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Introducción 

 

Repercusiones del acoso sexual callejero en la salud física y mental de las 

niñas y mujeres en la Ciudad de Guatemala es un estudio que se llevó a 

cabo durante junio del 2019 con el fin de demostrar que el acososo sexual 

es una problemática que a largo plazo puede tener efectos secundarios en 

la vida de las víctimas.  

Este es un estudio descriptivo sobre cómo las niñas y mujeres que han 

experimentado acoso sexual callejero (ASC) en su día a día y su percepción 

de cómo el ASC ha tenido impacto sobre sus vidas.  

En los últimos años el tema del acoso sexual callejero ha sido un poco más 

explorado, pero aún así existe todavía la idea de que es “normal” o 

“cultural” y se le sigue llamando erróneamente “piropos” o 

“enamoramiento”.  

Después del surgimiento de los Observatorios contra el Acoso Callejero en 

Latinoamerica, podría decirse que las víctimas han sabido reconocer mejor 

esta práctica como algo nocivo en sus vidas. No solo porque pudieron 

nombrarlo, sino porque por primera vez pudieron compartir sus vivencias sin 

ser ridiculizadas.  

Hasta ahora no ha habido un estudio en el país que muestre los efectos del 

acoso callejero en la salud física y mental de las víctimas. Los estudios 

encontrados se han encargado más en hacer visible la problemática y en 

mapeos de lugares en donde ocurren los acosos. El Observatorio Contra el 

Acoso Callejero de Guatemala (OCAC Gt.), que surgió como nodo del 

OCAC Chile se ha encargado de crear campañas informativas y 

concientización, además se encuentra presionando para que el acoso 

callejero se penalizado por la ley.  

Este estudio se hizo a través de la recopilación de datos, que fue posible con 

el apoyo del Observatorio Contra el Acoso Callejero de Guatemala, quienes 

compartieron la encuesta en línea a través de las redes sociales con niñas y 

mujeres de la capital de Guatemala. No se hizo distinción entre razas, grupos 

sociales ni edad. Se contó con la participación de 456 mujeres que 
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compartieron sus vivencias a través de trece preguntas cuantitativas y 

cualitativas.   

Los resultados obtenidos representan una fuente que puede ayudarnos a 

entender que la constante presión que sufren las mujeres desde muy 

temprana edad (algunas desde antes de los 12 años) pueden tener una 

repercusión negativa en sus vidas. Esto puede ser en su manera de vestir, la 

decisión simple de salir o no salir de sus casas, actitud en público, estrés y 

hasta el constante miedo de que el acoso callejero pueda pasar a una 

agresión sexual. El cuerpo se mantiene en estado tenso y listo para 

reaccionar ante cualquier peligro o amenaza.   

 

 

Desarrollo del estudio 

 

1.1 Objeto de estudio  

 

Las repercusiones del acoso sexual callejero en la salud física y mental 

de las niñas y mujeres de la Ciudad de Guatemala  

 

1.2. Definición del problema  

 

Según el Observatorio Contra el Acoso Callejero Chile (OCAC Cl.) “el 

acoso sexual callejero es una de las expresiones de violencia más 

naturalizada en el espacio público y el espacio privado.” Y se define 

como “prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona 

desconocida, en espacios públicos como la calle, el transporte o 

espacios semi públicos (centros comerciales, universidades, plazas etc.) 

que suelen generar malestar en la víctima. Estas accciones son 

unidireccionales, es decir, no son consentidas por la víctima y quien 

acosa no tiene interés en entablar una comunicación real con la persona 

agredida.”   

 

Según los datos más recientes del Banco Mundial, Guatemala cuenta 

con 16.91 millones de habitantes. Y según los datos del 2011 del Instituto 

Nacional de Estadística de Guatemala, solamente en la Ciudad de 

Gutemala se contaba con 3.1 millones de habitantes, de estos 1.4 eran 

hombres y 1.7 eran mujeres. A pesar que las mujeres tienden a ser mayoría 



5 
 

en la población, son las que más tienden a ser víctimas de varios tipos de 

violencia, especialmente la violencia de género, dentro de la cual se 

encuentra el acoso sexual callejero. Un tipo de violencia que ha sido 

normalizado y justificado bajo la idea de “costumbre” o llamándole con 

otro tipo de nombres como “piropo” y “enamoramiento”.   

 

Datos de los Observatorios Contra el Acoso Callejero en Latinoamerica 

han mostrado que existen tendencias a que las mujeres empiecen a sufrir 

acoso a muy temprana edad, la mayoría a los 12 años de edad. Según 

la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, un inviduo se 

considera niño o niña hasta los 18 años de edad. Lo que indica que los 

derechos de las niñas están siendo violados por las personas acosadoras 

y además por la sociedad en el momento de normalizar este tipo de 

prácticas que van contra los derechos del uso de los espacios públicos y 

semipúblicos de las y los individuos, que además tenemos que agregar 

que es una práctica considerada como violencia.  

 

Si las niñas empiezan a sufrir acoso desde tan temprana edad, esto a 

largo plazo va a tener un efecto en la vida de adolescentes y luego en 

la vida de mujer. Debido a la normalización del acoso callejero, 

ignoramos que este tenga efectos negativos a largo plazo. Por lo que 

este estudio intentará demostrar cómo afecta el acoso sexual callejero 

en la salud mental de niñas y mujeres víctimas de acoso en la Ciudad de 

Guatemala.  

 

1.3 Pregunta general  

 

¿Cuáles son las repercusiones del acoso sexual callejero en la salud física 

y mental de las niñas y mujeres en la ciudad de Guatemala? 

 

1.4 Justificación  

 

Hasta hace algunos años el término “acoso callejero” era desconocido, 

aunque la práctica podría decirse que existe desde que vivimos en 

sociedad. Los grupos de mujeres organizados en Latinoamérica 

empezaron a mencionar esta práctica como parte de la violencia contra 

las mujeres y en el 2013 que se formó el Observatorio Contra el Acoso 

Callejero en Chile, el primero de otros que empezaron a surgir en el 

terriorio con el fin de visibilizar (hacer visible) y eliminarlo de los espacios 

públicos y semipúblicos.  
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En Guatemala también existe un Observatorio Contra el Acoso Callejero 

que se ha encargado de hacer frente contra esta práctica, que en su 

mayoría victimiza a las niñas y mujeres en todo el territorio. Quienes lo han 

experimentado pueden mencionar que existe una conexión entre la 

manera de llevar nuestra vida y el acoso sexual callejero. A veces lo 

entendemos y otras veces, debido a la falta de información o 

entendimiento de la violencia, no.  

 

Este pequeño estudio puede ayudar a entender este fenómeno, así 

como la repercusión que ha tenído en las vidas de las niñas y mujeres que 

lo han sufrido durante largo período de sus vidas, adoptando maneras 

de actuar o costumbres en público que tienen raíces en el constante 

acoso. De esta manera se dejará de justificar la violencia contra los 

cuerpos en los espacios públicos y se empezará a nombrar el acoso por 

su nombre, lo cual podría llegar a tener un pequeño cambio en el 

comportamiento de los acosadores y el empoderamiento de las 

víctimas.  

 

1.5 Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Identificar la repercusión del acoso sexual callejero en la salud física y 

mental de las niñas y mujeres en la Ciudad de Guatemala.  

 

Objetivos específicos 

 

 Exponer los tipos de acoso sexual callejero en la Ciudad de 

Guatemala. 

 Descubrir con qué frecuencia experimentan las víctimas el 

acoso callejero.  

 Descubrir la primera experiencia de acoso callejero.  

 Descubrir las distintas reacciones que las víctimas pueden tener 

ante el acoso callejero o ante un acosador.  

 Descubrir si las víctimas han tenido un cambio en su 

personalidad o en cómo llevan su vida diaria cuando sufren 

acoso.  

 Categorizar las edades de las víctimas de acoso sexual 

callejero.  

 Identificar las emociones y pensamientos de las víctimas al 

caminar por la calle.  
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1.6 Delimitación  

 

Dicho estudio se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala a través de 

encuestas digitales que estuvieron en línea por el periodo de una semana 

y en donde participaron 456 mujeres entre las edades de 15 y 45 años de 

edad. No hubo distinción de clases, ni razas sociales entre ellas.  

 

Marco teórico 

 

2.1 Teoría  

Para entender la problemática del acoso sexual callejero y sus 

repercusiones en la salud física y mental de las niñas y mujeres en la 

Ciudad de Guatemala, es necesario que entendámos de dónde 

provienen los términos que se utilizan al momento de hablar del tema. 

Esto lo haremos desde la teoría de género que nos permitirá entender la 

relación entre el que perpetua el acoso y quien sufre el acoso.  

Existen diferencias biológicas entre el cuerpo de una mujer y del hombre, 

pero la percepción de género ha sido una construcción social impuesta 

y junto con ella, también los roles, uso de los espacios, el comportamiento, 

la vestimenta, los esterotipos y las expresiones de poder dentro de la 

sociedad.  

Con la evolución de las sociedades primitivas a la sociedades modernas 

y actuales, algunas de las prácticas se han ido internalizando a tal punto 

que han sido aceptadas, sin cuestionarlas. La manera de actuar dentro 

de los espacios públicos y privados de hombres y mujeres podría ser el 

reflejo de las práticas primitivas que nos distinguía uno del otro. El macho 

proveedor a través de la caza y la hembra pasiva, protectora del hogar. 

Algo que podría poner a la mujer como un ser más débil, más emocional 

y sensible y a los hombres como el ser fuerte, dominante y que actúa por 

instinto.  

El instinto, algo que muchas veces justifica las reacciones agresivas de los 

hombres en los diferentes espacios y hasta entre ellos mismos. Muchas 

veces se habla de que “los hombres tienen necesidades” o que a las 

mujeres “hay que protegerlas”. ¿Protegerlas de qué o de qué manera? 

¿De los instintos de los hombres que no son capaces de dominar o de ser 
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“conquistadas” como territorios que les pertenecen a otros? Una vez más, 

caemos en la idea de que las mujeres es el ser débil y el hombre el 

poderoso conquistador. Claramente ideas construídas e impuestas por la 

sociedad en la que vivimos.  

“La diferencia de género está construida. Esta construcción se mantiene 

a través de las estructuras sociales y en cierta forma, las condiciona. No 

se dice que esta diferencia sea, en sí misma, “mala” o que deba ser, sin 

más, eliminada. Lo que se plantea es que hoy, en la compleja sociedad 

en la que vivimos, esta distinción, así como ha estado conformada, ya no 

sirve. Ni la sociedad ni las personas que la forman necesitan que existan 

dos géneros normados, con ciertas conductas y relaciones 

predeterminadas, y que todo lo demás sea visto como desviación.” (Billi, 

Marco.2015)  

Por otro lado, Gioconda Batres citada en la Tésis de Estrella Lovo y Sharon 

Bendaña define género como:  

“Conjunto de rasgos asignados a hombres y mujeres en una sociedad, 

y que son adquiridos en el proceso de socialización. Son las 

responsabilidades, pautas de comportamiento, valores, gustos, 

limitaciones, actividades y expectativas, que la cultura asigna en 

forma diferenciada a hombres y mujeres. Es el modo de ser hombre o 

de ser mujer en una cultura determinada. De ahí se derivan 

necesidades y demandas diferentes para hombres y mujeres en su 

desarrollo y realización personal. Se distingue del término “sexo”, pues 

alude a diferencias socioculturales y no biológicas. Al ser una 

construcción social está sujeta a modificaciones históricas, culturales 

y aquellas que derivan de cambios en la organización social. Como 

categoría de análisis se basa, fundamentalmente, en las relaciones 

sociales entre hombres y mujeres (p. 8).”  

 

2.2 Conceptos 

Acoso Sexual  

Según el Observatorio Contra el Acoso Callejero de Chile el acoso sexual 

callejero (ASC) se puede definir como “Prácticas de connotación sexual 

ejercidas por una persona desconocida, en espacios públicos como la 

calle, el transporte o espacios semi públicos (centros comerciales, 

universidades, plazas etc.) que suelen generar malestar en la víctima. 

Estas accciones son unidireccionales, es decir, no son consentidas por la 
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víctima y quien acosa no tiene interés en entablar una comunicación real 

con la persona agredida.”   

Por otro lado, la organización de Stop Street Harassment define el ASC 

como “ Comentarios, gestos y acciones forzadas no deseadas hacia una 

persona desconocida en lugares públicos, sin su consentimiento y es 

perpetuado hacia ella debido a su percepción sexual, expresión de 

género u orientación sexual.”  

 

Violencia de género  

El acoso sexual callejero entra dentro de los varios tipos de violencia de 

género que existen y para entenderlo debemos primero entender la 

definición de violencia de género. Según la propuestra de las Naciones 

Unidas de 1995 la violencia de género es “Todo acto de violencia sexista 

que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, 

incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, 

ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada.”  

Y dentro de lo que conocemos como violencia, encontramos “la 

coacción física o psíquica ejercida sobre una persona para viciar su 

voluntad y obligarla a ejecturar un acto determinado.” Y “Puede adoptar 

formas diferentes: física, verbal, psíquica, sexual, social, económica, etc.” 

(Expósito.2011)  

Y según las Naciones Unidas (2006), el origen de la violencia contra las 

mujeres proviene de “la desigualdad de las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres, que historicamente se ha promovido por los mismos; 

unido a la discriminación que ha recibido la mujer en los ámbitos públicos 

y privados.”  

 

Violencia simbólica  

El concepto de violencia de género es bastante amplio y dentro de él se 

encontrarán varios tipos, lo que nos lleva a clasificarlos dentro de formas 

o categorías. Dentro de esas formas se tiene un grupo conocio como 

“violencia simbólica.”   

 “La violencia simbólica es una forma de violencia particular, que actúa 

al margen de cualquier coacción física, resultando en una forma de 

poder ejercido directamente sobre el cuerpo y determinando las 
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conductas de las personas. Este tipo de violencia se aplica en los 

patrones de género socialmente construidos, que entregan esquemas de 

comportamiento diferenciado para mujere y hombres.” (Molina.2015)  

Se practica de manera inconsciente, traduciéndose en que 

también los dominados contribuyen a su propia dominación, a 

veces sin saberlo y otras a pesar suyo, al aceptar implicitamente 

los límites impuestos por los patrones de género. Un ejemplo de 

lo anterior es el caso de una madre que dice a su hija 

“compórtate como señorita”, o sea, estar quieta, callada y 

sumisa, sin advertir que está ejerciendo violencia simbólica hacia 

la pequeña. A la vez, esta niña no tiene las capacidades para 

notar que es víctima de este tipo de violencia. Otro ejemplo, en 

relación al acoso sexual callejero, la vergüenza, humillación, 

timidez, ansiedad, culpabilidad que puede experimentar una 

víctima de acoso callejero, constituye una forma de 

sometimiento, a pesar de sus convicciones internas y sus deseos 

de resistencia a la opinión dominante. (Molina.2015)  

Dentro de este concepto de violencia simbólica, se tiene la idea 

entonces que el acoso sexual callejero se basa en una “afirmación de la 

dominación”. Ya que durante generaciones la sociedad se ha 

encargado de darle a hombres y mujeres una etiqueta y un rol, siendo los 

hombres los dominadores y la mujer la dominada y quien debe ser 

conquistada. Desde nuestro subconciente entonces, ponemos en 

práctica acciones de manera automática y que a pesar de no 

entenderlas, las heredamos a las nuevas generaciones, manteniéndonos 

en un círculo vicioso que alimenta el sistema machista en el que vivimos.  

En el caso del acoso sexual callejero, no siempre se tiene por 

objetivo la posesión sexual, sino que puede funcionar como 

mera afirmación de la dominación. En otras palabras, las 

diversas manifestaciones del acoso sexual callejero (miradas 

lascivas, sonidos, “piropos”, “agarrones”, entre otros) no tienen 

como fin concretar la posesión sexual, sino que es otro 

instrumento a lo que lo masculino puede apelar para demostrar 

a sus pares, que es más viril que ellos y que se encuentra en una 

posición dominante, que le permite realizar estas acciones de 

manera pública y con impunidad.  (Molina.2015)  

 

Espacios públicos y semipúblicos  
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Ramírez citado en Jiménez define los espacios públicos como “un lugar 

donde se desenvuelve la cotidianeidad, se expresa y participa en 

asuntos comunes y se genera indentidades, tanto individual como 

colectivas.” Es en el espacio público que “se producen las formas de 

apropiación de la ciudad y de la construcción del vínculo social, además 

del ejercicio de la ciudadanía.”  

En el caso de este estudio, los espacios públicos son: calles, paradas de 

buses, transportes públicos, parques y los semipúblicos son: centros 

comerciales, universidades, escuelas, bares, bibliotecas, museos y áreas 

de uso común de los condominios.  

 

Relaciones de poder  

El término de relaciones de poder se usa mucho en el estudio de la 

política y las relaciones entre los Estados. Pero según Minello (1986) “…el 

poder se da entre los individuos, en una relación de dos o más de ellos, 

pero siempre como individuos singulares (aun-que puedan estar 

agrupados)” por lo que podríamos aplicarlo para el 

entendimiento del acoso sexual callejero como un asunto de 

poder que se da entre individuos.  

También contamos con la defición de Dahl (1976) “mi idea 

intuitiva del poder es la siguiente, A tiene poder sobre B en la medida 

en que logre que B haga algo que no hubiere hecho sin la intervención 

de A”  

 

 

Metodología  

 

3.1 Instrumento  

Encuesta cuantitativas y cualitativas en línea, que con el apoyo del 

Observatorio Contra el Acoso Callejero de Guatemala fue posible su 

distribución. La encuesta contaba con 13 preguntas de opciones múltiples y 

de respuestas abiertas y de percepción de las participantes.  

 

3.2. Muestra  
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Participación e 457 personas. Una persona fue en manera de burla (así que 

se contar y el resto fueron respuestas de adolescentes, mujeres jóvenes y 

adultas entre las edades de -15 y 45+ años de edad de la Ciudad de 

Guatemala.  

 

 

3.3  Escenario  

Ciudad de Guatemala.  

 

3.4 Recolección de datos  

Se hizo por medio de una encuesta en línea de trece preguntas, y la 

encuesta estuvo disponible durante una semana ( 11 al 18 de junio del 2019).  

Se obtuvo 456 respuestas de adolescentes y mujeres jóvenes y adultas entre 

las edades de -15 a 45+ años de edad de la Ciudad de Guatemala.  

Las preguntas fueron las siguientes:  

1. ¿Cuántos años tenés?  

2. ¿Qué entendes como acoso callejero?  

3. ¿Te han acosado en espacios públicos y semipúblicos en la última 

semana?  

4. ¿Cuántas veces fuiste acosada en la última semana?  

5. ¿Cuándo recordás que fue tu primera experiencia de acoso?  

6. ¿Cuántas veces al día podrías decir que te acosan?  

7. ¿Cuáles son los lugares en donde has sufrido acoso?  

8. ¿Qué sentís cuando te acosan?  

9. ¿Cómo es la reacción de tu cuerpo al momento de ser acosada?  

10. Antes elegir la ropa que te vas a poner ¿pensas en que podrían 

acosarte por tu elección?  

11. ¿Crees que el acoso ha tenido impacto negativo en tu vida?  

12. ¿Cómo crees que el acoso influye en tu día a día?  

13. ¿Tenés comentario sobre el acoso callejero que querás compartir?  
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3.5 Análisis e interpretación de los datos  

 

Edad 

 

Como podemos observar la mayoría de participantes están entre las 

edades de 20 a 35 años de edad. De las 457 participantes, solamente 3 eran 

menores de edad y 78 eran mayores de 45 años de edad. Lo que nos indica 

que el acoso callejero no está condicionado a la edad y que las mujeres 

pueden sufrirlo sin importar en qué momento de su vida se encuentren.  
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El acoso callejero según las participantes  

 

Se conoce como acoso callejero “prácticas de connotación sexual 

ejercidas por una persona desconocida, en espacios públicos como la calle, 

el transporte o espacios semi públicos (centros comerciales, universidades, 

plazas etc.) que suelen generar malestar en la víctima.” (OCAC Chile.2015)  

Los tipos de acoso callejero, según el Obsevatorio Contra el Acoso Callejero 

de Chile y otras organizaciones como Stop Street Harassment son:  

 Miradas lascivas 

 Silbidos o ruidos obscenos  

 Comentarios inapropiados u ofensivos sobre sus cuerpos   

 Insultos  

 Roces y manoseos  

 Masturbación en público  

 Acercamiento intimidante  

 Persecusión   

Las participantes lograron indentificar en su mayoría los comentarios 

inapropiados sobre sus cuerpos, miradas lasivas, silbidos, roces y 
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acercamiento. Algunas también expresaron tener experiencias en donde 

las han tocado y han invadido su espacio personal.  

“Cuando personas desconocidas comentan sobre mi cuerpo sin mi 

consentimiento cuando voy por la calle. También puede ser cuando intentan 

tocar mi cuerpo sin mi consentimiento en el mismo contexto. En ambas 

situaciones se insinúa que a esta persona desconocida le gusta mi cuerpo.”  

– Participante anónima 

 

A pesar que no se preguntó, las participantes expresaron que las personas 

que perpetuaron el acoso callejero fueron hombres o un grupo de hombres.  

 

Frecuencia  
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Para medir la frecuencia con que las parcipantes son acosadas se les 

preguntó primero, si habían sido acosadas y en el caso de sí haberlo sido, 

cuántas veces a la semana y al día lo habían sido.  

El 74.4% habían sido acosadas en la última semana, el 41.6% fueron 

acosadas de una a dos veces, el 19.9% de dos a cinco veces, el 7.2% más 

de cinco veces y el 20% no fueron acosadas durante la última semana.  

En cuanto a la frecuencia diaria el 43.3% cree ser acosada una vez, el 37.2% 

cree ser acosada de dos a cinco veces al día, el 5.3% es acosada más de 

cinco veces y el 14.4% dice no ser acosada.  

 

Primera experiencia de acoso  

 

Las participantes recuerdan su primera experiencia de acoso en edades 

donde según, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, eran 

todavía niñas. Ya que consideran a un inviduo niño o niña hasta los 18 años 

de edad.  

Esto nos podría indicar que la mayoría de las niñas de la Ciudad de 

Guatemala están expuestas al acoso callejero en los espacios públicos y 

semipúblicos desde muy temprana edad. Debido a su entendimiento sobre 

la sexualidad y lo que es normal o no, están creciendo en un ambiente en 

donde esta practica es normalizada, lo que tiene repercusión en la vida de 

adultas. Después de varios años de ser víctimas del acoso pueden ellas 

mismas verlo como una práctica normal y buscar mecanismos de 
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adaptación, ya sea evitando caminar solas por la calle, evitar salir a 

determinadas horas y hasta cambiar su forma de vestir.  

 

Espacios más frecuentes de acoso callejero  

 

Podemos obsevar que la mayoría de participantes indentificaron la calle 

como uno de los lugares más frecuentes de acoso callejero. Además 

compartieron otros lugares que para ellas fueron significativos como el 

transporte público (desde buses hasta taxis y Ubers) el cual tuvo un 5.9%. En 

tercer lugar se encuentran los centros comerciales con un 2.2%, la 

universidad con un 0.9%.  

También hubo comentarios sobre otros lugares como visita al médico, en el 

trabajo con compañeros de trabajo al momento de ir por el almuerzo, 

instituciones públicas, eventos sociales, mercados, al bajarse del carro y 

hasta en el gimnasio por los propios trabajadores del lugar.  
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Sentimientos de las participantes  

 

Francisco Mora, describe que la emoción es ese motor que todos 

llevamos dentro. “Una energía codificada en ciertos circuitos neuronales 

localizados en zonas profundas de nuestro cerebro (en el sistema límbico) 

que nos mueve y nos empuja  <<a vivir>> a querer estar vivos en 

iteracción constante con el mundo y nosotros mismos.”  

 

En el Diccionario de Neurociencia de Mora y Sanguinetti (2004) se define 

la emoción como “una reacción conductual y subjetiva producida por 

una información proveniente del mundo externo o interno (memoria) del 

inviduo. Se acompaña de fenómenos neurovegetativos. El sistema 

límbico es parte importante del cebrero relacionado con la elaboración 

de las conductas emocionales.”  

 

Por lo que podemos entender que la reacción de cada participante 

puede ser distinta y puede varia dependiendo de sus bases sociales, 

experiencias y vivencias del pasado, de su edad y hasta de lo que su 

mente o cuerpo indentifique como “peligro” o “riesgo”.  

 

La mayoría de participantes coincidieron en que les provoca rabia, asco, 

miedo, impotencia, inseguridad, agustia, indignación, vulnerabilidad y 

hasta frustración. Todas estas son emociones que a largo plazo pueden 

tener un impacto negativo en sus vidas.  
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Reacción ante el acoso  

 

  
La reacción del cuerpo va conectado a las emociones de la persona. 

Como podemos observar, las reacciones, al igual que las emociones son 

en su gran mayoría, negativas. La mayoría de participantes concordó 

que les provoca tensión, ganas de atacar a su acosador y provoca que 

sus cuerpos se pongan listos a defenderse ante la percepción de peligro 

o amenaza.  

 

Así como hay víctimas que sienten rabia, también hay otras que su 

cuerpo reacciona con miedo, otras contestan ante un acoso, algunas 

intentan aislarse y volverse lo más invisibles posible. Algunas de ellas 

compartieron que dependiendo del contexto, así va a ser la reacción de 

su cuerpo. 34 de 456 de las participantes marcaron que se “hacen las 

locas” intentando ignorar tanto al acoso, como al acosador.  
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Impacto en la elección de vestimenta  

 

 

La mayoría de participantes concordaron que el acoso callejero sí tiene un 

efecto al momento de elegir lo que van a vestir antes de salir de sus casas.  

Percepción de impacto en sus vida  

 

El 71.3% de las participantes cree que el acoso callejero sí ha tenido un 

impacto negativo en la forma en cómo llevan su día a día.  
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Comentarios de las participantes  

 

 

Se le dio la oportunidad a las participantes de expresar sus pensamientos 

ante la problemática del acoso sexual callejero en la Ciudad de Guatemala 

para entender un poco más sobre sus vivencias, reacciones y porque a 

través de ellos se puede buscar soluciones viables para cambiar la 

percepción de las personas.  

Algunas de las participantes expresaron su preocupación sobre la 

normalización del acoso y su impacto en la vida de las nuevas 

generaciones. También compartieron las limitaciones con las que tienen que 

vivir, desde la elección de su vestimenta diaria, hasta cambiar su ruta debido 

al constante acoso, así como cambiarse de ascera porque se sienten 

intimidadas ante la presencia de hombres que podrían acosarlas o tocarlas. 

No se sienten “en paz en las calles de la Ciudad de Guatemala”.  

También creen que el acoso sexual callejero ha tenido impacto en su salud 

mental debido a la reacción de sus cuerpos y las estrategias de defensa que 
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han tenido que desarrollar, así como mala actitud en los espacios públicos, 

la elección de no salir o salir acompañadas y hasta no usar transportes 

públicos cuando estos están muy llenos, etc.  

 

3.6 Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones 

 La práctica ha sido normalizada y es llamada constantemente como 

“piropo” o “enamoramiento”. 

 El acoso callejero no está condicionado por la edad de las víctimas. 

Estas pueden experimentarlo siendo todavía unas niñas, hasta en la 

vida adulta.  

 La primera experiencia de acoso callejero se vive siendo todavía unas 

niñas. El 39.8% de las experiencias se vivieron antes de cumplir los 12 

años.  

 Las participates identificaron que sus acosadores fueron hombres.  

 El espacio en donde se vive más acoso es la calle.  

 La mayoría de participantes está de acuerdo en que el acoso sexual 

callejero afecta en cómo llevan su vida, desde el momento en el que 

eligen su ropa, hasta la actitud que toman cuando caminan por la 

calle.  

 Las emociones que experimentan son en gran escala emociones 

negativas. Desde rabia, hasta impotencia, estrés y miedo a que el 

acoso se convierta en una agresión sexual. 

 Algunas de las víctimas creen que tienen la culpa de ser acosadas 

debido a su forma de vestir o por ir solas por la calle. Indicador de 

desconfianza en sí mismas y baja autoestima.  

 

Recomendaciones  

 Se debe empezar a nombrar el acoso sexual callejero por su nombre. 

No es piropo y no es enamoramiento.  

 Se debe dar educación a niñas y niños sobre el respeto en los espacios 

públicos y privados.  

 Se debe confiar y creer cuando una niña o un niño comparte una 

experiencia de acoso sexual.  
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 Se debe dar educación o fomentar programas en donde la 

población pueda tener acceso información sobre el acoso sexual 

callejero.  

 Se debe dejar de culpar a la víctima de acoso y empezar a señalar a 

los acosadores.  

 No se debe negar la existencia de la problemática solo porque no se 

ha experimentado.  
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