y por tanto permitió adentrarse en el acoso callejero, y en las implicaciones 
que este conllevó en la vida de las mujeres, tomando en cuenta su subjetividad y las 
significaciones que cada una de ellas le atribuye a éste. 

Por su parte, el enfoque de investigación feminista permitió que el estudio de esta 
temática profundizara en sus objetivos, ya que enfatizó en la realización de estudios 
desde una óptica de género, con el fin de evidenciar los estereotipos y prejuicios de 
género, y que estos no tuvieran cabida en la recaudación de información y en su 
posterior análisis. 

 Asimismo, según Castañeda (2008), este tipo de enfoque permite “nuevos 
acercamientos teóricos y metodológicos para desmontar los sesgos de género en la 
investigación convencional, abriendo también líneas de indagación sobre temas no 
explorados desde esa misma perspectiva” (p.10), por lo que este tipo de enfoque 
permitió abrir el portillo para investigar temáticas que resultan importantes, pero que 
han sido invisibilizadas y naturalizadas, como parte de los intereses del sistema 
patriarcal y androcéntrico. 

 Aunado a que según Castañeda (2008), las investigaciones centradas en este 
tipo de enfoque se encuentran orientadas por objetivos claramente emancipatorios, es 
decir dichos estudios son realizados de y para las mujeres, y por tanto marcados por la 
subjetividad de las mujeres participantes; aspecto que resultó esencial en el desarrollo 
de esta investigación, ya que tal y como lo indica la autora, nos permitió “ver el mundo 
desde las mujeres, develar la mitad oculta de la realidad” (p.76). 
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 En la misma línea, Martínez (2013), indica otras características de este enfoque 
que resultan importantes y acordes con los objetivos del presente estudio. Una de estas, 
refiere a que este tipo de investigación debe ser enfocada en los intereses de los grupos 
oprimidos, en este caso el de la mujer, ya que como mencioné anteriormente esta 
investigación fue realizada de y para ellas. 

 Además, este autor indicó que no se debe de centrar únicamente en el 
conocimiento teórico, ya que resulta esencial que además de problematizar y 
concientizar a la población sobre los distintos fenómenos sociales opresores y violentos; 
por lo que se debe de plantear acciones que permitan la disminución o erradicación de 
la problemática. 

 Del mismo modo, indica que se debe tener en cuenta que se trata de 
problemas con raíces sociales, pero con características particulares en cada una de las 
mujeres, ya que cada una lo vivencia de manera diferente, por lo que resultó esencial no 
dejar de lado la subjetividad en el análisis del mismo. 

 Finalmente, es necesario indicar, que “la metodología feminista se distingue 
por proponer una elaboración compleja de problemas de investigación centrados en las 
mujeres, orientada siempre por el vínculo entre teorías y epistemologías feministas” 
(Castañeda, 2015, p. 80). Es decir, se requirió de una articulación de este tipo de 
investigación, en el cual la metodología se complementó con los enfoques 
epistemológicos y ontológicos, al estar orientados para una misma dirección, por medio 
de los principios feministas y la aplicación de estos en las investigaciones. Por tanto, en 
el presente estudio, se trató de establecer esta relación,  con el objetivo de que esta 
investigación mantuviera este vínculo tan importante en el desarrollo de la misma. 

 Es así, como se consideró que la utilización de estos dos enfoques resultó 
enriquecedor y beneficioso para la realización de la investigación, ya que permitió 
complementar sus características para un desarrollo integral del estudio, en el cual no se 
limitó los resultados a datos o cifras, sino que permitió percibir la realidad desde la 
visión de las mujeres, sus sentires y emociones, logrando cumplir con las necesidades y 
expectativas del presente estudio, y permitiendo así una realización adecuada del 
mismo. 
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4.3 Población Participante 

 Los principales criterios para la escogencia de la población participante fueron:  

• Catorce Mujeres: Seis de ellas fueron escogidas al azar en el lugar a realizar la 
investigación, con el objetivo de conocer si el acoso callejero es un fenómeno social que 
afecta a la mayoría de las mujeres, y que percepciones tienen  ellas al respecto. 

 Además, cuatro mujeres, fueron universitarias del Recinto Universitario de 
Grecia, de diversas carreras, ya que este lugar resulta de fácil acceso para la 
investigadora, aunado a que permitió  evidenciar la diversidad de criterios referidos a la 
temática, y las discrepancias o similitudes en cuanto al acoso callejero y sus 
implicaciones. 

 Y las cuatro mujeres restantes, fueron mujeres conocidas por la investigadora, 
y que desearon participar de la investigación a través del grupo focal. 

• A partir de los 18 años: A partir de esta edad, resultaron más  accesibles, al no tener 
que acudir al consentimiento de sus encargados o  encargadas legales. Y a partir de esto, 
evidenciar la realidad de ellas, y de las implicaciones que sufrieron o siguen sufriendo, 
producto del acoso callejero, permitiendo identificar a este fenómeno social, como una 
forma en la que se manifiesta la violencia en contra de las mujeres. 
• Del cantón de Grecia: Debido a que es un lugar en el que se  ha evidenciado la 
realización de esta práctica (Acoso callejero) por medio de la observación. Además de 
que resulta de fácil acceso para la investigadora, por lo que se consideró que era  un 
espacio viable para la realización de este estudio. 

 Además, las técnicas de investigación se aplicaron en lugares específicos del 
cantón de Grecia, en los cuales se percibió el tránsito la población femenina de edades 
seleccionadas, siendo algunos de ellos: el parque del centro de este lugar, la terminal de 
buses de Alajuela y San José, la terminal de buses de los distritos de Grecia, y sus 
alrededores. La escogencia de estos lugares, se debió  a que son lugares transitados por 
bastantes mujeres, de diversas edades. Además, de que resultan de fácil acceso para la 
investigadora. 

 Cabe aclarar, que la estrategia  utilizada para el acercamiento de estas mujeres 
a la investigación, se realizó al conversar con ellas, acerca de los los objetivos de la 
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investigación, y por ende al conocer la anuencia por parte de ellas para la participación 
en este estudio. 

 En el caso, de las mujeres elegidas al azar, es importante mencionar que la 
observación participante se realizó de forma simultánea con las entrevistas 
semiestructuradas, estableciéndose contacto con ellas directamente para verificar si 
estaban anuentes a participar del estudio (ya sea en el momento o más adelante por 
medio de una cita previa), esto debido a que existían variantes que la investigadora no 
podía controlar. Siendo un ejemplo de ello, el hecho de que no había conocimiento 
acerca de si las mismas mujeres transitarán siempre en el mismo lugar, y a la misma 
hora. 

 

4.4 Técnicas 

 Al llevar a cabo esta investigación, es necesario mencionar las formas en que 
se realizó, ya que su aplicación dio respuesta a los objetivos establecidos, por lo que a 
continuación se mencionan las técnicas de investigación que se utilizaron en el presente 
estudio. 

• Observación participante: Es el tipo de observación más utilizado en la investigación 
cualitativa, y es su naturaleza de participación, la que la distingue de los demás tipos de 
observación, y por tanto, es definido como “un método interactivo de recogida de 
información que requiere una implicación del observador en los acontecimientos o 
fenómenos que está observando” (Rodríguez, Flores, García, 1996, p.165) 

 Y por tanto, según Sandoval (2002), esto permite que el estudio se realice 
“desde adentro" de las realidades humanas que pretende abordar, en contraste con la 
mirada "externalista", las de formas de observación no interactivas” (p.140). Lo cual 
permitió un panorama más amplio de dicho fenómeno social, desde una estrategia 
flexible. 

 Por tanto, esta técnica permitió una aproximación adecuada de la 
investigadora a la realidad en estudio, ya que le posibilitó a la investigadora adentrarse 
en lo que las mujeres viven a diario producto del acoso en las calles, y de esta manera, 
cumplir con los objetivos propuestos inicialmente. 
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 Este tipo de observación se aplicó en el cantón de Grecia, al iniciar el trabajo 
de campo, ya que resultó importante que como investigadora comprendiera el 
fenómeno social desde mi perspectiva, ya que también fui protagonista de este proceso, 
debido a que mi condición de mujer me volvió una sujeta propicia de ser afectada por el 
acoso callejero. 

• Entrevista semi-estructurada: En esta entrevista,  “la o el sujeto, a partir de sus 
relatos personales, construyen un lugar de reflexión, de autoafirmación (…) de 
“objetivación de su propia experiencia” (Gurdián, 2010:197) 

 Por lo que esta técnica, en la presente investigación, permitió cumplir con  los 
objetivos específicos, al identificar las características del acoso callejero, además de sus 
implicaciones en la vida cotidiana de las mujeres, permitiendo a su vez responder el 
objetivo general planteado, tomando en cuenta que el fenómeno social en estudio partía 
de la subjetividad y realidad de las mujeres que sufren de acoso callejero.  La aplicación 
de esta técnica se hizo junto con la observación participante, ya que los datos que se 
lograron de estas dos técnicas se lograron complementar. 

 La entrevista semi estructurada se realizó a 10 personas, 6 de ellas mujeres 
elejidas al azar en el cantón de Grecia, y 4 de de ellas fueron estudiantes universitarias 
de la Universidad de Costa Rica, en el Recinto de Grecia.  

• Grupo de discusión: Este tipo de técnica, incluye a los grupos focales y entrevistas 
grupales. Y refieren a una conversación planificada, con el fin de recabar información 
sobre alguna temática. Permite orientar a un nuevo grupo, generar hipótesis basadas en 
las ideas de las y los participantes, evaluar distintos campos de población o estudio, 
desarrollar calendarios y temas para entrevistas. Además de obtener interpretación con 
respecto a resultados anteriores. (Guardián, 2010) 

 Además, según Sandoval (2002), esta técnica es semiestructurada y  promueve 
la interacción, por lo que permitió explorar los sentimientos de las personas 
participantes con una cierta profundidad, tomando en cuenta su contexto personal, ya 
que este resulta fundamental al dar respuesta al problema de estudio. 

 En el caso de la presente investigación, se pretendía trabajar con la totalidad 
de las entrevistadas, pero debido a la dificultad para poder coordinar los horarios de 
todas ellas y a la poca anuencia de algunas de ellas (principalmete las mujeres elegidas 
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al azar en el centro de Grecia), se decidió conformar el grupo focal, con cuatro mujeres 
conocidas por la investigadora y que se mostraron anuentes a formar parte de este 
estudio, y por una de las entrevistadas que quisó y pudo participar de esta actividad.  

 El fin de este grupo focal fue profundizar en la información obtenida referida a 
las implicaciones cotidianas de dichas mujeres, a partir del acoso callejero que sufren. 
Además de adentrarme en la vida cotidiana de ellas, lo cual me permitió conocer acerca 
de la representación que ellas tienen de su cuerpo, y de cómo el acoso callejero ha 
influido en esta percepción. 

 Y por ende, a partir de lo mencionado anteriormente, se logró  que el posterior 
análisis, tuviera más insumos, que le permitió a la investigadora un análisis más 
profundo acerca de esta temática. Asimismo, esta técnica permitió visibilizar que este 
fenómeno social no es una situación que le atañe solo a una persona, sino que por el 
contrario, es una problemática que afecta a todo un colectivo (mujeres). 

 

4.5 Fases de la investigación 

 Esta investigación, se llevó a cabo a través de cuatro fases (preparatoria, 
trabajo de campo, analítica  e informativa) las cuales permitieron tener claridad acerca 
del desarrollo de dicho proceso, y de lo que cada etapa conlleva, y por ende, estas se 
explicarán brevemente a continuación. 

• Preparatoria: Está constituida por dos etapas: Reflexiva (A partir de su formación 
investigadora, conocimientos, experiencias e ideología establece el marco teórico-
conceptual. Además establece el estado de la cuestión, enfoques o paradigmas) y Diseño 
(Plantea los métodos y técnicas a utilizar, además se planifican actividades que se 
ejecutan en las fases posteriores. Y esta etapa depende en gran medida de los 
paradigmas seleccionados en la etapa anterior y de los recursos humanos y materiales 
disponibles. (Rodríguez, Flores, García, 1996) 
• Trabajo de Campo: Hay que tomar en cuenta las habilidades del investigador o 
investigadora para recabar información adecuadamente, además debe de tomar 
diversas decisiones referidas al acceso y abandono del campo, y referido a la obtención 
de información. Se pueden utilizar el vagabundeo y la construcción de mapas para el 
inicio de este proceso, además de seleccionar a las y los informantes. Al iniciar la 
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recaudación de información, se empieza recopilando todo, luego se focaliza. 
(Rodríguez, Flores, García, 1996) 
• Fase Analítica: El análisis se inicia desde el trabajo de campo. Debe incluir 
sistematización. Las tareas en esta fase son: a) reducción de datos, b) disposición y 
transformación de datos, c) recaudación de datos y verificación de conclusiones. 
(Rodríguez, Flores, García, 1996) 

 Asimismo, se realizó triangulación, entendida esta como  “el uso de múltiples 
métodos en el estudio de un mismo objeto (…) es conveniente concebir la triangulación 
envolviendo variedades de datos, investigadores y teorías, así como metodologías” 
(Arias, 2000, p.15). Esta puede darse según Arias (2000) a través de cuatro maneras: 
combinando datos, investigadores o investigadoras, teorías y métodos. 

 Por lo que para fines de esta investigación, se utilizó la triangulación de datos, 
es decir, el uso de varias técnicas de investigación, con el fin de recabar la mayor 
información posible acerca de la temática, ya que permitió complementar los datos 
obtenidos, y lograr así un análisis más riguroso acerca del acoso callejero y sus 
implicaciones. 

 Fase Informativa: Es la presentación y difusión de resultados. Se les puede dar 
un borrador del documento a las y los participantes para que nos proporcionen sus 
opiniones. (Rodríguez, Flores, García, 1996). En esta investigación, dicha presentación y 
devolución de resultados, se hizo ante la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, 
a través de la defensa pública del Trabajo Final de Graduación frente al Tribunal 
Examinador de esta institución. 
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Cuadro N.1 

Operacionalización de categorías 

Objetivos Específicos Categorías Subcategorías Técnicas Población 

Explorar los tipos de 
acoso callejero 

experimentados por las 
mujeres, como una 
manifestación de la 

violencia en contra de 
esta población. 

 

Acoso callejero Gritos 

Miradas 

Frases 

Silbidos 

Gestos, entre otros. 

Violencia contra las mujeres (sexual, 
psicológica, estructural) 

Observación 
participante 

Entrevistas semi-
estructuradas 

Mujeres 
mayores de 

18 años 
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Interpretar las 
implicaciones del acoso 

callejero en la vida 
cotidiana de las mujeres 

Implicaciones en 
la vida cotidiana 
de las mujeres 

Percepción de sí mismas y de su cuerpo 
producto del acoso callejero 

Relaciones sociales (interacciones y 
comportamientos entre hombres y mujeres 
producto del acoso callejero) 

Lugares que transita y visita, o que deja de 
transitar 

Vestimenta que utilizan producto del acoso 
callejero, que dejan de utilizar o que 
piensan pude propiciar este hostigamiento. 

 

Observación 
participante y no 

participante. 

Entrevistas 
semiestructuradas. 

Grupo focal 

Mujeres 
mayores de 

18 años 

Examinar la legitimación 
del acoso callejero que se 

da en contra de las 
mujeres a partir  de la 

dominación masculina. 
 

Legitimación de la 
dominación 
masculina  
 
Violencia 
Simbólica  
 

Relaciones de poder 
Violencia contra las mujeres 
Naturalización de la     violencia 
 

Observación 
participante y no 

participante 

 

Mujeres 
mayores 
Mujeres 

mayores de 
18 años 

Analizar críticamente la 
relación entre la 

1. Violencia 
simbólica 

Deber ser-hacer de las mujeres Observación 
participante y no 

Mujeres 
mayores de 
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Naturalización de la violencia 

Naturalización de las relaciones de poder 

Violencia contra las mujeres (psicológica, 
sexual, estructural) 

violencia simbólica 
expresada a través del 

acoso callejero, y la 
representación del 

cuerpo femenino de las 
mujeres. 

 

2. Representación 
del cuerpo 
femenino  
(percepción de 
ellas y su cuerpo) 

Imposiciones de género (comportamiento y 
vestimenta socialmente establecida) 

Percepción de las mujeres acerca de su 
cuerpo (como se ven y como se sienten las 
mujeres respecto a si mismas y a su cuerpo 
producto del acoso callejero) 

participante 
 

Entrevista 
semiestructurada 

 
Grupo focal 

18 años 

Fuente: Elaboración propia
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4.6 Reflexionando acerca de la metodología 

 Al analizar la metodología utilizada en esta investigación, puedo afirmar que 
el hecho de entrevistar a mujeres, que me encontraba por las calles de Grecia, fue una 
experiencia interesante y con importantes aprendizajes, ya que representó un reto poder 
entablar una conversación con ellas, debido a que actualmente la mayoría de personas 
caminamos por el espacio público, con mucha desconfianza, y por ende el hecho de que 
una persona desconocida quisiera entrevistarlas representaba una situación extraña 
para muchas de ellas. Pero al lograr el acercamiento inicial, la mayoría de las mujeres 
con las que conversé en este ámbito se mostraron anuentes a ser participes de las 
entrevistas, por lo que resultó un reto necesario y útil para el presente estudio, ya que se 
contactó a mujeres de distinta edad, escolaridad, con distintos contextos, lo que 
permitió enriquecer este proceso investigativo. En este sentido, considero que lo 
primordial al realizar este tipo de acercamientos es la empatía y confianza que una debe 
generar en la otra persona, ya que esto puede facilitar esta primera aproximación.  

 Además, la realización de grupo focal, tal y como estaba planteada en un 
principio (realizarlo con la totalidad de las entrevistadas), no resultó una buena opción, 
ya que dicha actividad requiere de trasladarse a un lugar específico, en un día y hora 
establecida, pero tal y como indiqué la desconfianza de las mujeres dificultó la ejecución 
de esta técnica bajo estos términos, por lo que se decidió llevarlo a cabo con personas 
conocidas por la investigadora y que mostraban interés de ser participes de esta 
investigación. Por ende, es recomendable que desde el inicio de los Trabajos Finales de 
Graduación se planteé la utilización de esta técnica con personas conocidas, para 
facilitar la realización de dicha actividad, y lograr así mejores resultados.  

 Asimismo, estudiar temas de mujeres y partir desde una postura feminista, me 
permitió comprender y analizar la realidad desde el sentir y pensar de las mujeres, 
tomando en cuenta las experiencias de su vida cotidiana. Además, me permitió tener un 
panorama más amplio de lo socialmente expuesto acerca del acoso callejero, al 
posicionarme desde una mirada crítica, y al cuestionar las normas sociales que este 
sistema patriarcal nos ha impuesto, visibilizando al acoso callejero como un acto 
violento, que nos oprime y controla, y que nos genera implicaciones en nuestra vida 
diaria. 
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Capitulo V 
Análisis de resultados
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V Capítulo: Análisis de resultados 

 Este apartado muestra los principales resultados obtenidos a través del trabajo 
de campo, a partir del análisis de las categorías seleccionadas en esta investigación. Para 
tal fin, se expondrán los datos adquiridos por medio de la observación, así como los 
comentarios emitidos por las mujeres participantes del grupo focal y de las entrevistas; 
a partir de ellos, se realiza un proceso de análisis e interpretación de los datos. 

 Antes de comenzar este apartado, es relevante realizar una breve 
caracterización de las participantes, de manera que se conozca un poco acerca de ellas 
en aspectos como edad y escolaridad. Es relevante señalar que con el propósito de 
mantener la confidencialidad en el desarrollo de esta investigación, las participantes 
serán nombradas con seudónimos, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N.2  

Caracterización de las participantes 

Nombre Edad Escolaridad 
Actividad en la 
que participó 

Brittany 22 años 
Universidad 
Incompleta 

Entrevista 

Elena 23 años 
Universidad 
Incompleta 

Entrevista 

Fabiola 51 años Primaria Completa Entrevista 
Karen 25 años Universidad Completa Entrevista 
Lizeth 19 años Secundaria Incompleta Entrevista 

Martha 22 años 
Universidad 
Incompleta 

Entrevista y Grupo 
Focal 

Mónica 46 años Primaria Completa Entrevista 
Natalia 22 años Técnico Entrevista 

Sofía 21 años 
Universitaria 
Incompleta 

Entrevista 

Tatiana 28 años 
Universitaria 
Incompleta 

Entrevista 
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María 58 años Secundaria Completa Grupo Focal 

Andrea 18 años Secundaria Completa Grupo Focal 
Ericka 24 años Universitaria Completa Grupo Focal 
Paola 51 años Secundaria Incompleta Grupo Focal 

Fuente: Elaboración propia. 

 Los datos presentes en el cuadro muestran que la población participante ronda 
un rango de edad entre los 18 y los 58 años, colocándose la mayoría entre 20 a 25 años; 
asimismo, de 14 mujeres 7 de ellas, la mitad, poseen una educación superior ya sea 
incompleta o completa. Estas características permiten evidenciar la heterogeneidad en 
la población; informantes que a partir de sus distintas cosmovisiones, proporcionan 
valioso conocimiento para el desarrollo de este estudio. De modo que, una vez conocido 
algunos aspectos de las participantes, se da comienzo a la presentación de los resultados 
y su respectivo análisis. 

5.1. El Acoso callejero desde la mirada de las mujeres 

 El presente apartado refiere al análisis que se realiza a partir de la categoría: 
acoso callejero. Se divide en dos subapartados para una mejor comprensión de la 
categoría.  

 En el primero, se toma en cuenta la conceptualización que las participantes 
tienen de este acoso, así como las maneras en que este hostigamiento se lleva a cabo. 
Mientras que el segundo apartado, refiere a los aspectos que influyen en este 
hostigamiento, al aludir al espacio público y el uso de éste, así como la forma en que 
somos cosificadas a través de estos actos. 

5.1.1. ¿Qué entendemos por acoso callejero? 

“Tu piropo no es halago, es acoso callejero” (Marcha contra el acoso callejero, Costa Rica, 18 
de Octubre del 2015) 

 La presente investigación posiciona el tema del acoso callejero como un tipo 
de violencia que se ejerce mayoritariamente hacia las mujeres en nuestro país y a nivel 
mundial, en el ámbito público y de manera cotidiana. Sin embargo, resulta esencial 
profundizar en la conceptualización que las mujeres tenemos acerca de este fenómeno 
social, sus características, y los modos en que se expresa, por medio de la información 
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obtenida a través de las diversas actividades de trabajo de campo realizadas en esta 
investigación. 

 A través del trabajo de campo, se muestra que 13 de las 14 participantes de 
esta investigación  afirman haber sido víctimas de acoso callejero alguna vez en su vida 
por parte de los hombres, y tienen cierta claridad a qué se hace referencia cuando se 
menciona este término. Aunque este no es conocido o nombrado de esta manera, la 
mayoría lo relacionan con el llamado “piropo” y con experiencias negativas que han 
vivido al transitar en las calles y al utilizar el transporte público. 

 Algunas lo mencionan de una manera más general, ya que indican que refiere 
a una falta de respeto, hostigamiento, discriminación y  miradas extrañas por parte de 
desconocidos, aludiendo a las diversas formas en las que se expresa el acoso callejero. 
Esto de acuerdo, con lo que ellas han percibido en algún momento de sus vidas en 
diferentes espacios públicos. 

 Asimismo, indican que este tipo de acoso se da a través de formas verbales y 
no verbales, ya que mencionan que se puede manifestar a través de miradas, sonidos, 
bocinazos, gestos, el uso de palabras vulgares o feas e insultos de doble sentido. 

 Así,  refieren a la manifestación de este acoso por medio de las palabras que 
les dicen en la calle, y aluden principalmente a los comentarios vulgares, los cuales 
refieren a expresiones sexualmente explícitas, siendo estas manifestaciones verbales las 
más evidentes  para las mujeres, ya que es uno de los tipos de hostigamiento más 
recurrentes en este ámbito. 

 A partir de los testimonios de las mujeres participantes de este estudio, y por 
medio de la observación, se refleja el uso de múltiples frases, utilizadas por los hombres 
para reproducir este tipo de acoso, entre ellas: “hola bebé”, “chiquita”, “mi amor”, “mi 
amor que guapa estas”, “que rica que está”, “diay mi amor”, “uy que rico chuparlas”. 
Pero estas representan solo una parte de los comentarios que las mujeres recibimos cada 
día, al caminar por las calles. Aunado a otras prácticas sociales, las cuáles denigran e 
intimidan a la mujer al transitar en el ámbito público y al utilizar el transporte público y 
privado. 
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 El acoso que se da a través de las palabras, se expresa según la mayoría de las 
participantes, por medio del llamado “piropo vulgar o piropo decente4”. Al hacer 
referencia al primero de ellos María (2015) indica: 

Es agradable cuando uno se topa con un señor y le dice un piropo decente, 

para mí en lo personal me gusta (María, Grupo Focal, 13 de Julio del 2015) 

 Este comentario fue aprobado únicamente por otra participante del grupo 
focal, ambas con edades que rondan por los 50 años o más. Un aspecto interesante es 
que el resto de participantes del grupo focal  (con edades entre los 18 y 24 años de 
edad), no concuerdan o mencionan ningún comentario alusivo a esta afirmación). 

 Así, se denota que son las mujeres de mayor edad, las que tienen más 
interiorizados los distintos estereotipos de género que se nos han impuesto a las 
mujeres, ya que los comentarios que emitieron reflejaron la naturalización de los 
mismos. 

 Esta naturalización de los llamados “piropos decentes” forma parte del 
habitus de hombres y mujeres que Bourdieu (2000) menciona,  ya que tanto los “piropos 
decentes” como los vulgares, representan una manera de dominación de los cuerpos 
que se ha normalizado a través del discurso por medio del acoso callejero. 

 Así, a través de estos actos, se muestra implícito el derecho que los hombres 
tienen respecto al cuerpo femenino, al imponer sus deseos sobre los nuestros, debido a 
que no resulta importante si nos gustan, desagradan o  molestan, estos simplemente se 
dicen y no se cuestionan. 

 Esto debido a que se han interiorizado las imposiciones de género que aluden 
a que debemos ser bellas,  y que esta belleza la determinan los hombres por medio de 
este tipo de comentarios, en los cuales somos socialmente “aprobadas” por ellos. 

 Por ende, son normalizados en la vida cotidiana, y considerados como parte 
de lo que socialmente se considera “ser mujer” y de lo que esto conlleva, con el fin de 

                                                 

4 El llamado “piropo decente”, es el emitido por un desconocido, carente de sexualmente 
explícito, y considerado por muchas mujeres y hombres como un comentario “bonito”. 
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encubrir su real objetivo: mostrar que los hombres pueden  ejercer control sobre 
nosotras y nuestro cuerpo cuando así lo deseen, objetivándonos y evidenciando la 
legitimación existente respecto a este tipo de acciones en la sociedad patriarcal que rige 
actualmente, manifestándose por tanto, como violencia simbólica. 

 En este sentido, es válido cuestionarse si a ella realmente le agradan los 
llamados “piropos decentes”, ya que estos se han interiorizado y normalizado en la 
vida cotidiana, como una forma en la que se pueden referir a nosotras o nuestro cuerpo, 
debido a que “la brevedad de su duración, así como la forma velada en la que muchas 
veces se presenta, disfrazándose de halagos, susurrándose al oído o confundiéndose en 
la multitud, lo hacen aparentemente intangible” (Gaytan, 2007, p.5), y encubren la 
opresión y apropiación del cuerpo que se desarrolla por medio de estos. 

 Esa forma velada en la que se manifiesta el acoso callejero, es producto de la 
interiorización que las mujeres hemos hecho de las imposiciones patriarcales, ya que 
desde niñas hemos aprendido que es “normal” recibir comentarios por parte de los 
hombres en el espacio público, sin cuestionarnos el por qué y por ende si realmente 
necesitamos o queremos esas frases o expresiones, que pretenden legitimar el dominio 
masculino, la apropiación sobre nuestro cuerpo y la representación de nosotras mismas. 

 Pese a que el comentario emitido por María, es compartido por muchas 
mujeres, dos de las entrevistadas refieren al acoso callejero como un tipo de 
hostigamiento, algo que le han dicho o hecho y que incomoda a la persona, 
conceptualizándolo más allá de “un piropo decente o vulgar”, ya que aluden a éste 
como: 

…actitudes con las que una no se siente cómoda, aunque sean bonitas, si una 

no quiere, yo lo considero acoso (Martha, grupo focal, 13 de Julio del 2015). 

 En este caso, las mujeres participantes consideran que dentro del acoso 
callejero no deberían conceptualizarse solamente los “piropos vulgares”, ya que existen 
multiplicidad de frases y comentarios que la mayoría de las personas consideran 
“bonitos o decentes”, pero que de igual forma incomodan y molestan a muchas 
mujeres; y que por tanto deben de ser categorizados como acoso, ya que las intimida y 
restringe algunos derechos fundamentales, como la libertad de transitar tranquilamente 
por las calles. 
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 Aunado a que ambos son una expresión de la ideología patriarcal, ya que 
ejercen dominio, al invadir nuestro espacio personal y hacer alusión a nosotras y 
nuestro cuerpo sin importar si queremos escuchar o no sus comentarios; objetivándonos 
y convirtiéndonos en parte del espacio público, y por ende de dominio público. 

 Bajo este supuesto, es importante tener en cuenta el juego de poder que se 
desarrolla a través de este tipo de comentarios, ya que tal y como lo menciona el Centro 
de Derechos de Mujeres (2011) “detrás de un “buen” piropo y de un piropo “vulgar” 
existe la misma regla patriarcal: los hombres tienen derecho a ejercer su dominio sobre 
las mujeres” (p.19). 

 Este aspecto resulta fundamental de tomar en cuenta, ya que producto de los 
estereotipos de género que se nos han inculcado, hemos interiorizado la idea de que 
debemos lucir siempre bellas para los hombres, y por ende los llamados “piropos 
decentes”  son justificados y deben ser bien recibidos debido a que representan el logro 
de este objetivo. 

 Así, en caso contrario, en el cual la mujer asuma una posición de desagrado o 
de defensa frente a este tipo de “piropos” es calificada de exagerada o de que sus 
miedos provienen de una cuestión personal, ya que estos no son considerados motivos 
suficientes para generar este tipo de emociones. 

 Lo anterior se pudo ver, tanto en el grupo focal, como por medio de la 
observación participante. En medio de la dinámica del  grupo focal, se realizó una serie 
de comentarios referidos a este aspecto, los cuales mostraré a continuación, con el fin de 
evidenciar la interiorización y naturalización de este tipo de acciones. 

__Andrea: A mí en lo personal no me gusta, aunque sea decente, si yo veo 

alguien, ojalá vaya yo sola, ya sean las 2 o las 6 de la tarde, y yo voy 

caminando por la calle y sea un chiquito, un señor o un joven, y veo que me 

dice eso y que se me queda viendo, me da pavor, me da como inseguridad. 

__ María: Usted tal vez se sentía insegura, tal vez le pasó algo. 

 Este tipo de comentarios dejan en evidencia que la importancia atribuida a 
ciertas emociones como miedo o temor producto de este tipo de acoso es minimizada, 
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ya que se hace referencia directa  a la persona que los muestra y no a la situación, al 
individualizar estos efectos o consecuencias y al considerar que la causa directa de esta 
clase de emociones es resultado de una situación traumática del pasado, debido a que 
este accionar no es considerado molesto o trascendental como para generar este tipo de 
conmoción en muchas mujeres. 

 Lo anterior evidencia cómo las mismas mujeres hemos interiorizado la 
dominación masculina, y cómo prevalece en nuestros comentarios y acciones, ya que se 
subestima y naturaliza el acoso callejero y las posibles consecuencias de éste en nosotras  
y nuestra vida cotidiana. 

 Esto debido a que este tema se ha banalizado, e incluso es considerado parte 
de lo que tenemos que soportar sólo por el hecho de ser mujeres, criminalizando a la 
mujer que se queja por ser objeto de éste, al acusarlas de sobredimensionar este accionar 
y sus consecuencias. 

 De este modo, el acoso callejero es apropiado por muchos hombres y mujeres, 
como una serie de actos que ocurren a menudo, y que por tanto, deberíamos 
acostumbrarnos a éstos, al verlos como algo “normal” en nuestra vida cotidiana, y por 
tanto aceptarlos o simplemente ignorarlos, aun cuando nos cause diversas emociones 
negativas, como las descritas anteriormente por Andrea. 

 Pese a esto, se muestran discrepancias en el significado que algunas mujeres le 
atribuyen a este tipo de acoso,  ya que según lo obtenido en el trabajo de campo, son 
principalmente las mujeres jóvenes y con educación universitaria, las que están 
empezando a desnaturalizar y reconfigurar la conceptualización de éste, ya que 
perciben este tipo de hostigamiento desde una mirada crítica. Esto se muestra en el 
siguiente comentario dado por una de las universitarias entrevistadas, debido a que ella 
indica que el acoso callejero: 

Es una construcción que se ha hecho para conceptualizar lo que llaman 

piropos que dirigen los hombres hacia las mujeres. Hay que tomar en cuenta 

que no son piropos, es una manifestación del hombre hacia la mujer de decir 

yo soy superior, es producto del patriarcado, se le ve a la mujer como inferior 

(Brittany, entrevista personal, 1 de Julio del 2015). 
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 Es así, como se empiezan a percibir cambios en la conceptualización de este 
tipo de acoso, ya que tal y como lo menciona Brittany, estos actos no son piropos, 
debido a que representan manifestaciones de violencia, una violencia normalizada que 
se legitima al considerarse halagos, al creer que deben ser aceptados por que resaltan 
nuestra “belleza”, y al naturalizarse que nuestro cuerpo es de dominio público, y que 
por ende puede ser visto y tratado como un simple objeto para su uso y abuso. 

 El comentario emitido por Brittany, también evidencia que algunas mujeres 
están iniciando con la deconstrucción de los estereotipos sociales que fomentan este 
acoso, ya que alude al patriarcado y a los postulados de éste como los fundamentos que 
le otorgan poder al hombre, por medio de la superioridad masculina, visibilizando las 
estructuras que sustentan esta violencia, y permitiendo así el cuestionamiento de los 
distintos aspectos que influyen en la realización de este hostigamiento. 

 Así, se puede iniciar con un aspecto fundamental en la lucha contra el acoso 
callejero: su visibilización y desnaturalización, al identificar el llamado “piropo”, como 
un tipo de hostigamiento que se realiza en el ámbito público  y que se desarrolla con 
base en las relaciones de poder y sustentado en la cotidianidad. 

 Sin embargo, siguen predominando los distintos prejuicios sexistas que 
permiten y fortalecen este tipo de acoso, ya que la interiorización y normalización de 
diversas imposiciones de género permanecen principalmente en las mujeres de mayor 
edad, al subvalorar el acoso callejero, y al culpabilizar a las mujeres por éste, 
manteniendo y fortaleciendo este tipo de hostigamiento, principalmente las 
manifestaciones de acoso que resultan menos evidentes como tal. 

 En esta misma línea, otra forma en las que se manifiesta el acoso callejero, que 
resulta muy común pero poco reconocida como hostigamiento por muchas mujeres, son 
las miradas lascivas, las cuales generan incomodidad y molestia a la mayoría de 
mujeres, ya que indican que hay miradas que son repulsivas y repugnan, debido a que 
muchos hombres observan nuestro cuerpo con morbosidad y cierto grado de 
perversión. En este sentido afirman que: 

A veces no solo con palabras, a veces solo con que lo vuelvan a ver a usted y 

le hacen una mirada que uy no (Andrea, Grupo focal, 13 de Julio del 2015). 
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 Las miradas lascivas son una práctica común en nuestra sociedad, ya que está 
normalizada y por tanto  se desarrolla a diario en contra de las mujeres. Así, este 
accionar es parte de la violencia simbólica que se realiza hacia nosotras, ya que la 
mayoría de personas no lo consideran violencia y por tanto el enojo, asco o temor 
producido por este accionar es considerado una exageración. 

 Además, representa una manera más en la que se reproduce la cosificación y 
culpabilización de la mujer, ya que además de ser vistas como objeto de deseo somos 
responsabilizadas por esta situación, más aun cuando vestimos ropa “provocativa” ya 
que socialmente es considerada un “estímulo visual” para ellos, y por tanto sus 
comentarios o acciones son vistos como una respuesta natural, siendo esto tan sólo una 
manera de legitimar y justificar este tipo de conductas y a su vez de ejercer control 
sobre la manera en que debemos de vestir y  sobre nuestro cuerpo. 

 Este acoso se manifiesta además por medio de otro tipo de actos, tal y como lo 
menciona Karen, quien alude al hostigamiento como: 

…lo que normalmente se denomina “piropo”, que le digan cosas en la calle o 

que la vuelvan a ver con miradas lascivas, o tocamientos también (Karen, 

entrevista personal, 10  de Julio del  2015). 

 Así, lo mencionado por Karen, amplía el margen de lo entendido como acoso 
callejero, ya que además hace alusión a los tocamientos, los cuales muchas veces se 
realizan de manera menos perceptible para las víctimas de éste, principalmente en el 
transporte público,  el cual en múltiples ocasiones es utilizado para realizar 
acercamientos indebidos a las mujeres y su cuerpo, llevando a cabo tanto tocamientos 
como rozamientos, los cuales se muestran sutiles y justificados por la masividad de 
personas que viajan en los buses y que por tanto limitan la movilidad. 

 Este tipo de acciones violan nuestro espacio personal, nuestra dignidad, 
cuerpo e intimidad, y nos “recuerda que  la mujer es vulnerable y que cualquier hombre 
puede invadir su espacio personal si es que así lo desea” (Espinoza, 2012, p.119). 

 Debido a que el cuerpo de la mujer es considerado un territorio de dominio 
público, y por ende los hombres sienten que tienen el poder de mirarlo, referirse a este e 
incluso tocarlo, ya que el principio de dominación masculina que se encuentra inscrito 
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en el habitus, y que nos mantiene oprimidas y controladas se reproduce a través de este 
tipo de relaciones de poder que se desarrollan en la cotidianidad, y que normalizan la 
violencia que se da en contra nuestra. 

 Al respecto, una de las participantes del grupo focal indica: 

…es como cuando uno va en el bus y uno va sentado, y cansado, y tal vez 

llega un hombre y trata de acercarse como dónde está uno, como de rozar así, 

eso a mí no me gusta para nada (Ericka, Grupo focal, 13 de Julio del 2015). 

 Esta afirmación, es respaldada por el resto de participantes de esta actividad, e 
indican que es común en los buses, en los cuáles muchos hombres aprovechan el estar 
de pie para realizar rozamientos de sus genitales al cuerpo o la cara de las mujeres, lo 
cual resulta molesto e incómodo para ellas. 

 Respecto a este mismo tipo de accionar, las participantes del grupo focal 
mencionan que en este medio de transporte también se dan otras prácticas que resultan 
molestas, como el acercamiento extremo de desconocidos a sus caras para conversar 
acerca de algo, lo cual es percibido por ellas como una situación incómoda, en la cual se 
invade el espacio personal de una. 

 Este tipo de comportamientos evidencia cómo muchos hombres invaden 
nuestro espacio personal, incluyendo nuestro cuerpo y nuestra subjetividad, tomando 
control de éste, y generándonos incomodidad e intimidación ante situaciones de acoso 
callejero en las cuales no sabemos cómo actuar, ya que a través de este tipo de acciones, 
se reproduce la superioridad masculina y se muestra el poder que la sociedad patriarcal 
les ha atribuido “naturalmente” sobre nosotras y que ha sido normalizado por hombres 
y  mujeres. 

 Consecuentemente, tal superioridad masculina se refleja en el manejo y 
apropiación que los hombres realizan del espacio, ya que al ser el ámbito público 
socialmente asignado para los hombres, el uso que ellos tienen en éste muestra el 
dominio normalizado sobre todo lo que este espacio incluye, siendo nosotras 
consideradas un elemento más, dejando así de ser vistas como sujetas de derechos para 
pasar a ser percibidas como un simple objeto que se puede tomar, “apreciar” y sentir 
que pueden controlar. 
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 Pero este tipo de acoso no solo se realiza en el transporte público, ya que las 
mujeres también somos víctimas de los tocamientos en lugares públicos en general, tal y 
como lo demuestra Sofía (2015), al mencionar una experiencia que ella sufrió al transitar 
por las calles: 

Una vez me puse histérica de la chicha por impotencia, iba caminando y se 

me cayó la botella, me agaché a juntarla y me agarraron una nalga (Sofía, 

entrevista personal, 03 de Julio del 2015). 

 Lo dicho por Sofía, refleja que los sentimientos de impotencia mezclados con 
enojo son comunes en la mayoría de mujeres que sufrimos de acoso callejero, sentimos 
que estamos desprovistas de poder, al no poder hacerle frente a tales situaciones, al 
desarrollarse de manera momentánea, apenas percatándonos de éste o sin esperar que 
éstos sucedan. 

 En este testimonio, se puede evidenciar este aspecto, ya que ella ni siquiera 
pudo ver quién era el hombre que la acosó, causándole enojo e impotencia, al sentirse 
violentada y no poder hacer nada, al sentir que invadían su cuerpo como si éste fuera 
público, como si este tipo de actos fueran algo normal, y al sentir que son legitimados 
legalmente, ya que no existen herramientas jurídicas que permitan actuar ante estas 
situaciones, que ocurren de manera momentánea. 

 En ese sentido, Espinoza (2014) afirma que por medio de este tipo de acciones 
los hombres legitiman su dominio sobre nosotras al señalar que “se trata de reafirmar 
su poder masculino sobre el cuerpo de una mujer desconocida sobre quién se siente 
autorizado de poder molestarla, tocarla, acorralarla o atacarla” (p. 53), mostrando que 
tienen poder sobre nuestro cuerpo, y que por tanto éste puede ser utilizado a su antojo a 
través del acoso callejero, ya que no son cuestionados ni sancionados por esta razón. 

 Por tanto, tal y como se mostró a través de la experiencia de Sofía, los 
estereotipos sociales de subordinación de las mujeres y la superioridad de los hombres 
juegan un papel central en la reproducción del acoso callejero, ya que al llevar a cabo 
este tipo de acciones reproducen dicha jerarquía sexual, a través de las relaciones de 
poder que se manifiestan por medio de este hostigamiento, al expresar el control y 
dominio que tienen sobre nosotras y nuestro cuerpo. 
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 Asimismo, esta situación es fortalecida por el hecho de que socialmente el 
espacio público es considerado un espacio de y para los hombres, y por tanto sus deseos 
o impulsos no son cuestionables, ya que son considerados una muestra de la 
masculinidad hegemónica que pueden y deben ejercer en una sociedad patriarcal, como 
en la que nos desenvolvemos actualmente, siendo por tanto el acoso callejero una forma 
de lograr este objetivo, al colocar en lo público esa superioridad y dominio que se les ha 
atribuido “naturalmente”, sin ser recriminados por esto. 

 Tal y como lo indica Maldonado (2014), quien menciona que el acoso que se da 
en el transporte o en el espacio público en general, representan actos que forman parte 
de la vida cotidiana de las mujeres, pero que esta realidad se contrasta con la escasa 
repercusión social, al naturalizarse y trivializarse esta violencia, generando la 
impunidad de los agresores. 

 Así, este tipo de acciones representan un aspecto diario en la vida de la 
mayoría de las mujeres, pero el poder que ejercen los hombres hacia nosotras y nuestro 
cuerpo a través de este tipo de comportamientos no es cuestionado y de modo contrario 
es minimizado y naturalizado social y legalmente, permitiendo así la continuidad del 
acoso callejero. 

 Los tocamientos o rozamientos, como cualquier otra manifestación del acoso 
callejero, reflejan una forma de expresar el dominio de los hombres sobre las mujeres, 
ya que saben que en la mayoría de las ocasiones no vamos a reaccionar desde una 
posición defensiva al respecto, al ocurrir de manera rápida y al encubrirse por medio de 
argumentos (como la gran cantidad de personas que utilizan o circulan por espacios 
públicos y por ende en la poca movilidad en muchos de los casos), que fortalecen la 
normalización de este acoso. 

 Asimismo, es posible que nos invada el miedo y el temor, y por tanto 
asumamos una posición pasiva que  nos dificulte actuar de otra manera, ya que tal y 
como lo menciona Gaytan (2007) este desequilibrio de poder es evidente “en las 
reacciones al acoso, en el evitarlo, en la unión a él y en la decisión de no hacer nada” 
(p.15), ya que vivimos con un temor constante que responde al control que los hombres 
tienen del cuerpo femenino en el espacio público, un poder normalizado, que se 
respalda en el dominio masculino y que permite a su vez la reproducción de este tipo 
de actos a través de las relaciones de poder. 
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 Tal y como se muestra en la experiencia de Sofía, quien no supo quién tocó su 
cuerpo, colocándola en una posición de objeto sexual de dominio público, generándole  
emociones como impotencia e inestabilidad, ya que estamos inmersas en una sociedad 
que nos ha enseñado que nuestro cuerpo le pertenece a los hombres. 

 Además, en la mayoría de ocasiones las mujeres nos sentimos mal al ser objeto 
de este hostigamiento, sin saber la causa real de esto, sin ser conscientes que a través de 
estos actos se manifiesta la cosificación del cuerpo femenino, que se respalda por medio 
de la sociedad patriarcal, que legitima la desapropiación y dominio sobre nuestro 
propio cuerpo. 

 Asimismo, tanto los tocamientos como el resto de manifestaciones del acoso 
callejero, se empiezan a reproducir a temprana edad, formando parte de la vida de la 
mayoría de las mujeres desde que somos niñas o adolescentes, lo cual ha conllevado la 
omisión de este tipo de actos, como una estrategia para sobrellevarlos llegando a 
normalizarlos, y percibirlos como parte de la sociedad en la que nos desenvolvemos, 
naturalizando las relaciones desiguales de poder que se desarrollan a través de estos. 

 Del mismo modo, las participantes comentan la forma en que se dan estos 
comentarios, al respecto una de ellas indica que:  

Gritan cosas desde un carro, son demasiado cobardes, también por el 

contacto físico como tocar el trasero, faltando el respeto y la gente no hace 

nada (Sofía, entrevista personal, 03 de Julio del 2015). 

 Es decir, se da una omisión frente a este tipo de acoso, somos violentadas y el 
resto de la población se muestra ajena y despreocupada por este tipo de situaciones, lo 
cual genera enojo e impotencia, al evidenciar que el acoso en las calles no es 
considerado violencia, tal y como se muestra en el testimonio de Sofía, quien sintió que 
le faltaban al respeto y que todo mundo lo veía con total naturalidad y por ende no 
hacían nada. 

 Asimismo, se evidencia que la manera momentánea en que se realizan este 
tipo de acciones deja claro que su objetivo no es establecer relación con las mujeres a las 
que van dirigidas estos comentarios o acciones, sino que es una forma de mostrar el 
poder que tienen de expresarse de nosotras y nuestros cuerpos, percibiéndonos como 
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un simple objeto sexual, ya que “ los hombres se sienten dueños de nuestro cuerpo, 
hasta el punto de tener el derecho a ultrajarlo, ya que los piropos no son más que eso, 
un ultraje a nuestro cuerpo y nuestra dignidad de mujeres” (Centro de Derechos de la 
Mujer, 2011, p.19). 

 En síntesis, se evidencia que el acoso callejero representan actos violentos que 
se desarrollan a diario en contra nuestra, manifestándose principalmente se a través de 
las palabras, miradas y tocamientos, violando nuestro espacio personal e integridad, ya 
que nos objetivan, al ser vistas y tratadas como un objeto de dominio público, al cual 
pueden referirse, tocar, o mirar de la manera que ellos deseen, permitiendo la 
naturalización y normalización de estas acciones y por tanto su desvalorización como 
una expresión de la violencia que se da en contra nuestra. 

 En este sentido, estos actos se manifiestan como una expresión de la 
superioridad masculina que se concreta por medio de las relaciones de poder que se 
dan a través de este hostigamiento, mostrándose el control y dominio normalizado 
sobre nosotras y nuestro cuerpo, y que a menudo se justifica con base en las 
imposiciones patriarcales que dictan que debemos ser bellas, una belleza establecida 
desde parámetros sexistas, por medio de los cuales somos socialmente “aprobadas” por 
ellos. 

 

5.1.2. La cosificación de la mujer en el espacio público 

”Que camine por un lugar público no te da derecho a mandar sobre mi cuerpo, mi 
cuerpo no es público” (Marcha de las Putas, Uruguay, 2014) 

 A partir de la información obtenida del trabajo de campo, se evidencia que son 
los hombres las personas que en su mayoría llevan a cabo el acoso callejero. Esto tiene 
relación directa con el ámbito en que se realiza, ya que al hablar de acoso callejero, es 
importante analizar el uso y poder diferenciado que socialmente se le atribuye a cada 
sexo en el espacio público, esto debido a que la sociedad patriarcal y androcéntrica en la 
que vivimos actualmente designa autoridad y dominio al hombre en el  espacio público. 

 Esta diferenciación está directamente relacionada con los estereotipos de 
género, ya que estos reproducen ideas falsas que relacionan lo considerado productivo 
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como propio del ámbito público y de los hombres, y el ámbito privado y las tareas 
reproductivas asignadas a éste como característico de las mujeres. Sumado a esto, se 
desarrolla la subordinación femenina y la superioridad masculina en cada uno de estos 
espacios, fortaleciendo aún más esta desigualdad de poder. 

 Por tanto, Vallejo (2015) afirma que la calle como parte de este espacio público 
“permanece como el ámbito “no conquistado” y no necesariamente por falta de 
presencia femenina” (p.2), sino por la estabilidad y continuidad de estos principios 
patriarcales en la actualidad. 

 Así,  en el ámbito público se muestra una clara desigualdad de poder, en la 
cual las mujeres somos las perjudicadas, ya que se manifiesta autoridad  y dominio por 
parte de los hombres, al fomentarse la idea de que tienen derecho de manejar a su 
antojo todo lo que el espacio público incluye, incluso las mujeres que transitamos por 
éste. 

 Esta idea es fomentada además, por una serie de estereotipos y prejuicios 
sociales que culpabilizan a la mujer por la forma en que viste y los lugares que 
transitan, situándonos como seres ajenas a este espacio, limitando nuestro 
desenvolvimiento y justificando prácticas sexistas como el acoso callejero. Al respecto, 
Maldonado (2014) indica que: 

El espacio público sigue siendo masculino, las mujeres han tenido 

históricamente vedado el espacio público y la irrupción en él ha sido 

producto de sus luchas. A pesar de sus logros, las mujeres en general, se 

culpabilizan si algo les sucede en el espacio comunitario, por circular en 

horarios considerados socialmente inapropiados o con determinada 

vestimenta o solas sin compañía (p. 39). 

 Por tanto, al ser el espacio público un ámbito en el que el dominio masculino 
se encuentra totalmente naturalizado, las acciones violentas que se desarrollan en éste 
no se categorizan como violencia, ya que se perciben como una consecuencia normal 
que debemos sufrir las mujeres por no cumplir con las normas sociales y 
condicionamientos que se nos imponen para poder hacer uso de este espacio, 
justificándose y por ende legitimándose el uso y abuso de poder en contra nuestra en el 
espacio público. 
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 Es así, como el espacio público ha sido y sigue siendo designado de y para los 
hombres, y por tanto las acciones que se realicen en contra nuestra en dicho ámbito son 
consideradas nuestra responsabilidad, ya sea por vestir de determinada manera o  
transitar  en un lugar concreto, justificando así el acoso callejero y la representación de 
las mujeres como un territorio de dominio público. 

 Ahora bien, al hablar de si existe o no una caracterización específica de los 
hombres que llevan a cabo este tipo de acoso, se puede afirmar que no son los hombres 
de una edad específica los que realizan este tipo de acoso, ya que el trabajo de campo 
evidencia que éste se realiza por varones de diversa edad, desde niños hasta adultos 
mayores. Al respecto Martha (2015) indica que: 

No se da solo de señores mayores, sino también de hombres jóvenes 

(Entrevista personal, 06 de Julio del 2015). 

 Lo mencionado por Martha, hace referencia a que son hombres de distintas 
edades y generaciones los que siguen reproduciendo el acoso callejero. Tal grupo de 
hombres hace alusión incluso a los niños, los cuales actualmente también llevan a cabo 
este comportamiento, al ser un accionar aprendido e imitado sin ningún 
cuestionamiento, como resultado de los procesos de socialización que se fundamentan 
en el patriarcado, donde se naturaliza y legitima el uso del cuerpo de las mujeres por 
parte de los hombres. 

 Asimismo, al referirse que sector de la población lleva a cabo este tipo de 
hostigamiento, Brittany indica que: 

…la mayor parte que emiten esos comentarios son hombres de la clase 

popular (Brittany, entrevista personal, 01 de Julio del 2015). 

 Aunado a esto, el resto de mujeres y los datos obtenidos a través de la 
observación hacen alusión a constructores o trabajadores del espacio público, como un 
sector conocido por practicar este tipo de acoso, pero no el único que lo realiza5, ya que 

                                                 

5 Al hacer alusión a “buena o mala educación”, hago referencia a un término popular, que refiere 
no sólo a la educación en instituciones educativas, sino sobre todo a las costumbres, tradiciones y forma 
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la clase social no es un determinante que indique si un hombre es acosador o no, debido 
a que los hombres de clase social media o alta también realizan este tipo de actos. 

 Así, este tipo de comentarios pueden fortalecer los estereotipos sociales que se 
reproducen desde una ideología clasista, al considerar que un hombre de clase popular 
tiene “mala educación”, y que por tanto incurre en este tipo de actos, mientras que los 
hombres pertenecientes a los sectores altos, al considerarse  que tienen “buena 
educación”, no se les relaciona con este hostigamiento. 

 En esta línea, es importante tomar en cuenta que es el patriarcado el que 
valida y sustenta estos actos, por ende no es sólo un tipo de hombre quien más acosa, 
sino que se encuentra más naturalizada la representación del acosador callejero, como 
un hombre perteneciente a dicho sector. 

 En este sentido, el principal factor que permite que estos actos se lleven a cabo 
es la legitimación de este dominio y violencia en el espacio público. Tal y como lo indica 
Brittany, quien indica que: 

Al hombre se le da la potestad por ser ámbito público, se siente con la 

libertad de decir esos “piropos” (Brittany, entrevista personal, 1 de Julio del 

2015). 

 Debido a que los llamados "piropos”, son una manera de legitimar el poder y 
superioridad que los hombres tienen en este espacio, al tomar control de éste y de 
nuestro cuerpo, al estar  expuestas a una serie de comentarios, miradas y demás 
prácticas que nos intimidan y molestan, pero que siguen ocurriendo al estar 
fundamentadas en el ejercicio desigual de poder que sigue estando presente y 
normalizado, tanto por hombres como por mujeres. 

 Esta desigualdad y diferenciación de poder en el ámbito público, se ha 
fortalecido a través de ideas y prejuicios sexistas que promueve la sociedad patriarcal, 
como la naturalización de comportamientos cimentados en la superioridad masculina y 

                                                                                                                                                             

de ser que califican a una persona como educada o no, reproduciendo estereotipos de clase, al basarse en 
parámetros sociales propios de una ideología clasista.  
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la subordinación femenina como base de las interacciones en dicho espacio. Al respecto 
Espinoza (2014) afirma que: 

El acoso en las calles también es una manifestación de la estructura de la 

subordinación de las mujeres en el uso del espacio público que se transmite a 

través del lenguaje, del discurso; tiene como efecto mantener el status quo de 

las relaciones entre hombres y mujeres, le recuerda a la mujer su lugar y 

conserva la estructura pública monopolizada por la presencia varonil a la vez 

que ghetiza a las mujeres en lo privado, en la casa (p.71). 

 Así, esta realidad patriarcal que se expresa día con día, profundiza en los 
estereotipos sociales que promueven la  separación de espacios según sexo, lo cual 
intensifica aún más la invisibilización y naturalización del acoso callejero, manteniendo 
y permitiendo la continuidad de prácticas sexistas que fortalecen las relaciones de 
poder y la reproducción de la violencia cotidiana y normalizada, la violencia simbólica. 

 De manera tal, que  para atacar el acoso callejero, también hay que luchar 
contra esa desigualdad de poder que nos afecta, no sólo al transitar por las calles, sino 
también en las distintas áreas públicas en que nos desenvolvemos, ya que la 
dominación masculina se ha encargado de invisibilizar y normalizar esta realidad a 
partir de la interiorización de distintos estereotipos de género, que promueven la 
representación de la mujer como un objeto sexual. 

 Esta cosificación sexual se muestra día a día por medio de este tipo de acoso, 
al evidenciarse que cualquier mujer es susceptible de ser víctima de acoso callejero, sin 
embargo, también es notable cómo este tipo de hostigamiento es dirigido 
principalmente a las mujeres jóvenes y adultas jóvenes. 

 Este importante dato, tiene cabida en la realidad actual, en la que la imagen y 
representación de las mujeres es promovida en los procesos de socialización, y  en los 
medios de comunicación masiva como un objeto sexual, en el cuál nuestro aspecto físico 
es constantemente evaluado, con el fin de determinar si éste cumple con lo establecido 
social y culturalmente como “bonito”, parámetros que han sido creados para satisfacer 
los deseos de cómo los hombres quieren que luzcamos para ellos. 
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 Estas características que definen la belleza de una mujer, son establecidas 
como parte de las imposiciones patriarcales que se han naturalizado en nuestra 
sociedad, siendo la juventud, uno de los aspectos promovidos a través de esta imagen 
de “mujer bonita”, ya que los medios de comunicación masiva asocian esta 
característica con otro tipo de rasgos físicos como: delgadez, senos o glúteos 
voluptuosos, entre otros, como parte de la “belleza idónea” que debería tener cualquier 
mujer. 

 A partir de estos parámetros sociales, es que muchos desconocidos se 
atribuyen el derecho de  determinar, si una mujer es bonita o no. Además, de 
reconocerse como seres capaces de expresar esa clase de pensamientos o sentimientos 
hacia nosotras o nuestro cuerpo en el ámbito público, basados en el sólo hecho de ser 
hombres y en el poder que naturalmente se les adjudica por esta razón. 

 Por tanto, el hostigamiento en este espacio es una forma en la que se permite y 
legitima la percepción de la mujer como un objeto sexual,  aunado al ejercicio de poder 
en el ámbito público mencionado anteriormente, ya que “es precisamente la 
circunstancia de ser mujer y el poder que el hombre ostenta sobre ella lo que posibilita y 
a la vez justifica el acoso callejero” (Espinoza, 2014, p.80). 

Así, se hace evidente la representación de la mujer como objeto sexual, ya que se 
muestra cómo esta imagen ideológica y socialmente construida se nos ha impuesto y se 
ha naturalizado, al reproducirse sin cuestionamientos a través de diversas 
manifestaciones de violencia invisibilizada y normalizada como el acoso callejero. Al 
respecto Martha (2015), argumenta que: 

Desde  la tele que tanto lo influencia a uno, todo lo cree uno lo que dicen en 

la tele, desde ahí le dicen a los hombres que tienen que ver a la mujer así, 

como un objeto (Martha, grupo focal, 13 de Julio del 2015). 

 En este sentido, el comentario de Martha hace alusión a que la reproducción 
de esta percepción opresiva y sexista de las mujeres es parte de los medios de 
comunicación masiva, en este caso del recurso televisivo, siendo por tanto utilizado 
para el mantenimiento y reproducción de los estereotipos de género, que permiten esta 
representación de las mujeres, ya que éste tiene gran influencia en la población, al ser 
un aparato ideológico que cuenta con poder de saber y por tanto, las nociones o 
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representaciones que emite son interiorizados sin cuestionamientos por la sociedad 
civil. 

 Esto a su vez conlleva, a que estos valores negativos sean extendidos y 
generalizados en hombres y mujeres, al percibir y reproducir actitudes y 
comportamientos sexistas como el acoso callejero, como un accionar común que se 
desarrolla diariamente, al ser considerado parte de la cotidianidad. 

 Así, los llamados “piropos” son una manifestación directa de esta cosificación, 
al atribuirse derechos sobre nosotras y nuestro cuerpo, restringiendo nuestros derechos 
y minimizándonos a ser vistas y tratadas como un objeto, del cual tienen más poder los 
hombres que nosotras mismas. 

 Al respecto Espinoza (2014) indica que, “a través de este acto, los hombres 
reafirman, impunemente, su “derecho” a irrumpir en la atención de la mujer, 
definiéndola como objeto sexual y forzándola a interactuar con él” (p.80). 

 Esta situación se hace evidente, al denotarse que los hombres que llevan a 
cabo este tipo de acoso no esperan una respuesta por parte de las mujeres a las que le 
dirigen sus comentarios y conductas, debido a que su fin último es únicamente mostrar 
el poder con el que cuentan para expresarse de ellas y sus cuerpos, al hacer uso de ese 
dominio naturalizado, anteponiendo los deseos y derechos de ellos a los de las mujeres, 
al tratarnos como un simple objeto sexual, y al no evidenciarse que tales actos son una 
clara expresión de violencia en contra nuestra. 

 De esta manera, la cosificación de la mujer y el ejercicio desigual de poder que 
se desarrolla en el ámbito público, permite reproducir y normalizar el acoso callejero, ya 
que este nos ubica como un objeto más en este espacio, y por lo tanto, como parte del 
dominio de los hombres, debido a que este tipo de hostigamiento, “funciona como 
herramienta que sostiene las relaciones de poder entre hombres y mujeres al recordar a 
estas últimas su posición en la sociedad: objetos cuyos cuerpos son evaluables, tasables 
y penetrables.” (Centro de Derechos de Mujeres, 200, p.66). 

 Es decir, se muestra cómo el cuerpo femenino representa un territorio de 
dominio público, al objetivarse y por ende ser violentadas a través de miradas, gestos, 
palabras, tocamientos, o cualquier otra manifestación del acoso callejero, que nos 
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denigra, intimida y molesta, al ser un comportamiento normalizado en nuestra 
sociedad. 

 En síntesis, el poder y control que se les ha atribuido “naturalmente” a los 
hombres en el espacio público, ha conllevado a que las acciones violentas que ellos 
realizan en éste no sean valoradas como tales, ya que representan un ejemplo de esa 
superioridad de los hombres que pueden y deben ejercer en este ámbito, lo cual aunado 
a la cosificación de la mujer, ha repercutido en la normalización de este hostigamiento. 

 Esto debido a que, a través de este tipo de hostigamiento, somos irrespetadas 
y tratadas de acuerdo con la voluntad y deseo de los hombres que llevan a cabo esta 
conducta, definiéndonos como un territorio u objeto de su propiedad, legitimando los 
llamados “piropos”, al considerar que exaltan la “belleza”, que el sistema patriarcal y 
androcéntrico promueve por medio de los estereotipos de género, y que por ende el 
recibir comentarios referidos a nosotras y nuestro cuerpo debemos de aceptarlos, al ser 
una forma en la que se logra este objetivo.
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5.2.  Implicaciones del acoso callejero en nuestra vida cotidiana  

 El presente apartado refiere al análisis que se realiza con base en las 
implicaciones que el acoso callejero genera en nuestra vida. Se divide en tres subapartados 
para una mejor comprensión de la categoría. 

 En el primero, se hace alusión a las implicaciones del acoso callejero en las 
relaciones sociales entre hombres y mujeres. La segunda refiere a las consecuencias en 
los lugares y la hora en que transitamos por el espacio público cotidianamente. Mientras 
que la tercera alude a las implicaciones en la vestimenta que decidimos usar cuando 
salimos a este ámbito. Así como, la manera en que la dominación masculina y la 
violencia simbólica se manifiestan a través de estos actos y sus consecuencias en la vida 
de las mujeres. 

 

5.2.1. ¿De qué manera afecta nuestras relaciones sociales? 

 Al hablar de acoso callejero, es inevitable aludir al tema de las relaciones 
sociales entre hombres y mujeres, ya que este hostigamiento tiene lugar en medio de 
este tipo de interacciones. Por tanto, es importante conocer la opinión de las mujeres al 
respecto, y de qué manera estas relaciones son o no modificadas producto de este  tipo 
de acoso. 

 En general, las relaciones sociales entre hombres y mujeres se ven 
influenciadas por distintos aspectos, ya sea en forma positiva o negativa, debido a que 
estas se encuentran inmersas en una sociedad cambiante, y por ende los valores que se 
reproducen diariamente en las interacciones humanas también sufren modificaciones. 

 Un elemento que afecta la manera en que nos relacionamos, son los llamados 
prejuicios sociales, los cuáles junto con los estereotipos de género, nos categorizan en 
ciertos aspectos, permitiendo que estos sean reproducidos sin ningún tipo de 
cuestionamiento y que nosotras y nosotros mismos nos apropiemos de los mismos, 
producto de la naturalización que se hace de éstos en la vida cotidiana y en las 
estructuras que lo producen. 
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 Este tipo de estigmatización, se reproduce tanto en hombres como en mujeres, 
modificando incluso las percepciones y valoraciones que se tienen de las personas, de 
acuerdo con el trabajo que realizan. Un ejemplo de esto, se refleja en la relación que las 
entrevistadas establecen entre algunos trabajadores de área de construcción, transporte 
público y privado, recolección de basura, entre otros, y la realización del acoso callejero, 
recayendo en un prejuicio, al considerar que “todos son acosadores callejeros”, por el 
único hecho de ejercer dichos oficios. Esta idea, se refleja en los comentarios de las 
entrevistadas, ya que al respecto una de ellas indica: 

A una le da miedo cierto tipo de hombres, por ejemplo los constructores, una 

puede construir un imaginario de ellos (Martha, entrevista personal, 06 de 

Julio del 2015). 

 Así, estas ideas son comunes en el imaginario colectivo tanto de mujeres como 
de hombres, esto debido a que muchos de los trabajadores de estas áreas llevan a cabo 
este tipo de acoso de forma recurrente, y a través de distintas manifestaciones, 
generando que se interiorice una representación generalizada de ellos como acosadores 
callejeros, al caer en un prejuicio social, y reproducir una imagen errónea de esta 
población.  

 Pero tal y como lo mencioné en el apartado anterior, no existe edad ni clase 
social o profesión que determine si un hombre es o no acosador callejero, ya que va más 
allá, al partir del patriarcado y sus principales fundamentos. 

 Por tanto, se denota que el acoso callejero sí tiene implicaciones en la manera 
en que nos relacionamos, ya que en medio de este tipo de acciones se desarrollan 
determinados estereotipos sociales, influencian nuestro accionar y opinión al respecto, 
ya que tal y como menciona Maldonado (2014) el ámbito público, es una construcción 
social, ya que en éste se desarrollan determinados criterios y categorizaciones, que 
determinan e influyen las relaciones de poder que se dan entre hombres y mujeres, y 
que se concretan por comportamientos específicos, como en este caso el acoso callejero.  

 Es decir, en este espacio se construyen categorizaciones de las personas, a 
partir de estructuras establecidas, tal y como se presenta en el comentario de Martha, ya 
que en este caso se instauran representaciones erróneas de un trabajador de estas áreas 
en el imaginario colectivo, al calificarlos de manera inmediata de acosadores callejeros, 
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conllevando así un miedo generalizado, hacia los hombres que efectúan este tipo de 
trabajos.  

 En esta misma línea, Elena (2015), alude al impacto del acoso callejero en este 
tipo de interacciones humanas, e indica que:  

Cuando a una le presentan a alguien que le dicen que es constructor entonces 

una piensa son los que dicen “rica, mi amor” (Elena, entrevista personal, 07 

de Julio del 2015). 

 Lo comentado por Elena, evidencia que este tipo de hostigamiento repercute 
directamente en las interacciones cotidianas, ya que la forma en que se relacionan 
hombres y mujeres va a estar impregnada por este tipo de prejuicios sociales, y que se 
respaldan en la ideología clasista, ya que la mayoría de personas realiza ese tipo de 
asociaciones, principalmente cuando se hace referencia a los constructores. 

 Por tanto, pese a que es evidente que el acoso callejero nos afecta en muchas 
áreas y por tanto evitamos cierto tipo de personas por esta razón, hay que tomar en 
cuenta que tampoco se debe de generalizar, ya que no existe una caracterización que 
delimite a los acosadores callejeros, debido a que por medio de la observación realizada 
en el trabajo de campo, y en mi propia experiencia de vida, he denotado que no existe 
edad, clase social o trabajo que determine si una persona es acosadora callejera o no.  

 Así, se puede evidenciar que el ser acosador callejero, más que por las 
variables edad, clase social o profesión, está atravesado y determinado por el tema de la 
masculinidad hegemónica y de los estereotipos de género, los cuales establecen cómo 
pueden y deben ser los hombres, ya que estos son a su vez definidos por el sistema 
patriarcal y androcéntrico que les adjudica poder y dominio sobre nosotras, nuestro 
cuerpo y el espacio público en el que circulamos.  

 Por tanto, pese a la predominancia de estos estereotipos sociales en el 
imaginario colectivo, también se presentaron comentarios que se oponían a este tipo de 
generalizaciones, tal y como lo menciona Karen (2015), al indicar que: 
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No todos los hombres son acosadores sexuales. No se puede alterar todo tipo 

de relaciones con los hombres por eso (Karen, entrevista personal, 10 de Julio 

del 2015). 

 En este sentido, Karen alude a la importancia de no realizar este tipo de 
afirmaciones, ya que aun cuando muchos hombres en nuestro país como a nivel 
mundial realizan acoso callejero, no se puede indicar que todos los hombres o los que 
ejercen determinado trabajo lo llevan a cabo. 

 Debido a que detrás de la persona, que lleva a cabo este hostigamiento existe 
un trasfondo ideológico que fomenta y legitima estas acciones, y por ende el trabajo que 
realizan no es el determinante de este acoso, sino el sistema patriarcal en el cual se 
desenvuelven, el cual además de adjudicarles poder en este espacio, ha normalizado y 
naturalizado estas manifestaciones de violencia, a través de relaciones de poder en 
medio de la cotidianidad. 

 Por otra parte, otro aspecto que influye en las relaciones sociales entre 
hombres y mujeres, es el temor que estas últimas empiezan a sentir hacia ellos, 
producto del acoso callejero del que han sido víctimas, además el abismo que nos 
empieza a separar como resultado de esta situación, ya que cada día más mujeres 
visibilizan este tipo de acoso como una manifestación de violencia o les molesta pero sin 
saber el porqué, y por tanto, evitan a las personas que podrían llevar a cabo este tipo de 
actos, ya sea cambiando la ruta, o la hora en que podrían ser más propensas a este tipo 
de hostigamiento y generando que las mujeres vivamos con miedo siempre de esta u 
otra manifestación de violencia en este espacio.  

 En este sentido, dos de las entrevistadas mencionan que ellas prefieren no 
relacionarse con  cierto tipo de  hombres, que es posible que efectúen este tipo de 
acciones, y que por ende este acoso sí influye en las interacciones sociales. Al respecto 
Sofía (2015) indica que  

…en algún momento tiene que influir, yo no le voy a hablar a alguien que 

practica esas cosas (Sofía, entrevista personal, 03 de Julio del 2015). 

 Por tanto, se muestra cómo este tipo de acoso acentúa la separación entre 
hombres y mujeres, ya que al desnaturalizar estos actos violentos, se intensifica el 
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conflicto entre ambos, al luchar contra este tipo de actitudes y comportamientos sexistas 
que se encuentran cimentados en nuestra sociedad, una sociedad que se ha 
caracterizado por mantenernos subordinadas, acríticas frente a la realidad existente y 
escondidas en lo privado, ya que cuando salimos al ámbito público parece que somos 
castigadas y valoradas por el poder y dominio de los hombres.  

 Continuando con la influencia de este hostigamiento en las relaciones entre 
hombres y mujeres, Lizeth (2015) indica que: 

…se le puede tener temor al hombre (Entrevista personal, 02 de Julio del 

2015). 

 Es decir, la forma cotidiana y constante en que se manifiestan las actitudes y 
comportamientos que forman parte del acoso callejero, conlleva a que muchas mujeres 
sientan desconfianza y temor hacia la mayoría de hombres con los que se encuentran en 
las calles o el transporte público, al vivir con el temor de ser víctimas una vez  más de 
este tipo de violencia, lo cual nos limita y restringe al hacer uso de este espacio, 
expresándose así la violencia simbólica, al ser actos que generan miedos e 
incomodidades en las mujeres y al manifestarse que lo público sigue siendo de dominio 
de los hombres. 

 En pocas palabras, el acoso callejero es una manifestación de violencia que 
afecta las relaciones sociales entre hombres y mujeres, ya que ha provocado 
repercusiones en la forma en que interactuamos, al limitarse las interacciones en este 
espacio, y al estar  temerosas siempre que nos desenvolvemos en el ámbito público, ya 
que la frecuencia con que estos actos se desarrollan ha conllevado a que muchas 
mujeres incurramos en la generalización, y lleguemos a pensar que todos los hombres 
con los que nos encontremos en este espacio, pueden ser posibles acosadores callejeros.  

 En este sentido, es fundamental reconocer que el acoso callejero conlleva 
diversas implicaciones en la vida cotidiana de las mujeres, siendo una de ellas las 
interacciones que se establecen entre hombres y mujeres en el espacio público, y así 
poder entender que este hecho ignorado y considerado tan “trivial” ha perjudicado a las 
mujeres en distintas áreas de su vida.  
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5.2.2. El control del espacio y tiempo: Nuestra realidad cotidiana invadida por el 
miedo 

“El espacio público es un lugar perverso, en el que nuestro cuerpo le pertenece a todos los demás. 
Nos educan con advertencias. Nos educan para la prevención“(Sidoti, 2014) 

El acoso callejero afecta diversas áreas de nuestra vida cotidiana, marcando un 
antes y un después producto de este tipo de violencia. Pero ¿Qué se puede decir acerca 
de los lugares que transitamos o visitamos en el espacio público? ¿Son restringidos o no 
para la población femenina? ¿Qué clase de consecuencias genera este tipo de 
hostigamientos en los lugares que frecuentamos las mujeres cada día?  

Estas son algunas interrogantes que pretendo responder en este sub-apartado, 
con el fin de clarificar los posibles resultados de esta manifestación de violencia en un 
aspecto tan importante de nuestra vida diaria, como es el entorno en el que nos 
desenvolvemos cotidianamente. 

 En esta misma línea, las participantes de la investigación indican que este tipo 
de acoso, tiene consecuencias tanto en los lugares que visitan o transitan, así como la 
hora en que lo hacen, y por tanto, ellas intentan manejar su horario y los lugares que  
frecuentan esquivando ciertas zonas y horas, con el fin de evitar ser víctimas de acoso 
callejero o incluso de alguna otra forma de agresión, como abuso sexual, violación, entre 
otras. 

 En cuanto a los horarios de las mujeres y sus modificaciones producto del 
acoso callejero, las participantes de la investigación indican que para ellas no representa 
lo mismo transitar en el espacio público en el día que en la noche, esto debido a que 
ellas consideran que en el horario nocturno existen más riesgos de todo tipo para las 
mujeres, a causa de la menor cantidad de personas circulando por las calles. No 
obstante, este riesgo siempre está presente a cualquier hora del día, ya que las mujeres 
vivimos con miedos, como parte de las formas de control que se ejercen desde el 
patriarcado de manera cotidiana. 

 Al respecto, Andrea (2015) alude a este miedo con el que vivimos las mujeres, 
y al acoso que sufrimos a diario e indica que: 

…todavía de día no es tanto, porque usted sabe que hay más gente entonces 

que sabe que cuesta mucho que le vayan a hacer algo a usted, porque hay 
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mucha gente, entonces no se van a arriesgar, tal vez le dicen algo, pero de 

noche sí (Andrea, grupo focal, 13 de Julio del 2015). 

   Así, aun cuando en la noche tanto hombres como mujeres podemos estar en 
mayor peligro, debido a la menor cantidad de personas en el espacio público, resulta 
absurdo realizar una comparación entre ambos, ya que los hombres pueden tener 
miedo de ser víctimas de asalto o alguna actividad delictiva similar, mientras que las 
mujeres vivimos con miedo todo el tiempo, no sólo de  ser víctimas de robo, sino de 
acoso callejero e incluso de violaciones o agresiones de todo tipo, que han generado este 
temor constante y naturalizado, evidenciando así el control que la sociedad ejercer hacia 
nosotras, al no poder transitar libremente por las calles.  

 Este temor es  parte de la violencia simbólica, que se desarrolla en contra 
nuestra por el sólo hecho de ser mujeres y por el dominio y control normalizado que los 
hombres tienen sobre nosotras y nuestro cuerpo, un poder que se reproduce y fortalece 
gracias a la superioridad masculina, que se sustenta en el patriarcado.   

Por ende, este miedo es producto del acoso callejero y de las demás prácticas 
violentas que se desarrollan día a día en contra nuestra en el espacio público, las cuales 
nos recuerdan el dominio y control que pueden ejercer hacia nosotras y nuestro cuerpo, 
provocando por tanto, restricciones en nuestra vida cotidiana, siendo los lugares y la 
hora en que transitamos, uno de los aspectos que han sido afectados por estas claras 
manifestaciones de violencia. 

 Por tanto, Espinoza (2014), se refiere a este hostigamiento e indica que “su 
efecto sutil, perverso y naturalizado de restringir la libertad y autonomía de las mujeres 
ayuda a mantener la estructura social de supremacía del principio masculino y refuerza 
la norma social de sumisión e inferioridad femenina” (p.118). 

 De esta manera, se muestra cómo el acoso callejero y las consecuencias de éste 
en los lugares  y la hora que transitamos, representa una violación a nuestros derechos, 
al limitarnos nuestro desenvolvimiento y autonomía, y al mantener naturalizado ese 
control masculino en todos los ámbitos de nuestra vida. 

 Asimismo, se evidencia que ese temor continuo representa un recordatorio, al 
indicarnos de manera indirecta que son ellos los que tienen el control de este espacio, y 
que si en el día nos acosan con miradas, silbidos, palabras, gestos o tocamientos, en las 
noches esto podría empeorar, ya que se supone que hay menos personas y oscuridad y 
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por ende, podríamos ser más propensas a abusos sexuales o violaciones, mostrándose 
como una práctica diaria en la que se manifiesta el dominio masculino, y en la que se 
reproduce la violencia simbólica, al condicionar nuestras rutas y horarios para poder 
transitar y permanecer en el espacio público.  

 Así, Maldonado (2014) indica que, “desde pequeñas a las mujeres se les enseña 
que la seguridad depende de su comportamiento, de lo que visten, de a dónde van, de 
las horas en las que salen” (p. 42). 

 Es un miedo con el que crecemos, un temor aprendido, vivido y naturalizado, 
por medio de una sociedad que nos oprime y discrimina, y que ha reproducido la 
imagen de la mujer como un ser susceptible de ser lastimada, sin cuestionarse que el 
hecho que realmente debería conmocionar, es el trasfondo implícito que encubre esta 
realidad, el cual está impregnado de prejuicios y valoraciones sexistas, al sustentarse en 
la estructura patriarcal que fomenta y origina el dominio masculino y que produce 
formas de violencia, como la violencia simbólica 

 Este tipo de connotaciones sexistas, son encubiertas bajo la idea de 
normalidad, que se reproduce a través de actitudes y comportamientos patriarcales que 
han sido aprendidos y transmitidos desde pequeñas, ejerciendo domino y control sobre 
nuestro cuerpo, personalidad y sobre nuestras propias decisiones, reproduciendo así el 
llamado deber-ser y deber-hacer de las mujeres, encapsulándonos y restringiendo 
nuestra autonomía, nuestro derecho de decidir cómo  queremos ser, actuar o que 
lugares queremos frecuentar.  

Así, estas actitudes y comportamientos representan una forma de legitimar la 
normativización de nosotras y nuestro cuerpo, al pretender que nos rijamos por las 
normas sociales que el sistema patriarcal nos impone, las cuales normalizan el control y 
dominio masculino que ejercen sobre el espacio público, sobre nosotras y nuestros 
cuerpos, por lo que hemos interiorizado que el uso de este ámbito solo es posible al 
cumplir con dichos condicionamientos, que permiten y fortalecen la reproducción de la 
violencia simbólica, como el acoso callejero.  

Es por estas razones, que el acoso callejero repercute de  manera directa en el 
uso de la calle y espacios públicos, tal y como lo menciona Brittany y Martha, quienes 
indican que  
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…hay ciertos lugares que una mejor no transita para no exponerse, por 

ejemplo construcciones. Una empieza a detectarlos para evitarlos (Entrevista 

personal, 01 de Julio del 2015).  

…si sé que hay (refiriendese a personas que realizan acoso callejero), me voy 

por otro lugar (Martha, Entrevista personal, 06 de Julio del 2015) 

A lo cual, todas las participantes indican que siempre evitan pasar por ciertos 
lugares en los que exista mayor probabilidad de ser víctimas de este tipo de acoso, 
esquivando ciertas rutas para no sufrir de éste, u otra manifestación de violencia, ya la 
mayoría de las mujeres hemos sufrido una situación de acoso callejero, y por tanto, el 
miedo y la molestia que un nuevo posible episodio genera, conlleva a la toma de 
medidas para la prevención del mismo, tal y como lo indica Sofía (2015), ya que ella 
evita ciertos lugares, en los que le dijeron o le hicieron algo.  

 Esto evidencia que se prefiere cambiar de ruta, aun cuando esto les cause 
mayor dificultad o más tiempo para llegar a su lugar objetivo, ya que se busca 
minimizar o controlar ese miedo constante con el que vivimos las mujeres hoy en día 
por medio de los “cuidados” que debemos tener para evitar esta u otras situaciones, que 
nos incomodan, molestan y violentan al circular en el ámbito público. 

 Esta situación, es tan sólo un reflejo de la normalización del dominio 
masculino, que nos  normativiza la manera en que hacemos uso del espacio público, al 
ordenarlo de acuerdo a este poder y control de los hombres, limitando el tránsito por 
ciertas zonas, al naturalizarse el hecho de que vivamos con miedo, que debamos 
analizar por dónde tenemos que pasar y a qué hora lo debemos de hacer, e 
imponiéndonos ciertos “cuidados” que debemos aplicar en nuestra vida cotidiana con 
el objetivo de evitar este tipo de acoso. 

 Asimismo, la falta de “cuidados” por parte nuestra, es considerado un 
justificante de este hostigamiento, al ser nosotras las que propiciamos este tipo de 
situaciones, según las normas patriarcales que se reproducen sin cuestionamiento 
alguno en nuestra sociedad.   

Un ejemplo de estos “cuidados”, es el no transitar ciertas áreas o en 
determinadas horas, por el miedo constante de ser víctima de acoso callejero, y que esto 
a su vez conlleve otro tipo de agresiones sexuales, los cuales representan temores que 
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vivimos las mujeres día a día desde niñas, ya que hemos aprendido que somos nosotras 
las encargadas de evitar estas situaciones, normalizando el hecho de que los hombres 
tengan el derecho patriarcal de violentarnos y de ejercer control de nosotras y nuestro 
cuerpo  cuando así lo deseen.  

Debido a que, la sociedad patriarcal ha naturalizado que la responsabilidad 
por ser objeto de este tipo de acoso recaiga en las mujeres, al considerar que somos 
culpables por quebrantar las normas sociales que se nos han impuesto desde niñas, y 
por ende justificar el hostigamiento, al no cumplir con los condicionamientos que nos 
han asignado socialmente para poder circular y permanecer en este ámbito. Así, Ericka 
(2015) hace referencia a este tipo de “cuidados” e indica: 

Al menos yo, en tener más precaución, ciertas zonas, cierto horario, por lo 

mismo, por el temor a que vuelvan a pasar ciertas cosas, experiencias que a 

uno le han pasado (Haciendo referencia a los “cuidados” que ella tiene al 

circular por el espacio publico) (Grupo focal, 13 de Julio del 2015). 

De esta forma, se evidencia que el acoso callejero repercute directamente en los 
lugares y el horario que las mujeres frecuentamos cotidianamente, al normalizarse el 
hecho de ser víctimas de este hostigamiento, además de recaer sobre nosotras la 
responsabilidad de evitar estas situaciones, aun cuando esto represente limitar nuestros 
propios derechos, como el de transitar libre y tranquilamente por el espacio público, 
esto debido a que el “orden masculino se inscribe también en los cuerpos a través de las 
conminaciones tácitas implicadas en las rutinas de la división del trabajo o de los 
rituales colectivos o privados “(Maldonado, 2014, p.42). 

 Es decir, es una manifestación de violencia que se encuentra interiorizada en 
nosotras, nuestra rutina, los espacios en que circulamos y nos desenvolvemos, al formar 
parte del habitus que Bourdieu (2000) menciona, al haber una disposición a actuar de 
determinada forma, ya que responde a la estructura patriarcal  interiorizada en mi 
subjetividad, que me lleva a modificar mis rutas y horarios, para no tener que vivenciar 
por primera vez o nuevamente el acoso callejero.  

 En este sentido, se evidencia que este hostigamiento representa una 
manifestación de violencia simbólica, debido a que el cambio de rutas es una forma en 
la que se expresa la molestia que este acoso me genera, al obligarme a realizar cambios 
en mi cotidianidad, es decir, es parte de un habitus que se nos ha impuesto.  
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 Del mismo modo, se mantiene el dominio masculino como un principio 
intrínseco en este devenir, reproduciéndose sin cuestionamientos, afectando de manera 
directa nuestras decisiones, estableciendo una separación entre los lugares y la hora que 
queremos transitar en este ámbito, y las zonas y horarios en que lo debemos de hacer, 
para evitar este tipo de acoso. 

 Esto a su vez, muestra que al ser el ámbito público considerado socialmente de 
y para los hombres, la sociedad patriarcal y la estructura económica, política, social y 
cultural que la fundamenta conlleva a que las mujeres asumamos las consecuencias e 
implicaciones de las acciones violentas que los hombres realizan en contra nuestra en 
este espacio, limitándonos y restringiéndonos en nuestra vida cotidiana, con base en el 
miedo constante de ser víctimas de acoso callejero o de cualquier otra acción violenta 
que se reproduce de forma naturalizada en este ámbito. 

 Ahora bien, además de las implicaciones en los lugares y la hora en que 
transitamos las mujeres en el espacio público, existe otro aspecto que también conlleva 
repercusiones en nuestra vida cotidiana: la compañía. Es decir, quién está con nosotras 
cuando circulamos por este ámbito, ya que no representa lo mismo recorrer este espacio 
solas, con otras mujeres o con hombres, debido a que la presencia y manifestación del 
acoso callejero resulta diferente en cada uno de los casos.  

 Esto debido a que, según lo obtenido en el trabajo de campo, las mujeres solas 
o con compañía femenina que transitan en este espacio son más propensas a sufrir de 
este acoso, mientras que al estar acompañadas de uno o varios hombres, este tipo de 
actos en contra nuestra disminuyen, se realizan de manera menos perceptible para las 
víctimas de éste y las personas que la acompañan, o son dirigidos a los acompañantes 
pero haciendo alusión a las mujeres, un ejemplo de estos comentarios son: “Suegro”, 
“Cuñado”, entre otros (recaudados por medio de la observación), los cuales mantienen 
ese status social de objeto sexual y a la representación de la mujer como propiedad del 
hombre, independientemente de la relación consanguínea o no consanguínea que 
tengan entre ambos. 

 Por tanto, Espinoza (2014) indica que, “en el caso del acoso sexual callejero el 
control de la sexualidad a la mujer se manifiesta de otra manera. Le dice cómo, cuándo 
y con quién salir para no ser violada, “piropeada”, o tocada” (p.72).  
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 Es decir, se muestra un control de adónde vamos, a qué hora y con quién, 
fortaleciéndose la idea de la mujer como  sumisa y débil, y que por ende requiere de la 
compañía de un hombre para sentirse tranquila y segura, siendo este el imaginario 
colectivo y prácticas, que refuerzan y mantienen al dominio masculino y a la 
subordinación femenina como principios básicos de las relaciones sociales propias del 
sistema patriarcal vigente.  

 En este sentido, la compañía de un hombre es visto socialmente como la 
“protección” que requerimos para hacer uso del espacio público, ya que de igual modo 
somos objetivadas, al ser vistas como propiedad del hombre, y por ende ser respetadas 
solamente por esta razón, siendo esto parte de la interiorización del dominio masculino 
en nuestra vida cotidiana.  

 Esto es respaldado por medio de los comentarios emitidos por las 
participantes del grupo focal, ya que al hablar acerca de las medidas que ellas realizan 
para evitar el acoso callejero, indican que: 

Depende de donde vaya, si como ir con alguien más (Refiriendose a evitar 

salir sola a ciertos zonas donde puede recibir acoso callejero u otro tipo de 

violencia). No me atrevería a ir a ciertos lugares sola (Martha, grupo focal, 13 

de Julio del 2015).  

Ojalá a partes retiradas (Refiriendose a lugares con poca cantidad de 

personas) (Paola, grupo focal, 13 de Julio del 2015 

(Conversación de dos participantes del grupo focal) 

 Estos comentarios hacen alusión al hecho de no transitar sola, principalmente 
en los lugares con poco tránsito vehicular o de personas, ya que esto es  socialmente 
considerado como un factor que incrementa y justifica la realización de actos violentos 
en contra nuestra como: el acoso callejero, violación, o cualquier otro accionar que 
menoscabe nuestra integridad, invada nuestro cuerpo y nos violente.  

 Por ende, las prácticas cotidianas de la mujer fortalecen como un ser que 
requiérela representación de la mujer como un ser que requiere del apoyo y defensa del 
hombre, considerando a éste como un elemento esencial en nuestra vida, requerido 
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para brindarnos soporte y seguridad frente a la violencia recibida por parte de los otros 
hombres, e intensificando la representación de la mujer como objeto sexual de dominio 
público y de propiedad de los varones que le rodean, ya sea su padre, hermano, pareja, 
amigo, etc. Por tanto, Espinoza (2014) indica:  

(…) la imposibilidad de crearse un plan de vida diario sin la restricción de 

considerar siempre la alta probabilidad de ser acosada y por tanto la 

obligación de pensar conscientemente por dónde salir, a qué hora, cómo y 

con quién se traduce en una prohibición de proyectar su visión de vida y de 

sí mismas de manera libre y autónoma (p.95) 

 Así, las mismas mujeres hemos normalizado este tipo de ideas, en nuestra 
vida cotidiana, en  los lugares que transitamos por las calles y espacio público, con qué 
compañía, y en qué momento lo hacemos, naturalizando el hecho de necesitar a un 
hombre para sentirnos tranquilas y seguras, e interiorizando la representación de 
nosotras mismas como seres vulnerables y propensas a cualquier tipo de agresión. 

 Finalmente, se requiere visibilizar este tipo de consecuencias en nuestra vida 
cotidiana, las cuáles la mayor parte del tiempo pasan desapercibidas, ya que la 
interiorización y normalización del dominio masculino y subordinación femenina 
conllevan a la invisibilización de este tipo de implicaciones, y a considerarlas parte de la 
realidad cotidiana de la mayoría de las mujeres, sin ser visto como parte de la expresión 
o manifestación de la violencia simbólica. 

  

5.2.3. El control de la vestimenta: Una manifestación del deber-ser de las mujeres 

"Escote sí, escote no, eso lo decido yo"(Marcha de las putas, España, 12 de Mayo del 2015) 

 El acoso callejero afecta diversas áreas de la vida cotidiana de las mujeres, 
siendo una de ellas la vestimenta que utilizamos, ya que a menudo la ropa que 
decidimos usar o no usar, es influenciada por el hostigamiento que se da en contra 
nuestra en el espacio público. Por ende, en este sub-apartado se hace referencia a la 
manera en que este aspecto tan importante de nuestra vida es controlado por los 
hombres. 
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Respecto a este tema, la mayoría de las participantes concuerdan en que su 
vestimenta o la de las demás mujeres víctimas de este tipo de acoso, se ve afectada 
como resultado de este hostigamiento, sólo dos de ellas argumentan que en su caso, la 
ropa no es un elemento que resulte perjudicado en alguna medida producto de este 
accionar. 

 Así, la mayoría de ellas dejan de usar determinadas prendas de vestir, o 
cambian la manera en que visten, ya que en sus comentarios se refleja la interiorización 
del discurso patriarcal, que nos culpabiliza por ser objeto de este tipo de acoso, y en el 
cual la vestimenta considerada “inapropiada” para las mujeres, es considerada un 
causante o justificante de esta manifestación de violencia. En esta misma línea, Karen 
(2015), indica:  

Por ejemplo la última vez que me dijeron cosas andaba una blusa que no me 

volvería a poner, de pronto con lo que me sentía cómoda ya no, porque me 

dicen cosas (Entrevista personal, 10 de Julio del 2015). 

 Es decir, a menudo empiezan a realizarse cambios en la vestimenta que 
utilizamos, ya que consideramos que éste puede ser un causante de este acoso, al no ser 
socialmente aceptada como “decente o adecuada”, según la sociedad patriarcal, y por 
ende reconocerse según las normas sociales y culturales, como un justificante para que 
los hombres lleven a cabo este tipo de conductas. 

 Por tanto, estos cambios representan una manera simbólica en la que se 
manifiestan las imposiciones androcéntricas, que conlleva a que las mujeres 
interioricemos la culpa que se nos atribuye por ser objeto de este hostigamiento, 
provocando algunos cambios en la vestimenta que utilizamos, usando lo que la 
sociedad considera como “decente y adecuado”, y no la ropa que realmente queremos 
usar, evidenciando así cómo este aspecto de nuestra vida cotidiana es controlado por la 
sociedad patriarcal, por medio de imposiciones de género, que forman parte de las 
manifestaciones del deber ser y hacer de las mujeres en lo público. En la misma línea, 
una de las entrevistadas indicó:  

Dejé de usar pantalones por un tiempo (Mónica, entrevista personal, 08 de 

Julio del 2015) 
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 El comentario emitido por Mónica, hace alusión a una de las consecuencias 
que este hostigamiento conllevó en su vida  y su forma de vestir, debido a un episodio 
de acoso callejero que sufrió en su juventud, y que le generó sentimientos de culpa, al 
atribuirle a la vestimenta y a sí misma  la responsabilidad de haber sido objeto del 
mismo. 

 Por tanto, una vez más la culpa que se nos impone a las mujeres por estos 
actos realizados por los hombres, expresa la invisibilización de estas acciones como una 
manifestación de la violencia que se desarrolla en contra nuestra y de la base patriarcal 
que lo sustenta, y por ende tal y como lo menciona el Centro de Derechos de Mujeres 
(2011), “el hecho que muchas mujeres piensen que nos agreden por cómo nos vestimos 
indica que la culpa de la violencia sigue recayendo en las mujeres” (p.29). 

 En este sentido, el dominio de lo público implica el control sobre lo que 
vestimos o no, es decir, se nos impone un estilo de ropa para estar en un espacio que no 
nos pertenece según el patriarcado, y por tanto, debemos de  acatar las normas que se 
validan a través del acoso callejero para poder estar o permanecer en este ámbito, 
siendo esta una expresión simbólica del poder de los hombres sobre nuestros cuerpos. 

 Así, la vestimenta es modificada al considerar que, la “ropa inapropiada” que 
utilizamos es la que propicia el acoso callejero, al estar fuera de las normas que la 
sociedad patriarcal nos impone, ya que al ser vistas como un objeto sexual y al ser los 
hombres considerados como seres con instintos sexuales que no pueden controlar, las 
mujeres debemos de vestir de manera tal que no provoquemos o incentivemos estos 
deseos sexuales, ya que en caso de hacerlo, seremos calificadas como: “mujeres 
provocativas” o como popularmente se nos denomina, “vestir como putas6”,  y por 
ende de ser las causantes de este tipo de acoso.  

 Por tanto, estas categorizaciones son el reflejo de una sociedad patriarcal y 
androcéntrica, que pretende mantenernos oprimidas y subordinadas, al mismo tiempo 
de conservar las manifestaciones sexistas y violentas que se efectúan en contra nuestra, 

                                                 

6 Aludiendo a “putas” como algo peyorativo, hacia aquellas mujeres que no acatan la norma, ya 
que la connotación puta en el patriarcado es una forma de “ofender” a las mujeres. 
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que no nos dejan ver el origen, sino que aparecen desde la normalidad y por ende 
reproducidas de manera simbólica, perdurando por medio de las imposiciones sociales 
de género que nos denigran y ultrajan nuestra forma de ser, de vestir y nuestra 
subjetividad en general. 

 Es decir, vivimos atrapadas en un orden sistemático patriarcal donde emergen 
una serie de imposiciones sociales y culturales, que pretenden restringirnos nuestra 
libertad, decisiones y forma de ser, siendo la ropa un determinante importante para el 
logro de este objetivo, ya que la vestimenta es una expresión de las normas sociales y 
culturales de carácter patriarcal que nos indican de manera simbólica qué debemos o no 
usar.  

 De este modo, estas normas sociales patriarcales se han vuelto parte de la 
normalidad, al naturalizarse y reproducirse sin ser cuestionadas, formando parte del 
habitus de hombres y mujeres y repercutiendo, por tanto en la criminalización del uso 
de cierto tipo de ropa que utilizamos las mujeres, y por ende, en la asignación de 
etiquetas sociales que permiten y mantienen la legitimación de prácticas sexistas y 
violentas como el acoso callejero, al recaer en nosotras la culpa por ser objeto de éste, ya 
que “se acusa a la mujer de una conducta “provocativa”, de un comportamiento en 
virtud del cual ella misma busca que le acosen e incluso que la violen” (Espinoza, 2014, 
p. 81).  

 Es así, como alrededor del tema de la vestimenta se desarrollan una serie de 
estigmas sociales, que repercuten no sólo en la manera en que vestimos, sino también en 
las etiquetas sociales que cada prenda de vestir genera en la persona que la usa, ya que 
la sociedad patriarcal en la que nos desenvolvemos actualmente, atribuye 
simbólicamente una serie de características a la vestimenta que decidimos usar, 
asignando una etiqueta al tipo de ropa que se usa y a quien la utiliza. 

 Un ejemplo de ello, es cuando las mujeres usamos blusas con escote, vestidos 
o enaguas cortas, o alguna otra vestimenta considerada “provocativa”, ya que 
inmediatamente somos calificadas con una serie de etiquetas sociales, que se 
manifiestan a través de expresiones como “puta”, “provocadoras”, las cuales  figuran 
como etiquetas propias de un sistema patriarcal que nos denigra y controla en todos los 
aspectos de nuestra vida, y que pretende normalizar ese dominio y opresión sobre 
nuestra vida y nuestro cuerpo en lo público, como un espacio de los hombres. 
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 Por tanto, la naturalización de estas etiquetas sociales generan una serie de 
prejuicios y estereotipos de hombres hacia mujeres, así como de mujeres hacia otras 
mujeres, que reflejan la interiorización de estas ideas en el imaginario colectivo de la 
mayoría de la población, y que fortalecen la justificación de prácticas violentas y 
sexistas como el acoso callejero, al atribuirnos la culpa a nosotras por ser objeto de éste, 
por no habernos ajustado a las normas sociales patriarcales que se nos impone para el 
uso del espacio público. 

 En el trabajo de campo, se mostró evidente la naturalización de estas normas 
sociales, al interiorizarse la estructura del patriarcado en la subjetividad de las mujeres, 
con base en los principios de este sistema, manifestándose a través de su forma de vestir 
y del temor a usar determinada vestimenta, para no ser objeto de hostigamiento en las 
calles, ya que algunos de los comentarios expresados por ellas al referirse al acoso 
callejero y sus consecuencias en la vestimenta, reflejaban claramente la culpa que las 
mismas mujeres atribuyen a la ropa y a las mujeres que la usan, al considerar que este 
es un causante de este acoso.  

 Así, aun cuando en muchos casos ellas afirman que la vestimenta no es un 
elemento que puede justificar este tipo de actos, sus comentarios muestran que sí se han 
generado cambios en ésta, producto  de este hostigamiento, y de la responsabilidad que 
ellas mismas se atribuyen por las prendas de vestir, que utilizaron en el momento en 
que fueron objeto de estos actos. 

 De esta manera se manifiesta el habitus que Bourdieu (2000) menciona, ya que 
las relaciones patriarcales se han naturalizado en su subjetividad, ya que aun cuando 
ellas no son conscientes de esto, consideran que de algún modo la vestimenta fue parte 
de lo que les sucedió. 

 Por tanto, esto deja entrever que la ideología patriarcal se manifiesta a 
menudo de manera simbólica, ya que aun cuando ellas saben que no es precisamente la 
ropa la causa de este hostigamiento, su habitus las dispone a actuar modificando su 
vestimenta. 

 En esta misma línea, en algunos casos, la culpa atribuida a las mujeres por ser 
objeto de acoso, no sólo es dirigida hacia sí mismas, sino también hacia otras mujeres 
que de igual modo son víctimas de este hostigamiento. En este sentido, una de las 
entrevistadas aludió a los efectos de este acoso en las mujeres que lo sufrimos e indicó:  
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Muchas se chingan más otras al revés (Refiriendo a las consecuencias en la 

vestimenta de las mujeres que son objeto de acoso callejero) (Fabiola, 

entrevista personal, 01 de Julio del 2015) 

 Este tipo de comentarios, conlleva una serie de estigmas sociales, que se 
encuentran interiorizados en el habitus de las mujeres, y a las imposiciones sociales que 
nos son impuestas simbólicamente, según la etiqueta que la sociedad patriarcal nos 
establezca, ya que al decir dicha frase, Fabiola (2015) se refiere a un imaginario 
estructurado en nuestra sociedad, y que fue evidente en el trabajo de campo realizado 
en esta investigación, ya que refiere a la idea  generalizada de dos tipos de mujeres, 
según la ropa que utilizan: 

• “Las putas”, que visten “provocativamente” (según las normas sociales y culturales 
propias del patriarcado). Socialmente se considera que usan esta vestimenta para ser 
atractivas visualmente para los hombres, asimismo, la mayoría de la población tiene la 
idea de que el acoso callejero es un accionar esperado y agradable para ellas. 
• Las mujeres que visten “normal o decente” (según estas mismas normas), y que por 
tanto, al recibir acoso callejero, se sienten intimidadas y cambian su vestimenta, 
tratando de vestir “más recatadas”, al considerar que este es un causante de este 
hostigamiento. 

 Ambas etiquetas sociales, tienen un elemento en común: la mujer siempre es 
vista como la culpable de ser objeto de acoso en las calles, al ser ella y los diferentes 
prácticas de su vida cotidiana (vestimenta, comportamiento, etc), considerados como los 
principales justificantes que “incitan” a los hombres a llevar a cabo este tipo de actos, 
manifestándose así como una forma de legitimar este acoso, y propiciar que seamos las 
mujeres las que cambiemos (prendas de vestir, lugares, tiempo, compañía, etc.), al 
imponernos un habitus y que los hombres sigan manteniendo su posición de privilegio 
y poder en el espacio público y sobre nuestro cuerpo.  

 Aunado a esto, se evidencia que ambas etiquetas sociales, están cargadas de 
imposiciones patriarcales, que pretenden mantener la opresión y dominio sobre 
nosotras y nuestro cuerpo, al atribuirnos una serie de etiquetas sexistas, a partir de la 
vestimenta que utilizamos.  
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 Es decir, ambas etiquetas sociales nos violentan, ya que nuestro habitus, 
configura y naturaliza las normas sociales patriarcales en nuestra subjetividad, 
imponiéndonos la “decencia”, como un requerimiento social necesario para poder 
transitar y permanecer en el espacio público, sin ser juzgadas por “provocar” a los 
hombres, y por ende de ser víctimas de acoso en las calles, o de criminalizarnos por usar 
vestimenta que los “incita” y que genere que lleven a cabo este tipo de actos. 

 Esto muestra el trasfondo ideológico de base patriarcal y androcéntrica que no 
se deja ver desde el acoso callejero, ya que la ropa es un dispositivo utilizado para 
ejercer control sobre nosotras, y para mantenernos dentro de los patrones social y 
culturalmente aceptados del ser mujer en el espacio público. En la misma línea, Brittany 
(2015) indica que: 

A veces una quisiera usar un short más corto o una blusa con escote, pero por 

miedo de que una se expone prefiero evitarlo, aunque igual lo dicen” 

(entrevista personal, 01 de Julio del 2015).  

 Refiriéndose a que su vestimenta se encuentra condicionada producto del 
acoso callejero, pero a su vez alude a que aun cuando no vestimos con prendas 
consideradas “provocativas” o “indecentes” (según los estándares que la sociedad 
establece), los hombres de igual modo lo llevan a cabo. 

 Por ende, se refleja la normalización de la vestimenta, ya que en las prácticas 
cotidianas se interioriza la ideología patriarcal que justifica que es la ropa quien incita al 
hombre a ejercer su poder a partir del acoso callejero, y por tanto, socialmente se 
considera que si decido usarla tengo que soportar pasivamente el hostigamiento que 
reciba en las calles, ya que socialmente se reproduce la ideología de que “la mujer debe, 
pasivamente, soportar los “halagos” del hombre quien activamente puede y debe 
“piropearla” pues ha sido la misma mujer quien, con su vestir y caminar en público, ha 
llamado su atención” (Espinoza, 2014, p.85). 

 Es decir, el hombre es desprovisto de responsabilidad de este tipo de 
conductas, y de modo contrario, la culpa cae sobre nosotras, al justificar estas acciones 
con base en la vestimenta que utilizamos,  es decir, recae sobre nosotras  la culpa por 
desafiar a las mormas sociales, al hacer uso del control de nuestros cuerpos y querer 
usar cierta vestimenta. 
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 Además, de generar repercusiones en los lugares que frecuentamos, el tiempo 
y el acompañamiento o no en lo público, normalizando la violencia que se desarrolla 
cotidianamente hacia nosotras, al encubrirse a través de estigmas y etiquetas sociales 
que nos oprimen y controlan en nuestra  vida cotidiana. 

 Es así, como las mujeres interiorizamos nuestra responsabilidad y culpa por 
ser objeto de este tipo de acoso, y por ende buscamos evitarlo  por medio de cambios en 
nosotras, nuestra vestimenta o los distintos aspectos que socialmente se consideran los 
causantes de este hostigamiento, es decir, se modifica nuestra vida cotidiana, y  
comportamiento en el ámbito público, evidenciando cómo se expresa la violencia 
simbólica en este hostigamiento a través del control y reproducción del patriarcado que 
se da en éste.  

 Esta interiorización, se refleja en algunos comentarios emitidos por las 
entrevistadas, ya que dos de ellas aluden al uso o desuso de determinadas prendas de 
vestir, para evitar ser víctimas de acoso callejero; y por tanto, hacen mención de ciertas 
recomendaciones para el logro de este objetivo. Al respecto, Tatiana y Lizeth indican 
indican que debemos de:  

…andar más tapadas, más decentes (Tatiana, entrevista personal, 02 de Julio 

del 2015) 

…vestir menos provocativas para evitar (Lizeth, entrevista personal, 02 de 

Julio del 2015). 

 Estos comentarios aluden a una representación común del imaginario 
colectivo que refiere a que entre más ropa ande puesta una mujer, más “decente” es, 
reflejando que la decencia es tan solo un mecanismo utilizado para mantener a la mujer 
dentro de determinados parámetros sociales y culturales que dictaminan cómo 
debemos ser, y mostrando una vez más, cómo la reproducción de estos deberes 
patriarcales  se expresan con total normalidad en la realidad cotidiana, al recaer sobre 
las mujeres la responsabilidad de realizar cambios en nosotras mismas, si queremos 
andar en lo público y esquivar las acciones violentas que se desarrollan en contra 
nuestra. 
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 Por tanto, lo comentado por las entrevistadas hace alusión a que la mujer debe 
de regirse por los parámetros sociales que establece el patriarcado, naturalizando la 
“decencia”, como una manera de lograr este objetivo, ya que interiorizamos este aspecto 
como una característica “natural”del ser mujer, al normalizar dichos estereotipos de 
género, y los principios patriarcales que lo sustentan.  

En este sentido, muchas mujeres evaluamos constantemente qué es lo que debemos 
vestir al salir al espacio público, debido a que nuevamente el tema de la culpa y la 
responsabilidad que recae sobre nosotras por la violencia que sufrimos en dicho ámbito, 
sigue siendo reproducido simbólicamente por las mujeres, al analizar qué ropa es 
socialmente aceptable para usar en determinado lugar o momento, ya sea para evitar 
ser víctimas de acoso, violación, u otra manifestación de violencia. 

 En este sentido el patriarcado condiciona nuestro habitus, al cuestionar las 
prácticas cotidianas que realizamos, para cumplir con las imposiciones que este sistema 
nos establece, controlando y oprimiendo nuestro cuerpo y el uso que hacemos de éste 
en el espacio público, por miedo de ser juzgadas al quebrantar dichas normas sociales y 
“provocar” esas manifestaciones de violencia que se desarrollan en contra nuestra. Al 
respecto, Martha (2015), indica:  

…depende del lugar donde vaya pienso muy bien lo que me voy a poner 

para evitar, aunque no debería (Entrevista personal, 06 de Julio del 2015).  

 Ella hace alusión a la existencia de ciertos lugares (donde la mayoría de 
personas son hombres), en los cuáles analiza meticulosamente la vestimenta que podría 
usar para evitar el acoso callejero u otro accionar violento del que podría ser víctima en 
el espacio público, y aun cuando considera que esta situación no debería suceder 
actualmente, es evidente que sigue teniendo incidencia en ella y sus decisiones, al estar 
interiorizadas dichas normas patriarcales que determinan cómo debo salir al espacio 
público.  

 Por tanto, tal y como lo menciona Espinoza (2014), “el acoso sexual callejero 
logra que ellas se autocensuren en su discurso, en su vestimenta, en sus acciones” 
(p.109). Esto debido a que las mujeres hemos interiorizado las diversas imposiciones 
patriarcales, y por ende esto incide directamente en nuestra vida cotidiana, y en los 
distintos aspectos que tienen cabida en ésta. 
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 Lo cual a su vez genera, que las mujeres limitemos nuestra autonomía, ya que 
las decisiones acerca de cómo vestir o comportarnos en el espacio público, se 
encuentran limitadas a las socialmente aceptadas por el patriarcado, ya que de esta 
forma evitan ser etiquetadas o visualizadas como “putas”, ser acosadas o violadas, y 
recaer en ellas la responsabilidad de tales actos, por no vestir cómo tenía o debía de 
hacerlo.  

 En este sentido, la ropa es tan sólo una estrategia utilizada para distanciarnos 
de las principales causas de este hostigamiento y a su vez eludir a las bases patriarcales 
que lo fundamentan, ya que la  realidad evidencia que cualquier mujer, en cualquier 
condición o usando cualquier vestimenta puede ser propensa de este acoso. 

 Por ende, son los  fundamentos patriarcales que apuntan a la opresión y 
control de las mujeres, y que a su vez dan origen a manifestaciones de violencia contra 
nosotras como el acoso callejero, los que reproducen las etiquetas sociales y determinan 
las prácticas cotidianas, ya que se encuentran interiorizadas en el habitus, y forman 
parten del deber ser y hacer de las mujeres, el cual hemos interiorizado desde que 
somos niñas a través de los diversos mandatos sociales que se asientan en este mismo 
sistema.   

 Ahora bien, el tema de la vestimenta se está empezando a reestructurar en 
algunas mujeres, al no categorizarlo como la causa del acoso callejero, pero las etiquetas 
y prácticas sociales que están asociadas a la vestimenta, continúan permaneciendo en el 
imaginario colectivo de la mayoría de la población. 

 Al respecto, las participantes del grupo focal, argumentaron acerca del tema e 
indicaron que: 

No necesariamente la mujer tiene que vestir de alguna manera para que una 

mujer sufra acoso, porque pasa que alguna mujer puede vestir de manera 

formal, elegante, que en cualquier momento, cualquier persona puede llegar 

y decir alguna de esas cosas” (Ericka, grupo focal, 13 de Julio del 2015). 

Cuando viste así la piropean por elegante y la que viste vulgar la piropean 

por vulgar (María, grupo focal, 13 de Julio del 2015). 
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 Ellas hacen alusión a que no sólo las mujeres que la sociedad patriarcal 
etiqueta de  “vulgares o provocativas” son víctimas de acoso en las calles, ya que tal y 
como lo mencioné anteriormente, cualquier mujer puede ser objeto de este 
hostigamiento, debido a que el origen de esta violencia no está en la vestimenta sino en 
el patriarcado. 

 Aun así, se evidencia que las valoraciones sociales acerca de las mujeres y su 
relación con la vestimenta, siguen reproduciéndose y se sigue culpabilizando a la mujer 
por ser objeto de este hostigamiento, independientemente de las prendas de vestir que 
utilicen, pero siendo más fuertemente criticadas y criminalizadas cuando usan ropa 
considerada “indecente o provocativa”, ya que se mantiene la idea de los hombres 
como seres impulsivos, que responden a “estímulos o incentivos”, y que la vestimenta 
que utilicemos puede ser parte de estos. 

 En este sentido, se evidencia que la “provocación”, es un aspecto considerado 
como parte del acto mismo de ser mujer, ya que es una estrategia utilizada para 
mantener y reproducir la dominación masculina y del control de nuestra vida y cuerpo. 

 Finalmente, el hecho de que tengamos que analizar qué ropa debemos usar, 
para evitar ser acosadas, violadas o etiquetadas por el resto de la sociedad, devela que 
las mujeres hemos sido y seguimos siendo controladas y oprimidas, manifestándose 
como violencia simbólica, al tratar de encajar en lo socialmente aceptable, por el miedo 
y temor de las posibles consecuencias y violencia que se podrían generar al 
desarticularse del deber ser  y hacer de las mujeres, que la sociedad patriarcal y 
androcéntrica en la que nos encontramos inmersas nos ha impuesto.
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5.3. Legitimación de la Dominación Masculina y de la violencia simbólica 

“Los violentos no son enfermos mentales. Son hijos sanos, bien sanos del patriarcado” 
(Sidoti, 2014). 

 Este apartado se divide en dos sub-apartados, en los cuales se pretende 
analizar cómo se legitima la dominación masculina por medio del acoso callejero, al 
reproducirse y naturalizarse por medio de las relaciones de poder que se desarrollan 
entre hombres y mujeres. 

 Además, se muestra que producto de la normalización de este hostigamiento 
en la realidad cotidiana de cada una de nosotras, se ha invisibilizado el hecho de que 
este acoso es una forma más en la que se expresa la violencia en contra de las mujeres, 
manifestándose así como violencia simbólica. 

5.3.1. Dimes y diretes en cuanto a la responsabilidad y culpabilidad del acoso 
callejero: ¿Qué se oculta tras esta violencia? 

 Inicialmente es importante retomar, que a través del trabajo de campo de esta 
investigación, se evidencia que en su mayoría son hombres de distinta edad, clase 
social, color de piel y otras características, los que realizan este tipo de acoso en sus 
diferentes manifestaciones. Tal y como lo expresa una de las informantes al referirse de 
la siguiente manera: 

Yo pienso que de todo un poco, a como hay chiquitos que uno se encuentra 

en la calle a veces y le dicen, igual hay muchachos o hay señores que también 

(Andrea, grupo focal, 13 de Julio del 2015). 

 Esta opinión, parece ser predominante en el imaginario colectivo de la 
mayoría de las mujeres, ya que a través del trabajo de campo y mi propia experiencia de 
vida, he evidenciado que es esta población la que realiza acoso callejero de manera más 
frecuente. 

 Dicha percepción también fue reflejada por Umaña (2016), quien tal y como se 
mostró en la justificación, expone los resultados obtenidos en un estudio realizado por 
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Encuesta Actualidades 2015 de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa 
Rica, el cual arrojó datos que indican que el 61,7 por ciento de las costarricenses han 
sido víctimas de acoso callejero en el 2015 y que el 95,3 por ciento de esos casos de 
abuso, el perpetuador del acoso ha sido un hombre. Por consiguiente, ante este 
escenario surgen algunas interrogantes como: ¿Qué simboliza este hecho? ¿Por qué son 
los hombres los principales agresores? Tales dudas serán respondidas en este sub-
apartado con el fin de evidenciar la legitimación de la dominación masculina por medio 
de este hostigamiento. 

 Para darles respuesta, es necesario indicar que la masculinidad hegemónica es 
impuesta a los hombres, como parte de los principios que el sistema patriarcal y 
androcéntrico reproduce; dictaminando actitudes, comportamientos y percepciones de 
la realidad que mantienen y fortalecen esta estructura. 

 Una de estas características que han sido consideradas socialmente como 
naturales del “ser hombre” dentro de esta estructura, es la superioridad y  control sobre 
el espacio público y privado, y lo que éste comprende, incluyendo las mujeres; ya que 
nosotras y nuestro cuerpo también han sido valorados como parte de su dominio, como 
un territorio público, del cual pueden hacer uso y abuso, al ser normalizado en las 
prácticas sociales en la cotidianidad. 

 En este sentido, las relaciones sociales que se desarrollan entre ambos sexos en 
la cotidianidad,  se establecen como relaciones de poder, al estar normalizada la 
superioridad y dominación masculina intrínseca en éstas, siendo esto parte del orden 
social patriarcal. Es así, como Bourdieu (2000) indica que: 

Las mismas mujeres aplican a cualquier realidad y, en especial, a las 

relaciones de poder en las que están atrapadas, unos esquemas mentales que 

son el producto de la asimilación de estas relaciones de poder y que se 

explican en las oposiciones fundadoras del orden simbólico (p. 49). 

 Es decir, hemos asimilado las relaciones de poder como naturales, al ser el 
dominio masculino parte de nuestro habitus, ya que Bourdieu (2000) indica que en éste 
se encuentran interiorizados una serie de pensamientos, percepciones y prácticas 
sociales que forman parte de la subjetividad, y que parten de un esquema en común, de 
la estructura social, económica, política y cultural propia del sistema actual. 
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 Así, las relaciones de poder no se conciben como tales, ya que se reproducen 
con total normalidad, al estar interiorizada la dominación masculina en estas 
interacciones humanas. En este sentido, se reproducen prácticas sociales sexistas, 
basadas en la opresión y control de las mujeres, pero sin ser conscientes del trasfondo 
ideológico que estas conllevan. 

 Una de estas prácticas sociales, es el acoso callejero, ya que en éste se 
reproduce la lógica de la superioridad de los hombres, qué se fundamenta en la 
dominación masculina, y que ha llegado a normalizarse como parte de las relaciones 
sociales y la cotidianidad, al interiorizarse estos principios patriarcales que la sustentan 
y a la vez permiten su reproducción efectiva, ya que “la visión androcéntrica está 
continuamente legitimada por las mismas prácticas que determina” (Bourdieu, 2000, 
p.48). 

 Esto resulta evidente en el acoso callejero y sus manifestaciones, ya que los 
gestos faciales, corporales, y el discurso que los hombres realizan por medio de este tipo 
de hostigamiento, expresan el dominio que ellos tienen sobre nosotras y nuestro cuerpo, 
al poder manifestarse hacia éste de la manera que deseen y cuando lo deseen, y sin ser 
cuestionados por eso, siendo naturalizado como un derecho implícito que tienen por el 
solo hecho de ser hombre, ya que “la circunstancia de ser mujer y el poder que el 
hombre ostenta sobre ella es lo que posibilita y a la vez justifica el acoso callejero” 
(Espinoza, 2014, p.80). 

 De igual modo, se muestra que la apropiación de estos principios patriarcales 
se da tanto por los hombres como por las mujeres, ya que las mismas mujeres hemos 
interiorizado que el poder en el espacio público es ajeno a nosotras, y por tanto 
normalizamos ese control y dominio masculino que se ejerce en contra nuestra, a través 
de distintas prácticas sociales violentas, como el acoso en las calles. 

 Además, nosotras mismas hemos normalizado esa imagen de la mujer como 
objeto sexual, al ser mostrada de tal manera en los medios de comunicación e 
instituciones de socialización, volviéndose parte de la cotidianidad e impactando en la 
subjetividad, y en las prácticas sociales que desarrollamos en la vida diaria, en las cuales 
somos vistas y tratadas como objeto de deseo para el uso y abuso de los hombres. 

 En ese sentido, el acoso callejero sigue siendo naturalizado, ya que el 
trasfondo ideológico patriarcal que se encuentra detrás de éste sigue manteniéndose 
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oculto, debido a la interiorización de los pensamientos, percepciones y acciones que 
refuerzan este sistema, siendo parte del habitus que Bourdieu (2000) menciona. 

 Tal naturalización se refleja en las acciones que reproducen este tipo de acoso, 
comportamiento que no suele ser cuestionado y que son llevados a cabo por hombres 
de distinta edad. Al respecto Ericka (2015), comenta acerca de una de las experiencias 
en las que ha sido objeto de este hostigamiento: 

Yo considero que conforme va avanzado el tiempo, me refiero a los años, las 

personas más jóvenes van adquiriendo como esas actitudes, porque hace 

unos días iba yo para el curso de inglés e iban dos niños que yo considero 

que por lo menos tienen 10 años e iban diciéndome cosas (Ericka, Grupo 

focal, 13 de Julio del 2015). 

 En ese sentido la dominación masculina se ha naturalizado, ya que dicha 
forma de opresión se inmiscuye en las percepciones de la realidad y prácticas sociales, 
es decir del habitus y por ende, en la subjetividad de las personas. Asimismo, tal 
relación desigual es construida y fortalecida desde la estructura patriarcal que lo 
produce, legitimando este accionar desde la niñez, al interiorizar la superioridad 
masculina como una característica del “ser hombre”, dentro de la masculinidad 
hegemónica que se impone como forma “natural” en la sociedad actual. 

 Así, el acoso callejero permite y legitima la dominación y superioridad 
masculina entre los sexos, al reproducir estos principios patriarcales sin 
cuestionamiento, por medio de las relaciones de poder, que se sustentan en la sociedad 
patriarcal que rige actualmente. En este sentido, Espinoza (2014) indica que: 

El acoso sexual callejero confirma cotidianamente esta relación de 

dominación entre hombres y mujeres y, en consecuencia, valida diariamente 

su fundamento: la construcción jerarquizada de la subjetividad de hombres, 

construidos para la dominación, y las mujeres, concebidas para el 

sometimiento” (Espinoza, 2014, p.166). 

 Es decir, el acoso callejero se reproduce bajo una realidad patriarcal, que no es 
percibida como tal, pero que valída y sustenta el poder jerarquizado que se ha 
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construido socialmente, así como la subordinación que las mujeres hemos asimilado, al 
“dejar pasar” estos actos o normalizarlos en nuestra vida diaria. 

 Ello debido a que existen una serie de constructos sociales sexistas, que 
fundamentados en el sistema patriarcal siguen invisibilizando las causas reales de este 
tipo de actos. Esto resulta evidente, al ahondar en el origen de este hostigamiento, 
según la opinión de las mujeres participantes, ya que solo pocas aluden al trasfondo 
ideológico que se oculta detrás de esta práctica social. 

 En este sentido, dos de las participantes indican que algunas de las causas del 
acoso callejero son: 

• La falta de comunicación de una misma, no saber cómo portarse en 

 la calle (Fabiola, entrevista personal, 01 de Julio del 2015). 

• Hombres solos (Elena, entrevista personal, 07 de Julio del 2015). 

 Las respuestas anteriores evidencian cómo el deber ser y hacer que la sociedad 
patriarcal nos ha impuesto, tiene cabida en el desarrollo y sustento de este 
hostigamiento, ya que el control y dominio en el ámbito público se fortalece con ciertas 
imposiciones que pretenden normalizar qué debemos vestir, o cómo nos debemos de 
comportar en este espacio. 

 Asimismo, estas imposiciones patriarcales legitiman la expropiación de poder 
de nuestro cuerpo y de este espacio, al ser un ámbito en el cual podemos transitar 
solamente bajo ciertos condicionamientos, y en el cual somos evaluadas y juzgadas 
constantemente por hombres y mujeres, con el fin de mantener ese dominio masculino, 
que legitima este sistema. 

 Dichos condicionamientos no se cuestionan, debido a que esta ideología ha 
sido normalizada en la vida cotidiana de hombres y mujeres, a través de diversos 
medios, como la categorización de “putas, decentes” según la vestimenta que 
utilicemos, interiorizando y asimilando estas normas patriarcales como el orden social 
de la realidad. 

 En este sentido, al indicar que una mujer viste como “puta”, se le está 
categorizando de una forma despectiva, por el sólo hecho de tomar control de su 
cuerpo, al decidir usar ropa considerada “provocativa”, aun cuando esto le genere 
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juicios y valoraciones negativas, por no cumplir con la “decencia” que a todas las 
mujeres se nos impone, y por tanto quebrantar el orden social patriarcal. 

 Por tanto, el salirse de estos estándares patriarcales conlleva consecuencias en 
nuestra vida cotidiana, una de ellas es la culpabilización que se nos asigna por ser 
víctima de acoso callejero, ya que al no cumplir con dichas normas estamos 
“provocando o generando” este tipo de violencia en contra nuestra, según la ideología 
patriarcal y androcéntrica que sustenta el sistema actual, la cual se convierte en una 
estrategia utilizada para mantener a las mujeres subordinadas y sumisas, tal y como lo 
requiere el sistema. 

 Esto evidencia a su vez, que aún persiste en el imaginario colectivo de la 
población, así como en las prácticas sociales, un perfil del hombre como un ser 
impulsivo, que no puede controlar sus deseos y que por ende el acoso callejero, es tan 
solo una consecuencia de estos impulsos que no puede y no debe controlar, al ser 
considerados “naturales” dentro de la masculinidad hegemónica-patriarcal. 

 Asimismo, denota una legitimación de estas acciones, ya que el comentario 
emitido por Fabiola, respalda y fortalece la superioridad y dominación masculina (aun 
sin ser conscientes de esto), al mostrar de manera implícita la posición subordinada y 
dominada, que se le asigna a la mujer por el sólo hecho de serlo, sin importar si el 
espacio en que ella se desenvuelve es público o privado. 

 Esta realidad se manifiesta en las contradicciones del discurso de algunas 
participantes, ya que se cuestionan algunas imposiciones propias de este sistema, pero 
siguen normalizando y reproduciendo otras, que refieren a la misma ideología. 

 Un ejemplo de ello, es el comentario emitido por Elena, quien hace alusión a 
causas del acoso callejero, pero no refleja coherencia entre ambos discursos, debido a 
que los dos refieren a imposiciones patriarcales, que nos oprimen y controlan, pero solo 
una de ellas se muestra como tal, mientras que la otra se mantiene invisibilizada, 
impregnada en el imaginario colectivo, y reproducida en la práctica social. En este 
sentido, ella indica que este hostigamiento, es consecuencia de: 

Mujeres que no se visten decentemente, “seguramente no tienen plata y no 

pueden comprar tela” (Tono sarcástico), por estereotipos de género de que 

las mujeres deben de estar en la casa (Elena, 2015, 07 de Julio del 2015). 
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 La segunda causa a la que hace alusión Elena, es referida a la división socio-
sexual del trabajo, y la diferenciación del uso que las mujeres hacemos del espacio 
público y privado, debido a que la sociedad patriarcal y androcéntrica ha delimitado 
estos ámbitos, con base en lo considerado apropiado para cada uno y cada una según su 
sexo, asignando casi de forma “natural” el ambiente privado a las mujeres. 

 Tal imposición se ha desnaturalizado solamente en ciertos aspectos, 
principalmente en el sector público, ya que la inserción de la población femenina en el 
mercado laboral, ha conllevado a una reestructuración del imaginario y la práctica 
social, pues la presencia femenina en esta área evidenció que el espacio privado no era 
el único ámbito en el que se pueden desenvolver las mujeres. 

 Sin embargo, se continúa manteniendo la dominación masculina y 
apropiación del espacio público, ya que éste se sigue entendiendo como un espacio de y 
para los hombres, en el cual las mujeres solo somos transeúntes o visitantes, y por ende 
sometidas, por medio del discurso y la práctica social a una serie de imposiciones 
patriarcales. Además, de ser culpabilizadas por ser objeto de violencia, al no cumplir 
con estas normas en un espacio en el cual somos socialmente  desprovistas de poder. 

 Un claro ejemplo de ello, es la primera causa a la que hace alusión Elena, ya 
que su discurso además de mantener dichas imposiciones de manera naturalizada, 
normaliza la culpa que se nos atribuye por ser objeto de este acoso, al enfatizar que son 
ellas las que por su forma de vestir han “provocado” este tipo de actos en su contra, 
como si su vestimenta fuera un detonante de este hostigamiento, sin ser conscientes que 
de esta forma están legitimando la ideología patriarcal, que se asienta en la 
subjetividad, por medio del discurso y la práctica social. 

 En la misma línea, las participantes aluden a otros aspectos que podrían 
causar este hostigamiento, uno de esos causantes al que hacen referencia es el bajo nivel 
educativo, la poca atención que reciben los acosadores de parte de otras personas 
cercanas a éste (su familia), asi como la ausencia del respeto en las interacciones 
humanas. En este sentido, ellas indican que algunas de las causas del acoso callejero 
son: 

• Nivel de educación (Elena, entrevista personal, 07 de Julio del 2015). 
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• Poca educación, persona sin formación religiosa (Mónica, entrevista 

personal, 08 de Julio del 2015). 

• El que haya tanto vago en la calle (Tatiana, entrevista personal, 02 de Julio 

del 2015). 

• Falta de atención de las personas que están cercanas, la familia (Lizeth, 

entrevista personal, 02 de Julio del 2015). 

• Falta de respeto de las personas (Natalia, entrevista personal, 02 de Julio 

del  2015). 

 Dichas respuestas dejan claro que el tema del acoso callejero es naturalizado, 
debido a que se encuentra impregnado de una serie de estereotipos y prejuicios sociales, 
que invisibilizan las causas y el sustento real de este hostigamiento. 

 Un ejemplo de esto, es cuando hacen referencia al bajo nivel educativo, ya que 
este tipo de comentarios presuponen que esta manifestación de violencia es realizada 
únicamente por personas con esta característica, aun cuando la realidad muestra que 
son hombres de distinta formación educativa o clase social, los que lo llevan a cabo; de 
modo que el hostigamiento no se asocia con una población en específico, lo que 
entorpece comprender que tal situación no es un asunto referido a la persona, sino a 
una estructura que se sustenta desde el patriarcado. 

 Asimismo, estos comentarios evidencian una ideología clasista, en la cual se 
considera que estos actos son realizados únicamente por la clase popular, por el sólo 
hecho de pertenecer a este sector de la sociedad, mostrando una visión clasista del acoso 
callejero, al achacar solamente a los hombres con un bajo nivel educativo, la 
responsabilidad de estos actos, como si ellos fueran los únicos que los realizan, y al 
invisibilizar las bases patriarcales que originan y sustentan este hostigamiento. 

 Así, la mayoría de las participantes aluden a cuestiones de vestimenta o a 
factores de educación como causales del acoso callejero, encubriendo los fundamentos 
reales de este hostigamiento, por medio de ideologías clasistas y patriarcales, que son 
reproducidas en el imaginario colectivo. 

 Sin embargo, algunas de las participantes van más allá de las causas 
mostradas, e indican que el acoso callejero es causado por diversas razones, que parten 
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de una estructura patriarcal que permite y reproduce la realización de estos actos. En 
esta línea, ellas indican que algunos de los causantes de este hostigamiento son: 

• Machismo (Karen, entrevista personal, 10 de Julio del 2015). 

• Roles de mujeres y hombres (Martha, entrevista personal, 06 de Julio del 

2015). 

• En esta sociedad las personas no le enseñan más que todo a los hombres a 

respetar a la mujer, la culpan por vestir de cierta manera, por ignorancia de 

la sociedad, falta de valores (Sofía, entrevista personal, 03 de Julio del 2015). 

• La causa primordial es la construcción social del patriarcado que dicta 

que el hombre mantiene esa posición de superioridad (Brittany, entrevista 

personal, 01 de Julio del 2015). 

Esos comentarios emitidos por las informantes, permiten denotar que a pesar 
de que la estructura patriarcal ha normalizado diversas prácticas sociales, como el acoso 
callejero, se está empezando a desnaturalizar como tal en algunos de los casos, ya que 
se evidencia cuál es la base patriarcal en la que se asienta y a la vez se reproduce este 
hostigamiento. 

Esto es producto de las conquistas logradas por mujeres y por luchas 
realizadas desde movimientos como el feminista, que mediante una disputa constante 
por visibilizar y divulgar las causas estructurales que se esconden detrás de los actos de 
opresión; validan y refuerzan las voces de muchas mujeres que buscan colocar temas, 
como el acoso callejero, en la mesa pública con el fin de entender y atacar esta 
problemática social. 

 También un aspecto interesante de mencionar, ya que parece ser un elemento 
importante en lo que conlleva a procesos de desnaturalización de este acoso, es la 
educación, ya que los cuatro comentarios mencionados anteriormente fueron dichos por 
mujeres con educación universitaria completa o en proceso, además tres de ellas 
pertenecientes a carreras de Ciencias Sociales, en las cuales se incentiva la mirada crítica 
de la realidad actual. 

 Ahora bien, no se puede afirmar que la educación universitaria es un elemento 
que permite la desnaturalización de esta práctica social en todos los casos, ya que en 
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este mismo trabajo de campo se muestran comentarios de mujeres universitarias, que 
siguen reproduciendo las imposiciones patriarcales que normalizan este acoso, y nos 
culpabilizan por ser objeto de éste. 

 En este sentido, la educación universitaria puede jugar un papel importante en 
la visibilización y desnaturalización del acoso callejero en la vida cotidiana de las 
mujeres, al evidenciarlo como una práctica social que se sustenta y legitima por medio 
del sistema patriarcal y las imposiciones que éste reproduce, como la superioridad 
masculina y la subordinación femenina. 

 Sin embargo, la subjetividad de las personas también es un factor importante, 
ya que está asentada en esta estructura patriarcal, que impregna  y reproduce en 
nuestros discursos y acciones sus principales fundamentos. Además, no es solo una 
condición la que puede conllevar a desnaturalizar la violencia, sino que son una serie de 
elementos que se relacionan y hay que tomar en cuenta, como  la propia historia de 
vida, el tipo de carrera, etc., para poder dejar de normalizar y por ende cuestionar 
acciones sexistas como el hostigamiento en las calles. 

 Por tanto, para lograr un cuestionamiento del acoso callejero, y de las diversas 
prácticas sociales sexistas que se desarrollan en la cotidianidad de las mujeres, es 
necesario ir más allá, al visibilizar y desnaturalizar la estructura patriarcal que las 
origina, y que las legitima a través de la subjetividad de las personas por medio del 
discurso y la práctica social, siendo la educación, una herramienta que puede ser 
utilizada para este objetivo. 

 Entonces, la opinión de las informantes evidenció que la mayoría de las 
mujeres no tienen claridad acerca de la estructura que genera este accionar violento en 
contra nuestra, ya que sus comentarios acerca de las causas de este hostigamiento, 
denotan que dicha práctica social está impregnada de imposiciones patriarcales que 
mantienen dicha ideología, por medio del discurso y acciones cotidianas que nos 
culpabiliza por ser objeto de éste. 

 Por esa razón, el acoso callejero se ha convertido en un tema en el que las 
responsabilidades por este tipo de violencia, son atribuidas a los hombres y mujeres, al 
no ir más allá de lo evidente y direccionar la culpa de forma individualizada, tomando 
como base las imposiciones opresivas de género y un orden social normalizado. 
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 De esta forma, al hablar acerca de quién o qué es culpable de este tipo de 
violencia, las participantes aluden a diversos factores, principalmente a los procesos de 
socialización, como responsables de este hostigamiento, solo una de ellas indica no 
saber que responder a este cuestionamiento. 

 Por su parte uno de los hallazgo que se obtuvo del grupo focal, fue que 
algunas de las informantes señalaron que agentes de socialización como la familia, son 
factores que inciden y favorecen a la cultura patriarcal, esto a través de conversaciones 
como la siguiente: 

__Andrea: Yo pienso que hasta los mismos padres tienen la culpa porque tal 

vez los chiquitos tienen dos años o tres años y pasa una muchacha y dicen: 

“ay que muchacha más guapa”, y es un vacilón porque el chiquito desde 

chiquitico diciéndole a la muchacha guapa y desde eso se va aumentando y 

ya va creciendo con eso, y ya en un futuro lo siguen haciendo. 

__Paola: Todos le hacen la gracia. 

__Martha: Pero también hay algo curioso, yo he visto que son como a los 

niños, a los hombres, a los que les dicen eso porque también son como los 

valores si usted es hombre usted tiene que decirles cosas a las mujeres, a las 

mujeres no les dicen :dígales cosas a ellos. 

(Conversación entre las participantes del grupo focal, el 13 de Julio del 2015). 

 Así se evidencia cómo la dominación masculina es reproducida desde la 
familia y a temprana edad en los hombres por las instituciones de socialización, que les 
adjudican de forma naturalizada una serie de normas sociales, que forman parte de un 
orden propio del sistema patriarcal, logrando así la asimilación de éstas en su vida 
cotidiana, y por ende su interiorización en la subjetividad de cada uno de ellos. 

 Del mismo modo, esta dominación masculina al ser parte de la estructura 
patriarcal, se reproduce no sólo en el imaginario colectivo, discurso y práctica social de 
los hombres, sino que también se inscribe en nosotras y nuestra subjetividad, ya que las 
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mismas mujeres hemos normalizado esa superioridad y poder que se impone en contra 
nuestra. 

 Esta serie de normas sociales reproducen la superioridad masculina, como una 
característica inherente del ser hombre, siendo el control y dominio sobre el cuerpo 
femenino, parte de este poder que se les asigna de forma “natural”, el cual está inserto 
en la masculinidad hegemónica que pueden y deben desarrollar, según la sociedad 
patriarcal y androcéntrica que rige actualmente. 

 Esta serie de principios patriarcales forman parte de la cotidianidad, por 
medio de las relaciones de poder que se desarrollan entre hombres y mujeres, en las 
cuales tal y como mencionó Andrea, se legitima y naturaliza que ellos desde pequeños 
tengan el derecho de referirse a nosotras y nuestro cuerpo cuando y de la forma que 
deseen, ya que este comportamiento además de reafirmar ese dominio masculino, 
también asegura la heterosexualidad del hombre que se expresa con este tipo de 
comentarios, que es una de las características que la ideología patriarcal les impone, 
debido a que se considera como parte del “ser hombre”. 

 Así, estos dos aspectos (dominación masculina y heterosexualidad) tienen una 
relación directa, ya que en muchas ocasiones el ser hombre heterosexual normaliza las 
expresiones implícitas o explícitas hacia nosotras y nuestro cuerpo, justificando este 
dominio basados en la atracción sexual, y en esos impulsos que “no pueden controlar”, 
legitimando así ese poder y superioridad que se ha naturalizado y se ha reproducido 
sin cuestionamiento alguno. 

 Esa naturalización del dominio masculino, se refleja en otros comentarios de 
algunas de las participantes de la investigación, acerca de a quién o a qué se le debe de 
achacar la culpabilidad de este acoso, ya que algunas de ellas, refieren de nuevo a 
imposiciones patriarcales, o remiten únicamente al hombre que realiza estos actos, pero 
no al trasfondo ideológico que se desarrolla tras éstos, ya que ellas indican que las o los 
responsables de este hostigamiento son: 

__Los que lo hacen (Elena, entrevista personal, 07 de Julio del 2015). 

__Vagabundos, personas con poca formación educativa (Mónica, entrevista 

personal, 08 de Julio del 2015). 
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__Los hombres, aunque hay mujeres que lo hacen (Sofía, entrevista personal, 

03 de Julio del 2015). 

__Al desconocido (Lizeth, entrevista personal, 02 de Julio del 2015). 

__A una misma como mujer, porque muchas se prestan por la vestimenta 

(Tatiana, entrevista personal, 02 de Julio del 2015). 

 Tales afirmaciones reflejan una visión parcial de la realidad en la que se 
desarrolla el acoso callejero, en el primer caso en el que se culpabiliza al hombre de esta 
situación, se muestra solo una parte de la realidad del abuso, ya que remitir únicamente 
al hombre como culpable de este hostigamiento, sería aislar éste del contexto social en el 
que se desarrolla, mostrando a esta práctica social como un problema individual, en el 
que solamente es el hombre, el culpable por ser acosador, pero sin tomar en cuenta que 
existe un trasfondo ideológico que ha normalizado el control y dominio sobre el cuerpo 
femenino, y que naturaliza la violencia y poder que se desarrolla en contra nuestra a 
través de este hostigamiento y de otras manifestaciones sexistas y violentas, que han 
llegado a formar parte de nuestra vida cotidiana. 

 Asimismo, en el caso en el que se culpabiliza a la mujer por estos actos, se 
refleja que nosotras mismas  hemos interiorizado este control y opresión sobre nosotras 
y nuestro cuerpo, normalizando el poder que se ejerce en contra nuestra, por medio de 
las imposiciones patriarcales que se naturalizan y reproducen en la sociedad. Además, 
se evidencia el mantenimiento de la dominación masculina y la subordinación femenina 
en la subjetividad de las personas, ya que se ha normalizado, al ser parte de los 
principios patriarcales que legitima el sistema actual. 

 A pesar de esto, algunas mujeres consideran que la sociedad y los principios 
patriarcales que ésta reproduce y normaliza por medio de la interiorización de dicha 
ideología en la subjetividad y cotidianidad de las personas, es la culpable o responsable 
del acoso callejero. En este sentido, ellas indican que algunos de estos factores a los 
cuales culpabilizan de este hostigamiento son: 

• A la sociedad. La sociedad es sumamente machista y promueve que en las 

familias los hombres puedan decirle cosas a la mujer, o lo de vestir para 
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provocar. También en centros educativos, medios de comunicación (Karen, 

entrevista personal, 10 de Julio del 2015). 

• La sociedad (Natalia, 02 de Julio del 2015). 

• Machismo, porque una no ve que le digan cosas al hombre, ellos no se 

sienten incómodos (Martha, entrevista personal, 06 de Julio del 2015). 

• Al patriarcado, por la construcción histórica y social que marca eso, ese 

rol de masculinidad predomina en todos los ámbitos. El hombre también es 

víctima de esta construcción social. (Brittany, entrevista personal, 01 de Julio 

del 2015). 

 En este sentido, algunas de las participantes analizan un poco más allá de lo 
mencionado anteriormente, de que son los hombres los culpables de esta situación o las 
mujeres, por no cumplir con las imposiciones patriarcales que determinan cómo debo 
vestir para no ser objetivada y ser respetada en el espacio público; sino que hacen 
referencia al tema de la sociedad actual y de los principios patriarcales que la sustentan. 

 Bajo esta línea, una de las informantes alude a los medios de comunicación y a 
las instituciones de socialización, como mecanismos que han sido utilizados para 
reproducir la dominación masculina, la cual se expresa por medio de acciones como el 
acoso callejero, en las cuales la opresión y control de nuestro cuerpo son evidentes, ya 
sea implícita o explícitamente, pero a su vez naturalizadas en la estructura patriarcal y 
la subjetividad de las personas. 

 Asimismo, se refleja la reproducción de la superioridad masculina y el 
ejercicio de poder que se da a través del acoso en las calles, tal y como lo menciona 
Martha. Esto debido, a que este hostigamiento es realizado diariamente por parte de los 
hombres, aun cuando esto nos genere incomodidad, molestia o enojo, evidenciando así 
que la dominación masculina se encuentra inscrita en la subjetividad y en la 
cotidianidad de hombres y mujeres, y por tanto, es normalizada a través del imaginario 
social, discurso y práctica social.  

 Esto, es reforzado debido a la construcción socio-histórica de la masculinidad 
hegemónica, la cual forma parte de la dominación y superioridad masculina, ya que se 
les asigna naturalmente a los hombres, sólo por el hecho de serlo, legitimando el control 
y poder que se desarrolla hacia nosotras y nuestro cuerpo por medio del acoso callejero, 
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tal y como lo indica Brittany, quién hace alusión a que tanto los hombres como las 
mujeres son afectados por esta construcción social. 

 Esto debido a que, “los hombres con los piropos marcan su territorio, lo 
definen como un espacio masculino donde tienen libertad de hacer y de decir. Con los 
piropos los hombres afirman su superioridad genérica sobre las mujeres por encima de 
las diferencias de clase y las mujeres aprenden la jerarquía de género sea cual sea su 
posición social” (Centro de Derechos de Mujeres, 2011, p.19) 

 En síntesis, el acoso callejero es impuesto en una sociedad patriarcal y 
androcéntrica que legitima estos actos por medio de la superioridad y dominación 
masculina que se les ha asignado de forma “natural” a los hombres, normalizando así el 
poder y control que ejercen hacia nosotras y nuestro cuerpo a través de este 
hostigamiento, al ser vistas como un territorio público del cual pueden oprimir, mirar, 
tocar o comentar sobre el, sin recibir cuestionamientos por esto. 

 Por ende, la dominación masculina se ha legitimado al naturalizarse, y 
reproducirse en el imaginario colectivo, discurso y práctica social de la población, 
siendo parte de las relaciones de poder que se desarrollan entre hombres y mujeres, al 
formar parte de la subjetividad y del llamado habitus que Bourdieu menciona. 

 Lo cual se evidenció a través de los comentarios, ya que la mayoría de ellas 
atribuyen la culpa y las causas de este acoso a las mujeres y la ropa “provocativa” que 
utilizamos, sin ser conscientes que además de ser una norma social que nos oprime, es 
una estrategia que oculta el verdadero trasfondo ideológico de estos, ya que va más allá 
de vestir con determinada vestimenta, sino que parte desde el hecho de ser mujer, y del 
poder naturalizado que ejercen en contra nuestra. 

 Además, se evidencia que la educación en sí no es un elemento que determina 
o permite la visibilización  de la estructura patriarcal como ideología que genera y 
sustenta este tipo de hostigamiento, pero sí puede fungir como herramienta o medio 
para comprender el origen de la problemática social, y así evidenciar que el acoso 
callejero es una manifestación de violencia en contra de las mujeres, que al estar 
invisibilizada como tal se expresa como violencia simbólica, siendo este último aspecto 
en el cual ahondaré un poco más en el siguiente sub-apartado. 
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5.3.2. Tus acciones me violentan 

 El siguiente sub-apartado, hace referencia a la percepción y opinión de las 
participantes de la investigación, con respecto al acoso callejero como una manifestación 
de violencia en contra de las mujeres según sus características y la manera en que éste 
se lleva a cabo, aludiendo además al tipo de violencia que se desarrolla por medio de 
éste. 

 En esta línea, el total de las participantes de la investigación consideran que el 
acoso callejero incomoda y molesta a las mujeres, además conlleva implicaciones en la 
vida cotidiana  de ellas, y por tanto, estos actos representan una manifestación  de 
violencia. 

 Al cuestionar un poco más acerca de los tipos de violencia que se desarrollan 
por medio del acoso callejero, la mayoría de las participantes concuerdan en que a 
través de este hostigamiento se reproduce violencia emocional, psicológica y de género. 
Además, algunas de las participantes, aluden  también a la violencia verbal, sexual, 
física y simbólica, así como a la falta de respeto y violación a la integridad. En este 
sentido, Brittany alude al acoso callejero que se realiza de forma verbal e indica que este 
hostigamiento representa: 

Violencia simbólica, a través de las palabras (Brittany, entrevista personal, 01 

de Julio del 2015). 

 Debido a que esta manifestación del acoso callejero violenta a las mujeres, al 
ubicarnos como un objeto de deseo, de dominio público, y que como tal debemos de 
aceptar de una forma pasiva y naturalizada los comentarios y opiniones que los 
hombres realicen acerca de nosotras y nuestro cuerpo, manifestándose por tanto como 
violencia simbólica, ya que esta violencia según Bourdieu (1999). 

(…) es esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el 

dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto, a la 

dominación) cuando sólo dispone, para pensarlo y pensarse o, mejor aún, 

para pensar su relación con él, de instrumentos de conocimiento que 
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comparte con él y que, al no ser más que la forma incorporada de la 

estructura de la relación de dominación, hacen que ésta se presente como 

natural (p. 224 -225). 

 Es decir, es violencia simbólica porque se naturaliza, al ser estas acciones parte 
de los esquemas patriarcales que interiorizamos en nuestra cotidianidad, y que conlleva 
que nuestros pensamientos y acciones sean dirigidos por los mandatos que esta 
estructura ideológica reproduce y sustenta. 

 Esta objetivación nos violenta, ya que afecta nuestra integridad y dignidad 
como seres humanas, al no ser tratadas como tales y ser agredidas de distintas formas, 
pero con un mismo propósito, recordarnos quién tiene el dominio y poder sobre 
nosotras, nuestro cuerpo y en el ámbito público. 

 Esta violencia simbólica, es la que a su vez, no nos permite tener claridad total 
del acoso callejero y del trasfondo ideológico que se manifiesta por medio de éste, ya 
que aun cuando categorizan a este hostigamiento como una expresión de violencia 
directa (física, psicológica, sexual, etc), se continúa reproduciendo, ya que el  dominio y 
poder que se reproducen a través de estos actos forma parte del habitus de hombres y 
mujeres. 

 En este sentido, el acoso callejero se manifiesta como violencia simbólica, ya 
que es naturalizado, aun cuando éste afecta directamente a las mujeres, su vida 
cotidiana, sus rutinas y su tranquilidad. Al respecto, tres de las participantes consideran 
que el hostigamiento en las calles es violencia: 

Porque dependiendo de la forma en que lo hagan violentan la paz de las 

personas (Mónica, entrevista personal, 08 de Julio del 2015). 

Porque las mujeres que sufren de acoso no se sienten bien y eso es violencia 

(Karen, entrevista personal, 10 de Julio del 2015). 

Porque sea como sea usted le está causando un daño a otra persona, ya sea 

psicológico o no (Andrea, grupo focal, 13 de Julio del 2015). 

Porque no lo conocen (Lizeth, entrevista personal, 02 de Julio del 2015). 
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 El acoso callejero es una manifestación de la violencia que se da en contra de 
las mujeres, ya que todo acto que afecte mi tranquilidad y libertad es violencia. 
Además, es un acto en el que se muestra el dominio masculino, ya que el objetivo de 
esta práctica social es legitimar el control que los hombres tienen sobre el espacio 
público y sobre nosotras y nuestro cuerpo, al ser vistas como un objeto del cual pueden 
hacer uso y abuso. 

 Asimismo, este acoso es realizado por una persona desconocida, que “trata de 
reafirmar su poder masculino sobre el cuerpo de una mujer desconocida sobre quien se 
siente autorizado de poner molestarla, tocarla, acorralarla o atacarla” (Espinoza, 2014, p. 
53), que  se siente con poder sobre las mujeres, por el único hecho de ser hombre en una 
sociedad patriarcal y por ende en la superioridad que socialmente se les atribuye de 
forma “natural”, invadiendo por tanto, el espacio personal y cuerpo, sin ser cuestionado 
por esto, al ser una práctica normalizada e inscrita en nuestro habitus y a partir de una 
estructura que lo sustenta. 

 En este sentido, es una manifestación de violencia, ya que tal y como lo 
menciona el Centro de Derechos de Mujeres (2011) “todas las formas de violencia contra 
las mujeres tienen un sustrato común: el “permiso” del que gozan los hombres para 
ejercer poder sobre una mujer de demostrar quién manda y domina” (p.35). 

 Así, el acoso callejero es una manifestación de violencia simbólica, ya que se 
realiza con base en el dominio masculino naturalizado en las relaciones sociales que se 
establecen entre hombres y mujeres en el espacio público, y al generar implicaciones en 
nosotras y nuestro cuerpo. Una de esas implicaciones, es el hecho de sentirnos 
desprovistas de poder de nuestro propio cuerpo y del espacio por el que circulamos. En 
este sentido, Natalia afirma que el hostigamiento en las calles es una expresión de 
violencia: 

Porque depende del lugar donde una esté hasta le pueden hacer algo 

(Natalia, entrevista personal, 02 de Julio del 2015). 

 Así, se evidencia que el acoso callejero es una manifestación de violencia como 
tal, ya que genera implicaciones en la cotidianidad de cada una de nosotras. Una de 
estas consecuencias, es el miedo constante con el que las mujeres vivimos a diario, con 
el temor de ser víctimas de acoso callejero u otra manifestación de violencia en este 
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espacio (violación, feminicidios, etc.), provocando que la escogencia y análisis del lugar 
por el que debemos transitar, y la hora en que lo debemos de hacer, se haya convertido 
en una cuestión normal en nuestro día a día, naturalizando esta violencia estructural, al 
manifestarse de manera simbólica. 

 Es una manifestación de la violencia simbólica, ya que se ha asentado y 
normalizando en nuestra subjetividad, y por ende en nuestra vida cotidiana, 
expresándose a través de una serie de “cuidados o advertencias”, que la sociedad 
patriarcal nos ha impuesto, y los cuales hemos asimilado naturalmente como parte de la 
vida diaria, por el sólo hecho de ser mujeres, sin ser conscientes del dominio y poder 
masculino que se oculta detrás de estos. 

 Por tanto, en una sociedad patriarcal y androcéntrica como la nuestra, se nos 
imponen una serie de normas sociales que interiorizamos y reproducimos día a día, 
para evitar ser objeto de algún tipo de violencia, ya que la sociedad ha reproducido la 
sumisión femenina como una cuestión inherente del ser mujer, al representarnos en el 
imaginario colectivo, discurso y práctica social de la población, como seres susceptibles 
de ser acosadas, violadas o asesinadas, naturalizando así la violencia, al vivir en medio 
de ésta. 

 Así, el dominio masculino impacta directamente en la subjetividad de las 
personas, al originarse por medio de la estructura patriarcal, que permite la 
legitimación y reproducción de acciones violentas como el acoso callejero, de una forma 
naturalizada, al normalizar el poder y el control de los hombres en el espacio público, y 
la subordinación y sometimiento de las mujeres en el mismo. 

 Este dominio genera que a menudo las mujeres nos sintamos impotentes 
frente al acoso callejero, frente a esta manifestación de violencia, que sufrimos a diario. 
En ese sentido, una de las participantes indica que: 

Es algo que una no sabe cómo defenderse, qué hacer, es algo feo. Los 

hombres dicen: que delicada, pero nadie tiene que categorizarla (Sofía, 

entrevista personal, 03 de Julio del 2015). 

 Entonces, ante argumentos como el de la participante se puede develar que las 
mujeres no contamos con la información necesaria, ni los espacios apropiados para 
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hacer una denuncia, así como tampoco se socializan acciones que podemos realizar para 
defendernos, lo cual demuestra que la sociedad no cuenta con condiciones para que las 
mujeres puedan hacer público algo que les está violentando y aunado a eso, algunos 
hombres reaccionan criticando a la mujer por no recibir con agrado aquello que ellos 
consideran es parte de la afirmación de su “belleza”. 

 Por tanto, el comentario emitido por Sofía evidencia que el dominio masculino 
se encuentra interiorizado tanto en el discurso como en la práctica social, expresándose 
a través de la violencia estructural, ya que el acoso callejero nos recuerda nuestra 
posición en el espacio público según la jerarquía de género, al sentirnos desprovistas de 
poder en este ámbito e impotentes frente a una estructura ideológica que nos oprime, 
controla y violenta, pero que ha sido normalizada en nuestra sociedad. 

 Esa naturalización se refleja en la normalización de este hostigamiento en 
nuestra vida cotidiana, ya que nos genera sentimientos de enojo, molestia, ira pero 
principalmente impotencia, al no saber cómo actuar, al sentirnos desprovistas de poder 
ante una realidad que no nos proporciona las herramientas jurídicas necesarias para 
defendernos contra esta violencia, debido a la escasa repercusión legal que este 
hostigamiento ha tenido en nuestro país. 

 Debido a que el patriarcado también se manifiesta por medio del Estado, ya tal 
y como menciona Mackinnon (1989), al indicar que la ley ve y trata a las mujeres como 
los hombres lo hacen, y por tanto al ser estos actos justificados socialmente, se muestra 
una ausencia de penalización efectiva para este hostigamiento. 

 Asimismo, el comentario de Sofía evidencia que las emociones que este acoso 
genera, son a menudo minimizados, y somos estigmatizadas y juzgadas de exageradas, 
locas o culpables por externarlos, permitiendo por tanto la reproducción y legitimación 
de estos actos, al inscribirse en el habitus de hombres y mujeres, el cual según Bourdieu 
(2000), es estructurado y estructurante, ya que representa los esquemas de pensamiento, 
percepción y acción de las personas que se construyen a partir de la estructura 
ideológica y que a su vez fundamenta a la misma. 

 Así, al ser parte de una ideología patriarcal, estos esquemas de pensamiento, 
percepción y acción, y que son el habitus, son parte también de la dominación 
masculina, la cual reproduce una serie de principios patriarcales como la superioridad 
masculina a través de las prácticas sociales, como el acoso en las calles. 
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 Esto se muestra en los comentarios de las participantes, ya que ellas indican 
que el hostigamiento en las calles es una manifestación de violencia, debido a varias 
razones, entre ellas: 

Por la posición de superioridad de ellos, es incómodo, feo. La mujer limita su 

libertad. Es difícil para una mujer, yo no lo soporto (Brittany, entrevista 

personal, 01 de Julio del 2015). 

No es cómo que las dos partes estén de acuerdo, ellos lo hacen para sentirse 

mejor, para que otras personas los vean (Martha, entrevista personal, 06 de 

Julio del 2015). 

 En este sentido, el acoso callejero es una manifestación de violencia, ya que se 
muestra claramente que por medio de éste los hombres ejercen dominio en contra 
nuestra y nuestro cuerpo, al violar nuestro espacio personal, cosificarnos y generarnos 
sentimientos de incomodidad y molestia, mostrando así el poder que tienen sobre 
nosotras y exaltando esa posición de superioridad que se les ha atribuido de forma 
“natural”. 

 Asimismo, ese hostigamiento se ejerce a través de las relaciones de poder que 
tienen lugar en la cotidianidad, debido a que por medio de éstas se naturaliza tal 
manifestación de violencia, que limita nuestra libertad, vestimenta, los lugares y horario 
en el que circulamos por el espacio público, para evitar ser acosadas. 

 Dicha situación es avalada por una sociedad que no proporciona las 
herramientas jurídicas que le permitan a las mujeres realizar las denuncias, lo que 
desemboca en sentimientos de impotencia en nosotras, ante acciones que generan 
incomodidad, miedo  molestia e impotencia, al no tener dónde acudir para resolver esta 
situación. 

 Tales relaciones de poder están basadas en un orden social patriarcal que 
reproduce esquemas de pensamientos, percepciones y acciones que se basan en la 
dominación y la superioridad masculina, y que se manifiestan por medio de la 
masculinidad hegemónica. 
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 Esta masculinidad es reproducida y legitimada con base en los principios 
propios del patriarcado, en los cuales el control del cuerpo femenino se les adjudica 
como una de las características del “ser hombre”, tal y como lo menciona el Centro de 
Derechos de Mujeres (2011), quién indica que, “las violencias que se dan tanto en lo 
público como en lo privado están directamente relacionadas con expresiones de una 
masculinidad hegemónica donde el hombre es el cazador, el dominante, el fuerte; y la 
mujer es débil, es “cazada” (p.73). 

 Por tanto, por medio del acoso callejero se reproduce esta masculinidad, que 
permite y legitima el dominio y poder que los hombres ejercen hacia nosotras y nuestro 
cuerpo, mostrando este control como un derecho inherente que tienen los hombres por 
el sólo hecho de serlo, naturalizándose esta violencia, y manifestándose por tanto como 
violencia simbólica. 

 Además, esta violencia simbólica también se manifiesta como tal, al justificarse 
el acoso callejero con base en las imposiciones patriarcales que marcan cómo debemos 
ser y comportarnos en el espacio público, ya que aun cuando las mismas mujeres 
categorizamos a este hostigamiento como violencia, seguimos justificándolo al 
atribuirnos la culpa, por no cumplir con las normas sociales que el patriarcado nos 
impone para poder circular en este ámbito sin ser juzgadas o etiquetadas por eso. 

 En este sentido, dos de las participantes refieren al acoso como una 
manifestación de violencia e indican que: 

Una tal vez tiene la culpa, pero muchas veces los hombres sólo deberían ver y 

callar (Fabiola, entrevista personal, 01 de Julio del 2015). 

Toda mujer merece respeto por más que se preste a que el hombre le diga lo 

que quiera (Tatiana, entrevista personal, 02 de Julio del 2015). 

 Por tanto, aun cuando las mujeres indican que este acoso es una manifestación 
de violencia, siguen expresando en su discurso las imposiciones patriarcales que 
justifican estas acciones, con base en la vestimenta, lugar o comportamiento que 
asumimos en el espacio público, ya que la insubordinación a dichas normas sociales es 
asumida como un justificante de esta violencia. 
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 Esto se manifiesta en los comentarios emitidos por Fabiola y Tatiana, ya que 
ellas hacen alusión a la vestimenta, como uno de los factores que provocan y justifican 
el acoso callejero, mostrando que no son totalmente conscientes del trasfondo 
ideológico que conlleva su discurso. 

 En cuanto al comentario realizado por Fabiola, se evidencia o manifiesta la 
naturalización de ciertas formas en las que se reproduce el hostigamiento en las calles, 
principalmente de las miradas lascivas, ya que éstas se han normalizado más en nuestra 
sociedad, al asimilar nosotras mismas la representación de las mujeres como objeto 
sexual, de deseo, y por ende ser consideradas susceptibles de ser miradas y objetivadas 
a través de esta manifestación de violencia. 

 Además, la naturalización de ciertas manifestaciones del acoso callejero, como 
las miradas lascivas, implica la criminalización de sólo un tipo de hostigamiento, el que 
se realiza por medio de las palabras, normalizando la violencia que se ejerce a través de 
las miradas, esas miradas que indican que nuestro cuerpo no nos pertenece, ya que 
puede ser visto por quién quiera y de la forma que deseen, al ser un territorio público, 
del cual los hombres tienen y ejercen poder y dominio. 

 Es decir, somos expropiadas del control de nuestro propio cuerpo, ya que nos 
han enseñado que el cuerpo de la mujer puede y debe ser visto por los demás, al ser un 
objeto de deseo y de dominio público, y por ende, la representación de nosotras mismas 
es construida en gran medida por esos esquemas de pensamiento, percepción y acción 
que los demás (hombres) tienen sobre mí y mi cuerpo, siendo por tanto el acoso 
callejero una manifestación de la violencia simbólica, debido a que representa una 
forma naturalizada de apropiación de nuestro cuerpo. 

 Asimismo, el comentario emitido por Tatiana, muestra al respeto como un 
derecho condicionado, ya que aun cuando menciona que merecemos respeto por ser 
mujeres y por ende seres humanas, lo condiciona al aludir de manera implícita a que 
algunas mujeres somos culpables de esta violencia por  no cumplir con dichas normas 
sociales propias del sistema patriarcal, mostrando así contradicción en el discurso, ya 
que el respeto como derecho humano, no es condicionado, debido a que merecemos que 
nosotras y nuestro cuerpo sea respetado, por el solo hecho de ser seres humanas. 

 Esta contradicción en el discurso, se da debido a que la  representación de las 
mujeres como objetos al servicio y deseo de las y los demás (principalmente hombres), 
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se ha interiorizado en los esquemas de pensamientos, percepciones y acciones, 
formando parte del habitus de las personas y de la estructura ideológica en la cual se 
sustenta, conllevando así la naturalización y reproducción sin cuestionamientos del 
acoso callejero. 

 Así, el hostigamiento en las calles, se manifiesta como violencia simbólica, ya 
que se presenta una contradicción en el discurso, al categorizar este acoso como 
violencia, pero continuar manteniendo el orden social patriarcal, que legitima la 
superioridad y dominio de los hombres sobre nosotras y nuestro cuerpo. 

 Esto debido, a que se siguen reproduciendo normas sociales que dictaminan el 
deber ser y hacer de las mujeres, según la sociedad patriarcal, oprimiéndonos y 
controlándonos, al continuar etiquetándonos como las culpables de este acoso, 
legitimando así el discurso que pretende reproducir y mantener el orden social y la 
dominación masculina en el habitus y en la estructura que lo sustenta. 

 Pese a ser una práctica naturalizada en el habitus, algunas de las mujeres 
participantes de la investigación consideran que el acoso callejero debe ser sancionado 
en nuestro país a nivel legal, pero la mayoría coincidieron en que es necesario atacar 
este hostigamiento por medio de la educación y valores que se fomentan en las diversas 
instituciones de socialización. En este sentido, Ericka comenta: 

Siento que es más conductual y como decía ella (otra participante), de los 

valores en las casas, casi que debería empezar por ahí, forjarse en el hogar, en 

los colegios, fomentando programas o hablando del tema dirigido a los dos 

(hombres y mujeres) (Ericka, grupo focal, 13 de Julio del 2015). 

 El comentario emitido por Ericka, hace referencia al acoso callejero como un 
problema conductual, es decir, sólo de algunos, como si éste fuera una consecuencia de 
su historia de vida o una característica particular de la persona que lo realiza, 
invisibilizando que este hostigamiento es desarrollado por muchos, y que por ende el 
trasfondo de éste es social, y enmarcado en la dominación y superioridad masculina 
que se han naturalizado a través de estas de las relaciones de poder que se desarrollan 
en la cotidianidad, ya que tal y como lo menciona Gaytan (2007): 
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La amplitud y la frecuencia con la que se practica el acoso sexual, así como el 

gran silencio que se ha propiciado socialmente en torno a él y la tolerancia de 

quienes lo presencian, son características que llevan a sustentar la idea de que 

éste es un problema social y no de patologías psicológicas individuales (p.15). 

 Lo cual evidencia, que el acoso callejero se sigue normalizando, al 
individualizarse, y ser representado en el imaginario colectivo, discurso y práctica 
social, como un hostigamiento desarrollado sólo por algunos, como una forma de 
naturalizar y legitimar este acoso. 

 Además, Ericka alude al fomento de valores en las instituciones educativas y 
en el hogar, ya que indica que este hostigamiento es resultado de una cuestión 
conductual, y además de la falta de principios que se incentivan  a través de estos 
medios, evidenciando que este acoso se manifiesta de manera muy parcial frente a la 
mirada de las mujeres, al naturalizarse el trasfondo ideológico patriarcal que poseen 
estas acciones, y que normaliza esta violencia que se desarrolla en contra nuestra. 

 En esta misma línea, otras de las participantes indican que las campañas de 
concientización, podrían ser una buena opción para enfrentar el acoso callejero en 
nuestro país. En este sentido, indican que: 

__Andrea: Yo siento que con campañas, si se hacen campañas de todo un 

poco, si ahora hacen de todo: de ASCAN,  cervezas, de carros y de todo, por 

qué no hacen una campaña de esto, y que el gobierno también colabore, una 

campaña contra el acoso, una campaña, dando charlas o algo así como con un 

profesional, como concientizando. 

__Martha: Y en las escuelas, y en los colegios también. 

__Andrea: Yo siento que tal vez como asistiendo a unas charlas o algo así, 

como con una psicóloga o con un profesional que les diga: ¿Por qué ustedes 

piensan esto o porque ustedes lo hacen? 

__María: Como ayudarlos en consejería, porque la cárcel, no soluciona nada, 

ni al drogadicto, ni al alcohólico, ni al que robó (…) sino con ayuda 
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psicológica, moral, espiritual, cualquier tipo de ayuda que los saque de ese 

problema en el que ellos están, porque yo pienso que es un problema severo 

(Conversación entre las participantes del grupo focal, el día 13 de Julio del 

2015). 

 Las participantes refieren a la realización de campañas o charlas de 
concientización del acoso callejero7, como una estrategia de luchar contra esta 
manifestación de violencia, pero aluden a este hostigamiento como si éste fuera un 
problema individual, y que por ende debe resolverse de tal forma. 

 Esto se refleja en la conversación anterior, ya que ellas indican que los 
acosadores deberían ser referidos con un o una profesional en psicología, como si esta 
violencia fuera la manifestación de una patología que tiene la persona que lo realiza, y 
no como una práctica social que parte de la ideología patriarcal naturalizada en nuestra 
sociedad. 

 Es decir, esta práctica social es descontextualizada de la estructura ideológica 
en la que se desarrolla y sustenta, al individualizarse, y por ende legitimarse la 
superioridad y dominación masculina que se reproduce a través de estas acciones. 

 Esta legitimación permite la naturalización de la violencia que se desarrolla en 
contra nuestra por medio del discurso y las prácticas que se desarrollan en la vida 
cotidiana, ya que el acoso callejero no es categorizado como delito, a nivel social o legal, 
es decir, es visto como un problema individual y psicológico, que puede ser 
solucionado con intervención profesional a cada persona, pero sin ver más allá, al 
normalizar estas acciones  en la cotidianidad, ya que los esquemas de pensamiento, 
percepción y acción que refuerzan esta ideología patriarcal, se han inscrito y asentado 
en el habitus de hombres y mujeres. 

                                                 

7 Cabe aclarar que en el momento en el que se realizó el grupo focal, no había ocurrido el caso del 
costarricense Gerardo Cruz Barquero, quien de acuerdo a Chaves (2015), el joven realizó una denuncia 
pública en contra del acoso callejero; pero no existía ninguna campaña de concientización por parte del 
gobierno, como la que generó el INAMU después de dicho incidente. 
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 Por otra parte, al consultarles sobre si es necesario que se sancione el acoso 
callejero a nivel legal, las participantes indican que: 

__Martha: Yo siento que sí, pero que la sanción legal sea que le cobren una 

multa, y con eso mismo paga las charlas o los profesionales. 

__Ericka: Sí, porque digamos, como en el caso que conté acerca de mi 

experiencia, si esa persona hubiera querido abusar de mí ya sería otro tipo de 

falta que puede ser sancionada (refiriéndose acerca del acoso verbal del cual 

fue objeto durante su niñez por parte de un adulto), porque en la ley ya está 

así, pero di estamos hablando que es algo verbal entonces es algo más difícil 

de sancionar. 

__María: Sí debe ser, porque la ley es también la ley y tiene su respaldo pero 

aparte de eso tiene que ayudar con algo a esa persona. 

__Andrea: Sí, porque se supone que para eso son las sanciones, porque me 

imagino que las cárceles están hechas para que la gente reflexione y aprenda 

y vea que cometió un error, aunque se dé totalmente lo contrario 

(Conversación entre las participantes del grupo focal, el día 13 de Julio del 

2015). 

 En esta línea, las participantes indican que aun cuando la sanción legal en 
estos casos es difícil de aplicar, sí debería existir algún tipo de respaldo en este sentido. 
Una de ellas menciona que la sanción para este acoso podría realizarse por medio de 
multas, lo cual evidencia que el artículo 392 del código penal8, no es conocido por la 
mayoría de la población, ya que en éste se sancionan muchas de las acciones propias de 
este hostigamiento a través del pago de multas, el cual no resulta efectivo, ya que en 
nuestro país el no cancelar estos pagos no es penalizado de otra manera. 

                                                 

8 Ver Referente contextual de esta investigación, p.82.  
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 Además, se evidencia que esa estructura ideológica también se presenta en 
nuestro país, al estructurarse también en la forma de Estado patriarcal9, ya que hasta 
hace poco tiempo, se ha empezado a colocar el tema del acoso callejero en lo público, 
debido a que un hombre realizó una denuncia pública de éste, pero: ¿Qué ha pasado 
con todas las mujeres que han sido afectadas por ese hostigamiento y han alzado la voz 
en contra de estas acciones mucho tiempo antes de este incidente? ¿Por qué el Estado se 
manifiesta solamente en esta ocasión y por qué no presenta acciones efectivas que 
realmente sancionen esta violencia? 

 Estas preguntas tienen respuesta en la realidad actual en la que nos 
desenvolvemos, en la cual el acoso en las calles se ha convertido en una práctica 
cotidiana, una violencia silenciada que las mujeres sufrimos día a día, ya que un Estado 
que no evidencia estos actos como violentos y opresores, está fortaleciendo la 
reproducción de este acoso, permitiendo el mantenimiento del orden social que 
establece el sistema patriarcal. 

 El Estado costarricense, es un Estado patriarcal ya que ha permitido la 
normalización del hostigamiento en las calles, al no colocarlo en lo público y reproducir 
(juntos con los medios de comunicación masiva) la imagen de este acoso como un acto 
aislado, cometido sólo por algunos hombres, sin analizar el trasfondo ideológico que 
permite y respalda estas acciones. 

 Lo anterior se muestra en las normativas legales que rigen en contra de ese 
hostigamiento, ya que la única regulación de este tipo, es el artículo 392 de la 
contravención de las buenas costumbres, que no tiene cabida en el contexto en el que se 
desarrolla este acoso, debido a que la forma en que se realiza dichas denuncias, 
requieren de datos que resultan sumamente difíciles de conseguir (nombre, cédula), al 
ser actos momentáneos y realizados por personas desconocidas. 

 En ese sentido, este artículo resulta poco efectivo de aplicar en el caso del 
acoso en las calles, ya que las multas no están dirigidas a atacar el  origen de este 
hostigamiento, y el no pago de las mismas no conlleva otra sanción, lo cual muestra la 

                                                 

9 Es conceptualizado por Mackinnon (1989) como el Estado que se “convierte en una herramienta 
de dominio y opresión (…) legitima la ideología” (p. 284). 
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poca anuencia por parte del Estado por desarrollar acciones realmente efectivas en 
contra de esta manifestación de violencia que se desarrolla en el ámbito público, al no 
desnaturalizar este tipo de prácticas y permitir por ende la reproducción de esta 
violencia simbólica. 

 Así, pese a que la denuncia pública realizada en contra del acoso callejero en 
nuestro país (mencionada anteriormente), ha permitido hablar y polemizar acerca de 
algunas de las manifestaciones de este hostigamiento, y enmarcarlas como violencia, 
solamente ha cambiado el discurso respecto a la realización de estas acciones, ya que “el 
Estado es masculino en el sentido feminista, la ley ve y trata a las mujeres, como los 
hombres ven y tratan a las mujeres “(Mackinnon, 1989, p. 288-289), y por tanto, la 
práctica se mantiene igual, al seguir siendo naturalizado o categorizado como un 
problema individual, y no ser sancionado a nivel social y prestar atención solo cuando 
un hombre lo denuncia, como sucedió con el hecho mencionado. 

 En síntesis, el acoso callejero es una manifestación de violencia, ya que nos 
oprime, controla y violenta en diversas áreas de nuestra vida, al afectarnos por medio 
de agresiones psicológicas, físicas, sexuales, verbales. En esta línea, la violencia 
simbólica, es la que permite y legitima los demás tipos de violencia que se desarrollan 
en contra nuestra, ya que naturaliza y normaliza estas acciones sexistas que se dan en la 
cotidianidad. 

 Además, el acoso callejero repercute en la escogencia de las rutas o caminos 
por los que podemos transitar las mujeres, pues esta elección  puede determinar la 
tranquilidad con la que nosotras podemos caminar; por lo que es claramente una 
manifestación de violencia, que se fundamenta en la estructura ideológica y en el 
habitus, como forma de legitimar este tipo de actos, y así continuar con la reproducción 
de los mismos. 

 Esto debido a la interiorización en hombres y mujeres de la representación de 
nosotras como objeto de deseo, y de la naturalización de la superioridad masculina, ya 
que hemos asimilado en nuestro habitus los esquemas de pensamientos, percepciones y 
acciones que permiten y  legitiman la ideología patriarcal, normalizando así la violencia 
cotidiana que se desarrolla en contra nuestra en el espacio público, por medio de la 
apropiación que los hombres hacen de este ámbito y de nuestro propio cuerpo.Este 
apartado se divide dos sub-apartados, en los cuales se pretende mostrar cómo se 
legitima la dominación masculina por medio del acoso callejero, al reproducirse y 
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naturalizarse por medio de las relaciones de poder que se desarrollan entre hombres y 
mujeres. 

 Además, se muestra que producto de la normalización de este hostigamiento 
en la realidad cotidiana de cada una de nosotras, se ha invisibilizado el hecho de que 
este acoso es una forma más en la que se expresa la violencia en contra de las mujeres, 
manifestándose así como violencia simbólica. 
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5.4.  Representación del cuerpo femenino 

 Este apartado muestra aspectos importantes de analizar, en cuanto a las 
implicaciones del acoso callejero en el cuerpo de las mujeres, a través de dos sub-
apartados que identifican y analizan cómo este hostigamiento afecta la manera en que 
nos vemos y  sentimos con nosotras mismas y nuestro cuerpo. 

5.4.1. La normativización del cuerpo femenino 

 Es innegable que dentro de la dinámica social y las relaciones interpersonales 
que en ella se entretejen, se construyen una serie de lineamientos que inciden en el 
imaginario colectivo y en la forma en la que se comportan las personas; escenario que 
posee un fuerte contenido político, que se manifiesta no solo en el discurso de la mujer o 
del hombre, sino que pasa por su forma de ser, de actuar y de percibirse dentro del 
entorno social. 

 Paralelo a ello, las sociedades continúan sumergidas en las logicas, patriarcal y 
androcéntrica, que determinan una serie de parámetros que van moldeando el 
comportamiento de las personas a partir de los géneros; así lo femenino y lo masculino 
se va entrometiendo en aspectos tan íntimos de la persona, como en su forma de actuar 
y en su cotidianidad. La influencia de estas formas de vida es tan fuerte que son 
reproducidas sin cuestionamientos. 

 Tal y como lo indica Bourdieu (2000), al mencionar que: 

La lógica paradójica de la dominación masculina y de la sumisión femenina, 

de la que puede afirmarse a la vez, y sin contradecirse, que es espontánea e 

impetuosa, sólo se entiende si se verifican unos efectos duraderos que el 

orden social ejerce sobre las mujeres (y los hombres), es decir, unas 

inclinaciones espontáneamente adaptadas al orden que ella les impone (p.54). 

 En ese sentido, el sistema patriarcal que rige actualmente, determina un orden 
social que reproduce sus principios a través de normas sociales, que se encuentran 
arraigadas y naturalizadas en este sistema, y reproducidas sin cuestionamiento alguno. 
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 Estas normas rigen cómo debo ser y actuar por el único hecho de ser mujer, y 
lo que esto a su vez implica al estar inmersas en el patriarcado, y al existir por ende una 
serie de imposiciones naturalizadas que limitan nuestro comportamiento, vestimenta y 
demás aspectos que nos definen como seres humanas,  restringiéndonos a los márgenes 
aceptados por dicho sistema. 

 De igual modo, los géneros moldeados desde el patriarcado responden 
también a intereses de orden social, que buscan perpetuar el poder masculino en cada 
aspecto de la vida de la mujer, incluyendo su cuerpo, pues como afirma Mendieta 
(2010), el cuerpo femenino posee un fuerte contenido simbólico que manifiesta las 
exigencias de la identidad, el género y la conducta, siendo estos valores sociales, y por 
tanto las normas sociales que el sistema patriarcal nos impone, se expresan a través de 
éste. 

 Entonces, ante un entorno de exigencia e imposición, el elemento político se 
inmiscuye en cada detalle de la vida de la persona, incluyendo el cuerpo y la manera en 
la que hacemos uso de éste, que, en el caso particular de las mujeres, el aspecto físico va 
a determinar su posicionamiento político ante una realidad que juzga y criminaliza su 
apariencia, pues esta debe adaptarse a una serie de imposiciones patriarcales que 
pretenden mantener y reproducir los principios propios de este sistema. 

 Así, socialmente se establece conexión entre aspectos como la forma en que 
vestimos y la violencia que recibimos en las calles, ya que se considera que existe 
influencia entre ambos aspectos. Por ende, se les consultó a las participantes de la 
investigación si la ropa de la mujer es un influyente o no del acoso callejero del cual 
somos objeto. 

 En este punto, se presentaron discrepancias en sus respuestas,  y por tanto, 
éstas fueron acomodadas en tres grupos; el primero es conformado por aquellas 
opiniones que señalan que efectivamente la forma en que nos vestimos representa un 
factor para que las mujeres recibamos el acoso callejero, tal afirmación se revela a partir 
de frases como: 

Influye mucho, a veces una ve gente que anda las “teresas” peladas o shorts 

demasiado vulgares y eso tiene mucho que ver (Fabiola, entrevista personal, 

01 de Julio del 2015). 
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Bastante, porque si se viste muy escotada, muy vulgar, puede sufrir de este 

tipo de acoso (Lizeth, entrevista personal, 02 de Julio del 2015). 

La mía no, la de otras mujeres sí. Es una de las razones de por qué se da 

(Tatiana, entrevista personal, 02 de Julio del 2015). 

Sí, porque se basa mucho en la forma en que una anda vestida. ___Yo me 

visto como me siento cómoda pero a veces eso provoca (Natalia, entrevista 

personal, 02 de Julio del 2015). 

A veces sí, porque hay hombres que ven a una muchacha con minifalda y le 

gritan cosas, puede provocar (Mónica, entrevista personal, 08 de Julio del 

2015). 

Sí, porque hay mujeres que no se visten decentemente, provocan (Elena, 

entrevista personal, 07 de Julio del 2015). 

 De este primer grupo, se puede identificar ciertas palabras que aparecen con 
frecuencia y se convierten en el común denominador de los discursos reforzados desde 
el patriarcado, donde se redirecciona la responsabilidad del abuso hacia la mujer, de 
esta forma desresponsabiliza a los hombres de sus conductas violentas, siendo este uno 
de los intereses del machismo, que busca culpabilizar a las mujeres por la opresión en la 
que se encuentra y así, justificar la supremacía masculina. 

 Dichas palabras son “vulgar” y “provocar”, dejando entrever lo mencionado 
por Mandel (2010), quien indica que el el entorno y las creencias que nos rodean nos 
dictan, a través de la cotidianidad, las acciones “apropiadas” y aquellas que están 
prohibidas, como en este caso, el uso de un vestuario en específico que “incite” a los 
hombres a realizar acoso callejero, naturalizando así este tipo de situaciones. 

 Así, nuevamente la ropa se percibe como elemento causante de la violencia 
diaria que recibimos en el espacio público, ya que el tema del vestuario es una manera 
de normativizar cómo debo salir a lo público, una regulación que se realiza a partir del 
acoso que se realiza en las calles, ya que este hostigamiento representa una advertencia 
que determina que no debemos mostrar el cuerpo, solamente cuando el hombre así lo 
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desee, manifestándose por tanto como parte del habitus, ya que se parte de lo que 
puedo o no hacer en el espacio público, por el hecho de ser mujer en una sociedad 
patriarcal. 

 Esto a su vez muestra que el control y dominio masculino, se entreteje en 
aspectos tan básicos de nuestra vida cotidiana, como la vestimenta que utilizamos, 
debido a que, el poder que se ejerce a través del vestuario pasa por el tema del cuerpo 
de las mujeres, el cual es evaluado constantemente, ya que es categorizado como un 
instrumento al servicio de los hombres, y por ende en éste se han interiorizado las 
distintas normas patriarcales que responden a este objetivo. 

 En esa misma línea, Butler (2006) comenta que “el género requiere e instituye 
su propio y distinto régimen regulatorio y disciplinario. (…) Una norma opera dentro 
de las prácticas sociales como el estándar implícito de normalización” (p.10). De modo 
que todo aquel acto que se salga del estándar regulatorio del género, en este caso la 
ropa que utilizamos, es considerado como “vulgar” o inapropiado y susceptible a ser 
juzgado, y por tanto a tener consecuencias de las cuales no me debo quejar, como lo es 
la violencia simbólica a través del acoso callejero. 

 Por su parte, el otro grupo de respuestas está compuesto por aquellas 
informantes que consideran que el vestuario no debería afectar las relaciones entre las 
personas, pero al contextualizar y tomar en cuenta los procesos de socialización, 
reconocen que el cuerpo femenino se encuentra sujeto a restricciones y 
condicionamientos que de no acatarlos, nos encontraríamos expuestas a ser víctimas de 
este abuso. Al respecto las participantes señalan: 

No la justifico, pero si influye porque los hombres por la crianza que han 

recibido piensa que está bien aunque no lo está, por esos valores, pero no es 

una causa (Karen, entrevista personal, 10 de Julio del 2015). 

No debería, pero si influye. Aunque una ande un vestido igual le dicen pero 

si anda un short fijo sí, pero no lo justifica (Martha, entrevista personal, 06 de 

Julio del 2015). 

 Tales argumentos concuerdan con lo planteado por Bordieu (2000), al referirse 
que el deseo de las mujeres está permeado por el deseo de los hombres, de modo que si 
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su cuerpo y vestuario responde a intereses de esa masculinidad hegemónica, que 
promueve ver a las mujeres como objeto sexual, se le concede a los hombres externar 
sus opiniones sobre el cuerpo y vestuario de la mujer, limitando las decisiones de estas 
últimas a partir de determinantes sociales, como el hecho de vestir “apropiadamente”. 

 De modo que, aun cuando algunas mujeres hemos empezado a reconfigurar el 
tema del vestuario, ya que consideramos que la violencia que se ejerce en contra nuestra 
simplemente no tiene ningún argumento que lo justifique, se tiene claridad que el 
patriarcado y las acciones que refuerzan este sistema, como el acoso callejero, siguen 
reproduciendo este discurso que nos criminaliza por la forma en que decidimos vestir. 

 En el último grupo se concentran las participantes que piensan que la 
vestimenta de la mujer no debe afectar las relaciones que éstas tengan con las personas, 
tampoco debe ser contemplado como un aspecto que determine la actitud de los 
hombres, lo que queda plasmado en las siguientes afirmaciones: 

No, jamás. Yo no digo que no voy a respetar porque tiene algo que no me 

parece. Aunque ande chinga igual me tienen que respetar (Sofía, entrevista 

personal, 03 de Julio del 2015). 

No, va más allá; aunque tenga short, mini blusa o pantalón, igualmente me 

van a decir cosas, por el imaginario social emiten esos comentarios (Brittany, 

entrevista personal, 01 de Julio del 2015). 

 Es relevante señalar como parte de los hallazgos, que son pocas las 
informantes que mencionan el hecho de que el vestuario no justifica el acoso callejero, 
en contraposición a un número importante de aquellas que si lo consideran (6 de 10 
entrevistadas), lo que según Butler (2006), se explica pues “las normas pueden o no ser 
explícitas, y cuando operan como el principio normalizador en la práctica social es 
común que permanezcan implícitas, difíciles de leer y discernibles de una manera más 
clara y dramática en los efectos que producen” (p.10). 

 Por tanto, las personas al estar sumergidas en una realidad que naturaliza las 
imposiciones de género, es de esperarse que la mayoría de las mujeres no identifiquen 
el origen de esa problemática, pues esto es parte de la lógica perversa del patriarcado, 
para lograr su reproducción y continuidad, ya que la existencia de normas sociales que 
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responden a este objetivo, permiten naturalizar diferentes  prácticas sociales violentas 
como el acoso callejero, y percibirlas por tanto como un aspecto más de la vida 
cotidiana. y de la representación normalizada e interiorizada de nuestro cuerpo como 
un objeto subordinado a las imposiciones que este sistema nos establece. 

 Ligado al vestuario se encuentra el tema del comportamiento o conducta de 
las mujeres, pues este aspecto también es regulado en la sociedad patriarcal; de modo 
que se indagó con la población participante sobre si consideraban que existiera una 
relación entre el comportamiento de las mujeres y la realización del acoso callejero. A lo 
cual, la mayoría (8 de 10 entrevistadas) indicó que no, con argumentos como: 

No para nada, nada justifica el irrespeto (Sofía, entrevista personal, 03 de 

Julio del 2015). 

No, todo radica en la misma construcción social, la gente  actúa por su 

contexto y proceso de socialización (Brittany, entrevista personal, 01 de Julio 

del 2015). 

 Por tanto, el comportamiento de las mujeres en el espacio público no es visto 
como un justificante de esta violencia, ya que la mayoría de las entrevistadas indicaron 
que no existe relación entre este aspecto y el acoso que recibimos en las calles. 

 Esto representa un paso importante, ya que permite develar que este 
hostigamiento no es ni debe ser un comportamiento aceptable dentro de la sociedad, ya 
que representa una manera más en la que se manifiesta la violencia y opresión en contra 
de las mujeres, al afectar no sólo nuestra libertad en el espacio público, sino también en 
el  cuerpo y el uso que hacemos de éste. 

 Del mismo modo, el no categorizar al comportamiento de las mujeres como un 
justificante de esta violencia, permite evidenciar que las mujeres empezamos a 
desnaturalizar algunas normas sociales que nos impone la sociedad patriarcal, y que 
determinan la representación de la mujer según esta ideología. 

 Pese a esto,  aún se mantienen las imposiciones patriarcales referidas a este 
aspecto, que nos atribuyen la culpa por comportarnos “inapropiadamente”, según las 
normas sociales que impone este sistema, y por ende responsabilizando a de las mujeres 
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por ser objeto de estas situaciones de acoso. En este sentido, dos de las entrevistas 
externaron expresiones como: 

Sí, va ligado a lo de la vestimenta. Uno se asusta de las cosas que uno ve y 

luego no quieren que le griten cosas (Reneé, entrevista personal, 01 de Julio 

del 2015).  

Puede ser. Porque a veces depende de uno, hay personas que le pueden faltar 

el respeto, no en todos los casos (Vilma, entrevista personal, 01 de Julio del 

2015). 

 Estos comentarios reflejan que aun cuando muchas mujeres empezamos a 
percibir el acoso callejero como un problema estructural, que parte de las normas 
sociales impuestas desde el patriarcado y naturalizadas a través de los procesos de 
socialización, se mantiene la culpa que se nos atribuye por ser objeto de esta violencia, 
al justificarse por la ropa que decidimos vestir o el comportamiento que asumimos en el 
espacio público. 

 Así, se muestra que las imposiciones patriarcales que hemos asimilado desde 
niñas, se convierten en justificantes del dominio masculino y de la violencia simbólica 
que se ejerce en contra nuestra a través del acoso en las calles, ya que nos seguimos 
culpando a nosotras mismas por ser objeto de éste, reproduciendo así la misma lógica 
del patriarcado. 

 Esto debido, a que estamos sujetas a las normas de cómo vernos y 
comportarnos en lo público, que nos imponen vestir de cierta forma y actuar de 
determinada manera, con el fin de cumplir a cabalidad con la “decencia” que la 
sociedad patriarcal establece, y así ser merecedoras de respeto por parte de las y los 
demás, ya que de modo contrario se valida los juicios y culpas que se nos atribuyen por 
dicha razón. 

 Bajo esta misma línea y como parte de la información obtenida del grupo 
focal, algunas de las participantes comentan el conflicto por el que una de ellas pasa en 
su entorno laboral, debido a los “malentendidos” a los que ciertos actos la puede llevar, 
al respecto mencionan: 
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__ Andrea: A veces es muy incómodo porque digamos, yo soy una persona 

que por todo me rio y yo trabajo en una verdulería ahí en San Roque, y tal 

vez por el simple hecho de que usted sabe que con los clientes usted tiene 

que ser simpática, pero llegar a un punto que obviamente, tal vez hay gente 

que malinterpreta eso 

__ Ericka: Como que usted le está expresando algo más. 

__ Andrea: Y llegan, y a veces una no sabe si ser o no ser. 

__ Paola: Porque imagínese que seguro en ese negocio llega mucha persona 

mayor y a veces muy morbosas.  

__ Andrea: Si uno está ahí todo serio, que qué antipática esa muchacha que 

está ahí. 

__ Paola: Y si una es alegre, que me está pelando el diente. 

__ María: Pero di es que si eso es así ya muy natural que sea, a excepto de 

que tenga que parar en raya a alguno. 

__ Andrea: Y si me ha pasado. 

(Conversación de las mujeres partícipes del grupo focal) 

 Por lo que, en ésta conversación se revela los conflictos con los que tenemos 
que lidiar las mujeres, a partir de un deber ser/hacer que nos impone, en el cual somos 
juzgadas constantemente, ya que si somos muy simpáticas podemos “incentivar” al 
acoso; un acoso naturalizado desde las relaciones de poder, donde Foucault citado por 
Butler (2006), señala que “una norma pertenece a las artes de juzgar” (p.23), entonces la 
normalización producida por la construcción del género habilita la crítica de la 
conducta de la mujer y la culpabiliza en situaciones de abuso, pues en palabras de 
Benalcázar (2012), el cuerpo femenino es susceptible de ser conquistado por el hombre. 
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 Así, nuestro comportamiento y vestimenta está regularizado por una serie de 
normas sociales que responden al patriarcado, controlándonos, oprimiéndonos y 
violentándonos, al restringir la representación de nosotras y de nuestro cuerpo, 
establecido por dicho sistema, y al atribuirnos la culpa de ser objeto de acoso, por 
traspasar  los límites que socialmente se nos han impuesto por el hecho único de ser 
mujeres en una sociedad patriarcal y androcéntrica. 

 

5.4.2. El acoso callejero inscrito en nuestro cuerpo y sexualidad 

 El acoso callejero, como una manifestación de la violencia que se desarrolla en 
contra nuestra en el espacio público, conlleva a que éste se inscriba también  en nuestro 
cuerpo y sexualidad, ya que al asentarse en nuestra vida cotidiana, ha conllevado a que 
éste se naturalice y se perciba como parte del ser mujer, aun cuando nos genere 
implicaciones en nosotras y nuestro cuerpo, al provocarnos emociones negativas o 
consecuencias en nuestra vida diaria. 

 En este sentido, el acoso callejero repercute en la manera en que nos sentimos 
con nosotras mismas y nuestro cuerpo, tal y como lo indican las participantes de la 
investigación, quienes aluden a emociones como: molestia, incomodidad, enojo, cólera, 
impotencia, miedo, e indignación, al referirse a cómo se sienten por ser objeto de este 
tipo de acoso. Incluso una de ellas indica que este hostigamiento le genera: 

…como ganas de agredir a la persona (Fabiola, entrevista personal, 01 de 

Julio del 2015). 

 Es decir, este acoso genera una serie de emociones negativas, que repercute en 
las interacciones sociales, ya que el sentirme violentada a través de este hostigamiento, 
produce sentimientos de impotencia y enojo contra la persona que lo realiza. Al 
sentirme como un objeto sexual, un instrumento al servicio y deseo de los hombres, por 
el simple hecho de ser mujer en una sociedad en la cual el dominio y el poder masculino 
son predominantes, y la representación que existe acerca de nosotras y nuestro cuerpo 
se refleja a través de este tipo de actos que nos violentan a diario, y que a su vez son 
normalizados en la mayoría de los casos. 
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 Así, el acoso en las calles nos produce malestar, el cual aunque se manifiesta 
por medio de diversas emociones, es producto de una cuestión en común: la impotencia 
y el miedo que sentimos por el hecho de ser violentadas, por ser mujeres y transitar en 
el espacio público, un aspecto del que nadie habla, ya que este hostigamiento ha llegado 
a ser parte de la cotidianidad de hombres y mujeres, y por ende nadie cuestiona el 
impacto que éste tiene en cómo nos sentimos con nosotras mismas y nuestro cuerpo. 

 En esta misma línea, otros de los comentarios emitidos por algunas de las 
participantes de la investigación son: 

Terrible, impotencia, cólera, un poco mal como culpable (Karen, entrevista 

personal, 10 de Julio del 2015). 

Enojada, asustada (Elena, entrevista personal, 07 de Julio del 2015). 

Mal, cólera, ganas de decirle un montón de cosas, impotencia porque si a 

ellos les dijeran algo que no les guste ellos no se dejarían y uno no puede 

decir nada (Martha, entrevista personal, 06 de Julio del 2015). 

Muy mal, estaba muy chiquilla (Mónica, entrevista personal, 08 de Julio del 

2015). 

Una se siente acomplejada, depende del lugar que vaya, a veces me da 

miedo, una queda como con un trauma. Sentimiento de cólera, ya una pasa 

mal todo el día, cambia el estado de ánimo (Sofía, entrevista personal, 03 de 

Julio del 2015). 

Rabia, impotencia, indignación, porque una se queda callada, una lo sigue 

reproduciendo (Brittany, entrevista personal,  01 de Julio del 2015). 

 Los comentarios de las participantes aluden al acoso callejero como acciones 
que generan diversas emociones negativas, ya que tal y como lo menciona Arancibia et 
al (2015) “las emociones negativas asociadas al acoso sexual callejero se erigen como 
formas adaptativas de transitar entre patrones culturales sexistas, que avalan y 
reproducen la violencia de género” (p.20). 
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 Es decir, este hostigamiento nos genera una mezcla de emociones, ya que a 
pesar de que la mayoría de las mujeres nos genera molestar, enojo, incomodidad u otro 
tipo de emoción similar, seguimos sintiéndonos culpables e impotentes frente a una 
realidad opresora que nos muestra como seres oprimidas, como receptoras de éste por 
el solo hecho de ser mujeres, como personas débiles y que por tanto no debemos de 
enfrentarnos a los hombres que lo realizan, ya que esto puede conllevar otro tipo de 
agresiones como abusos sexuales, violaciones, entre otros. 

 Esta representación de nosotras mismas la hemos naturalizado e interiorizado, 
y por esa razón nos llenamos de impotencia y de miedo, al vernos desprovistas de 
poder en una sociedad en la que estos actos de dominio y control se han convertido en 
una forma natural y aceptable de interacción humana, en la que el deseo masculino es 
antepuesto al nuestro, y en la que somos culpables de la violencia que se desarrolla en 
contra nuestra. 

 Ya que tal y como lo menciona el Observatorio contra el acoso callejero de 
Nicaragua (2015), a las mujeres no nos han socializado para la defensa de nuestros 
derechos o a exponer lo que no nos parece, ya que hemos crecido con miedo de ser 
agredidas por no aceptar este tipo de acoso de una persona considerada superior, con 
más poder y dominio sobre nosotras mismas. 

 Esto ha conllevado, a que vivamos con miedos, con temor de sufrir éste u otro 
tipo de abusos en contra nuestra en el espacio público, un ámbito en el que podemos 
circular solo con algunos “cuidados”, por ser un medio que no nos pertenece, en el cual 
no tenemos poder y en el que el dominio masculino se ha naturalizado a través de 
diversas acciones que se desarrollan por medio de la violencia simbólica, como el acoso 
en las calles. 

 Esto se refleja en lo comentado por Sofía, quien indicó que “una queda como 
con un trauma”, refiriéndose al miedo constante, ése que nunca se va, ése con el que 
aprendimos a vivir a diario, sintiéndonos impotentes frente a una realidad que nos 
violenta, al no ser dueñas ni de nuestro propio cuerpo. 

 Esto debido a que la sociedad patriarcal nos ha expropiado de éste, al 
enseñarnos que debemos de actuar de acuerdo a un deber ser/hacer que se establece 
bajo los principios de este mismo sistema, ya que “el cuerpo de la mujer se construye 
dentro del espacio como un ente cosificado, donde su construcción está en directa 
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relación con lo que para el patriarcado representa: un cuerpo sobresexuado, ya sea, 
como objeto de deseo, cuerpo maternal, cuerpo mitificado”(Arancibia et al, 2015, p.9). 

 Lo cual ha conllevado a dejar pasar el acoso que se da en contra nuestra, ya 
que nos han enseñado a no cuestionar estos actos, a ser nosotras las que tengamos que 
buscar los medios para evitar ser objeto de este hostigamiento, al ser actos normalizados 
y por ende no cuestionados, continuando así con la reproducción de los mismos, tal y 
como lo indica Brittany, quien aún al ser consciente del trasfondo de estos actos se 
siente impotente frente a una realidad que legitima social y  legalmente el dominio 
masculino que se da sobre nosotras y nuestro cuerpo, ya que éste último según 
Arancibia et al (2015) aparece como un objeto, susceptible de ser poseído, y del cual se 
puede opinar y tocar abiertamente. 

 Así, algunos de los comentarios de las participantes muestran que incluso 
nosotras mismas nos seguimos culpando por ser objeto de este hostigamiento, ya que 
estamos sujetas a “imposiciones de moralidad femenina y la permanente dependencia 
de la mirada y juicio del otro” (Arancibia et al, 2015, p.8), provocando que nuestros 
movimientos y el uso de nuestro cuerpo en el espacio público, se rija por estos 
mandatos que se disfrazan de recomendaciones al indicarlos que no debemos de andar 
solas en la noches, ni transitar por ciertos lugares o no vestir de manera “provocativa”, 
ya que seríamos las causantes de dicho acoso o de otra forma de violencia que se podría 
desarrollar en contra nuestra en este ámbito. 

 Esto provoca diversas consecuencias en nuestra vida cotidiana, ya que impacta 
varios aspectos, y el cómo me siento conmigo misma a partir de este tipo de acoso. Al 
respecto, algunas de las participantes indican que algunos de los efectos que este 
hostigamiento nos puede causar son: 

Son hechos aislados que no me van a generar depresión, pero en algunas 

ocasiones puede generar baja autoestima (Karen, entrevista personal, 10 de 

Julio del 2015). 

Depende de la persona, hay gente que se ofende (Natalia, entrevista personal, 

02 de Julio del 2015). 
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Miedo, por algo que les haya pasado (Sofía, entrevista personal, 03 de Julio 

del 2015). 

Se puede sentir incómoda (Lizeth, entrevista personal, 02 de Julio del 2015). 

 La incomodidad y el miedo constante, son emociones que las mujeres 
sentimos a diario, pero las cuales aprendemos a reprimir, porque en la mayoría de las 
ocasiones no son validadas como una respuesta aceptable por ser objeto de ese 
hostigamiento, ya que no se perciben como actos violentos, sino, de modo contrario, son 
considerados como un comportamiento normal y justificado por la mayoría de la 
población, por el hecho de ser mujer, circular en un espacio socialmente asignado a los 
hombres, y aún más si lo hace en condiciones socialmente inaceptables (vestimenta 
“provocativa”, transitar sola, a determinada hora, etc.). 

 Así, muchas personas no validan este tipo de consecuencias en la vida 
cotidiana de las mujeres, y de modo contrario, realizan comentarios que minimizan el 
impacto que este tipo de actos tiene en nuestras vidas, ya que son comportamientos 
normalizados dentro de nuestra sociedad. 

 Esto se refleja en lo comentado por Natalia, quien indica que “hay gente que se 
ofende”, mostrando a este tipo de acoso como un fenómeno que afecta solamente a 
algunas mujeres, al ser calificadas de exageradas por mostrar repudio hacia este tipo de 
acciones que nos violentan y utilizan como objetos sexuales, para el uso y abuso del 
deseo masculino, e invalidando  que estos actos son una clara expresión de violencia, y 
por ende, una razón legítima de malestar y enojo por parte de la persona que es objeto 
de este hostigamiento. 

 Estas emociones se reflejan además a través de otros comentarios emitidos por 
las participantes, al aludir a las consecuencias directas de este acoso en ellas y su 
cuerpo, ya que ellas indican que: 

Una se puede sentir como un objeto, nada más (Martha, entrevista personal, 

06 de Julio del 2015). 

No, a mí no. Bueno un día me dijeron: “anda buscando picha”, nunca se me 

olvido  (Sofía, entrevista personal, 03 de Julio del 2015). 
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En mi caso fue eso (refiriéndose a un episodio de acoso de su juventud), he 

escuchado a otras personas que las hacen sentir muy mal (Mónica, entrevista 

personal, 08 de Julio del 2015). 

Si, una vez una vulgaridad caló en mi (Brittany, entrevista personal, 01 de 

Julio del 2015). 

 Así, el acoso que se da en las calles en contra nuestra impacta de forma 
negativa el cómo me siento conmigo misma, ya que nos han enseñado que la 
representación de nosotras mismas, y de nuestro cuerpo está basada en lo que los 
demás (hombres) opinen de mí y del trato que recibo por parte de ellos. 

 Por tanto, al ser tratadas como un simple objeto sexual de dominio público, 
del cual pueden opinar o tocar cuando así lo deseen, puede generar que la 
representación de mí misma sea basada en estos mismos parámetros, repercutiendo por 
ende en la subjetividad de muchas mujeres, al llenarnos de miedos e incomodidades, 
como producto de este acoso. 

 De este modo, los comentarios o acciones que se dicen o hacen por medio de 
este tipo de hostigamiento, pueden impactar de manera permanente nuestra vida, tal y 
como lo indica Sofía y Mónica. Esto debido, a que hacen referencia directa a nosotras y 
nuestro cuerpo, ejerciendo total control y dominio sobre éste, mostrando que el hecho 
de ser mujeres y estar circulando en el espacio público es motivo suficiente para el 
ejercicio de poder en contra nuestra, al desapropiarnos del control de nuestro propio 
cuerpo y al ser tratadas como un territorio al servicio del deseo masculino. 

 En este sentido, estos actos buscan exaltar el dominio masculino, en un 
sistema patriarcal y androcéntrico, en el cual ser mujeres nos coloca socialmente como 
un objeto sexual, al cual pueden referirse de la manera que deseen, oprimiéndonos, 
controlándonos y ejerciendo violencia simbólica en contra nuestra, ya que son acciones 
naturalizadas a través de las relaciones de poder que se desarrollan en la cotidianidad, 
como parte del habitus de hombres y mujeres, tal y como lo menciona Bourdieu (2000). 

 Esto debido a que el acoso en las calles, funciona como una manera de 
mantenernos sumisas frente a las relaciones de poder que se desarrollan a diario entre 
hombres y mujeres por medio de este tipo de actos, cumpliendo la función “de recordar 
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(¿imponer?) a las mujeres su identidad de género y su lugar en la sociedad, al tiempo 
que refuerza la división pública y privada y así mantiene, diariamente, la jerarquía 
sexual” (Espinoza, 2014, p.96). 

 Así, nos mantiene en una posición subordinada, al naturalizar este tipo de 
violencia por ser mujeres en un espacio público, imponiéndonos por medio de 
“recomendaciones” una serie de acciones o actitudes de cómo debemos ser o qué 
debemos hacer para evitar ser objeto de este hostigamiento, normalizando esta toma de 
medidas, que continúan reproduciendo la culpa en las mujeres, siendo un ejemplo de 
ello, lo comentado por Brittany, quien indica que este acoso provoca que: 

…se sumerja en lo privado, una quisiera salir a decirles algo, evitar esos 

espacios, lo cual no debería ser así (Brittany, entrevista personal, 01 de Julio 

del 2015). 

 Debido a que el miedo se apodera de nosotras al transitar por el espacio 
público, por temor a ser violentadas, limitándonos nosotras mismas, al buscar formas 
de evitar ser acosada, porque hemos interiorizado las imposiciones patriarcales que 
establecen que somos nosotras las que debemos de preocuparnos por evitarlo. 

 Asociado a este aspecto, se encuentra la ausencia de sanción social y legal de 
este hostigamiento, lo cual causa impotencia, frustración y enojo en la mayoría de las 
mujeres que somos objeto de este  acoso, al ver que la sociedad reproduce con total 
normalidad estas manifestaciones de violencia, convirtiéndose en una parte más de la 
vida diaria, y repercutiendo en la mayoría de ámbitos de nuestra vida, al sentirnos 
inseguras en un ámbito que no nos pertenece. 

 En este sentido, la apropiación del cuerpo femenino, se ha naturalizado como 
tal, ya que al ser objeto de acoso en las calles desde edad temprana, aprendemos que 
cualquier hombre puede hacer referencia a nuestro cuerpo cuando y de la forma que así 
lo deseen, por que éste es socialmente considerado un territorio público, un objeto al 
servicio  y deseo masculino. 

 Por tanto, nos sentimos impotentes frente a una realidad que ha normalizado 
este tipo de actos, que ha naturalizado estas acciones, al ser consideradas como propias 
de los hombres por el sólo hecho de serlo, como parte de la idea socialmente establecida 
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de que son seres con instintos incontrolables, y que por tanto, nosotras como receptoras 
de este acoso, debemos permanecer sumisas y aceptarlos, porque el cuestionarlo 
significaría discrepar con una serie de normas sociales patriarcales que hemos 
aprendido y reproducido desde niñas,  así como el sistema sociocultural que lo 
respalda. 
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VI Capítulo: Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

6.1.1. ¿Qué entendemos por acoso callejero? 

 El  acoso callejero es una forma de hostigamiento que se da en el espacio 
público, mayoritariamente hacia las mujeres, como una manifestación de violencia 
simbólica, ya que aun cuando en la mayoría de los casos las mujeres lo relacionamos  
con emociones y experiencias negativas que vivimos a diario en las calles y el transporte 
público desde temprana edad, éste se sigue ocultando y justificando tras el mal llamado 
“piropo”.  

 Pese a esto, no todas las mujeres lo categorizan de esta manera, ya que por 
medio de la investigación se muestra que las mujeres (principalmente las jóvenes con 
educación universitaria) están empezando a desnaturalizar y reconfigurar la 
conceptualización de este acoso, debido a que perciben este tipo de hostigamiento 
desde una mirada crítica, evidenciando la muestra de poder y la jerarquía sexual que se 
da a través de este tipo de acciones. 

 Sin embargo, siguen predominando los distintos prejuicios sexistas que 
permiten y fortalecen este tipo de acoso, ya que la interiorización y normalización de 
diversas imposiciones de género siguen presentes, principalmente en las mujeres de 
mayor edad, al subvalorar el acoso callejero, y al culpabilizar a las mujeres por éste, 
manteniendo y fortaleciendo este tipo de hostigamiento. 

 Esta culpa se centra principalmente en dos aspectos: el uso y presencia de las 
mujeres en el espacio público y la vestimenta que utilizamos, ya que ambos son 
condicionados y limitados por una serie de imposiciones patriarcales que se han 
naturalizado como parte del ser mujer, y por ende, al romper con dichos esquemas 
sociales nos vemos expuestas a juicios y comentarios por parte de hombres y mujeres, 
que validan y justifican el acoso callejero con base en la insubordinación a estas 
imposiciones. 

 Esto debido a que el ámbito público ha sido socialmente considerado un 
espacio de y para los hombres, y por tanto nuestra presencia en éste, se percibe como un 
justificante de esta violencia, más aun cuando lo hacemos en condiciones inaceptables 
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según la sociedad patriarcal, como en el caso de la vestimenta considerada 
“provocativa”, o al circular sola, por la noche o en lugares poco transitados. 

 Ahora bien, en cuanto a la manera en que se manifiesta este tipo de acoso,  se 
puede indicar que se lleva a cabo principalmente por desconocidos, a través de miradas 
lascivas, sonidos, bocinazos, gestos, tocamientos, acercamiento extremo a nuestra cara y 
el uso de palabras vulgares o feas e insultos de doble sentido (según la observación 
realizada y los comentarios emitidos por las participantes de la investigación), siendo 
las manifestaciones verbales las más evidentes  para las mujeres, ya que es uno de los 
accionares más recurrentes. 

 En cuanto al hostigamiento realizado de forma verbal, se hace referencia a dos 
tipos: “el piropo decente y el piropo vulgar”, indicando a que el primero de estos no 
alude a comentarios sexualmente explícitos y es socialmente aceptable principalmente 
por las mujeres de mayor edad, las cuales lo consideran agradables, aun cuando de 
igual manera hacen referencia a nosotras y nuestro cuerpo. 

 Esto debido, a que principalmente las mujeres de mayor edad han 
interiorizado y naturalizado que nuestra representación está basada en lo que los demás 
(hombres) piensen acerca de nosotras, lo cual ha sido inculcado a través de los procesos 
de socialización y a través de los medios de comunicación masiva, al considerar que al 
ser objeto de estos “piropos decentes”, se me está indicando lo bella que soy, belleza 
que se promueve desde los parámetros sexistas que establece el sistema patriarcal, sin 
percatarse que de igual manera  la apropiación de nuestro cuerpo se muestra de esta 
manera, al ser socialmente “aprobadas” por ellos. 

 Pese a esto, se muestra que dicho posicionamiento no es generalizable, ya que 
algunas de las participantes de la investigación no hacen diferenciación entre el llamado 
“piropo decente” y el “piropo vulgar”, ya que según la opinión de ellas, cualquier 
comentario o acción que las incomode se puede denominar acoso, aun cuando sean 
considerados “bonitos”, ya que se me está violentando, al no importar si yo deseo 
dichos comentarios y acciones o no, reproduciendo la objetivación de las mujeres, y la 
predominancia del deseo y poder masculino, a través de las interacciones sociales. 

 Así, el discurso que se da a través del acoso callejero (ya sea el llamado 
“piropo decente o piropo vulgar”), se muestra como una manera más en la que se 
reproduce la apropiación de nuestro cuerpo, ya que es evidente la normalización del 



www.ts.ucr.ac.cr 

189 

 

poder y dominio masculino en este espacio y sobre nosotras, debido a que son palabras 
o frases que no se piden, y la mayoría de las veces tampoco se desean, pero esto no es 
considerado importante y tampoco se cuestiona. 

 Asimismo, otras maneras (las más comunes) en las que se reproduce este tipo 
de acoso, son los tocamientos o roces, los gestos sexuales y los acercamientos extremos a 
nosotras para hablarnos, invadiendo nuestro espacio personal. 

 En el primer caso, éstos se dan tanto en las calles como en el transporte 
público, siendo éste último, el ámbito donde se manifiesta de manera menos perceptible 
para las mujeres que somos objeto de éste, ya que en múltiples ocasiones este medio es 
utilizado para llevar a cabo tocamientos y rozamientos a las mujeres y su cuerpo, 
justificándose por la gran cantidad de personas que utilizan este servicio y por ende en 
la poca movilidad. 

 Así, las diferentes manifestaciones de acoso callejero denotan que somos vistas 
y tratadas como un simple objeto sexual, violando nuestro cuerpo e intimidad, 
generándonos incomodidad, miedo, enojo o impotencia, al sentir que estamos 
desprovistas de poder frente a este tipo de situaciones, al no esperar que éstas sucedan, 
y por ende no sabe cómo actuar en la mayoría de los casos, y por el temor con el que 
vivimos de ser víctimas no sólo de éste, sino de otros actos violentos, como abuso 
sexual, violación, etc. 

 Esto debido a que este acoso es legitimado social y legalmente, por lo que 
somos violentadas y el resto de la población se muestra ajena y despreocupada por este 
tipo de situaciones, al estar naturalizado y justificado por el hecho de ser mujeres en 
una sociedad patriarcal y androcéntrica, y circular en un espacio socialmente asignado a 
los hombres, mostrándose un claro ejercicio de poder que se ha  normalizado tanto en 
hombres como en mujeres. 

 

6.1.2. ¿Y esto cómo nos afecta? 

 La legitimación de este acoso permite que éste se siga reproduciendo, y que a 
su vez conlleve consecuencias en la vida cotidiana de las mujeres que somos objeto de 
éste. Así, un aspecto que se ve afectado por este hostigamiento son las relaciones 
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sociales, ya que esta manifestación de violencia tiene lugar en medio de estas 
interacciones entre hombres y mujeres en el ámbito público. 

 El acoso callejero conlleva consecuencias en las relaciones sociales, ya que 
éstas se encuentran orientadas a menudo por los prejuicios sociales, de carácter sexista, 
de los cuales nos apropiamos en la vida cotidiana a partir de la estructura patriarcal que 
los sustenta. 

 Estos estereotipos sociales sustentan la división socio-sexual del trabajo, por lo 
que la mayoría de la población hemos interiorizado y naturalizado dichas 
categorizaciones, consideradas como propias del ser hombre o mujer. 

 Una de estas categorizaciones, refiere a que todas o únicamente las personas 
de un sector social, son acosadores callejeros, por ejemplo el sector popular. Un ejemplo 
muy común, son los constructores, ya que muchos de ellos llevan a cabo este tipo de 
acciones, produciendo que la mayoría de las mujeres consideren que todos ellos 
realizan este hostigamiento, generando temor hacia dicho sector de la población. 

 Asimismo, dichas categorizaciones desvían la atención del hecho, de  que no 
es que sean algunos hombres de determinado sector de la población o de una ocupación 
específica, los que lo llevan a cabo, sino que la forma en que este hostigamiento se 
realiza, puede variar según la clase social a la cual pertenece el acosador, pero la acción 
en sí del acoso no se determina en un único espacio o en una única clase social. 

 Así, se puede evidenciar que el ser acosador callejero, más que por las 
variables edad, clase social o profesión, está atravesado y determinado por el tema de la 
masculinidad hegemónica y de los estereotipos de género, los cuales establecen cómo 
pueden y deben ser los hombres, ya que estos son a su vez definidos por el sistema 
patriarcal y androcéntrico que les adjudica poder y dominio sobre nosotras, nuestro 
cuerpo y el espacio público en el que circulamos. 

 Por tanto, el acoso callejero es una manifestación de violencia simbólica, ya 
que afecta las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y ha provocado 
repercusiones en la forma en que interactuamos, al limitarnos las interacciones en este 
espacio, y al estar  temerosas siempre que nos desenvolvemos en dicho ámbito, ya que 
cada vez que salimos al ámbito público, parecemos ser castigadas y juzgadas con base 
en el dominio masculino y las imposiciones patriarcales que nos han atribuido 
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“naturalmente”, generando que vivamos con un miedo constante de ser víctimas de 
éste u otro tipo de manifestación de violencia en contra nuestra. 

 Otro aspecto que se ve afectado por este hostigamiento, son los lugares que 
visitamos o transitamos, ya que  las participantes de la investigación indican que este 
tipo de acoso, tiene consecuencias tanto en los lugares que visitan o transitan, así como 
la hora en que lo hacen, y por tanto, ellas intentan manejar su horario y los lugares que  
frecuentan esquivando ciertas zonas y horas, con el fin de evitar ser víctimas de acoso 
callejero o incluso de alguna otra forma de agresión, como abuso sexual, violación, entre 
otras. 

 Esto debido a que estas manifestaciones de violencia en contra nuestra en el 
espacio público, se han convertido en una cuestión diaria, ya que el sistema patriarcal 
ha normalizado el dominio y control masculino que se da sobre nosotras y nuestro 
cuerpo, generado ese temor constante y naturalizado, que forma parte de la violencia 
simbólica que se desarrolla en contra nuestra, al condicionar nuestras prácticas 
cotidianas, como el lugar o la hora en la que debemos transitar y al recordarnos que los 
hombres tienen el control de lo público y que  por ende debemos de acatar reglas para 
estar y permanecer en este espacio. 

 Un ejemplo de ello, es el hecho de que las mujeres empezamos a cambiar las 
rutas a nuestro lugar de destino si esto implica pasar por sitios en donde podemos 
sufrir de este hostigamiento, ya que la mayoría de las mujeres hemos sufrido una 
situación de acoso callejero, y por tanto, el miedo y la molestia que un nuevo posible 
episodio genera, conlleva a la toma de medidas para la prevención del mismo. 

 De esta forma, se evidencia que el acoso callejero repercute directamente en 
los lugares y el horario que las mujeres frecuentamos cotidianamente, al normalizarse el 
hecho de ser víctimas de este hostigamiento, además de recaer sobre nosotras la 
responsabilidad de evitar la ocurrencia de estas situaciones, aun cuando esto represente 
limitar nuestros propios derechos, como el de transitar libre y tranquilamente por el 
espacio público. 

 Una manera más en la que genera implicaciones este tipo de acoso, es en la 
compañía que tenemos o no al transitar en el espacio público, ya que a través de la 
observación y los comentarios emitidos por las participantes, se refleja claramente que 
no representa lo mismo recorrer los espacios o lugares solas, con otras mujeres o con 
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hombres, debido a que las valoraciones sociales atribuidas a cada uno de ellos y a cada 
una de ellas es distinta. 

 Esto debido a que las mujeres solas o con compañía femenina que transitan en 
este espacio son más propensas a sufrir de este acoso, mientras que al estar 
acompañadas de uno o varios hombres, este tipo de actos en contra nuestra 
disminuyen, se realizan de manera menos perceptible para las víctimas de éste y las 
personas que la acompañan, o son dirigidos a los acompañantes pero haciendo alusión 
a las mujeres, un ejemplo de estos comentarios son: “Suegro”, “Cuñado”, entre otros 
(recaudados por medio de la observación), los cuales mantienen ese status social de 
objeto sexual y a la representación de la mujer como propiedad del hombre, 
independientemente de la relación consanguínea o no consanguínea que tengan ambos. 

 Así, con base en lo anterior se  interioriza la necesidad de un hombre al 
circular por las calles para sentirnos tranquilas y seguras, ya que el transitar solas es 
considerado como un factor que incrementa y justifica la realización de actos violentos 
en contra nuestra como: el hostigamiento en las calles, violación, o cualquier otro 
accionar que menoscabe nuestra integridad, invada nuestro cuerpo y nos violente. 

 Otro aspecto en el cual se han generado implicaciones, producto del acoso en 
las calles, es la vestimenta, debido a que a menudo la ropa que decidimos usar o no 
usar, es influenciada por el hostigamiento que se desarrolla en contra nuestra en el 
espacio público. 

 Esto se refleja en lo comentado por las participantes, quienes concuerdan en 
que no usan determinada vestimenta, o cambian su manera de vestir, para evitar ser 
objeto de este hostigamiento, como producto de la interiorización del discurso 
patriarcal, que nos culpabiliza por ser víctimas de este tipo de acoso, y en el cual la 
vestimenta considerada “inapropiada” para las mujeres, es considerada un causante o 
justificante de esta manifestación de violencia, al salirse de lo llamado “decente o 
adecuado” según la sociedad patriarcal. 

 Esto debido a que la vestimenta es un aspecto controlado y regido por las 
imposiciones que este sistema nos establece, las cuales determinan el deber ser y hacer 
de las mujeres en el ámbito público, dictaminando qué es lo que debemos usar para 
evitar ser juzgadas o valoradas  de “putas” y por ende no ser acusadas de “provocar” 
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un acoso, violación u otro tipo de agresión en contra nuestra, recayendo la culpa en 
nosotras e invisibilizando la base patriarcal que sustenta estos actos. 

 Estos estigmas patriarcales se han interiorizado tanto en hombres como en 
mujeres, al considerar que la vestimenta es un aspecto influyente en el acoso en las 
calles, ya que aun cuando en muchos casos ellas afirman que la vestimenta no es un 
elemento que puede justificar este tipo de actos, sus comentarios muestran que sí se han 
generado cambios en ésta, producto  de este hostigamiento, y de la responsabilidad que 
ellas mismas se atribuyen por las prendas de vestir que utilizaron en el momento en que 
fueron objeto de estos actos. 

 En algunos casos, esa culpabilidad no sólo es dirigida hacia sí mismas, sino 
también hacia otras mujeres que de igual modo son objeto de este acoso, ya que a 
menudo se criminaliza a las que visten “provocativamente”, ya que consideran que 
ellas “buscan” ser objeto de este hostigamiento, al vestir de tal forma , siendo esta una 
forma de legitimar este acoso, y propiciar que seamos las mujeres las que cambiemos 
(prendas de vestir, lugares, tiempo, compañía, etc.); y que los hombres sigan 
manteniendo su posición de privilegio y poder en el espacio público sobre nuestro 
cuerpo y habitus. 

 Así, el control de lo público implica el poder que ejercen sobre lo que vestimos 
o no. Es decir, se nos impone una determinada forma de vestir  para estar en un espacio 
que desde el patriarcado no nos pertenece, y por tanto, debemos acatar las normas que 
se validan a través del acoso callejero, siendo una manifestación del poder y dominio 
que los hombres tienen sobre nuestros cuerpos. 

 Es decir, el hombre es desprovisto de responsabilidad en este tipo de actos, 
aun cuando es él quien los lleva a cabo con mayor frecuencia, y de modo contrario la 
culpa recae sobre nosotras, al justificar estas acciones por hacer uso del control de 
nuestros cuerpos y por querer ponernos cierta vestimenta, transitar por determinado 
lugar, a cierta hora, y acompañada o no, en el ámbito público, oprimiendo y 
controlando nuestras prácticas cotidianas a través de imposiciones de género. 

 Pese a esto, el tema de la vestimenta se está empezando a reestructurar en 
algunas mujeres, al no conceptualizarse como el causante del acoso callejero, al indicar 
que aun cuando vista “vulgar” o “elegante” este hostigamiento se sigue reproduciendo, 
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pero las prácticas sociales que están asociadas a este aspecto, continúan permaneciendo 
en la mayoría de la población. 

 Por tanto, se siguen reproduciendo dichas imposiciones patriarcales y se sigue 
culpabilizando a la mujer por ser objeto de este hostigamiento, independientemente de 
las prendas de vestir que utilicen, pero siendo más fuertemente criticadas y 
criminalizadas cuando usan ropa considerada “indecente o provocativa”, ya que se 
mantiene la práctica de los hombres como seres impulsivos, que responden a 
“estímulos o incentivos”, y que la vestimenta que utilicemos puede ser parte de esto, 
provocando que la ropa que decidamos usar se rija por estas normativas sociales que 
nos controlan, y que ejercen violencia simbólica, al normalizarse a través de las diversas 
imposiciones de género que establece el sistema patriarcal. 

 Así, nos vemos sometidas a ciertos “cuidados” para evitar ser objeto de acoso, 
ya que solo de esta forma podemos transitar en el espacio público sin ser violentadas, 
aun cuando la obediencia a estas normas sociales no lo garantiza, por lo que debemos 
modificar nuestro habitus para poder adaptarnos a lo que la sociedad patriarcal nos 
impone, manteniendo el dominio masculino como un principio intrínseco y 
permitiendo la reproducción de la violencia simbólica. 

 

6.1.3. El acoso callejero, la dominación masculina y la violencia simbólica: 
Aspectos íntimamente relacionados 

 El acoso callejero permite la legitimación del dominio masculino, a través de 
las relaciones de poder que se desarrollan entre hombres y mujeres, invisibilizándose el 
hecho de que este acoso es una forma más en la que se expresa la violencia en contra de 
las mujeres, manifestándose así como violencia simbólica. 

 Inicialmente, las relaciones sociales que se desarrollan entre ambos sexos en la 
cotidianidad, se establecen como relaciones de poder, al estar normalizada la 
superioridad y dominación masculina intrínseca en éstas, siendo esto parte del orden 
social patriarcal. 

 Es decir, hemos asimilado las relaciones de poder como naturales, al ser según 
Bourdieu (2000) el dominio masculino parte de nuestro habitus,  por lo que se 
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reproducen prácticas sociales sexistas, basadas en la opresión y control de las mujeres, 
pero sin ser conscientes del trasfondo ideológico que estas conllevan. 

 Asimismo, se muestra que la apropiación de estos principios patriarcales se da 
tanto por los hombres como por las mujeres,  a través de la cosificación de la mujer, y la 
expropiación de poder en el espacio público, ya que ambos aspectos han sido 
normalizado en la población, generando que seamos vistas y tratadas como objetos para 
el uso y abuso de los hombres. 

 Debido a que la dominación maulina es reproducida desde la niñez, ya que en 
el caso de ellos, por el solo hecho de ser hombres, se les adjudican de  forma 
naturalizada una posición de superioridad y la apropiación del espacio público, siendo 
esto parte de un orden propio del sistema patriarcal, al considerarse como parte del “ser 
hombre”, dentro de la masculinidad hegemónica que reproduce la sociedad actual. 

 Además, el deber ser y hacer que la sociedad patriarcal nos ha impuesto desde 
la niñez, tiene cabida en el desarrollo y sustento de este hostigamiento, ya que el control 
y dominio en el ámbito público se fortalece con ciertas imposiciones que pretenden 
normalizar qué debemos vestir, o cómo nos debemos de comportar en este espacio. 

 Una de las prácticas sociales que reproduce estos principios patriarcales,  es el 
acoso callejero, ya que en éste se  manifiesta la normalización de la dominación 
masculina en las relaciones sociales y la cotidianidad, al naturalizarse el poder y control 
que ejercen hacia nosotras y nuestro cuerpo a través de este hostigamiento, al ser vistas 
como un territorio público, que pueden oprimir, mirar, tocar o comentar sin recibir 
cuestionamientos por esto. 

 Así, se permite el mantenimiento de la dominación masculina y apropiación 
del espacio público, ya que éste se sigue entendiendo como un espacio de y para los 
hombres, en el cual las mujeres sólo somos transeúntes o visitantes del mismo, y por 
ende sometidas, por medio del discurso y la práctica social a una serie de imposiciones 
patriarcales. Además, de ser culpabilizadas por ser objeto de violencia, al no cumplir 
con estas normas en un espacio en el cual somos socialmente  desprovistas de poder.  

 Por estas razones, al hablar de las causas del acoso callejero, la mayoría de las 
participantes hicieron alusión a aspectos que justifican y ocultan el trasfondo ideológico 
de este hostigamiento, al referirse al nivel académico del acosador o a la vestimenta 
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“provocativa” que utilizamos, las cuales se sustentan en el patriarcado y se reproducen 
en el imaginario colectivo, discurso y práctica social de la población, como una manera 
de individualizar este fenómeno social. 

 Sin embargo, algunas de las participantes van más allá de las causas 
mostradas, e indican que el acoso callejero es causado por diversas razones, que parten 
de una estructura patriarcal que permite y sustenta la realización de estos actos, 
permitiendo evidenciar que a pesar de que la estructura patriarcal ha normalizado 
diversas prácticas sociales, como el acoso callejero, se está empezando a desnaturalizar 
como tal en algunos de los casos. 

 Un aspecto interesante de mencionar, ya que parece ser un elemento 
importante en los procesos de desnaturalización de este acoso, es la educación, ya que 
los comentarios que refieren al hostigamiento en las calles desde una mirada crítica de 
la realidad actual, y del sistema que la sustenta, fueron dichos por mujeres con 
educación universitaria completa o en proceso, además tres de ellas pertenecientes a 
carreras de ciencias sociales. 

 En este sentido, la educación universitaria puede jugar un papel importante en 
la invisibilización y desnaturalización del acoso callejero en la vida cotidiana de las 
mujeres, al evidenciarlo como una práctica social que se sustenta y legitima por medio 
del sistema patriarcal y las imposiciones que éste reproduce, como la superioridad 
masculina y la subordinación femenina, sin embargo, esta única  condición, no 
es la única que conlleva a desnaturalizar la violencia, sino que son una serie de factores 
que se relacionan y que hay que tomar en cuenta,  como por ejemplo: la propia historia 
de vida, el tipo de carrera, el estilo de vida, etc. 

 Por tanto, para lograr un cuestionamiento del acoso callejero, y de las diversas 
prácticas sociales sexistas que se desarrollan en la cotidianidad de las mujeres, es 
necesario ir más allá, al visibilizar y desnaturalizar la estructura patriarcal que las 
sustenta, y que las legitima a través de la subjetividad de las personas por medio del 
discurso y la práctica social, siendo la educación, una herramienta que puede ser 
utilizada para este objetivo, al evidenciar que el acoso callejero es una manifestación de 
violencia simbólica que se da en contra nuestra. 
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6.1.4. ¿Por qué es violencia simbólica? 

 El acoso callejero representa un acto violento, debido a que molesta e 
incomoda a la mayoría de las mujeres, siendo un ejemplo lo comentado por las 
participantes de la investigación quienes indican que este hostigamiento nos violenta de 
manera psicológica, verbal, física, sexual y simbólica, ya que nos falta el respeto y viola 
nuestra integridad. 

 En este sentido, el acoso callejero se manifiesta como violencia simbólica, ya 
que no se categoriza como violencia, aun cuando nos afecta directamente a las mujeres, 
nuestra vida cotidiana, rutinas y tranquilidad, por medio del poder y control que se 
ejerce a través de estos actos, los cuales nos intimidan y molestan al invadir nuestro 
cuerpo y subjetividad, al inscribirse en el habitus, a partir de la estructura que lo 
sustenta. 

 Es violencia simbólica, porque se naturaliza que nos traten como objetos 
sexuales, que nos violenten, y que afecten  afecta nuestra integridad y dignidad como 
seres humanas, al no ser tratadas como tales y ser agredidas de distintas formas, pero 
con un mismo propósito, recordarnos quién tiene el dominio y poder sobre nosotras y 
nuestro cuerpo en el ámbito público. 

 Así, el dominio masculino impacta directamente en la subjetividad de las 
personas, al sustentarse por medio de la estructura patriarcal, que permite la 
legitimación y reproducción de acciones violentas como el acoso callejero, de una forma 
naturalizada, al normalizar el poder y el control de los hombres en el espacio público, y 
la subordinación y sometimiento de las mujeres en el mismo. 

 Este dominio genera que a menudo las mujeres nos sintamos impotentes 
frente al acoso callejero, frente a esta manifestación de violencia que sufrimos a diario, 
ya que aun cuando la molestia y enojo por este tipo de actos son comunes en el sentir de 
las mujeres, no sabemos cómo afrontar estas situaciones, ya que no contamos con 
herramientas legales que nos permitan externar estas emociones y defendernos de este 
hostigamiento, debido a que la sociedad patriarcal se ha encargado de mantenernos 
calladas frente a una realidad que nos oprime y controla, al no poder denunciar los 
actos que nos violentan, y al ser denigradas por no mostrar agrado a comentarios o 
acciones que se suponen que afirman y exaltan nuestra “belleza”. 
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 Además, esta violencia simbólica también se manifiesta como tal, al justificarse 
el acoso callejero con base en las imposiciones patriarcales que marcan cómo debemos 
ser y comportarnos en el espacio público, ya que aun cuando algunas mujeres 
categorizan a este hostigamiento como violencia, siguen justificándolo a través de la 
reproducción de dichas normas sociales en el discurso y prácticas cotidianas, mostrando 
al respeto como un derecho condicionado, al no cumplir con dichas imposiciones 
patriarcales, expresando contradicción en el discurso y legitimando estas prácticas. 

 Asimismo, se naturalizan aun más ciertas manifestaciones del acoso callejero, 
como las miradas lascivas, normalizando la violencia que se ejerce a través de las 
miradas, esas miradas que indican que nuestro cuerpo no nos pertenece, ya que puede 
ser visto por quién quiera y de la forma que deseen, al ser un territorio público, del cual 
los hombres tienen y ejercen más poder y dominio que nosotras mismas. 

 Frente a esta realidad, algunas de las mujeres participantes de la investigación 
consideran que el acoso callejero debe ser sancionado en nuestro país a nivel jurídico,  
ya que aun cuando la sanción legal en estos casos es difícil de aplicar, sí debería existir 
algún tipo de respaldo en este sentido, mencionan el tema de las multas, del cual se 
hace referencia en el artículo 392 del código penal, pero el cual no resulta efectivo, tal y 
como se indica en el referente contextual. 

 Pero la mayoría coincidieron en que es necesario atacar este hostigamiento por 
medio de la educación, campañas de concientización  y valores que se fomentan en las 
diversas instituciones de socialización, pero aluden a este hostigamiento como si éste 
fuera un problema individual, y que por ende debe resolverse de tal forma, al referise a 
éste como una patología, y no como una práctica social. 

 Esta legitimación permite la naturalización de la violencia que se desarrolla en 
contra nuestra por medio del discurso y las prácticas que se desarrollan en la vida 
cotidiana, ya que el acoso callejero no es categorizado como delito, a nivel social o legal, 
es decir, es visto como un problema individual y psicológico, que puede ser 
solucionado con intervención profesional a cada persona, pero sin ver más allá., ya que 
se ha inscrito y asentado en el habitus de hombres y mujeres. 

 En este sentido, se evidencia que el Estado costarricense, es un Estado 
patriarcal ya que ha permitido la normalización del hostigamiento en las calles, al no 
colocarlo en lo público y reproducir (juntos con los medios de comunicación masiva) la 
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imagen de este acoso como un acto aislado, cometido sólo por algunos hombres, sin 
analizar el trasfondo ideológico que permite y respalda estas acciones. 

 Debido, a que aun cuando la denuncia pública realizada en contra del acoso 
callejero en nuestro país (el caso denunciado por Gerardo Cruz) ha permitido hablar y 
polemizar acerca de algunas de las manifestaciones de este hostigamiento, y 
enmarcarlas como violencia, solamente ha cambiado el discurso respecto a la 
realización de estas acciones, y por tanto, la práctica se mantiene igual, al seguir siendo 
naturalizado o categorizado como un problema individual, y no ser sancionado y 
penalizado a nivel social y legal. 

 

6.1.5. La opresión y violencia reflejada a través del cuerpo femenino 

 En medio de las relaciones sociales se reproduce el llamado habitus que 
Bourdieu (2000) menciona, ya que existen determinados aspectos que conforman el 
pensamiento, percepción y acción de la población. Este habitus, refleja la lógica 
patriarcal  y androcéntrica, y por ende por medio de éste se reproducen una serie de 
parámetros que dictan cómo debemos comportarnos, vestirnos y actuar dentro del 
entorno social, dependiendo si soy hombre o mujer, ya que la sociedad nos establece 
distintas imposiciones, de acuerdo con este aspecto. 

 Así, la dominación masculina y la sumisión femenina, forman parte de este 
habitus que fundamenta un orden social patriarcal, el cual se rige por una serie de 
normas sociales que se han impuesto “naturalmente” y reproducido sin 
cuestionamiento alguno en la sociedad actual, limitando nuestro comportamiento, 
vestimenta, y demás aspectos que nos definen como seres humanas,  restringiéndonos a 
los márgenes aceptados por dicho sistema. 

 En este sentido, dichas imposiciones buscan perpetuar el poder masculino en 
cada aspecto de la vida de las mujeres, incluyendo  nuestro cuerpo, y la manera en que 
hacemos uso de éste. Un ejemplo de esto, es la vestimenta que decidimos utilizar, ya 
que somos evaluadas y juzgadas constantemente por esta razón, por lo que somos 
criminalizadas sino cumplimos con lo socialmente aceptable por este sistema, ya que la 
sociedad patriarcal busca normativizar cada aspecto de nuestra vida, para mantener y 
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fortalecer el poder y control de los hombres, y la violencia simbólica que se reproduce a 
través de esta opresión. 

 Esto se refleja en la opinión de las mismas mujeres, ya que muchas de ellas 
consideran que la ropa “provocativa” que decidimos usar, puede generar actos 
violentos en contra nuestra como el acoso callejero, recayendo la responsabilidad de 
este hostigamiento en las mujeres que son objeto de éste, culpándonos por la misma 
opresión que sufrimos. 

 Además, se muestra que el control y dominio masculino impacta directamente 
nuestro cuerpo,  ya que el poder que se ejerce a través del vestuario pasa por el tema del 
cuerpo de las mujeres, el cual es evaluado constantemente, al ser  categorizado como un 
instrumento al servicio de los hombres, y por ende al interiorizarse en él las distintas 
normas patriarcales que responden a este objetivo. 

 Pese a esto, algunas mujeres consideran que el tema del vestuario no puede 
ser un justificante de esta violencia, pero consideran que sí influye en el origen  de estos 
actos, ya que aluden a las instituciones de socialización, como medios en los que se han 
validado y reproducido estos comportamientos, y por ende aun cuando consideran que 
la violencia que se ejerce en contra nuestra simplemente no tiene ningún argumento que 
lo justifique, se tiene claridad que el patriarcado y los medios que refuerzan este 
sistema, siguen reproduciendo este discurso que nos criminaliza por la forma en que 
decidimos vestir. 

 Además, en la investigación se muestra una posición distinta, que aun cuando 
no es apropiada por la mayoría, si vale la pena rescatar. En este sentido, dos de las 
participantes concuerdan en que la vestimenta no debe influir ni justificar este tipo de 
actos, ya que independiente de la ropa que decidamos usar, igual vamos a ser objeto de 
este acoso por el sólo hecho de ser mujeres en una sociedad patriarcal, en la que estos 
actos han sido considerado normales, como parte de la vida cotidiana de la mayoría de 
mujeres. 

 Así, se muestra que esta posición que no justifica el acoso, no parece ser la 
predominante, ya que al estar sumergidas en una realidad patriarcal, es de esperarse 
que la mayoría de mujeres no identifiquen el origen de esa problemática, al haber 
normalizado e interiorizado las imposiciones de género, que validan y justifican estos 
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actos violentos en contra nuestra y nuestro cuerpo  por no cumplir con dichas normas 
sociales. 

 En este sentido, la justificación de estas acciones refieren principalmente al 
vestuario, pero también se mantienen aunque en menor medida, los juicios por la forma 
en que nos comportarnos, ya que dos de las participantes indican que este aspecto 
también puede justificar el acoso que recibimos en las calles, al basarse en la “decencia” 
que debemos tener para poder ser respetadas, reproduciéndose de esta manera la 
violencia simbólica en contra nuestra. 

 Así, nuestro comportamiento y vestimenta está regularizado por una serie de 
normas sociales que responden al patriarcado, controlándonos, oprimiéndonos y 
violentándonos, al restringir la representación de nosotras y de nuestro cuerpo al 
establecido por dicho sistema, y al atribuirnos la culpa de ser objeto de acoso, por 
traspasar  los límites que socialmente se nos han impuesto por el hecho único de ser 
mujeres en una sociedad patriarcal y androcéntrica. 

 

6.1.6. El acoso callejero inscrito en nuestro cuerpo y sexualidad  

 El acoso callejero, como una manifestación de la violencia que se desarrolla en 
contra nuestra en el espacio público, conlleva a que éste se inscriba también  en nuestro 
cuerpo y sexualidad, ya que al asentarse en nuestra vida cotidiana, ha conllevado a que 
éste se naturalice y se perciba como parte del ser mujer, aun cuando nos genere 
implicaciones en nosotras y nuestro cuerpo, al provocarnos emociones negativas o 
consecuencias en nuestra vida diaria. 

 En este sentido, el acoso callejero repercute en la manera en que nos sentimos 
con nosotras mismas y nuestro cuerpo, tal y como lo indican las participantes de la 
investigación, quienes mencionan que este hostigamiento les genera: molestia, 
incomodidad, enojo, cólera, impotencia, miedo, e indignación, al sentirse violentadas,  y 
ser tratadas como un objeto sexual, un instrumento al servicio y deseo de los hombres, y 
no poder hacer nada al respecto, debido al dominio masculino naturalizado, que se 
refleja en la ausencia de sanciones legales a este tipo de actos. 
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 El malestar que sentimos al ser objeto de este acoso, se manifiesta de diversas 
maneras, pero todas ellas por un mismo tema: la impotencia y el miedo que sentimos 
por el hecho de ser violentadas al transitar por el espacio público, ya que aun cuando 
representan actos que se llevan a cabo a diario, y son vistos por todos y todas, también 
son ignorados por la mayoría, al normalizarse dicha violencia, y al recaer sobre nosotras 
la culpa de este hostigamiento, sin cuestionarse si este comportamiento  afecta cómo se 
sienten consigo mismas y su cuerpo. 

 Así, el acoso conlleva a que muchas de las mujeres se sientan culpables de la 
violencia de la que son objeto en el espacio público, porque eso nos han enseñado desde 
niñas, al interiorizar que el salirse lo socialmente establecido por el patriarcado puede 
conllevar consecuencias como este hostigamiento. Además, se muestra que la 
impotencia es una emoción común al ser víctima de estos actos, ya que no sabemos qué 
hacer, frente a una realidad opresora, que minimiza el impacto de este acoso y que por 
ende no proporciona las herramientas sociales y jurídicas necesarias para hacer frente a 
estas situaciones. 

 Por ende,  se nos enseña a callar frente a un hostigamiento que nos afecta a la 
mayoría de las mujeres, a aceptar ese dominio y control masculino como una forma 
natural y aceptable de interacción humana, y a anteponer el deseo masculino al nuestro, 
ya que no nos han socializado para defender nuestros derechos o  exponer lo que no nos 
parece, aunado esto a la  escasa intervención por parte del Estado en este tipo de 
situaciones. 

 Esto ha permitido que seamos desprovistas de poder en el espacio público, y 
vivamos con miedo al circular por este  ámbito, un temor constate, que nos recuerda 
que no tenemos control ni de nuestro propio cuerpo, al ser considerado como un 
territorio público, para el uso y deseo de los hombres,  que puede ser presentado en las 
calles solamente bajo ciertos condicionamientos, que responden a la “decencia” que el 
sistema patriarcal nos impone por el hecho de ser mujeres. 

 Asimismo,  al ser tratadas como un simple objeto sexual de dominio público, 
del cual pueden opinar o tocar cuando así lo deseen, puede generar que la 
representación de nosotras mismas sea basada en estos mismos parámetros, 
repercutiendo por ende en la vida de muchas mujeres, al llenarnos de miedos e 
incomodidades, como producto de este acoso, ejerciendo violencia simbólica en contra 
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nuestra,  al recordarnos la jerarquía sexual que se reproduce a través de las relaciones 
de poder. 

 Lo cual conlleva a que el miedo se apodere de nosotras al transitar por el 
espacio público, por temor a ser violentadas, limitándonos nosotras mismas, al buscar 
formas de evitar ser acosadas, porque hemos interiorizado que somos nosotras las que 
debemos de preocuparnos por evitarlo. 

 Por tanto, nos sentimos impotentes frente a una realidad que ha normalizado 
este tipo de actos, y que por ende no lo sanciona social o legalmente, generando así que 
no sepamos cómo actuar frente a este tipo de situaciones, debido a que al mostrar 
miedo, enojo, desagrado u otra emoción similar por ser objeto de este hostigamiento, 
somos calificadas de exageradas, al considerar que sobredimensionamos este problema, 
por manifestar repudio por actos tan normalizados en la vida cotidiana, 
individualizando sus posibles consecuencias y mostrando a este acoso como un 
fenómeno incapaz de generar esta clase de conmoción en la vida de las mujeres. 

 Finalmente, se puede afirmar que el acoso callejero representa una 
manifestación de la violencia simbólica, ya que nos afecta en nuestra vida cotidiana, al 
repercutir en nuestras decisiones diarias (qué ropa quiero o debo vestir, qué lugar debo 
transitar, o cómo me debo comportar). Además, nos genera diversas emociones 
negativas, principalmente impotencia, al sentirnos desprovistas de poder frente a una 
sociedad patriarcal que valida y justifica este tipo de comportamientos, con base en 
imposiciones de género, que pretenden regir cómo debo ser o qué debo hacer, según lo 
socialmente establecido por el patriarcado. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Al concluir este proceso educativo se sugieren algunas recomendaciones, 
dirigidas principalmente al Estado, a la población en general y a la Universidad de 
Costa Rica. 

 

Al Estado 
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Que visibilice el acoso callejero como una manifestación de violencia, permitiendo 
fortalecer los procesos de desnaturalización de este hostigamiento, que desarrollan 
actualmente organizaciones no gubernamentales en nuestro país y en el resto del 
mundo. 

Además de visibilizar ese hostigamiento y sus implicaciones en la vida cotidiana de las 
mujeres, que se penalice de forma efectiva la realización de dichos actos; así como 
desarrollar métodos eficaces y eficientes para la denuncia de tal abuso, que se acoplen al 
contexto en que éste se lleva a cabo. 

Que realicen acciones efectivas dirigidas a la población en general, que busquen 
desnaturalizar y erradicar las relaciones de poder que se desarrollan en contra de las 
mujeres en el espacio público y privado. 

Que se realicen trabajos de concientización y sensibilización sobre el tema del acoso 
callejero, dirigidos a la Fuerza Pública y demás personal que atiende la violencia en 
contra de las mujeres, para que este hostigamiento sea reconocido como tal, y por ende 
la denuncia pública no sea motivo de burla o degradación de las mujeres que la 
realizan. 

Que se realicen procesos de concientización y sensibilización en las instituciones 
educativas dirigidos a niños y niñas sobre el tema del acoso callejero, las relaciones de 
poder  y las distintas formas en las que se manifiesta la violencia en contra de las 
mujeres. 

Al Gobierno de la Municipalidad de Grecia 

Que se trabaje  con procesos de concientización, sensibilización y denuncia del acoso 
callejero,  por medio de la oficina cultural de la Municipalidad de Grecia. Además, de la 
posibilidad de replicarse en otros gobiernos locales a nivel nacional. 

 

A las mujeres del cantón de Grecia, y del país en general 

Que denunciemos los casos de acoso callejero del cual somos objeto, que no nos 
silenciamos frente a esta violencia. 
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Que luchemos juntas por la concientización, sensibilización y efectiva penalización de 
las distintas manifestaciones del acoso callejero, con el fin de que éste sea reconocido 
social y legalmente como una expresión de violencia que se da principalmente en contra 
de las mujeres. 

 

Al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente 

Se le recomienda al departamento de Ciencias Sociales que continúe incentivando la 
realización de investigaciones acerca del tema de la violencia en contra de las mujeres, 
que permitan visibilizar y desnaturalizar los principios patriarcales que se ocultan 
detrás de estas manifestaciones. 

 

A la Carrera de Trabajo Social se le sugiere 

Promover cursos referidos específicamente a la violencia en contra de las mujeres. 

Profundizar en el tema del feminismo, así como en la importancia de realizar 
investigaciones desde esta posición teórico-metodológica. 

A la población estudiantil se le propone que se atreva a explorar en temas novedosos, 
ya que aun cuando significan un gran reto académico, también representan un 
enriquecimiento profesional. Así como efectuar investigaciones relacionadas al tema del 
acoso callejero desde la mirada de quienes lo realizan y de la intervención del Estado, 
en las manifestaciones de violencia normalizada.
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8. Anexos 
Anexo #1 

Cuadro N. 3 

Marco Legal a nivel internacional que refieren al tema de la violencia contra las mujeres 

En el primer cuadro, se presentan las convenciones o conferencias que se han realizado a nivel internacional, en el tema 
de la violencia contra las mujeres, y los principales elementos que son tomados en cuenta en estas actividades, así como 
sus principales planteamientos y acciones para erradicar esta problemática. Seguido de un análisis de la información 
presentada en el cuadro. 

Nombre de 
Convenio o 
Conferencia 

Fecha de 
Aprobació

n 

Fecha de 
Ratificació

n 

Breve Descripción Vinculación con la violencia contra las mujeres 

La primera 
conferencia 
mundial de 
la Mujer en 

México 

1975 

 

Según el Centro Nacional para el 
desarrollo de la mujer y la familia 
(1996) su objetivo era de carácter 
declaratorio, y con el fin de celebrar el 
año internacional de la Mujer, el cual 
fue declarado por la ONU. 

En esta primera conferencia los Estados 
acogieron un “Plan de Acción” que 
conllevó a que la ONU proclamará el 
“Decenio de las Naciones Unidas para 

Según la ONU Mujeres (2014), esta conferencia 
tenía como objetivo principal llamar la atención 
sobre la igualdad entre mujeres y hombres y 
sobre la contribución de esta al desarrollo y la 
paz. 

Pero a pesar de que la problemática de la 
violencia en contra de las mujeres afecta el tema 
de la igualdad, no se refieren concretamente a 
este en esta primera conferencia mundial de la 
Mujer.  



www.ts.ucr.ac.cr 

221 

 

la Mujer” (1975-1985). 

Además, según la ONU Mujeres (2014), 
en esta conferencia se estableció un 
plan de acción a nivel mundial, con el 
fin de continuar con  los objetivos 
acordados en el Año Internacional de la 
Mujer, en el cual se incluían un 
conjunto de directrices para el progreso 
de las mujeres hasta 1985, conduciendo 
al establecimiento del Instituto 
Internacional de Investigación y 
Capacitación para el Adelanto de la 
Mujer (INSTRAW) y el Fondo de 
desarrollo de las Naciones Unidas para 
la mujer (UNIFEM). 

Sin embargo, una de las instituciones que se creó 
a partir de esta conferencia (UNIFEM), trata este 
tema. Al respecto, el Centro de Información de 
las ONU (2014), indica que este ente concibe a la 
violencia intrafamiliar, y la violencia contra las 
mujeres como una de las manifestaciones de la 
inequidad y la desigualdad; y por tanto apoya 
las luchas por eliminar dicha violencia, 
trabajando para que el sector salud asuma esta 
problemática como un asunto de salud pública, 
y que a partir de esto puedan detectar y dar 
apoyo integral a las mujeres maltratadas y 
desarrollar programas a nivel comunitario, con 
el objetivo de transformar la cultura de la 
violencia en una cultura de respeto y 
solidaridad. 
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Decenio de 
las Naciones 
Unidas para 

la mujer: 
Igualdad, 

Desarrollo y 
Paz 

Según el 
INAMU 
(2009) la 
ONU en 

1972 
declara que 
1975 es el 

Año 
Internacion

al de la 
Mujer, y 

que esto da 
inicio al 

Decenio de 
la Mujer 
(1976-
1985). 

 Según el Centro Nacional para el 
desarrollo de la mujer y la familia 
(1996) el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer (1976-1985) 
fue una iniciativa de alcance 
mundial tendiente a examinar la 
condición y los derechos de la 
mujer y a colocar a ésta en puestos 
de adopción de decisiones en todos 
los niveles. 

Durante este tiempo se aprueban varias 
convenciones, planes y acciones que refieren a la 
lucha contra la violencia que se da hacia las mujeres, 
además de la búsqueda de la igualdad entre ambos 
sexos, algunos de ellos son los siguientes: El Plan de 
Acción Mundial para la consecución de los objetivos 
del Año Internacional de la Mujer, la Declaración de 
México sobre la igualdad de la Mujer y su 
contribución al Desarrollo y la Paz, los planes de 
acción regionales, el Programa de Acción para la 
segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz en 
Copenhague, la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la Mujer y 
las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro 
para el adelanto de la mujer.  

Además, según el Centro Nacional para el desarrollo 
de la Mujer y la Familia (1996) se crearon otras 
instancias con este fin, como el Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación para 
la Promoción de la Mujer (INSTRAW), el cual  busca 
promover las investigaciones y la capacitación sobre 
la situación de la mujer y el desarrollo; y el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM), el cual procura aumentar las opciones y 
oportunidades para el desarrollo económico y social 
de la mujer en los países en desarrollo. 
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Convención 
sobre la 

Eliminación 
de Todas las 
Formas de 

Discriminaci
ón Contra la 

Mujer 
(CEDAW) 

Aprobada 
por la ONU 
en 1979 Fue 

firmada 
por Costa 
Rica el 17 
de julio de 

1980. 

El 4 de 
abril de 

1986 

Según el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (2004), esta 
convención forma parte de los 
instrumentos jurídicos internacionales 
que forman parte de la legislación 
internacional referida a los derechos 
humanos, siendo así un paso 
importante en la reivindicación de los 
derechos de las mujeres. 

Esta convención consta de 30 artículos, 
los cuales se centran en los derechos 
humanos fundamentales y en la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
reafirmando el principio de la no 
discriminación  y el respeto hacia la 
dignidad humana. 

En 1999 se realizó un protocolo 
facultativo de esta convención,  con el 
objetivo de exigir a los Estados 
suscritos el cumplimiento de los 
acuerdos, enunciando la forma de 
comunicar al Comité de esta 
Convención acerca de la violación de 
los postulados planteados en la 
CEDAW, actuando así como un 
mecanismo de presión y exigibilidad de 
los mismos. 

Esta convención, según el  Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (2008), 
trata el tema de la violencia de género, 
indicando que esta representa una de las formas 
en las que se manifiesta la discriminación contra 
la mujer, y que esta deteriora el disfrute de los 
derechos y libertades, en pie de igualdad. 

Por lo que en su artículo 1 indica que la 
discriminación contra la mujer, se refiere  a 
“toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera” (Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, 2008, p.7-8). 

Y exige a los Estados Partes de esta convención, 
a abstenerse de la realización de actos de esta 
índole, los cuales de manera directa o indirecta 
limiten o imposibiliten el disfrute de los 
derechos económicos, sociales y culturales, de  
hombres y  mujeres en igualdad. 



www.ts.ucr.ac.cr 

224 

 

Segunda 
Conferencia 
Mundial de 
la Mujer en 
Copenhague 

1980  Según el Centro Nacional para el 
desarrollo de la mujer y la familia 
(1996) su objetivo era evaluatorio, ya 
que se organizó  a mitad del Decenio 
para la Mujer, con el objetivo de 
evaluar su desarrollo.  
A partir de esta evaluación, los Estados 
aprobaron un “Programa de acción” 
para la segunda mitad del Decenio, en 
el que puso énfasis en temas como  la 
educación, el empleo y la salud. 

Según la Organización de las Naciones Unidas 
(1980), su relación con el tema de la violencia en 
contra de las mujeres, radica en que es la 
primera vez que se plantea esta temática en una 
conferencia mundial. 

Asimismo, indica que una de sus resoluciones es 
referida al tema: "La mujer maltratada y la 
violencia en la familia", la cual se creó con el fin 
de reconocer que los malos tratos provocados a 
familiares es un problema que conlleva diversas 
y complejas consecuencias sociales que se 
reproducen continuamente, producto de las 
actitudes ancestrales que disminuyen el valor de 
la mujer, y que mantienen la impunidad en estos 
casos. 
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Estrategias 
de Nairobi: 

tercera 
Conferencia 

Mundial 
para el 

Examen y la 
Evaluación 

de los Logros 
del Decenio 

de las 
Naciones 

Unidas para 
la Mujer: 
Igualdad, 

Desarrollo y 
Paz, 

celebrada en 
Nairobi, 
Kenia. 

1985  Según la Organización de las Naciones 
Unidas (1985), estas estrategias buscan  
promover la igualdad y el desarrollo 
endógeno sostenido de las sociedades y 
los diversos grupos humanos. 

Por lo que el Centro Nacional para el 
desarrollo de la Mujer y la Familia 
(1996),  indica que sus estrategias 
representan las medidas que deben 
adoptarse a nivel nacional, regional e 
internacional, con el objetivo de 
promover el reconocimiento social del 
papel de las mujeres y el ejercicio de 
sus derechos humanos. 

Según la ONU (1985), en esa conferencia, se 
establece que los gobiernos deben adoptar 
medidas eficaces, incluso la movilización de 
recursos comunitarios, para identificar, impedir 
y eliminar toda forma de violencia, incluida la 
violencia en la familia, contra mujeres y niñas 
(os). 

Además, según esta Organización, se deben 
adoptar medidas legales para prevenir la 
violencia y ayudar a las mujeres que son 
víctimas de ella, aunado a mecanismos 
nacionales  que se ocupan del tema de la 
violencia contra la mujer tanto en la familia 
como en la sociedad.  
Asimismo, los gobiernos deben  de introducir 
conciencia pública sobre la violencia contra la 
mujer como un problema social, y de determinar 
las causas de esa violencia, con el fin de 
impedirla y eliminarla. 
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Conferencia 
mundial de 

derechos 
humanos 

Viena 

12 de julio 
de 1993 

 Esta conferencia se centra en la 
promoción y protección de los derechos 
humanos, y por tanto realiza “un 
análisis exhaustivo del sistema 
internacional de Derechos humanos y 
de los mecanismos de protección de los 
Derechos humanos, a fin de potenciar y 
promover una observancia más cabal 
de esos derechos, en forma justa  y 
equilibrada” (ONU, 2013, p.15). 

La Organización de las Naciones Unidas (2013), 
subraya la importancia de la labor destinada a 
eliminar la violencia contra la mujer en la vida 
pública y privada por medio de la eliminación 
de todas las formas de acoso sexual, la 
explotación y la trata de mujeres, además de 
eliminar los prejuicios sexistas en la gestión de la 
justicia y erradicar los conflictos que se dan entre 
los derechos de la mujer y las consecuencias 
perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o 
costumbres, de prejuicios culturales y del 
extremismo religioso. (p.40) Además, de exigir la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, ya sean 
encubiertas o notorias. 
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Convención 
Interamerica

na para 
Prevenir, 

Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia 
contra la 

Mujer  
“BELEM DO 

PARA” 

9 de junio 
de 1994 

22 de junio 
de 1995 

El INAMU (2015) indica que esta 
actividad es la primera convención 
continental específica que tiene como 
objetivo la lucha contra esta 
manifestación extrema  de la 
discriminación estructural y social que 
viven las mujeres. 

Además, esta Convención  reconoce e 
identifica claramente el origen y la 
direccionalidad de la violencia que 
sufren las mujeres  como producto de 
una organización social sexista, que se 
basa en relaciones de poder 
históricamente desiguales entre 
hombres y mujeres. 

  

 

Según el Centro de América Latina y el Caribe 
para la defensa de los Derechos de la Mujer 
(1994), en esta Convención en sus artículos dos y 
tres, se menciona que toda mujer tiene derecho a 
una vida libre de violencia, ya que esta 
representa una violación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, ya que 
limita de manera parcial o total el 
reconocimiento de tales derechos y libertades 
tanto en el ámbito público como en el privado, 
manifestándose así,  las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y 
hombres. 

Además,  indican que esta violencia puede ser 
física, sexual o psicológica, y que esta puede 
darse a lo interno de la familia o unidad 
doméstica, o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o 
haya compartido el mismo domicilio que la 
mujer; en la comunidad  efectuada por cualquier 
persona, y que comprende, entre otros, 
violación, abuso sexual, tortura, trata  de 
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 
sexual en el lugar de trabajo, así como en 
instituciones educativas, establecimientos de 
salud o cualquier otro lugar; o que sea ejecutada 
o tolerada por el Estado o sus agentes, 
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dondequiera que ocurra. 

Por lo que plantean que esta violencia debe de 
eliminarse, para que las mujeres  puedan tener 
un desarrollo social e individual adecuado, y 
una participación real e igualitaria en los 
distintos campos. Y mencionan que esta vida 
libre de violencia, según el artículo seis de esta 
convención, implica el derecho   a ser libre de 
toda forma de discriminación, y a ser valorada y 
educada libre de prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación. 

Asimismo, en su artículo siete se indica que se 
deben crear políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia, para que a 
partir de esta se produzca una abstención de  
cualquier acción o práctica de violencia contra la 
mujer, adoptando medidas jurídicas que exijan 
al agresor que se abstenga y velar por que las 
autoridades y sus funcionario  funcionarias 
actúen de acuerdo a esto. 

Además, de que se actué con la debida diligencia 
para prevenir, investigar y sancionar la violencia 
contra la mujer, por medio de la inclusión en su 
legislación interna de  normas penales, civiles y 
administrativas que se consideren necesarias; y 
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tomar las medidas pertinentes para modificar o 
abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
modificar prácticas jurídicas que respalden la 
persistencia o la tolerancia de la violencia contra 
la mujer. 
Por lo que según el Centro de América Latina y 
el Caribe para la defensa de los Derechos de la 
Mujer (1994), los Estados Partes de esta 
convención, adoptan medidas específicas 
respecto al tema de la violencia. Como el 
fomentar el conocimiento del derecho de la 
mujer a una vida libre de violencia, y a que se 
respeten y protejan sus derechos humanos; y el 
modificar los patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres que se basan en 
la premisa de la inferioridad o superioridad de 
alguno de los géneros, y que exacerban la 
violencia contra la mujer. 
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La Cuarta 
Conferencia 
Mundial de 
la Mujer  en 

Beiging 

1995  Esta conferencia tiene sus orígenes 
según el Centro Nacional para el 
desarrollo de la mujer y la familia 
(1996), en la  revisión y actualización de 
las Estrategias orientadas hacia el 
futuro para el adelanto de la mujer, 
aprobadas diez años atrás en Nairobi, y 
representa la primera conferencia en la 
cual se toman acuerdos para la acción, 
y no solamente declaratorios. 

Producto de esta conferencia, se adoptó 
la Plataforma de Acción, la cual busca 
establecer las bases para trabajar por la 
equidad de género en el decenio 
siguiente, y reafirmar así el carácter 
universal de los derechos de las 
mujeres, precisando sus acciones según 
el Centro Nacional para el desarrollo de 
la mujer y la familia (1996) en las 
siguientes doce áreas: pobreza, 
educación, salud, violencia, conflictos 
armados y otros, participación 
económica, toma de decisiones, 
mecanismos institucionales, derechos 
humanos, medios de comunicación, 
ambiente y desarrollo, y la niña. 

Referido al tema de la violencia en contra de las 
mujeres, el Centro Nacional para el desarrollo de 
la mujer y la familia (1996), argumenta que esta 
conferencia se enfoca en la atención y 
prevención de la violencia, y plantea entre sus 
propuestas, que se deben de adoptar las 
medidas que sean necesarias para erradicar 
todas las formas de discriminación contra las 
mujeres y las niñas, y suprimir todos los 
obstáculos hacia la igualdad de género. 

Además, indica que este tipo de violencia se 
refiere a todo acto de violencia basado en el 
género que tiene como resultado un daño físico, 
sexual o psicológico, incluidas las amenazas, ya 
sea que ocurra en la vida pública o en la privada. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas
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Anexo #2 

Cuadro N. 4  

Organizaciones a nivel internacional que refieren al tema de la violencia contra las mujeres 

El siguiente cuadro hace referencia a las instancias u organizaciones internacionales, que se han creado con el fin de 
combatir la violencia contra las mujeres,  y evidenciar si las normativas y convenciones mencionadas anteriormente han 
tenido efectos o relación en el origen de estas organizaciones. Asimismo, evidenciar si estas organizaciones se han creado 
a nivel institucional o privado, denotando así los objetivos de las mismas. Y posterior a este, se realizará un análisis de la 
información presentada.  

Nombre de la 
Instancia 

Fecha de 
Surgimiento 

Breve Descripción Relación con violencia contra las mujeres 
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Colectivo 
Flora Tristán 

979 Este colectivo según su página web “Flora 
Tristán” es un  Centro feminista de la 
Mujer, ubicado en Perú, y fue creado en 
1979 como una asociación civil sin fines de 
lucro, cuya misión es la de atacar las causas 
estructurales, que limitan o afectan el 
ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, 
por lo que trabajan procurando incidir en la 
ampliación de esta y en las políticas de 
desarrollo, con el fin de lograr resultados 
de equidad y justicia de género. 

Su relación con el tema de la violencia contra las 
mujeres, radica en que esta asociación promueve una 
estrategia referida a  contribuir y lograr el acceso a la 
justicia para las mujeres en situación de violencia, por 
lo que busca fortalecer las capacidades de mujeres 
líderes de organizaciones sociales, con el fin de que 
ellas puedan otorgar servicios de asesoría en Violencia 
Familiar (psicológica, física y sexual), y otras temáticas 
como pensión de Alimentos, guarda-educación de 
hijos e hijas, Régimen de Visitas, etc. 
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Stop Street 
Harassment 

Inició como 
blog en 2008 

y se 
incorporó 

como 
organización 

en el 2012 

Street Stop Harrasment (SSH) es una 
organización estadounidense  sin fines de 
lucro dedicada a documentar y poner fin al 
acoso callejero que se da a nivel mundial y 
que se produce por razones de género. 

Esta organización considera que el acoso que se da en 
las calles impide la igualdad de género y por tanto 
debe ser percibido como un problema serio, debido a 
que esta problemática es a menudo un problema 
invisible (sobre todo para las personas en el poder) 
siendo reducida a una "pequeña molestia", una 
"broma", o a la atribución de la culpa de este a la 
persona acosada. 

Argumentan que los principales tipos de este acoso 
son: miradas lascivas, silbidos, pitidos, ruidos de besos, 
gestos sexuales  y no sexuales, comentarios evaluativos 
explícitos;  hasta un comportamiento más insultante y 
amenazante como: gestos vulgares, comentarios 
sexualmente cargados,  y el acecho, así como acciones 
ilegales:  masturbación pública, tocamientos sexuales, 
asalto y asesinato. 

Actualmente su función principal se centra en 
documentar el problema y demostrar por qué este es 
una violación de los derechos humanos que debe ser 
abordada. Para este fin realizan diversas acciones 
como: 

• Recursos en la Red: A través de su sitio web obtienen 
información sobre el acoso en las calles y las leyes al 
respecto, incluidas las estadísticas de los hechos 
ocurridos;  consejos para actuar  frente a los acosadores 
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y recomendaciones a los hombres sobre cómo pueden 
ser  aliados masculinos. Además, permite que personas 
de más de 30 países presenten sus historias de acoso en 
calles. 
• Artículos mensuales sobre acoso en la calle en sus 
comunidades. 

• Investigaciones 

• Medios: A través de entrevistas y artículos. Media 
Center  escribió uno de los únicos libros sobre el tema: 
Pare el Acoso: Llegar a lugares públicos seguros y 
acogedores para la Mujer. 

• Charlas. 

• Movilización de la comunidad: Una de las 
principales actividades es la Semana Internacional de 
Lucha contra el acoso en las calles. 
• Juegos de Herramientas: Stop  Street Harassment  
proporciona los recursos para las personas que quieren 
poner en práctica la acción comunitaria para este fin. 
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Observatorio 
de acoso 

sexual en Perú 
“Paremos el 
acoso sexual 

callejero” 

Febrero del 
2012 

Esta iniciativa constituye el primer 
Observatorio contra el Acoso Sexual 
Callejero creado en América Latina, en 
Febrero del 2012. 

Su labor inició por medio de la  
investigación e incidencia sobre el acoso 
callejero como problema social y nuestra 
lucha se ha extendido a diversos países de 
América Latina.  

Desde el 2013 este observatorio, se 
conformó como un colectivo 
independiente, que realiza actividades en 
coordinación con Municipios y otros entes 
estatales; así como investigación para la 
incidencia. Y a finales del 2013 se crearon 
los Observatorios contra el Acoso Callejero 
en Chile y Colombia, y en el 2014 se 
generaron más réplicas en otros países, 
mostrando el nivel de impacto del proyecto 
más allá de las fronteras de su país. 

Actualmente trabajan en conjunto con los 
observatorios de acoso callejero de Chile, 

Su relación con la violencia contra las mujeres remite 
específicamente al caso del acoso sexual callejero, el 
cual desde este observatorio es consideradoun tipo de 
violencia particular, que por lo general no implica una 
relación entre la víctima y su agresor. 

Este observatorio considera que es violencia pues, 
además de ser no deseada, ocasiona en las mujeres 
consecuencias negativas “como temor a transitar solas 
por las calles, demoras innecesarias al evitar ciertas 
zonas consideradas inseguras, gastos extra para poder 
costear transporte privado, dependencia de otros 
hombres (padres, hermanos, parejas, entre otros), a 
quienes piden compañía y protección en las calles, 
abandono de centros de trabajo (si la zona del trabajo 
es considerada insegura para una mujer), entre otros.” 
(Paremos el acoso sexual callejero, 2015). 

Este tipo de violencia según esta organización incluye 
prácticas como silbidos, comentarios sexualmente 
explícitos, miradas fijas, masturbación pública, 
seguimiento, tocamientos, exhibicionismo, entre otros, 
siendo las mujeres víctimas cotidianas, ya sea en la 
calle o en el transporte público. 
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Colombia, Nicaragua, Uruguay y con 
“Chega de FiuFiu” de Brasil y Street Stop 
Harassment de Estados Unidos (ambas 
organizaciones contra el acoso en las 
calles). 

Además, están conformados 
por profesionales y estudiantes de diversos 
centros educativos de Lima (Perú) 
comprometidas y comprometidos con la 
igualdad de género en el espacio público, y 
cuentan con un mapa virtual q evidencia en 
qué lugares de Perú y del mundo se 
produce acoso callejero y  de qué manera se 
realiza. 

Este observatorio es una plataforma virtual 
que busca: 

• “Divulgar información académica, legal 
y periodística acerca de la problemática del 
acoso sexual callejero. 

• Proporcionar espacios para la compartir 
experiencias cotidianas 

También argumentan que el acoso sexual callejero es 
social y culturalmente aceptado, tanto por hombres 
como por mujeres ya que los hombres no ven su acción 
como violencia al asumir  que es su derecho dirigirse a 
las mujeres de esa forma; y las mujeres rara vez se 
defienden de ella porqué asumen que este tipo de 
violencia  es el precio que hay que pagar por ser mujer 
y transitar sola por la calle. 

Esta organización propuso un proyecto de ley: Ley N° 
3539 de prevención, atención y sanción del acoso 
sexual en los espacios públicos y de reforma del 
código penal, el cual fue aprobado el 4 de marzo del 
presente año, por el Congreso de la República de Perú,  
producto de una lucha social de esta agrupación y en 
conmemoración del día internacional de la mujer, que 
se celebra cada 8 de Marzo. 

Esta ley se origina con el objetivo de  sancionar el acoso 
sexual callejero que se produce en Perú, en los espacios 
de uso público como calles, avenidas, medios de 
transporte público, entre otros; “que afectan la 
dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la 
integridad física y moral de las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres” (Proyecto de ley 3539, 2014, 
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• Facilitar el diálogo y el intercambio de 
opiniones entre los ciudadanos interesados 
en el tema. 

• Generar reportes periódicos para dar 
cuenta del estatus del problema en la 
ciudad. 
• Proponer agendas de trabajo en torno a 
este problema a nivel de las autoridades 
locales y las organizaciones de la sociedad 
civil” (Paremos el acoso sexual callejero, 
2015). 

p.1), a través de las manifestaciones mencionadas 
anteriormente. 

Este proyecto se le llama coloquialmente “Ley Anti-
Acoso”, el cual no solo  busca sancionar las prácticas 
de acoso callejero, sino también prevenir que estas se 
sigan reproduciendo y brindar atención a aquellas 
personas que sean víctimas de esta forma de 
hostigamiento en la vía pública o el transporte público 
y para esto involucra diversos sectores del Estado y 
distintas funciones. 
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Acción 
Respeto 

2014 Según un espacio periodístico y de 
documentación de Argentina: APA (2015), 
Acción Respeto es un movimiento social 
que surgió en Buenos Aires de Argentina, 
en abril de 2014, con el objetivo de actuar 
en contra del acoso en las calles,  que las 
mujeres sufren a diario. Su primera 
intervención, se dio a través de la Semana 
Internacional contra el Acoso Callejero en 
Buenos Aires, Argentina. 

Tienen una relación directa con la violencia en contra 
de las mujeres, ya que efectúan acciones en que luchan 
por erradicar el acoso callejero, al visualizarlo como 
una forma en la que se manifiesta la violencia hacia  
esta población. 

Este movimiento social, utiliza el reparto de volantes 
(con frases que los hombres dicen cuando llevan a cabo 
acoso callejero), para intentar poner al lector en el lugar 
de la mujer objeto de éste, y así visibilizar esta 
violencia cotidiana. Además, de su presencia en las 
marchas, como forma de reforzar esta lucha. 

Esta campaña utiliza el lema: “Si te incomoda leerlo, 
imagínate escucharlo”, y han sido reconocidas como 
organización por el Instituto Nacional contra la 
discriminación, la xenofobia y el racismo de Argentina 
(INABI), logrando expandir este tipo de campaña a 
otros lugares de este país. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas 
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Anexo #3 

Cuadro N.5 

Marco Legal   a nivel nacional que refiere al tema de la violencia contra las mujeres 

Este cuadro menciona las normativas o leyes que se han creado a nivel nacional, y que refieren de alguna manera al tema 
de la violencia en contra de las mujeres, por lo que se presenta una breve descripción de cada una de ellas, y de los 
postulados que aluden  a este tema, y posterior a este, se presenta un análisis del mismo. 

Normativ
a o Ley 

Fecha de 
Aprobación 

Breve Descripción Relación con violencia contra las mujeres 

Ley de 
Promoció

n de la 
Igualdad 
Social  de 
la Mujer 
(N° 7142) 

1990 Según el Centro Nacional para el desarrollo 
de la Mujer y la Familia (1994) esta ley se da 
producto de un esfuerzo en conjunto por 
parte del Gobierno y de las organizaciones 
de mujeres, bajo el marco de la Convención 
para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, con el fin de 
hacer valer nuestros derechos a partir de la 
materia legal a nivel nacional que nos 
sustenta. 

Esta ley se centra en el tema de la discriminación, el cual 
es un tipo de violencia que se produce en contra de las 
mujeres. 

Al respecto,  dicha ley indica en su artículo dos, que 
tanto las instituciones como los poderes del Estado 
deben de velar porque las mujeres no sufran 
discriminación alguna por razón de su género y que 
gocen de iguales derechos que los hombres, cualquiera 
que sea su estado civil, en toda esfera política, 
económica, social y cultural, conforme con la 
“Convención sobre la eliminación de  Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer”. (p.7) 
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Ley No. 
7446 

“Hostiga
miento 

Sexual en 
el 

Empleo y 
la 

Docencia
” 

1995 Según el Centro Nacional para el desarrollo 
de la mujer y la familia (1995), esta ley a 
partir de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer y 
la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer, obliga al Estado a condenar la 
discriminación por razón del sexo y a 
establecer políticas para eliminar la 
discriminación contra la mujer, para 
convertirse en instrumento de educación que 
permita ir creando una nueva dinámica en 
las relaciones que se dan en los ámbitos 
laboral y educativo. 

Según el Centro Nacional para el desarrollo de la mujer y 
la familia (1995), esta ley indica que las mujeres son la 
población mayoritaria que sufre esta problemática. Y 
argumenta que acoso u hostigamiento sexual refiere a 
toda conducta sexual indeseada por quién la recibe, 
reiterada y que provoque efectos dañinos en las 
condiciones materiales de empleo o de docencia, en el 
desempeño y cumplimiento laboral o educativo, o en el 
estado general de bienestar personal, aunque este ocurra 
una sola vez. 

Además, menciona que el acoso sexual puede 
manifestarse a través de requerimientos de favores 
sexuales referidos a la situación, actual o futura, de 
empleo o de estudio de quien lo sufre; y puede implicar  
promesas implícitas o explicitas de un trato preferencial, 
;amenazas, implícitas o explicitas, físicas o morales, de 
daños o castigos; exigencia de una conducta cuya 
sujeción o rechazo sea, en forma implícita o explícita, 
condición para el empleo o el estudio; uso de palabras de 
naturaleza sexual, que resulten hostiles, humillantes u 
ofensivas para quien las reciba; acercamientos corporales 
u otras conductas físicas de naturaleza sexual, 
indeseados y ofensivos para quien los reciba. (Ley 7446, 
p.12). 
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Plan 
Nacional 
para la 

Atención 
y 

Prevenció
n de la 

Violencia 
Intrafami

liar 
(PLANO

VI) 

1996 Según el INAMU (2014), este plan tiene 
como objetivo principal concertar respuestas 
coherentes y articuladas,  a nivel 
interinstitucional e intersectorial, 
sustentadas en los Enfoques de Género y de 
Derechos Humanos, para lograr así una 
atención oportuna e  integral a las mujeres 
en casos de hostigamiento sexual y 
violación, así como en situaciones de 
violencia en relaciones tanto familiares como 
de pareja. 

Además, de lograr un desarrollo en  las 
acciones que refieran a la prevención de 
violencia contra las mujeres, y a la 
promoción de derechos humanos y equidad 
de género. 

Este plan se centra en el tema de la violencia, por lo que 
según el Centro Nacional para el desarrollo de la Mujer y 
la Familia (1997),  abarca un conjunto de acciones tanto a  
nivel gubernamental  como no gubernamental, 
encaminadas  a mejorar la eficiencia en la detección, 
atención y prevención de situaciones de violencia 
intrafamiliar, así como en la transformación de los 
patrones sociales y culturales que le dieron origen.  
En la misma línea, según el INAMU (2014), en el año 
2009 se elaboró un nuevo plan denominado: “PLANOVI 
MUJER”, el cual es un plan nacional de Atención y 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres en las 
Relaciones de Pareja y Familiares, así como por 
Hostigamiento Sexual y Violación. 
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Ley 
Violencia 
Doméstic

a No. 
7586 

Abril de 
1996 

Esta ley según el INAMU (2000), representa 
la institucionalización de la experiencia 
emprendida por PLANOVI  desde 1994. 
Además, representa uno de los primeros 
pasos de adopción de medidas urgentes y 
efectivas para proteger a las mujeres de la 
violencia de género, como parte de los  
compromisos adquiridos por el país al 
ratificar la Convención de Belem do Pará. 
 
Aunado a lo anterior, Jiménez (2001), indica 
que esta ley no es producto de la 
Convención de Belem do Pará, pero esta 
convención si posibilitó su aprobación, con 
el fin de “ regular la violencia en las 
relaciones intrafamiliares, poner freno en las 
conductas violentas y brindar un equilibrio 
en las relaciones familiares”( p.57). 

Esta ley pretende  garantizar la vida, la integridad y 
dignidad de las víctimas de violencia doméstica,  
regulando la aplicación de las medidas de protección 
necesarias, y haciendo énfasis según el Centro Nacional 
para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (1997) en las 
víctimas de violencia en las relaciones de pareja y donde 
exista abuso sexual incestuoso. 

Por lo que esta ley toma en cuenta la violencia doméstica, 
además de la psicológica, física, sexual y patrimonial en 
el ámbito privado (cuando exista vínculos de 
consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer 
grado, ya sea jurídica, biológica o de hecho).  
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Sistema 
Nacional 
para la 

Atención 
y la 

Prevenció
n de la 

Violencia 

1996 Este sistema según el INAMU (2009), surge a 
partir de la necesidad que tenía esta 
institución de crear un marco institucional 
del PLANOVI, el cual le permitiera asumir la 
rectoría de las políticas públicas, en el tema 
de violencia a nivel familiar. 

Asimismo, este sistema se creó porqué  a 
partir de  la legislación nacional y los 
compromisos internacionales adquiridos, era 
necesario establecer un Sistema Nacional 
para la Atención y la Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar que promoviera un 
enfoque integral y sistémico, que garantizara 
una acción oportuna y efectiva para la 
atención y prevención de la violencia por 
medio de la coordinación  interinstitucional 
e intersectorial, y de la participación de la 
sociedad civil. 

En cuanto al tema de violencia contra las mujeres, este 
sistema trata los mismos aspectos del PLANOVI, bajo los 
mismos principios, excepto que para contrarrestar esta 
problemática utiliza la coordinación de instituciones 
para aumentar la eficiencia de sus acciones. 
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Ley de 
creación 

del 
Instituto 
Nacional 

de las 
Mujeres 
(Nº 7801) 

1998 El Instituto Nacional de las Mujeres, según el 
INAMU (2009), se creó como una institución 
autónoma,  mediante  la Ley de la República 
7801, reemplazando así al Centro Nacional 
para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. 

Este reemplazamiento se da debido a que 
según el INAMU (2011), en uno de los 
objetivos estratégicos de la Cuarta 
Conferencia Mundial en Beijing, se plantea 
la necesidad de crear o fortalecer los 
mecanismos nacionales y otros órganos 
gubernamentales, así como velar porque la 
responsabilidad de las cuestiones 
relacionadas con la mujer recaigan en las 
esferas más altas de Gobierno que sea 
posible, por lo que la alternativa más viable 
para el logro de este objetivo, era convertir al 
Centro en una entidad con rango de 
Institución Autónoma, lo que le permitiría 
superar las limitaciones propias de los “entes 
adscritos” y como parte de la autonomía 
administrativa, lograría niveles de 
articulación y acción en las políticas públicas 
relacionadas con la mujer, en esferas de 

Entre sus fines se toman en cuenta aspectos relacionados 
al tema de la violencia en contra de las mujeres, ya que 
según el INAMU (2000), este Instituto debe de  realizar 
acciones que busquen la igualdad de género y mejoren la 
situación desfavorable en la cual se encuentran 
actualmente las mujeres, por lo que debe de establecer y 
ejecutar políticas nacionales, sociales y de desarrollo 
humano de la política nacional para la igualdad y la 
equidad de género, la cual trata el tema de violencia 
ejercida en contra de las mujeres. 

Aunado a esto, el INAMU, tiene como una de sus áreas 
estratégicas de trabajo el tema de la violencia de género, 
en la cual trabaja a partir de programas dirigidos a la 
atención y prevención de la violencia intrafamiliar. Y se 
encuentra conformada por la Secretaría Técnica del 
Sistema Nacional de Atención y Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar,  la Delegación de la Mujer, los 
Albergues para Mujeres Agredidas y la línea 
“Rompamos el Silencio”. 
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toma de decisiones estatales. 

Asimismo, según esta ley, el fin de su 
creación, es  consolidar a esta  institución 
como un ente con presencia y  que  pueda 
desarrollar políticas públicas dirigidas a 
eliminar las condiciones sociales, políticas, 
económicas, culturales y jurídicas que 
impiden el pleno goce y desarrollo de los 
derechos de las mujeres. 

Además, de cumplir a nivel nacional los 
acuerdos tomados en las conferencias 
mundiales de la mujer, con el objetivo de 
llevar a cabo estos acuerdos a partir de la 
normativa nacional, y verificar que las 
instituciones también lo cumplan. 

Por lo que según el INAMU (2009), tiene 
como fines principales: formular e impulsar 
la Política Nacional de Igualdad y Género 
(PIEG) y proteger los derechos de las 
mujeres, que se han reafirmado a través de 
convenciones, declaraciones y tratados a 
nivel nacional e internacional. 
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Ley de 
penalizac

ión de 
violencia 
contra las 
mujeres 

2007 Esta ley según el INAMU (2008),  se creó con 
el fin de poder enfrentar la situación actual 
de violencia en contra de las mujeres, y a la 
vez cumplir con los acuerdos tomados en la 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, conocida como Convención de Belém 
do Pará. 

La presente Ley según el INAMU (2008), 
tiene como fin proteger los derechos de las 
víctimas de violencia, sancionando las 
distintas manifestaciones de esta 
problemática que se da en contra las mujeres 
mayores de edad, como práctica 
discriminatoria por razón de género, 
específicamente en una relación de 
matrimonio, en unión de hecho declarada o 
no. Y se aplicará cuando las víctimas sean 
mujeres mayores de quince años y menores 
de dieciocho, siempre que no se trate de una 
relación producto del ejercicio de autoridad 
parental. 

Su relación con el tema de la violencia en contra de las 
mujeres es directa, ya que su objetivo principal es 
contrarrestar y erradicar esta problemática. 

Además, según el INAMU (2008), en esta ley se define 
que la violencia física y psicológica, serán  los tipos de 
violencia que serán sancionados por este medio, 
indicando que la primera de ellas alude a la privación o 
restricción de la libertad de tránsito de una mujer con 
quien tenga una relación de matrimonio, en unión de 
hecho declarada o no y podrá ser sancionada con dos a 
diez años de cárcel. 

Y que la violencia psicológica, refiere a “la persona que, 
reiteradamente y de manera pública o privada, insulte, 
desvalorice, ridiculice, avergüence o atemorice a una 
mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, 
en unión de hecho declarada o no” (p.11-12), la cual es 
sancionada con una pena de prisión de seis meses a dos 
años. 
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Política 
Nacional 
para la 

Igualdad 
y 

Equidad 
de 

Género 
“PIEG” 

2007-2017 

2007 Esta política es impulsada y formulada por 
el Instituto Nacional de las Mujeres, y 
representa una propuesta de cambio social 
de las fuentes de desigualdad, que 
obstaculizan el disfrute de oportunidades y 
derechos a la población femenina. 

Para este fin, se basan en tres grandes 
núcleos de acción: autonomía económica, 
participación política y cambio cultural,  
amparados en una concepción universalista 
de promoción y protección de los derechos 
humanos, la igualdad de género y el logro 
de un  desarrollo humano sostenible, con el 
fin de cerrar las brechas entre mujeres y 
hombres, en los años propuestos. 

Esta política también trata el tema de la violencia en 
contra de las mujeres, y según el INAMU (2007), lo 
presenta como un derecho  a una vida libre de violencia, 
haciendo énfasis en esta problemática en el ámbito 
doméstico, basándose en un enfoque de igualdad de 
género, en el cual se  plantea que las  estructuras sociales 
patriarcales en las que se basa la desigualdad pueden 
cambiar, ya que son históricas y socialmente 
determinadas. 

Además, la PIEG cuenta con fundamento jurídico tanto 
nacional como internacional, y  por tanto encuentra sus 
principales referentes en las conferencias y convenciones 
mundiales de la mujer (la Convención sobre  Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) 
,así como en la Plataforma de Acción de Beijing; la 
Convención Belem de Pará para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres; las Metas de 
Desarrollo del Milenio propuestas por Naciones Unidas, 
etc), en las cuales el tema de la violencia en contra de las 
mujeres es mencionado en sus postulados.  



www.ts.ucr.ac.cr 

248 

 

Artículo 
392 del 
Código 
Penal 

1970 Este artículo forma parte de las 
Contravenciones de las Buenas Costumbres 
del Código Penal, en este se mencionan 
distintos aspectos que pueden ser 
sancionados con 5 a 30 días de multa. Las 
acciones a sancionar refieren a: 
• Embriaguez 
• Maltrato de animales 
• Palabras o actos obscenos 
• Proposiciones irrespetuosas 
• Tocamientos 
• Exhibicionismo 
• Usurpación de nombre  
• Miradas Indiscretas 
• Llamadas mortificantes  

En este artículo, principalmente los aspectos referidos a: 
palabras o actos obscenos, proposiciones irrespetuosas, 
tocamientos y exhibicionismo, representan acciones que 
forman parte de la violencia que se ejerce en ámbitos 
públicos, lo cual como se muestra en la vida cotidiana, es 
dirigida especialmente hacia las mujeres. 

Es así, como el código penal los define como: 

“Palabras o actos obscenos: A quien, en sitio público o 
lugar privado expuesto a las miradas de los demás, 
profiriere palabras obscenas o ejecutare actos, gestos, 
actitudes o exhibiciones indecorosas o deshonestas. 

Proposiciones irrespetuosas: A quien expresare a otro  
frases o proposiciones irrespetuosas, le dirigiere 
ademanes groseros o mortificantes, o le asediare con 
impertinencias de hecho, orales o escritas. 

Tocamientos: A quien se aprovechare de las 
aglomeraciones de personas para tocar, en forma grosera 
o impúdica, a otra persona sin su consentimiento. 

Exhibicionismo: A quien, en lugar público, se mostrare 
desnudo o exhibiere sus órganos genitales. “ (SCIJ, 2015). 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas 
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Anexo #4 

Cuadro N.6 

Instancias u Organizaciones a nivel nacional que refieren al tema de la violencia contra las mujeres 

El siguiente cuadro menciona las instancias y organizaciones que se han creado a nivel nacional,  a favor de las mujeres, y 
en las cuales el problema de la violencia contra ellas, forma parte de sus márgenes de acción. Por tanto, se muestra la 
información general de cada una de estas, y su relación con este asunto, además de evidenciar si existe vinculación con la 
normativa y legislación nacional indicada anteriormente. 

Nombre de 
Instancia 

Fecha de 
Surgimiento Breve Descripción 

Relación con violencia contra las 
mujeres 

Centro 
Nacional para 
el Desarrollo 
de la Mujer y 

la Familia 

1986 Por medio de la Ley No. 7026 este Centro se establece 
como un ente encargado de las políticas a favor de las 
mujeres a nivel nacional, a través de una coordinación 
con todas las instituciones gubernamentales con 
personería jurídica y patrimonio propio, que 
implementan acciones con población femenina.  

Asimismo, según el INAMU (2009) se encontraba  
adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud, con 
independencia funcional y competencias definidas, 
debido a que es creado al estructurar legal y 
oficialmente la llamada “Oficina de Programas para la 
Mujer y la Familia” de este mismo Ministerio, 

Referido al tema de la violencia contra 
las mujeres, se puede indicar que 
según el Centro Nacional para el 
Desarrollo de la Mujer y la Familia 
(1997),  desde sus inicios fungió como 
ente responsable de desarrollar, 
coordinar y velar por la ejecución de 
políticas públicas, dirigidas a la 
erradicación y prevención de la 
violencia intrafamiliar.  

Además, entre sus principales  
funciones destaca la protección de los 



www.ts.ucr.ac.cr 

250 

 

convirtiéndose así según el Centro Nacional para el 
Desarrollo de la Mujer y la Familia (1997), en el 
mecanismo nacional encargado de gestionar y coordinar 
las políticas públicas de promoción de las mujeres, ya 
que sus principales funciones remitían a la protección 
de los derechos de la mujer y a la promoción de la 
igualdad entre géneros, además de coordinar y vigilar 
los servicios gubernamentales dirigidos al mejoramiento 
de ellas y sus familias. 

derechos de la mujer, al  promover el 
cumplimiento de las declaraciones y 
convenciones internacionales y del 
ordenamiento jurídico costarricense; 
así como la promoción de género.  

Defensoría de 
la mujer 

1990 Según la Defensoría de los habitantes (1997), la 
Defensoría de la Mujer representa una instancia 
permanente de su institución,  especializada en la 
defensa, protección, ampliación y difusión de los 
derechos humanos de las mujeres, desde una 
perspectiva de género. 

Y tanto la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la 
República como la Ley de Promoción de la Igualdad 
Social de la Mujer constituyen el marco normativo que 
define y orienta sus acciones.  

Las principales problemáticas que tratan en esta 
instancia según la Defensoría de los Habitantes (1997), 
son los siguientes: 

Esta Defensoría refiere al tema del 
hostigamiento sexual como una 
manifestación de violencia, por tanto 
se refiere a este como “un acto de 
discriminación por razones de género, 
es decir, se dirige principalmente 
contra la mujer por encontrarse ésta en 
una situación de desigualdad social 
frente al poder que tiene el hombre” 
(Defensoría de los Habitantes, sf, 
p.29). 

Bajo estos supuestos según  la 
Defensoría de las y los Habitantes 
(1997), al aprobarse  la Ley contra el 
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• Hostigamiento o acoso sexual 
• Irregularidades en el cumplimiento de funciones 
por parte de la policía administrativa 
• Restricciones relacionadas con los derechos de 
atención de la salud 
• Discriminación laboral 
• Abuso policial 
• Violación a los derechos de las privadas de libertad 
• Omisiones del Poder Judicial ante la Ley de 
Violencia Doméstica 
• Discriminación en el nombramiento en cargos 
públicos 
• Hostigamiento o acoso laboral 
• Violación a los derechos por embarazo 
• Incumplimiento de los derechos por maternidad. 

hostigamiento sexual en el empleo y la 
docencia, la Defensoría de la Mujer 
planteó el proyecto: “Campaña 
Nacional en Torno a la Ley  Contra el 
Hostigamiento Sexual en el Empleo y 
la Docencia”, el cual realizó desde 
Junio de 1995 hasta el 31 de Octubre 
de ese mismo año, con el fin de 
continuar con la erradicación del 
hostigamiento hacia las mujeres. 
También toma en cuenta otras 
manifestaciones de violencia en contra 
de las mujeres, pero solo las que se 
realizan en el ámbito privado. 
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Centro de 
Investigación 
en Estudios 
de la Mujer 

de la 
Universidad 
de Costa Rica  
(CIEM-UCR) 

En 1987 se 
creó el 

Programa 
Interdisciplin

ario en 
Estudios de 

Género 
(PRIEG) y en 

1999 se 
transformó en 

Centro de 
Investigación 
en Estudios 
de la Mujer 

(CIEM) 

Según la página web de este Centro de Investigación 
(2015), El CIEM se inicia como tal en 1999 pero, desde su 
anterior funcionamiento como Programa 
Interdisciplinario de Estudios de Género (PRIEG/UCR) 
posee una larga trayectoria en el desarrollo de procesos 
investigativos, académicos y de acciones orientadas a la 
producción y divulgación de conocimiento sobre la 
condición de las mujeres y las relaciones de género, con 
un evidente impacto dentro y fuera de la Universidad 
de Costa Rica. 

Esta instancia se define como un Centro de 
investigación interdisciplinario de carácter feminista 
que se encarga de coordinar, ejecutar y apoyar 
programas, proyectos y actividades bajo una 
perspectiva integradora feminista con el fin de 
promover el conocimiento sobre las relaciones de 
género, la equidad y la igualdad entre los sexos, el 
avance de los derechos humanos de las mujeres y el 
desarrollo de políticas institucionales no sexistas 

Su propósito es promover el conocimiento sobre las 
relaciones de género y la equidad entre mujeres y 
hombres, el avance de los derechos humanos de las 
mujeres y el desarrollo de una conciencia social en torno 

Según la página web de este Centro de 
Investigación (2015), el CIEM  tiene 
relación con la problemática de la 
violencia contra las mujeres, ya que 
este Centro formuló el Programa 
“Derechos humanos y equidad de 
género” , el cual actúa en función de la 
consolidación de las interrelaciones de 
las personas que trabajan para el 
fortalecimiento de los derechos 
humanos, tanto en la Universidad de 
Costa Rica como a nivel nacional y de 
la región, que permitan desarrollar 
actividades donde se discutan 
problemas de discriminación por 
género y se planteen propuestas para 
avanzar hacia la igualdad. 
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a su situación en el país y la UCR. 

El Instituto de 
Estudios de la 

Mujer de la 
Universidad 

Nacional 
(IEM-UNA) 

25 de abril de 
1991 

Según la página web del Instituto de Estudios de la 
Mujer, I.E.M (2015), este fue creado por el Consejo 
Universitario de la Universidad Nacional y se encuentra 
adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras. 

Es un instituto interdisciplinario, dedicado a la 
investigación, docencia y extensión en temas 
relacionados con la situación de las mujeres y grupos 
más vulnerables de la sociedad. 

Su misión es “Concientizar, impulsar y dar seguimiento 
al cumplimiento de acciones, políticas y normativa con 
perspectiva de género, que permitan rupturas 
ideológico culturales para la consecución de la igualdad 

En cuanto a la violencia en contra de 
las mujeres, según su página web, este 
Instituto cuenta con  “El Programa 
Violencia de Género y Políticas 
Públicas”, el cual pretende contribuir 
en la disminución de la violencia 
contra las mujeres por razones de 
género, principalmente hostigamiento 
sexual y violencia intrafamiliar. 

Esto a través de las relaciones de 
coordinación y colaboración que 
establece a nivel institucional, nacional 
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en dignidad, derechos y oportunidades entre las 
personas, en el ámbito institucional, nacional y regional, 
con el fin de lograr sociedades justas e inclusivas”. 
(Página web, 2015) 

Desde su creación el Instituto de Estudios de la Mujer 
ha mantenido una línea de trabajo orientada a la 
construcción de la igualdad, equidad de género e 
inclusión social, logrando colocar dichas perspectivas y 
problemáticas tanto en el ámbito universitario como a 
nivel nacional e internacional. 

e internacional, con organizaciones no 
gubernamentales y con instituciones 
de los sectores público y privado, 
encaminadas a la aplicación efectiva 
de instrumentos internacionales de 
derechos humanos, así como 
disposiciones y políticas públicas e 
institucionales relacionadas con 
prevención, investigación y atención 
de la violencia contra las mujeres para 
el ejercicio pleno de sus derechos y 
libertades fundamentales. 

Las áreas temáticas que abordará el 
programa son violencia contra las 
mujeres en las relaciones de pareja, 
feminicidio, violencia intrafamiliar, 
hostigamiento sexual, desde un 
enfoque de género y derechos 
humanos, en el marco de las políticas 
públicas e institucionales. 

Instituto de 
Estudio de 

Género  de la 
Universidad 

4 de 
noviembre del 

2009 

Según la página web del Instituto de Estudio de Género 
de la Universidad Nacional Estatal a Distancia (2015), se 
encuentra adscrito a la Vicerrectoría Académica de esta 

Según la página web del Instituto de 
Estudio de Género de la UNED (2015), 
este cuenta con un eje estratégico de 
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Estatal a 
distancia 
(UNED) 

institución y representa una instancia de carácter 
interdisciplinario, multidisciplinario, y 
transdisciplinario, la cual enfoca su labor en la 
investigación para orientar el quehacer institucional al 
cambio en favor de la igualdad y la equidad de género 
en la Universidad Nacional Estatal a Distancia y en la 
sociedad costarricense.  

Para este fin, este Instituto coordina con las distintas 
dependencias de la universidad y con otras 
instituciones nacionales e internacionales, logrando 
desarrollar, promover y divulgar investigaciones, 
estrategias y acciones permanentes, desde una 
perspectiva de género acerca de las realidades y 
prospectivas de la sociedad e institucionales.  

acción, en el cual se trata el tema de la 
violencia en contra de las mujeres.  

Este eje es el de Promoción de 
Derechos con perspectiva de género, 
el cual pretende mejorar las 
condiciones tanto de mujeres como de 
hombres para su bienestar individual 
y colectivo, por medio de la 
investigación de las causas de la 
discriminación y cómo eliminarlas; 
difusión de los avances de la 
legislación existente en relación con la 
igualdad y la equidad de género y 
velando por su cumplimiento, así 
como, impulsando el empoderamiento 
de las personas para que sean autores 
de proyectos de vida libres de 
estereotipos de género, partiendo 
tanto desde los estudios de la mujer 
como desde los estudios de nuevas 
masculinidades. 
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Oficina de 
Equidad de 
Género del 

Instituto 
Tecnológico 

de Costa Rica 
(ITCR) 

 La página web de la Oficina de Equidad de Género del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (2015), indica que la 
misión y visión que guían a esta instancia son las 
siguientes:  

Misión: Promover la igualdad de oportunidades entre 
géneros, creando mejores condiciones de acceso de la 
mujer en la educación y el trabajo, en el campo de 
ciencia y la tecnología. 

Visión: Aumentar la participación de la mujer en el 
campo de ciencia y la tecnología, eliminando  la 
discriminación  y los sesgos de género en la educación y 
en el trabajo. 

En cuanto al tema de la violencia 
contra las mujeres, su trabajo se enfoca 
en:  

Talleres de capacitación: se dan dos 
tipos  

Internos: Una dirigida a 
departamentos donde se trabaja la 
violencia hacia las mujeres, el género y 
el hostigamiento sexual.  Otro tipo es 
la capacitación de la Comisión que 
atiende las denuncias de 
hostigamiento sexual. 

Externos: Talleres en diferentes 
campos: violencia hacia las mujeres, 
buenas prácticas hacia el género, 
hostigamiento sexual, género y 
desarrollo local, entre otros.  
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Alianza de 
Colectivos 
contra el 

Acoso 
Callejero 

 Representan colectivos de la sociedad civil, que 
pretenden luchar contra el acoso callejero, por medio de 
campañas de concientización, sensibilización y 
educación referidas a este tema.  

Su alcance y objetivo, es encaminado principalmente 
por medio de las redes sociales.  

La alianza de colectivos contra el 
acoso callejero se conforma por varias 
agrupaciones que buscan erradicar 
este acto: Acción Respeto, Piropos o 
Acoso CR, Este es mi cuerpo Cr, 
Colectivo Furia Rosa, Proyecto Lyra, 
Activista Independiente Tío Hugo y 
Community Psychology.  

Ellas trabajan en conjunto con el 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU) y la Defensoría de los 
Habitantes, y buscan que este sea un 
delito y no una contravención (como 
hasta ahora), por medio de una ley 
que lo penalice. 

Planean presenter el texto del Proyecto 
de Ley a la Asamblea Legislativa, en 
un plazo de tres meses. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas
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Anexo #5 

Consentimiento informado para entrevista semi-estructurada a mujeres 
que sufren de acoso callejero 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367° 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeta de investigación) 

Las implicaciones del acoso callejero en la vida cotidiana de las mujeres del  Distrito 
Central de Grecia, durante el periodo 2014-2015: Una manifestación de la violencia 

simbólica a partir de la legitimación de la dominación masculina.  

 

Nombre de la Investigadora Principal: Karol Arias Cruz 

Nombre de la participante: _______________________________________________ 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: La presente investigación, representa el trabajo final 
de graduación, para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, de la 
Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. Por lo que pretende abarcar, el tema del 
acoso en las calles, específicamente en las consecuencias que este conlleva en la vida 
cotidiana de las mujeres que lo sufren, por lo cual se trabajará con mujeres que han 
sufrido de este acoso, y que sean mayores de 18 años. Con el fin de conocer y analizar 
acerca de las implicaciones que este fenómeno social ha conllevado en los diversos 
ámbitos de la vida de dichas participantes. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Su participación, se basa en la realización de una entrevista semi-
estructurada, la cual tiene una duración aproximada de 30 minutos. Además, usted será 
grabada, siempre que esté de acuerdo con esta práctica, con el fin de lograr mayor 
información acerca de la temática.   
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C. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, es posible que la 
investigadora, logre un aprendizaje efectivo acerca de esta temática. Asimismo, el 
desarrollo de esta investigación la beneficiará a usted y a otras mujeres en el futuro, ya 
que le permitirá deconstruir los estereotipos al respecto, evidenciando las consecuencias 
de este acoso en su vida cotidiana, y por tanto visiilizando al acoso callejero como una 
manera en la que se manifiesta la violencia en contra de las mujeres.   

Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Karol 
Arias Cruz (investigadora) y ella debe haber contestado satisfactoriamente todas sus 
preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando a la 
investigadora, al teléfono 84031563, en el horario de lunes  a viernes de 8 am a 4 pm. 
Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos 
de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al 
teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional 
puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica 
a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

D. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

E. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión 
afecte la calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

F. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 
una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una 
manera anónima. 

G. En algunos tipos de investigaciones se debe informar a los participantes sobre las 
limitaciones de los investigadores para proteger el carácter confidencial de los datos y 
de las consecuencias que cabe esperar de su quebrantamiento. Por ejemplo, cuando la 
ley obliga a informar sobre ciertas enfermedades o sobre cualquier indicio de maltrato o 
abandono infantil. Estas limitaciones y otras deben preverse y ser señaladas a los 
presuntos participantes. 

H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

ATENCIÓN SR. O SRA. INVESTIGADOR(A)  Si el estudio requiere muestras biológicas 
sírvase agregar el siguiente punto: 

Las muestras obtenidas para esta investigación podrían transferirse a otros 
investigadores bajo el Acuerdo de Transferencia de Material Biológico (MTA). 

CONSENTIMIENTO 
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He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
investigación en este estudio 

 

______________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos) 

Fecha 

 

______________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo 

Fecha 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento 

Fecha 

____________________________________________________________________________ 

 

 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO 
(CEC)  NO. 149 REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008.  

CELM-' LVHQ?o tesis acoso callejero finaldocx.corr adriana.docx 
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Anexo #6 

Guía de Entrevista Semi- Estructurada 

 

• Nombre: 
• Edad: 
• Lugar de Residencia: 
• Nivel Educativo:  
• Lugar de la Entrevista: 
• Fecha de la Entrevista:  

 

1. ¿Qué considera usted qué es el acoso callejero?  
2. ¿Cuáles son los lugares que usted transita con mayor frecuencia? 
( ) Parques 
( ) Alrededores del centro de Grecia 
( ) Centros Educativos 
( ) Centros Laborales  
( ) Terminales de buses 
( ) Bases de Taxis 
( ) Restaurantes 
( ) Bares 
( ) Malls  
( ) Discotecas o Salones de Baile 
( ) Otro 
 
3. ¿En cuáles de estos lugares usted considera que se realiza acoso callejero? 
4. ¿Cómo considera usted que se lleva a cabo este tipo de acoso?  
5. ¿A quién responsabilizan de este tipo de actos? 
6. ¿Considera que estos actos deben ser considerado violencia? ¿Por qué? 
Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 8 
7. ¿Qué tipo de violencia considera que se reproduce a través de estos actos? 



www.ts.ucr.ac.cr 

262 

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas de este tipo de acoso?  
9. ¿Considera que su vestimenta influye en la ocurrencia o no del acoso callejero? 
¿Cómo? 
10. ¿Considera que su comportamiento influye en la ocurrencia o no de este tipo de 
acoso? ¿Cómo? 
11. ¿Alguna vez ha llevado a cabo acoso callejero? 
12. ¿Ha sido alguna vez víctima de acoso callejero? 
Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 14 
13. ¿Cómo se ha sentido al ser objeto de este tipo de acoso? 
14. ¿Cuáles considera que son las consecuencias del acoso callejero en las personas 
víctimas de este? 
15. ¿Considera que este tipo de acoso provoca cambios en la forma de vestir de las 
mujeres que lo sufren?  ¿Qué tipo de cambios? 
16. ¿Usted piensa que este tipo de acoso produce cambios en los lugares que 
transitan? ¿Por qué? 
17. ¿Considera que este tipo de acoso tiene repercusiones en cómo se sienten consigo 
misma y su cuerpo? ¿Por qué?  
18. ¿Usted cree que este tipo de acoso tiene repercusiones en las relaciones sociales 
entre hombres y mujeres? ¿Por qué? 
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Anexo #7 

Guía de Observación 

• Lugar: 
• Fecha: 
• Hora: 
• Nombre de la Observadora:  
• Tipo de Observación:  

Manifestaciones de acoso callejero  

 Sí No 
Silbidos   
Miradas lascivas    
Bocinazos   
Jadeos y otros ruidos   
Comentarios directos o indirectos respecto al 
cuerpo  

  

Sonido de besos   
Rozamientos    
Tocamientos   
Expresiones faciales con significación sexual   
Fotografías o videos no consentidos    
Persecución y Arrinconamiento    
Masturbación   
Exhibicionismo   

 

Comentarios directos o indirectos respecto al cuerpo 
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Frecuencia del Acoso Callejero 

 

 Siempre Casi 
Siempre 

A menudo Algunas 
Veces 

Casi Nunca Nunca 

Silbidos       
Miradas lascivas        
Bocinazos       
Jadeos y otros 
ruidos 

      

Comentarios 
directos o indirectos 
respecto al cuerpo  

      

Sonido de besos       
Rozamientos        
Tocamientos       
Expresiones faciales 
con significación 
sexual 

      

Fotografías o videos 
no consentidos  

      

Persecución y 
Arrinconamiento  

      

Masturbación       
Exhibicionismo       
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Caracterización de las personas que llevan a cabo el acoso callejero  

 

 Siempre Casi 
Siempre 

A menudo Algunas 
Veces 

Casi 
Nunca  

Nunca 

Niños        
Niñas        
Adolescentes  
hombres   

      

Adolescentes 
mujeres 

      

Adultos jóvenes        
Adultas jóvenes        
Adultos         
Adultas       
Adultos mayores       
Adultas mayores       

 

Personas que son víctimas del Acoso Callejero  

 Siempre Casi Siempre A menudo Algunas Veces Casi Nunca Nunca 
Hombre  

 

 

 

 

      

Mujer  
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Caracterización de las personas que son víctimas del acoso callejero  

 

 Siempre Casi 
Siempre 

A menudo Algunas 
Veces 

Casi 
Nunca  

Nunca 

Niños        
Niñas        
Adolescentes  
hombres   

      

Adolescentes 
mujeres 

      

Adultos jóvenes        
Adultas jóvenes        
Adultos         
Adultas       
Adultos mayores       
Adultas mayores       
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Anexo #8 

Guía de Desarrollo del Grupo Focal 

 

Fecha: 

Lugar:  

Número de Participantes: 

Edad de las participantes:  

Equipo de Trabajo:  

 

Objetivos de la Técnica:  

 

• Determinar las implicaciones en la vida cotidiana de las mujeres del  Distrito 
Central de Grecia, producto del acoso callejero que se da en contra de ellas. 
 
• Determinar la influencia de la  violencia simbólica en la representación del cuerpo 
de las mujeres, a través del acoso callejero que se da en contra de ellas en el Distrito 
Central de Grecia. 
 

Aspectos principales para orientar la dinámica del grupo 

 

Ø ¿Qué es acoso callejero?  (Construcción grupal) 
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Ø ¿Cuáles son las personas que usted considera que ejercen con mayor frecuencia 
este tipo de acoso? ¿Por qué? ¿Cuales son las caracteristicas de estas personas? (Edades, 
clase social, etc) 
Ø ¿ Cuáles son las personas que usted considera que  son objeto de este tipo de 
acoso? ¿Por qué? ¿Cuales son las caracteristicas de estas personas? (Edades, apariencia 
fisica, etc) 
Ø ¿Cuáles aspectos consideran que influyen en la ocurrencia o no de este tipo de 
actos?  
Ø ¿Se pueden llevar a cabo acciones para evitar este tipo de acoso? Cuáles?  
Ø *¿Han sido víctimas de este tipo de acoso? ¿De qué manera se han manifestado 
este tipo de actos?  
Ø ¿*Qué emociones le genera el ser o haber sido objeto de este tipo de acoso? 
Ø ¿Considera que este tipo de actos ha tenido consecuencias en su vida cotidiana? 
¿De qué manera se han manifestado este tipo de repercusiones?  
Ø ¿Este tipo de acoso debe ser considerado violencia?   
Ø ¿Debería ser sancionado en Costa Rica? ¿De qué forma podría ser sancionado? 
Ø ¿Se necesitan más cambios además de la sanción a nivel legal?  


