
Marca temporal ¿Cuantos años tenés? ¿Qué entendés como acoso callejero?¿Te han acosado en espacios públicos o semipúblicos en la última semana? ¿Cuándo recordás que sufriste acoso por primera vez? ¿Cuántas veces te acosaron en la última semana?¿Cuántas veces al día podrías decir que te acosan? ¿Cuáles son los lugares en donde has sufrido acoso? ¿Qué sentís cuando alguien te acosa en los espacios públicos o semipúblicos? ¿Cómo es la reacción de tu cuerpo al momento de ser acosada?Antes de elegir la ropa que te vas a poner ¿pensas en que podrían acosarte por tu elección? ¿Crees que el acoso callejero ha tenido impacto negativo en tu vida?¿Cómo crees que el acoso callejero influya en tu día a día? ¿Tenés comentarios sobre el acoso callejero que querás compartir? 
12/6/2019 11:22:13 35+ Tirar los perros No Nunca he sufrido acoso No me acosaron No me acosan Ninguno Me da igual Ninguno No No No influye Maten a los albañiles 
12/6/2019 11:23:39 25-30 Miradas asquerosas, silbidos, ruidos, palabras obscenas, exhibicionismo, masturbación y tocamiento Si Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Dos a cinco veces Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si No me siento segura y en mi manera de vestir. Siento que no puedo elegir lo que yo quiera ponerme porque igual me van a acosar. Me enoja que le llamen cualquier otra cosa, menos acoso. 
12/6/2019 11:42:05 25-30 Cualquier acción perpetuada por terceras personas que me haga sentir insegura en la calle que incluye, pero no se limita a: "catcalling", miradas incómodas, chiflidos/silbidos, comentarios inadecuados/obscenos.Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Inseguridad Me pongo en modo defensivoSí Si Restringe mi movilidad, define la ruta en la que camino, las horas a las que salgo, incide en si pido o no compañía para ir a tal o cual lado. NADIE tiene derecho a cosificar a una mujer y considerarlo como un cumplido. 
12/6/2019 12:11:51 25-30 Cuando te miran feo, siguen o dicen piropos en la calleNo -12 No me acosaron No me acosan Calle Miedo Me pongo en modo defensivoTal vez Tal vez En la forma de vestir y la rapidez de caminar
12/6/2019 13:51:13 25-30 Intimidación Si Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Más de cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Me tensa 
12/6/2019 22:59:38 20-25 Cualquier acción de un hombre o un grupo de hombres que atenta contra mi dignidad. No -12 No me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si En la elección de ropa, el no sentirme segura estando sola en lugares públicos concurridos. 
13/6/2019 22:36:58 20-25 piropos mal intencionados No Nunca he sufrido acoso Más de cinco veces Una Calle Miedo Me pongo tensa Sí Tal vez Me limita a usar ropa que quiero 
13/6/2019 22:44:33 20-25 Todo tipo de insulto mal intencionado en la calle, el sentir inseguridad debido a los “piropos” que abusen contra nuestra dignidad como mujeres Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Miedo Me da miedo Sí Tal vez Inseguridad 
13/6/2019 23:57:51 20-25 Todo tipo de insulto mal intencionado en la calle, el sentir inseguridad debido a los “piropos” que abusen contra nuestra dignidad como mujeres Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Miedo Me da miedo Sí Tal vez Inseguridad 

15/6/2019 7:47:43 16-20 Palabras obsenas con las que se dirigen más hacia las mujeresSi Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Una Calle Rabia Me pongo tensa Tal vez Si Pues puede desconsentrarme en las actividades que realizo ya que pienso en que a la hora de volver a salir puede volver a sucederme lo mismo
15/6/2019 7:50:33 25-30 Frases fuera de lugar, seguir a una persona, "manosear", grabar sin consentimiento. Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Si Evito caminar sola de noche o incluso de día en espacios que se vean solitarios, pienso en la ropa que voy a usar dependiendo del lugar al que debo ir y siempre que camino, voy a la defensiva. 
15/6/2019 7:51:36 16-20 Cualquier acto que sean palabras o gestos que para mí sean ofensivos y no deseados. Si -12 Dos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Asco Me pongo en modo defensivoSí Si En la ropa que uso, y lo odio. Si, si algún día te sientes muy atacada grita acosador sexual y ve que pasa, yo lo hago y se han detenido. 
15/6/2019 7:52:38 20-25 Expresiones verbales o miradas que realizan, una persona a otra, generalmente hombres hacia mujeres; respecto a su físico, las cuales son ofensivas, incomodan y cosifican. Tal vez -12 Una a dos veces Una Calle Miedo Me hago la loca Sí Si Me preocupa que me acosen, no quiero sentir miedo y me limito a vestir ropa que no muestre tanto mi figuraPienso que el acoso es algo que los hombres ven normal y sería así si en lugar de ser ofensivos y lujuriosos sus comentarios fueran educados, está bien decirle a alguien que es linda con intención de agradar. Me ha pasado una o dos veces y no me ofende. Pero,cuando nos lo dicen con tono lascivo y libidinoso es muy incomodo y da miedo que quieran intentar algo más
15/6/2019 7:52:52 20-25 Cualquier tipo de "alagos" o cosas que nos ofendan. Si -12 Más de cinco veces Más de cinco veces Calle Miedo Me da miedo Sí Si Miedo de salir a la calle
15/6/2019 7:55:18 20-25 Cuando te dicen o actúan otras personas  de una forma donde te sentís insegura y con miedoTal vez -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Tal vez Me siento insegura de caminar por la calle
15/6/2019 7:55:43 30-35 Que hombres me acosen con frases desagradables sin siquiera darles permiso. Y que a pesar de ignorarlos decidan seguirme y no parar de decirme cosas. También puede ser contacto físico como en el bus que se peguen y rocen contra mi cuerpo. Que me toquen cuando voy en bicicleta. Que me intimiden de cualquier forma cuando me transporto ya sea a pie, en bicicleta o en carro.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Tal vez No tengo la libertad de elegir la ropa que deseo usar. No estoy tranquila en las calles ya quien siempre camino muy rápido para evitar cualquier encuentro desagradable. Yo tengo que cambiarme de lugar en la calle si veo a un grupo de hombres o inclusive un individuo. El acoso ha influido de una forma negativa ya que no puedo sentir paz en las calles, siempre debo estar alerta y eso aunado a la violencia es muy cansado mentalmente.
15/6/2019 7:56:02 30-35 Cualquier actitud violenta, de una persona hacia otra, que se de en las calles y que afecte su integridad física o emocional.Si -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me da miedo No Si Toda la vida se me ha recalcado el 'tener cuidado cuando voy sola', especialmente cuando es de noche (por ejemplo).  Eso provoca que me ponga nerviosa siempre que se me hace tarde y paso por lugares poco iluminados, aún cuando no veo ninguna fuente de peligro palpable.Estoy convencida de que todo, empieza por educar a los niños (y por ende, convencer a los papás). :) Pensemos en programas que se enfoquen en ello!
15/6/2019 7:56:08 30-35 El trato que se le da a mujeres-objeto en espacios públicos.No -12 No me acosaron No me acosan Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Elección de ropa, elección de actividades, elección de medio de transporte, elección de lugares a donde ir
15/6/2019 7:56:20 20-25 Violencia Si -12 Dos a cinco veces Dos a cinco veces En la calle y el trabajo cuando voy por mi almuerzo y los otros trabajadores intentan coquetearMiedo a veces y otras asco y rabiaMe pongo en modo defensivoSí Si A veces es parte de lo que pienso al vestirme o evito calles
15/6/2019 7:56:24 25-30 Cualquier manifestación física /verbal, que busca objetivizar sexualmente a las personas en espacios públicos. Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me encojo Sí Si Me detiene de hacer muchas cosasTiene un impacto negativo a nivel psicológico muy grande. Te hace despreciar tu cuerpo por ser el motivo principal del acoso. 
15/6/2019 7:56:33 35+ Comentarios sobre mi cuerpo y contacto físico no deseado en la calleSi -12 Una a dos veces Una Calle Rabia A veces contesto Tal vez Si Elección de.mi.ropa, miedo por mi hija
15/6/2019 7:56:43 25-30 Cuando una persona coacciona (verbal o físicamente) a otra en la calle. Si -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Me da miedo. Me hace sentir impotente. Y me obliga a tomar decisiones. Necesitamos cambiar cultura. 
15/6/2019 7:57:04 20-25 Que se me acerquen cuando voy caminando por la calle, que me digan frases como (adiós, que bonita, uy que enojada,etc)Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarTal vez Si Tener que ponerme seria, caminar de forma diferente por la calle, tratar de aparentar ser ruda para que no se me acerque nadie cuando voy por la calle cuando en realidad puedo ir sonriente pero no puedo por miedo 
15/6/2019 7:58:20 30-35 Comentarios o toqueteos en la calle sin mi consentimiento Si Entre los 15 a 20 años Dos a cinco veces Una Calle Rabia Me pongo en modo defensivoTal vez No Cambia mi humor, me hace estar alerta
15/6/2019 7:58:25 35+ Ser interpelada insistentemente por una o más personas que solicitan relacionarse con un tercero que no ha solicitado, no desea y niega ega relación. No -12 No me acosaron Dos a cinco veces Centro comerciales Angustia Me da miedo Sí Tal vez No influye tanto ahora pero recuerdo que pensaba mucho antes de salirEs un asco 
15/6/2019 7:59:18 20-25 Incomodar a una persona, provocando que se sienta insegura y con miedo, generalmente se da en  transporte publico, calle. Puede ir desde un "piropo" hasta contacto fisicoSi -12 Dos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me da miedo Sí Tal vez Influye de forma negativa
15/6/2019 7:59:57 30-35 Cualquier interacción no solicitada, palabras obscenas, toqueteos, la invasion del espacio personal Si -12 Dos a cinco veces Una Calle Todas las anteriores Me hago la loca Sí Si No me siento en libertad de vestir como quiero porque siempre pienso que los hombres creen que te vistes para ellos y para provocarlos, no me siento segura en ningún lado, y si ando sola siempre estoy alerta y con miedo que algo me pueda pasar  Espero que algún día existan leyes que castiguen el acoso callejero y que podamos ser libres y tener valor para no vivir con miedo 
15/6/2019 8:00:48 35+ Las acciones o comentarios  con respecto a mi cuerpo que no pedi, generalmente del sexo masculino.Si -12 Una a dos veces No me acosan Calle Miedo Me pongo en modo defensivoNo Tal vez Como mujer, genera inseguridad y miedo.Es una situación que como mujer ya no me afecta solo a mi si no a mi hija, ahora es adolescente pero recuerdo en una ocasión que tenia ella al rededor de 10 años y caminaba conmigo de la mano, desde un vehículo le gritaron: mami rica, 10 años!!!! es increíble, como madre y como mujer temo por su seguridad, todos los días  ya que el acoso,  aparte de generar miedo, evoluciona hacia agresión sexual.
15/6/2019 8:01:12 35+ Cualquier manifestación de comentarios, silbidos o palabras mal intencionadas hacia una persona sin su aprobación Si -12 Dos a cinco veces Una Calle Asco Me hago la loca No No Trato de no poner atención y que no me ofenda.
15/6/2019 8:01:24 25-30 Acciones o palabras no deseadas con contenido sexista Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Todos los anterioree Asco Me pongo en modo defensivoSí Si Limita mi vida diaria.
15/6/2019 8:01:47 16-20 Acto de violencia sexual Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Miedo de salir a la calle No sé cómo una persona le puede causar a otra un daño psicológico sólo con un acto tan pequeño y desagradable.
15/6/2019 8:03:46 20-25 Cualquier comentario u acción que nos haga sentir incómodas o temerosas mientras estamos en la calle Si Entre los 12 y los 15 añosMás de cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Me hace pensar dos veces antes de salir y antes de escoger la ropa que voy a ponerme. Incluso me hace usar suéteres grandes para salir, aunque haya sol No hay que restarle importancia, he sido acosada incluso por repartidores de comida que luego buscan mi número en la factura para poder escribirme. El acoso callejero es un problema real y es bastante molesto 
15/6/2019 8:04:13 35+ Cuando los hombre dicen cosas sobre tu cuerpo, o abusivamwnte te tocanTal vez Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Calle Miedo Me da miedo Sí Si Ya no viajo el bus por ello Falta de respeto
15/6/2019 8:04:24 25-30 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.No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me han dado todas estas reaccionesSí Si Influye en mi manera de vestir y en decidir por dónde voy a caminar. Principalmente restringe mi derecho a libre locomoción. Me quita mi paz.
15/6/2019 8:04:46 16-20 Actos que me incomoden y afecten mi espacio personal,mi bienestar mental,emocional y fisico. Actos que afectan mi paz y tranquilidad a la hora de movilizarme. Si -12 Dos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me deprime,me enoja,me da tristeza. Hace de un día bueno un momento malo y de mis días malos un día todavía peor.No entiendo como sigue existiendo,no comprendo como los hombres no pueden entender que no es algo natural o que cause gracia o algo bueno. 
15/6/2019 8:05:14 30-35 Un tipo de violencia física o verbal que un desconocido ejerece sobre tu cuerpo en las calles. Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me encojo Sí Si En la elección de ropa que me ponga y la calle que transite.Es violencia y es necesario ponerle un alto para sentirnos libres en las calles.
15/6/2019 8:05:45 30-35 Recibir un comentario o un tocamiento indebido. Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Si Afecta mi seguridad tengo miedo
15/6/2019 8:05:48 35+ Que en la calle violen tu intimidad, emitiendo opinión de tu cuerpo, amenazándote psicológica y emocionalmente con violentarte física o sexualmente. Tal vez -12 Una a dos veces No me acosan Calle Rabia Me pongo tensa Sí Si Me pone tensa creando mal humor y aburrimiento en mi camino y a donde llego.Atraviesa la condición de clase. Yendo en carro he sido acosada por hombres de menores oportunidades económicas, pero con el machismo bien puesto!
15/6/2019 8:06:14 25-30 Es cuando no respetan mi espacio, mi dignidad ni mi derecho a poder sentirme libre y sin miedo, por medio de miradas, palabras, acercamiento de parte de hombres Si -12 Todos lo días Más de cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Mi frustra, evito salir o usar transporte público, prefiero gastar en Uber, evito cierta ropa y a veces no se ni que usar, me da miedo pensar que no será solo acoso y que pueda pasarme algo másSiento que se podría hacer alguna campaña, más que todo en lugares donde de verdad no puede llegar esta información, como escuelas, comunidades rurales, poder ocupar espacios públicos con vallas del transmetro y dentro del el con información y poder llegar a más personas, a mi de nada me sirve compartir en mis redes sociales silbes esto pique mi círculo es consciente de esto y son muy pocos los que no lo hacer y no porque no sepan sobre esto sino porque son esas personas que mi a palos entienden
15/6/2019 8:06:30 30-35 Manifestaciones sexuales por parte de un extraño Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Miedo Me pongo en modo defensivoSí Si No tengo libertad de andar como yo quiera
15/6/2019 8:07:19 30-35 Freses ofensivas, inacción del espacio, miradas penetrantes No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Miedo Me da miedo No Tal vez Pasar los límites del respeto siempre será negativo, nos priva de libertad 
15/6/2019 8:08:08 25-30 Cualquier comentario, piropo, contacto fisico o que se toquen de manera sexual que me haga sentir incomoda.Si -12 Una a dos veces Una Calle Asco Me pongo en modo defensivoSí Si Pienso dos veces qué ponerme para no "aparentar ser muy sensual" , ando a la defensiva si camino por oa calle, me pongo tensa si veo un grupo de hombres en la calle que me voltea a ver. Me da miedo la mayor parte del tiempo.Quisiera muchas veces confrontar a las personas, pero si estoy sola en la calle, me da miedo que me hagan daño por confrontarlos. En centros comerciales si los he confrontado, pero solo porque hay mas gente que me pueda "defender" .

15/6/2019 8:08:18 25-30 Una persona tratando de comunicarse con otra sin esta quererlo, no respetar el espacio personal de las persona a propósito, dirigirle palabras molestas a otra persona pensando q l@ alagas!!  Si Entre los 12 y los 15 añosMás de cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me encojo Sí Si Influye en mi forma de vestir, caminar, influye en mis rutas de ida y regreso a casa, en no poder ir en un bus lleno porque los caballeros se pegan mucho, en el horario de regreso a casa, tengo baja autoestima, influye negativamente en mi vida diaria

Pienso que debería de estar castigado con alguna multa o algo más fuerte el acoso callejero, personalmente odio q los hombres dirijan “piropos” hacia mi, ya que no me siento cómoda no me gusta, cuando pasa esto,  trato de caminar más rápido porque siento miedo y es terrible tener que estar planeando tus rutas para no pasar donde hay hombres que sabes q se te quedan viendo y te dirigen palabras vulgares, siento q con sus “piropos” me bajan el autoestima porque siento como si con mi forma de vestir yo les diera pauta para esto!
Necesitamos muchísimo más control en eso, pero cómo, si los mismos policías son unos acosadores muchas veces!!  
Quisiera q las denuncias de acoso callejero fueran escuchadas! 

15/6/2019 8:09:46 20-25 Es un acoso sexual que consiste en miradas, silbidos, comentarios asquerosos sobre la forma de vestir, sobre qué soy mujer o sobre mi cuerpo mientras estoy en la calle. Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Tal vez No me siento a salvo. 
15/6/2019 8:10:44 20-25 Hostigamiento, persecución, gritos de desconocidos diciendo cosas obsenas, tocamientos indebidos Tal vez Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Me hace ir con miedo por la calle, ne quita mi tranquilidad y me llena de rabia Lo odio y odio más que le gente lo vea normal y te trate de loca o exagerada.
15/6/2019 8:11:32 16-20  Acoso callejero considero que el exponer a las mujeres a sentirse vulnerables ante personas que sienten tener el derecho de hacernos comentarios sin si quiera conocerlos Si Entre los 12 y los 15 añosMás de cinco veces Dos a cinco veces Todos los anteriores Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si El acoso te hace sentir vulnerable, chiquita y con mucha rabia adentro yo personalmente siento que me amargo porque no me puedo quedar callada entonces siempre anda gritandoles lo que se merecen esos asquerosos
15/6/2019 8:12:07 30-35 Cualquier tipo de ofensa, dígase grito, chiflido, mirada hacia una persona con ciertas características Si -12 No me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Tal vez Tengo que pensar en dejar de ir a lugares o hacer actividades por el acoso incluso dejar trabajos En una ocasión había él jefe de la empresa se casó a mi me despidieron porque la esposa lo presionaba por celos (llegué a esta conclusión porque otra chica que estuvo después de mi la despidieron por lo mismo) la cosa es que tiempo después él me contactó por fb para que saliéramos a “tomar algo” nunca le contesté pero hubiera querido decirle su par de verdades un señor que se expresaba mal de las mujeres. 
15/6/2019 8:12:10 30-35 Que te digan o hagan cosas que no has pedido...Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Rabia Me pongo en modo defensivoSí Tal vez Es molesto. Yo lo que hago es que cuando camino me pongo audífonos. Me preocupan mucho las niñas y las adolescentes 

15/6/2019 8:13:11 20-25 Intimidación, comentario indeseados. Tal vez Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Más de cinco veces Calle Asco Me pongo en modo defensivoNo No Con inseguridad 
Que rica estás.
una vez cuando iba a la calle un hombre me tocó, y le lo maltrate, y había otro hombre viendo todo y en lugar de defenderme se empezó a reír de mí por haberme defendido. 

15/6/2019 8:14:47 20-25 Cada vez que me faltan al respeto sexualixandome en la calle e incluso tocandome sin autorización Si -12 Todos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoTal vez Si Mal, la paso mal las siguientes horas del día pensando en poner en su lugar a esos tiposDebería ser penalizado 
15/6/2019 8:15:21 35+ Los piropos vulgares y que te toquenSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí No No comprendo la preguntaHay que denunciar
15/6/2019 8:16:23 25-30 Acoso sexual en espacios públicos. Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Todos los anteriores. Rabia Me pongo en modo defensivoTal vez Si No se puede estar tranquila, soy una persona muy risueña pero el acoso me vuelve dura, me enoja y me roba la dulzura. Es muy feo ir caminando con cara de caca a todos lados para intentar que no se metan contigo. Debería ser penado por la ley. 
15/6/2019 8:17:14 35+ Cualquier manifestación desagradable que me haga sentir incómoda o temerosa; comentarios, chiflidos, miradas, y lo peor, algún tocamiento o contacto.Tal vez -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Con miedo al andar sola por la calle
15/6/2019 8:17:44 35+ Piropos, silvidos, que me toque un desconocido, que soben sus genitales a mi cuerpo...Si -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Todos los anteriores Rabia Me pongo en modo defensivoNo Si Me mantiene en guardia, a la defensiva, alerta todo el tiempoGracias OCAC

15/6/2019 8:18:12 30-35 Cualquier sonido, palabra, movimiento o acción que afecte mi libertad de movimiento o acción, en el espacio público de la calle. Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Miedo Me pongo tensa Sí Si Con el simple hecho de elegir ropa pensando si me van a acosar o no; o el ponerme un saco para cubrir e aunque tenga mucho calor con el fin de que no me vean el cuerpo, significa que controla mi día a día en una buena parte. 
Pienso que es cuestión de educación. Si a un niño se le educa y se le hace entender que no es aceptable, no lo hará.
El problema es que actualmente es socialmente aceptado porque "los hombres son así". 

15/6/2019 8:19:01 35+ Piropos, silvidos, que me toque un desconocido, que soben sus genitales a mi cuerpo...Si -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Todos los anteriores Rabia Me pongo en modo defensivoNo Si Me mantiene en guardia, a la defensiva, alerta todo el tiempoGracias OCAC
15/6/2019 8:19:19 25-30 Que te vean y te sientas incomoda, que te silben, q te empiecen a decir piropos poco apropiados Si -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Miedo a violación o a que me metan mano.
15/6/2019 8:20:21 30-35 Situaciones que me hacen sentir insegura, con miedo, y coraje Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí No Debo elejir lugares seguros para caminar, tener un sentido de alerta por todos los lugares por donde paso. Es una sensación de coraje al sentirme acosada, me preocupa como algunas chicas asume el acoso como un cumplido o un fuente de competencia entre ellas. 
15/6/2019 8:20:44 20-25 Acciones o palabras que me hacen sentir incómoda. Asimismo, que no fue con mi autorización ni las pedí.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Centro comerciales Rabia Me pongo en modo defensivoNo Si Me hace pensar dos veces en si ir a ciertos lugares ya que me incomoda y enoja demasiado.
15/6/2019 8:21:04 25-30 Te intimidan, te hacen sentir insegura en un espacio público, con comentarios no deseados, te tocan tu cuerpo sin permiso. No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Miedo Me pongo tensa No Si Inestabilidad emocinal Aprovechan lugares poco tránsitados para tocarte.
15/6/2019 8:21:51 25-30 Violencia de género o acoso sexual mediante comentarios no deseados   incluso silbidos.Si -12 Dos a cinco veces Una Calle Rabia Me hago la loca No Si Desconfianza de las personas
15/6/2019 8:22:10 25-30 Faltas de respeto, a mi y mi cuerpo. No -12 Una a dos veces Una Calle Asco Me pongo tensa No Si Miedo, asco, impotencia 

15/6/2019 8:22:21 20-25 Sentir incomodidad cuando vas por la calle sin buscar atención, cuando sólo estas existiendo y otro individuo hace algo para hacerse notarSi -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Todos los anteriores Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Evitar salir, evitar contacto visual con los otros individuos en la calle y en lugares abiertos o públicos

El acoso callejero es ocasionado por mujeres y hombres. Hay que aprender a vivir en sociedad y es parte de ser ciudadanos de un lugar. Respetar a todo individuo que nos rodea y saber decir no.

Que alguien sea extrovertido no significa que todos lo sean, nadie necesita saber como se ve o qué te parece la forma de verse de un individuo. 
 
Nadie necesita una opinión cuando no la ha pedido. 

15/6/2019 8:22:43 25-30 Los famosos "piropos", silbidos, tocamientos, miradas insistentes, bocinazos, etc.Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarTal vez Si Me limita en los espacios públicosQue aunque una habla de ello con otras personas, especialmente los hombres se burlan de una y lo desestima como si no fuera nada. Me molesta.
15/6/2019 8:22:51 20-25 Es la la autoridad que le da a otras personas (hombes), de hacerme comentarios incómodos, sonidos o muecas acerca de mi apariencia física y mi cuerpo, sin mi consentimiento por el simple hecho de su idea de superioridad ante las mujeresSi Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Más de cinco veces Todos los anteriores Por lo regular miedo y asco. Rabia porque si me defiendo verbalmente se burlan los acosadores y las personas de alrededorMe provoca rabia y ganas de atacarTal vez Tal vez El error de cuestionarme si en realidad busco que me acosen vistiéndome como a mí me gusta porque sé que los hombres me acosanQue nos sucede a todas y a cualquier hora, realmente es frustrante que no exista una regulación como tal al respecto porque produce miedo y atenta la libertad.
15/6/2019 8:22:51 30-35 Abuso al especio personal, falta de respeto hacia la integridad y dignidad de una persona. Si Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Buscar otras rutas, cambiarme de banqueta, limita mi libertad.
15/6/2019 8:23:26 20-25 Es cuando una persona que no conoces y que te topas en espacios públicos como la calle, hace comentarios despreciativos, degradantes y sexuales sobre tu cuerpo  o rostro. También pueden ser “piropos” que tú no deseas recibir porque no conoces a la persona y no es consentido. Si -12 Una a dos veces Una Universidad Rabia Me pongo en modo defensivoTal vez Si Me hace evitar transitar en ciertos espacios, por lo que vivo a la defensiva en la calle. Perturba La Paz de mi ser y atenta contra mi sentido de seguridad. Son situaciones que muchas veces decimos no darles importancia, pero sinceramente me hace cuestionar la violencia sistemática y estructural que vivimos a diario. Muchas minimizamos estas situaciones pero el cúmulo de ellas nos atraviesan. Yo quiero transitar en las calles y en Universidad libre de acoso callejero y acoso de cualquier tipo, donde quedan expuestas las relaciones de poder entre hombre y mujer y como mayormente los hombres se sienten con el derecho de opinar sobre nuestro cuerpo. Mi cuerpo es mi primer territorio de defensa. 
15/6/2019 8:24:01 20-25 Piropos, miradas, ser perseguida, que te ofrezcan que te lleven a donde querras... en resumen todas aquellos comentarios y/o acciones fuera de lugar de parte de un desconocido Si -12 Más de cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me encojo Sí Si Me siento intranquila, como que tengo que estar demasiado alerta, pensar como puede influir mi vestimenta, el arreglarme o no, pensar que tengo que caminar super rápido siempre ir viendo al suelo... No entiendo la necesidad de los hombres de "piropearte" o sea NUNCA en la vida le haría caso a un tipo que me falte el respeto y que me haga sentirme insegura y con la necesidad de correr o esconderme 
15/6/2019 8:24:55 35+ Los comesexuales y sonidos sexuales acerca de mi o de mi cuerpo que otra persona hombre o mujer expresan sin yo pedirlos Si -12 Más de cinco veces Más de cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me causa Rabia, inseguridad  inseguridadLo detesto, es una falta de resperto total 
15/6/2019 8:26:19 25-30 Violencia pasiva contra la mujerTal vez Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Asco Me pongo tensa Sí Si Como me visto
15/6/2019 8:26:39 30-35 Que te anden chingando por la calle gente que no conoces.Si Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Una Calle Asco Me da miedo Sí Si Por el miedo que causa.
15/6/2019 8:28:26 30-35 Cualquier acción en la que alguien me haga sentir incomoda con comentarios o acciones sobre mi cuerpoSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Asco Me encojo Sí Si Tener miedo de ir a cualquier parte sola porque no sabes si alguien puede hacerte daño
15/6/2019 8:28:48 30-35 Que te vean de forma lasciva o digan cosas sobre mi cuerpo o ropa o apariencia, también que se acerquen de más o que se pongan en actitud "coqueta" sin que una dé cabida a que eso pase. Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces En mi trabajo, cuando me toca dar información o cobrar a hombres, me tutean o me llaman "linda" o me han llegado a preguntar que por qué soy tan sería, que sonría o que les hable de tu inclinándose hacia mi, no respetando mi espacio personal y cosas así. E impotencia, ganas de llorar por que no puedo defenderme. Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si No puedo ser libre de ponerme lo que me da la gana si se que voy a andar sola o que va a tocarme caminar o cosas así, a veces decido dejar cierto tipo de ropa para usarla solo cuando vaya a ir a la playa para evitar... Como dicen "el clima está para usar vestidos, el país no". 
15/6/2019 8:28:52 20-25 Comentarios, miradas, todo tipo de acercamiento sexual no deseado o no solicitado expresamente. Si Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Dos a cinco veces Calle Asco Me pongo en modo defensivoSí Si Me priva de elegir libremente cómo quiero vestirme, maquillarme, también dónde quiero transitar, a qué hora, y definitivamente por el acoso callejero no puedo salir sola. Ojalá todos entendieran que el cuerpo de nadie es su posesión y que su acoso no hace nada más que asquear a sus víctimas 
15/6/2019 8:29:09 20-25 No puedes andar libre por la calle, siempre con miedoSi Entre los 15 a 20 años Más de cinco veces Dos a cinco veces Calle Miedo Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Todos los días hay miedo 
15/6/2019 8:30:28 25-30 Miradas, "piropos", manoseos, silbidos y acercamientos que irrespeten mi cuerpo y me hagan sentir incómodaSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle y centros comercialesMiedo Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Estás alerta todo el tiempo, cuidando tu cuerpo, pensando a los lugares que irás para ver como te vestis, que calles caminar, tener la respuesta en mente si alguien te dice o hace algo.Pienso que antes sufría más acoso callejero, tal vez porque antes caminaba más por la calle. Me ha servido la respuesta: "qué le pasa? Respete!" Cuando alguien me dice algo en la calle, siento que recupero mi dignidad. Generalmente los hombres no responden y cuando responden te insultan, pero sabes que ganaste la batalla.
15/6/2019 8:30:50 25-30 Una expresion de posesion y poder por parte de los hombres hacia las mujeresSi Entre los 15 a 20 años No me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarTal vez Tal vez Me limita mi libre movilidadEs lo peor, ojala no tuvieramos q vivirlo
15/6/2019 8:31:29 30-35 Intimidar, dañar, ofender de forma verbal, física y/o ocular a una persona, no respetar. Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Miedo Me hago la loca Sí Si Influye en estar siempre alerta o estresada. 
15/6/2019 8:31:45 20-25 Una forma de degradar y humillar a las personasSi -12 Más de cinco veces Más de cinco veces Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Todas las anteriores y a mi no me da igualMe provoca rabia y ganas de atacarSí Si Cuando me expongo al acoso veo todo negativoEl acoso callejero es una manera de como mujeres dañarnos por el echo que nos daña emocional, físicay psicológica las autoridades deberían velar por el bienestar de unos a otros 
15/6/2019 8:32:55 16-20 Hombres diciéndote cosas sin respeto alguno Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si El acoso ha hecho que no me guste salir a la calle, me parece injusto que por miedo a esos asquerosos yo pierda mi libertad de andar en la calle Que no deberíamos dejarnos, si miramos qué están acosando a otra chica, unirse a ella, yo lo que hago es grabar al acosador y si puedo al momento del acoso también. Y cuando se dan cuenta que uno los está grabando, les da miedo o vergüenza y se esconden 
15/6/2019 8:33:18 30-35 Cualquier tipo de insinuación vulgar que va contra de la integridad No Entre los 15 a 20 años No me acosaron No me acosan Calle Miedo Me hago la loca No No No creo que influya 
15/6/2019 8:33:33 25-30 Prácticamente para mi es una amenaza, un abuso a mi tranquilidad e integridad, es un insulto por el simple hecho de ser mujer, por el tipo de ropa que uso. Una total falta de respetoSi Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Dos a cinco veces Calle Asco Me pongo en modo defensivoSí Si Crea miedo, angustia, ansiedad al no poder salir libremente a las calles. El miedo crece, ya que todo podría quedar solo en escuchar palabras de gente tonta o alguien podría llevarlo a otro extremo de perseguirte y violarte 
15/6/2019 8:33:57 35+ Acoso de hombres No -12 No me acosaron Una Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Miedo
15/6/2019 8:34:28 25-30 Palabras o acciones de los hombres hacia nosotras en espacios públicosNo -12 No me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Me hace elegir que calles tomar, como vestirme, pensar en la hora "segura" para regresar a casa y cuando voy en la calle siento la necesidad de confirmar quién va detrás mío Creo que lo peor es que lo justifiquen y que no lo veamos como algo que nos limita. "Ahora ni piropos se les puede decir" intentan justificar, cuando ese "piropo" significa más para nosotras.
15/6/2019 8:34:31 25-30 Comentarios sobre el cuerpo, etcNo Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Miedo Me pongo tensa Sí Si Enoja, sentirse no segura También hay acoso en espacios familiares y con amigos
15/6/2019 8:34:39 25-30 Piropos silbidos cuando voy en la calleSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Tal vez Con el estado de ánimo 
15/6/2019 8:35:26 25-30 Frases grotesca que te dicen porque creen tener el derecho de hacerlo y piensan que eso te hace sentir bien cuando es todo lo contrarioSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Asco Me pongo en modo defensivoSí Si Es horrible porque uno ya no se siente segura, hay que cambiar de calles y uno vive con miedo.



Marca temporal ¿Cuantos años tenés? ¿Qué entendés como acoso callejero?¿Te han acosado en espacios públicos o semipúblicos en la última semana? ¿Cuándo recordás que sufriste acoso por primera vez? ¿Cuántas veces te acosaron en la última semana?¿Cuántas veces al día podrías decir que te acosan? ¿Cuáles son los lugares en donde has sufrido acoso? ¿Qué sentís cuando alguien te acosa en los espacios públicos o semipúblicos? ¿Cómo es la reacción de tu cuerpo al momento de ser acosada?Antes de elegir la ropa que te vas a poner ¿pensas en que podrían acosarte por tu elección? ¿Crees que el acoso callejero ha tenido impacto negativo en tu vida?¿Cómo crees que el acoso callejero influya en tu día a día? ¿Tenés comentarios sobre el acoso callejero que querás compartir? 
15/6/2019 8:36:35 25-30 Silbidos, miradas intimidatoriasSi -12 Dos a cinco veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si No pueda andar tranquila,  siempre tengo que estar alerta que no haya un grupo de hombres dónde me toque pasar porque se que me toca cambiarme de lado 
15/6/2019 8:36:44 30-35 Intimidaciones, provocaciones etc... en la vía pública o semi privada.Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Más de cinco veces Todos los anteriores Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Inseguridad, impotencia, en estar a la defensiva siempre que me siento desprotegida.
15/6/2019 8:36:51 25-30 Hombres o mujeres molestando a alguien en la calle utilizando frases relacionadas con el sexo o el físico de forma vulgar y morbosa.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo tensa Sí Si Provoca temor de salir
15/6/2019 8:38:39 20-25 No respetar el espacio público para ofender y muchas veces hacer sentir mal a una persona, por el simple hecho de estar caminando en la calle.Si -12 Todos lo días Dos a cinco veces Todos los lugares anterioresTodas las anteriores Un poco de todo, dependiendo de donde estoy y cuantas personas estén al rededor.Sí Si No puedo pasar por ciertas calles o vestir de cierta forma por miedo a que me hagan algo aparte de sólo unas palabras.Es una mierda, y me gustaría tener la confianza de otras mujeres que usan faldas y vestidos, quiero también aprender a defenderme en caso de necesitarlo.
15/6/2019 8:38:41 20-25 Que me digan, me toquen o me insinuen cosas en la calle que me hacen sentir incomoda Si -12 Todos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si En qué me encante la idea de probar otros vestuarios y no pueda sentirme con esa libertad porque van a decirme cosas Los hombres creen que es una exageración, tengo compañeros de U que dicen que exagero con esas cosas 
15/6/2019 8:38:42 25-30 La privación a mi libertad de andar en la calle sin sentirme segura Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarTal vez Si Afecta en mis actividades diarias xq no puedo realizarlas con total libertad o vestirme como se me da la gana La gente piensa que es algo normal pero mientras lo sigan normalizando seguiremos viviendo con miedo
15/6/2019 8:38:56 16-20 Cuando atentan a tu privacidad personal, te intimidad, te hacen sentir incomoda, te amenazan o te tocan físicamente. Tal vez Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Rabia Me pongo tensa Sí Si Influye en pensar como debo ir vestida, en tener precaución en que calles voy caminando, en mirar siempre para atrás cuando camino 
15/6/2019 8:39:50 25-30 Faltas de respeto hacia la mujer.Tal vez -12 No me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Incomodidad al elegir mi vestimenta e inseguridad al andar sola en la calleAfecta tu mente desde la infancia.  
15/6/2019 8:41:36 35+ Cualquier tipo de interacción con terceras personas que te hace sentir incómoda e invade tu ser. Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me encojo Sí Si Evito ciertos espacios, dejo de hacer cosas.
15/6/2019 8:44:40 20-25 Todo acto verbal o físico que tenga una connotación sexual sobre el cuerpo de una persona Si -12 Dos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Tal vez Me ha hecho sentir miedo en cómo comportarme, vestir o asistir a ciertos lugares o eventos 
15/6/2019 8:45:27 25-30 Que una persona me haga sentir incomoda y vulnerable Si -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Calle Asco Me pongo en modo defensivoNo Si Casi siempre estoy a la defensiva con los hombres Que urge trabajar esto en la sociedad para que se deje de normalizar, es incomodo y no provoca nada bueno para quienes lo vivimos 
15/6/2019 8:46:49 25-30 Cualquier tipo de interacción con desconocidos en espacios públicos que me haga sentir incómoda o vulnerada. Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Esta debería ser de poder seleccionar varios lugares. Con médicos. Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarTal vez Tal vez Si voy a caminar en la calle me pongo a la defensiva, camino más rápido, llevo algo en la mano o identifico qué puedo hacer si alguien quisiera hacerme algo. Si me llegan a acosa me enojo y siento vulnerable. Que es real y sucede hasta en espacios donde nos deberíamos de sentir en confianza (como en consultorios médicos). 
15/6/2019 8:47:07 25-30 Palabras o miradas lasivas que te son molestas o acercamiento que invade tu espacio personalSi Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Tal vez Es molesto, perturba mi paz, comodidad y seguridad al caminar por la calle, siento miedo e incomodidad de saber que todos los días voy a pasar por lo mismo
15/6/2019 8:47:31 25-30 Cuando un hombre dice piropos subidos de tono o cuando toca a una mujer por la vía públicaSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa No Tal vez Podría estresarme
15/6/2019 8:47:34 30-35 Comentarios y miradas dirigidas a las mujeres con morboSi -12 Una a dos veces Una Calle Asco Me encojo No No Me da un momento de mal himorTiene que ser sancionado de alguna manera
15/6/2019 8:47:53 30-35 Comentarios, sonidos y miradas que me hagan sentir incómoda en los espacios públicos No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Calle Rabia Me hago la loca No Si Mi paz mental se ve en juegoNop
15/6/2019 8:48:35 30-35 Insinuaciones, acoso con palabras o aveces acciones.Tal vez Entre los 20 a 25 años No me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me da miedo Sí Si En la manera de vestir, no sentirme segura. Empezar a cambiar ese pensamiento que es la mujer que provoca al hombre por eso ataca. Nadie tiene derecho de hacermos daño. 
15/6/2019 8:50:35 30-35 Un toqueteo, una frase intimidante, un "mamasita", un acercamiento no solicitado.No -12 No me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Me da miedo salir a la calle, si no es totalmente necesario no salgo, odio utilizar transporte público porque no me gusta que la gente se me acerqué. Muchas veces cuando me dicen algo, me tocan porque lo han hecho, me quedo paralizada, no puedo responder y considero que eso me hace más vulnerable.  Necesitamos educar personas con valores y respeto, muchas veces en casa empieza el acoso y parece algo tan normal, que a las personas pareciera que no les afecta. 
15/6/2019 8:53:21 25-30 Cuando personas desconocidas opinan sobre mi cuerpo, tambien invluye gestos con connotacion sexual y toqueteosSi -12 Todos lo días Más de cinco veces Calle Asco Me hago la loca Sí Si Siempre pienso q pudo ser mi culpa por vestirme mal
15/6/2019 8:54:35 35+ Que se sientan (los hombres) en el derecho de juzgar mi cuerpo, mi apariencia y decírmelo o decirme cualquier estupidez.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Si Me condicionan como me visto, por donde camino y veo a todos con desconfianza Quisiera que las nuevas generaciones (mi hija y todas la niñas) no lo tengan que sufrir y que los niños crezcan sabiendo que es molesto y agresivo -que no es divertido-
15/6/2019 8:55:44 25-30 Que una personas desconocida te intercepte en lugares públicos expresando comentarios sexuales y/o ofensivos Tal vez Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Todos los anteriores Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoTal vez Si Caminar viendo directo a los ojos a quienes pasan a mi lado, a la expectativa de lo que pueda pasar
15/6/2019 8:55:59 16-20 Que cualdo vas en las calles te dice algo tipo: que Guapa, te chiflan y cosas asiTal vez -12 Dos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me hago la loca Tal vez Tal vez No 
15/6/2019 8:56:06 20-25 Cuando me dicen comentarios obscenos, me miran de forma sexual o intentan tocarme. Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo en modo defensivoNo Si No me de deja ser libre, caminar con miedo a que algún día ya no solo serán palabras sino golpes o algo más 
15/6/2019 8:56:35 25-30 Actos o comentarios hacia mi persona sin consentimiento Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Asco Me pongo en modo defensivoSí Si No se puede andar en paz Deberia ser penado por la ley 
15/6/2019 8:56:39 30-35 La invasion de mi espacio personal en la Calle, miradas y comentarios de desconocidos Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Centro comerciales Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarNo Si Voy a la defensiva cuando salgo 
15/6/2019 8:56:43 20-25 Son palabras obscenas, miradas y roces de una persona desconocida en la calle, buses y centros comerciales. Si -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Calle Miedo Me da miedo No Tal vez Ahora Me da miedo caminar por las calles sin compañía y me siento incómoda Uno en la calle se siente sin protección ya que  hasta los policías te pueden llegar acosar. 
15/6/2019 8:57:58 16-20 Que invadan intencionalmente mi espacio personal sin que yo lo permita, miradas fuera de tono, comentarios groseros o sexuales sobre mi cuerpo, que me silben como a un perro.Tal vez -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Crea una inseguridad terrible. Es que te da un miedo usar cierta ropa porque algún idiota podría hacer algo más que comentarios, cuando te miran de esa forma tan asquerosa ruegas porque no se acerque,  que simplemente pase de largo.Paren, por favor. 
15/6/2019 8:58:32 16-20 Es un acoso que se da en la calle valga la redundancia que se da por medio de silbidos, malas miradas incluso muchas veces tocamientos, sin el consentimiento de la otra persona, es el tipo de acoso más común, ya que con solo salir de tu casa puedes tenerlo.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Asco Me da miedo Tal vez Tal vez Pues que me da miedo salir o pasar cerca de donde este un hombre, ya no puedes sentir paz, y pues si tengo que ir a la U con vestido o algo prefiero cambiarme haya que llevármelo puesto en el Uber.
15/6/2019 8:59:44 25-30 Cuando personas tratan de llamar la atención de muchachas diciéndoles "cumplidos" muchas veces vulgares Si -12 Una a dos veces Una Centro comerciales Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Tal vez Influye al momento de decidir por qué lugares caminar.
15/6/2019 9:00:39 35+ Comentarios sexistas y fuera de lugar por parte de los hombres en la calle e incluso puede llegar a invadir espacio personal como tocar las partes íntimas. Si -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Tal vez Si, siempre ando a la defensiva, siempre miro las manos de los hombres cuando pasan a la par de mi, y cuando pasan cerca de mis hijas. Nunca puede confiar, siempre llevo algo en la mano para defenderme. 

15/6/2019 9:02:08 35+
Hostigamiento
, chiflidos, frases obsenasSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Miedo Me pongo tensa Sí Si Porque pienso por dónde ir, evito pasar frente a grupos de hombres y evito usar ropa que me gusta 

15/6/2019 9:02:24 16-20 Que te chiflen, hagan comentarios fuera de lugar, que te persigan Si -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Ya no uso la misma ropa que solía usar y trato de no salir a ciertas horas o pasar por ciertos lugares Deberían de enseñarles a respetar a ellos en vez de decirnos a nosotras que no hacer para evitar ser acosadas 
15/6/2019 9:02:40 20-25 Palabras y actitudes que me hacen sentir incomodaTal vez Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Calle Miedo Me pongo tensa Sí Si Me hace sentir insegura
15/6/2019 9:03:16 25-30 Comentarios, expresiones y acciones por parte de otros conductores/peatones que hagan alusión, de una forma sexual, a mi persona.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo en modo defensivoNo Si Honestamente siempre hago las cosas como elegir mi ropa y lugares para transitar sin pensar en el acoso. En rl mimento en el que soy acosada actúo rápidamente de forma defensiva, confronto a los abusadores. Incluso si voy en bicicleta y el acoso viene de un carro, los persigo hasta que me den la cara. Pero si han habido dos veces en las que me he quedado sin palabras, una porque me tocaron bajo la falda y otra que me persiguieron. Solo pude llorar.MUERTE AL MACHO.
15/6/2019 9:05:36 35+ Palabras obcenas No Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Una Centro comerciales Asco Me hago la loca Tal vez No Te hace a veces no querer salir de casa
15/6/2019 9:05:45 25-30 Que nos digan piropos obsenos. Nos vean el trasero, los pechos. Que personas ajenas nos digan lo bonitas que somos pero de formas muy sexuales Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me da miedo Sí Si No me deja ser yo misma porque no estoy cómoda con lo que me pongo. Quisiera ser yo libre y todo 
15/6/2019 9:07:05 30-35 Cuando una mujer recibe comentarios desagradables departe del sexto opuesto.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoNo Tal vez Pues lo pone a uno de mal tenía por un rato y recordamos lo que nos dijeron todo el día.
15/6/2019 9:08:09 35+ Agresión física, psicológica Si -12 Una a dos veces No me acosan Calle Rabia Me pongo en modo defensivoNo Tal vez NO influye Es un asco 
15/6/2019 9:09:30 25-30 Palabras y/o acciones de un tercero,  sobre mi cuerpo; provocando en mi, una reacción de: inseguridad, enojo, vergüenza, frustración, entre otras.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me estresa tener que estar pendiente todo el tiempo de los hombres a mi al rededor, detesto los tumultos, prefiero no salir a enfrentarlos.Nunca voy a entender la necesidad de ser patán para exteriorizar que alguien "les gusta". 
15/6/2019 9:10:04 20-25 Ed una forma de acoso sexual que puede darse cuando dicen comentarios indeseados, silban como que uno fuera un perro e incluso cuando quieren tocar o perseguirnos pretendiendo "casaquear" algo muy incómodo.Si Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Tal vez Si porque me hace sentir insegura y que en algún momento pueden hacerme algo.Que es una acción molesta porque te hace sentir como algo meramente sexual y que a veces se tenga miedo a salir sola, a vestirte de cierta forma y que no puedas hacer algo por que te dirán que exageras.
15/6/2019 9:11:00 35+ Cualquier comportamiento de connotación sexual que tiene una persona hacia otra, sin su  consentimiento. Si Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Dos a cinco veces Lugar de trabajo y calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si En no poder escoger libremente mi vestimenta y sentirme segura al caminar por la calle Que el acoso callejero va más allá de la vestimenta, porque no necesitas ir vestida provocativamente para qué te digan, hagan o vean con connotación sexual. Es un comportamiento aprendido e inculcado, en donde los hombres creen que de esa forma son más galanes, o que de esa forma pueden llamar la atención de una mujer; o incluso creen tener poder y control sobre las mujeres. 
15/6/2019 9:11:17 35+ Toda   accion molesta e irrespetuosa que amenace mi tranquilidad y mi espacio vitalSi -12 Una a dos veces Una Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Si Siempre que voy a caminar del parqueo a mi trabajo se que va a pasarEstot harta fe sentirme asi
15/6/2019 9:12:49 25-30 Que alguien se te acerque, te haga comentarios o emita sonidos que hacen alusión a tu cuerpo, apariencia o de que te quieren besar, tocar, etcSi Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Afecta los primeros minutos de mi jornada laboral y los últimos al ponerme tensa, de mal humor. Muchas veces esos sentimientos de frustración se quedan por más tiempo, incluso hasta cuando llego a mi casa.Creo que lastimosamente muchos acosadores lo toman como chiste o algo normal sin saber que en realidad están acosando e intimidando a otro ser humano. Es necesaria una campaña educativa para erradicarlo o al menos combatirlo.
15/6/2019 9:15:40 35+ Cuando  vamos por la calle y los hombtes empiezan a acosarTal vez Entre los 20 a 25 años Una a dos veces Una Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarTal vez Si Pues me deja tensa de mal humor, limita los lugares a donde quiera ir y por supuesto limita mucho mi vestimenta diariaMe encantaría mas que pensar que me pongo, los hombres deberían de saber que no es correcto, que deberían respetar y valolar a las mujeres
15/6/2019 9:16:30 30-35 Que te digan cosas en la calle sin solicitarlo (no importa si son “buenas”), que te sigan o te toquen.Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me da miedo Sí Si Me desgasta. Es una cosa más por qué preocuparme cuando caminar en la calle debiera ser lo más normal 
15/6/2019 9:16:36 25-30 Violencia psicológica, comentarios no solicitados sobre tu cuerpo de carácter sexualSi -12 Dos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Es estresante Me acosan desde los 8 años, una niña, es traumático. No importa si vas usando un pants y playera o lindo vestido, igual te acosan.
15/6/2019 9:17:17 30-35 Cualquier actividad que atente contra mi integridad física y mental No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Miedo a salir 
15/6/2019 9:18:15 30-35 Toda acción intimidatoria hacia mi en lugares públicos Si -12 Una a dos veces Una Todas las anteriores Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Me hace pensar dos veces por donde ir. Limita mi vida 
15/6/2019 9:19:22 25-30 Es cuando una persona te intimida fiscal y psicológicamente, te hace sentir miedo e impotencia Si Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si No se puede caminar tranquila por ningún lugar, no me gusta que un hombre camine de tras mio, siempre estoy paranoica, evitó ponerme vestido cuando salgo a la calle sola El acoso callejero es por la falta de educación y valores que se tiene dentro de la ciudad, aún existe el machismo que es aprendido en el hogar 
15/6/2019 9:19:24 25-30 Que en un lugar público una persona que no conozco haga comentarios sexuales sobre mi persona Si -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoNo No Estrés y enojo 
15/6/2019 9:19:28 20-25 Práctica de connotación sexual, ejercida por un desconocido hacía otra persona que transita por un espacio público. La cual provoca miedo, rabia, enojo, entre otros efectos negativos. Si -12 Todos lo días Dos a cinco veces Todos los anteriores Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me provoca miedo, estrés y no permite transitar libremente por el espacio público o semi-público Considero que la lucha contra el Acoso Callejero en Guatemala aún está empezando, pero que juntxs lograremos que cambie está práctica y podamos vivir libres y seguras. 
15/6/2019 9:20:22 30-35 Cualquier manifestación hacia mi persona, relacionada con mi físico, aspecto, forma de caminar, etc. Que pueden ser palabras, "piropos", silbidos, etc. Y que yo no pedí No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Modifica mi forma de caminar, de comportamiento y el estilo de ropa que decido usar 
15/6/2019 9:21:30 25-30 Que te miren, digan o toquen y te hagan sentir incómoda, insegura, miedo, etc.Si -12 Una a dos veces Una Calle Miedo Me da miedo Tal vez Si Me paraliza por el miedo que siento, me detiene de hacer ciertas cosas por temor a sufrir acoso.
15/6/2019 9:21:45 35+ Toda acción que invada mi espacio vital, las miradas lascivas y comentarios de fondo sexual, comentarios o burlas denigrantes, falsa amabilidad, etc.No -12 No me acosaron No me acosan Calle Asco Me hago la loca Tal vez Si Dejé de salir, por eso "ya no me acosan" (me la paso encerrada por miedo).Además del acoso con lascivia, varias veces me han tirado piedras cuando estoy en diferentes paradas de bus. 
15/6/2019 9:23:48 35+ Intimidaciones verbales o fisicas.Si Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Si Ansiedad y paranoia Esto tiene que cambiar
15/6/2019 9:23:48 30-35 Cuando una persona te dice piropos en la calle No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Rabia, miedo y asco Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Dejo de hacer cosas que quiero para evitarlo, estoy encerrada, no puedo salir a la calle a menos que este en una colonia con garita o un centro comercial. A mi no me han acosado en las últimas semanas porque evito los espacios públicos para que no me suceda y vivir así me enoja mucho, no tendría que ser yo la que se esconda, pero no hay leyes que me protejan
15/6/2019 9:24:43 30-35 Saludos, expresiones vulgares, miradas y señas que las personas pueden hacer hacia otras personas, haciéndolas sentir incomod@s Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Lugar de trabajo Rabia Me pongo en modo defensivoSí Si Me limita Es un tema que aún tiene telarañas y no sé por qué piensan que a las personas les puede gustar. Sería interesante hacer una publicidad masiva e ir a instituciones Educativas 
15/6/2019 9:25:34 25-30 Son las actitudes, palabras y acciones con intención sexual que se hacen hacia alguien en la calle, normalmente un desconocido, sin consentimiento y como ejercico de poder.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Todos los anteriores Miedo, rabia, asco Me pongo tensa Sí Si Limita lo que puedo usar de ropa, condicio mi movimiento por algunas zonas y genera estrés constante
15/6/2019 9:27:12 30-35 Recibir comentarios sexuales, silvidos, comentarios no apropiados o que invadan mi espacio personal de manera inapropiada por parte de extraños en la calle. No -12 No me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me hago la loca Sí Si No utilizo falda o pantalonetas, blusas muy escotadas si salgo a la calle. Los "piropos" por parte de desconocidos no son un alago, invaden nuestro espacio. Un buenos días con un tono y mirada morbosa es inapropiado y no deberíamos recibirlo. 
15/6/2019 9:29:18 20-25 Es una forma de maltrato psicológico e incluso físico que sufrimos las mujeres al salir a la calle y ser agredidas verbalmente con palabras soeces o de cualquier otro tipo.Si -12 Más de cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Tal vez Las personas que sufrimos de acoso generalmente vivimos paranoicas por el miedo de no volver a casa porque un acosador decidió agredirla aún más y matarnos o violarnos.Ningún ser humano debería salir a la calle con temor a ser agredido. Todos deberíamos cuidarnos unos a otros. Lastimosamente no es el caso.
15/6/2019 9:30:00 20-25 Invadir mi espacio personal Si -12 Dos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Me hace sentir insegura y vulnerable 
15/6/2019 9:30:05 20-25 Intimidación y agresión verbal sexual de un hombre hacia una mujer o viceversa en las callesSi Entre los 15 a 20 años No me acosaron Una Calle Rabia Me pongo tensa No No Realmente no influye cambios en mi comportamiento con otras personas o en mis actividades
15/6/2019 9:30:56 25-30 Cualquier acción que una persona pueda realizar para incomodarme por mi aspecto y/o hacerme saber su opinión cuando no se la he pedido,  en el  espacio público. Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Tal vez Algunas veces, si se que debo caminar en la calle por algún lugar en el que haya probabilidad de ser acosada, prefiero cambiar mi forma de vestir. Al principio me daba miedo, pero con el tiempo se ha convertido en rabia y enojo, les respondo o insulto, algunos agachan la cabeza otros simplemente se ríen, me hace desahogar, aunque algunas veces en el fondo aún siento miedo por una reacción mayor. 
15/6/2019 9:31:08 35+ Violencia por poder y machismo. Ven a la mujer como objeto sexual a su servicio, la deshumaniza Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Rabia Me pongo en modo defensivoNo Si Enoja, da miedo y ganas de venganza 
15/6/2019 9:31:48 20-25 Toda falta de respeto, verbal y física referente a intenciones sexuales que se da en las calles Tal vez Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces No me acosan Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoNo Tal vez El no queres salir más, o salir siempre acompañada de un hombre principalmente 
15/6/2019 9:32:55 25-30 Comentarios abusivos sobre el cuerpo de  una mujer en la vía pública. Si Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si He optado por no salir en transporte publico o caminando
15/6/2019 9:33:29 25-30 Palabras o señales vulgares que te hagan sentir incomodaNo Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Calle Miedo Me da miedo Sí Tal vez Me da miedo salir a la calle
15/6/2019 9:36:19 20-25 Es cuando te observan y dicen cosas morbosas en los espacios públicos Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Calle Rabia Me pongo tensa Sí Si Cohibe mis libertad de caminar donde quiera, siento que me observan,  estoy siempre a la defensiva
15/6/2019 9:36:23 30-35 cualquier acto machista que violente mi integridad física o psicológica que se produce en la vía públicaSi Entre los 15 a 20 años Todos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si limita mi libertad de ser y elegir
15/6/2019 9:37:55 30-35 palabras o actitudes que me violentan psicologicamente  por parte del sexo masculino o femenino haciendo alguna insinuacion sexual Si Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Tal vez Si yo no soporto que alguien pase a mi lado yo me siento muy asustada y salto de los nervios si alguien que no conozco se me acerca muchoque es algo ilogico que hacen las personas porque creo que a veces lo hacen solo para asustarte y eso les causa placer, ademas no solo hombres tambien mujeres en dos ocasiones me pellizcaron, como no desconfiamos tanto del mismo sexo pero igual pasa
15/6/2019 9:40:58 20-25 Que personas en la calle se dirijan verbalmente o físicamente a alguien sin su consentimiento. Generalmente con connotaciones sexuales.No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Me predispone a pensar que voy a ser acosada y a ser agresiva con las personas en la calle.
15/6/2019 9:45:11 20-25 Te dicen cosas inapropiadas sin que uno quiera Si -12 Dos a cinco veces Una Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Mi actitud 
15/6/2019 9:45:23 35+ Cuando uno o varios hombres empiezan a mirarme de una forma como que te desnudan, a decir palabras hacia mi persona (hola linda, uy que bonita, silbidos, etc)Si -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoNo Tal vez Enojo
15/6/2019 9:45:58 20-25 Infundir miedo con palabras o sonidos vulgaresSi Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Dos a cinco veces Calle Miedo Me da miedo Sí Si Me provoca ir por la calle viendo para todos lados, lo cual es muy incómodo, cansado y molesto. Además de que he pensado que por desconfiar en todo el mundo puede que ignore a gente que de verdad necesita de mi ayuda, y eso me frustra. Me dan tanto asco esos hombres, siento que si no fuera por la demás gente alrededor serían capaces de cualquier cosa.
15/6/2019 9:46:49 20-25 Molestar a una persona sin conocerla con palabras obscenas, ofendiendo su integridad y seguridad. Si Entre los 20 a 25 años Más de cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me hago la loca Sí No Teniendo inseguridad al salir de mi casa. Es triste porque salír a la calle no debería ser sinónimo de miedo o inseguridad sin embargo es algo que se vive a diario en Guatemala.  
15/6/2019 9:47:10 20-25 Invadir el espacio personal de manera verbal y física Tal vez -12 Una a dos veces Una Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si No puedo transitar tranquila, siempre estoy alerta de cualquier persona que se me acerque. Pasó el día bastante tensa.
15/6/2019 9:48:42 30-35 Burlas, palabras obscenas, cumplidos que no pido de personas que no conozco, miradas acosadoras, que me toquen sin desearlo y sin conocerlos.Si -12 Más de cinco veces Dos a cinco veces Todos los anteriores Impotencia Asco, miedo y tensión. Tal vez Si Pienso antes de salir: "¿qué pasa sí sucede x cosa? Cómo voy a reaccionar? "La mayoría de personas no dice nada, no reacciona ante el acoso callejero, algunos hasta se ríen, porqué están acostumbrados y lo ven como algo normal, si sos "bonita" o te vestís "provocativa", buscan excusa, para no hacer nada.
15/6/2019 9:50:07 20-25 Que te metan mano en las calles que te griten cosas obsenas Si Entre los 20 a 25 años Una a dos veces Dos a cinco veces En las calles y transportes públicos Miedo Me da miedo Sí Si Miedo al salir sola
15/6/2019 9:50:20 25-30 Cualquier comentario, insinuación o gesto que me haga sentir incómoda, insegura y me falte al respeto mientras tránsito un espacio públicoSi -12 Más de cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Me genera inseguridad y me acomplejaNadie debería sentirse inseguro o acomplejado por el simple hecho de caminar en una calle 
15/6/2019 9:53:14 35+ Insulto, decir cosas obsenas, insinuaciones sexuales. Cualquier acción que ofenda mi integridadSi Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Asco Me provoca rabia y ganas de atacarSí No Creo que andamos con miedo
15/6/2019 9:53:29 30-35 Cualquier contacto o comentario no solicitado de un hombre en relacion a mi cuerpo o forma de ocupar el espacio público Si -12 Una a dos veces No me acosan Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarTal vez Si Salgo con estrés en la calle cuando voy sola. Que un dia de estos vamos a empezar a agredirles de regreso.
15/6/2019 9:55:12 35+ Tipo de acoso en donde se hacen comentarios, silbidos,etc sexuales contra las mujeres que transitan en espacios públicos y semipublicosSi -12 No me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarNo Tal vez Caminar a la defensiva Ninguno
15/6/2019 9:57:39 25-30 Comentarios sexuales que me puedan sentir insegura y también el miedo físico que provoca Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Rabia Me pongo en modo defensivoNo Si Estar siempre con miedo 
15/6/2019 9:58:09 25-30 Cuando alguien hace comentarios vulgares indeseados y mal recibidos y, a pesar de notar la incomodidad y el miedo que esto genera, continúan hasta que les da la gana. Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarTal vez Si Para llegar de mi trabajo al parqueo debo caminar como 15 minutos, siempre voy en ese tramo pendiente de caminar cuando hay bastante gente y siempre llevo las llaves de mi carro entre los dedos por si me debo defender. 
15/6/2019 9:58:22 20-25 Cualquier acercamiento verbal o físico en la vía pública que no fue solicitado o acordado por mí, que se refiere a mi cuerpo y mi sexualidad, que me posiciona como un objeto para el agresor. Cualquier piropo, insulto, palabra que se dirige a mi con la intención de humillarme. Y sobre todo cualquier acto físico de un tercero desconocido con incitaciones sexuales. Si Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Dos a cinco veces Calle y transporte público incluyendo uber y taxis. Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Hace que cada vez que salga a la calle, salga en modo defensivo, enojada, completamente tapada de con vestimenta. Me siento con mucho miedo de ser atacada o secuestrada, voy desconfiada de todos y en una actitud muy agresiva. Al regresar a casa siempre regreso molesta, cansada, agotadisima. 
15/6/2019 9:58:52 20-25 Palabras, gestos y actos inapropiados hacia mi personaSi -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Calle Es una gama de sentimientos, me da rabia y asco que la gente sea tan depravada y me da mucho miedo de que puedan seguirme por la calle.Me hago la loca Tal vez No Si voy por la calle todo el tiempo voy con la angustía de quien va cerca de mi, y más cuando sufro algún acto de dicha índole, ya que me entra inseguridad y temor que decidan seguirme por la calle hacía donde voy, propiciando en mí, miedos y preocupaciones.Es realmente algo desagradable y normalmente se culpabiliza a la mujer, cuando NO es así. Es importante que TODOS como sociedad tengamos claro lo que es y podamos tomar medidas adecuadas para irlo disminuyendo poco a poco, y sobre todo que todos juntos podamos protegernos del acoso aunque no nos conozcamos.

15/6/2019 10:00:37 20-25 Cualquier comentario en la calle acerca de mi aspecto físico o intelectual, que puede incluir “metidas de mano”.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo tensa Sí Si Me hace cambiar de manera de vestir, me hace evitar salir a ciertas horas o lugares en dónde podría estar más vulnerable, me privó de hacer muchas cosas en general para que el acoso no suceda.
15/6/2019 10:00:48 35+ Un tipo de violencia que nos afecta principalmente a las mujeres en el contexto de las calles por donde transitamos.No Entre los 15 a 20 años No me acosaron No me acosan Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Rabia Me pongo en modo defensivoNo No Creo que ya lo incorporé así como mi respuesta defensiva.No
15/6/2019 10:01:44 16-20 Que me molesten con palabras o actos contra mi integridad fisicaSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí No No voy tranquila por la calle. Siempre es con sentimientos de preocupacion.
15/6/2019 10:02:33 35+ Cualquier acción que traspase mi privacidad, integridad y comodidad No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Dos a cinco veces Calle Miedo Me da miedo Sí Tal vez Evitó ir a algunas actividades si se que de camino voy a estar expuesta.Qué se debe concientizar más porque aún se sigue creyendo que defendernos es una exageración
15/6/2019 10:02:39 25-30 Expresarse de formas no correctas (vulgares, indecentes, sexuales) hacia las mujeres en la vía pública.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces No me acosan Calle Rabia Me pongo en modo defensivoNo Tal vez Puede llegar a cambiar mi forma de andar por la vida, siempre andaré con miedo de que alguien pueda llegar mas allá de un acoso verbal.
15/6/2019 10:04:33 20-25 Cuando alguien te dice o hace algo obsceno sin tu consentimiento mientras vas en la calleSi -12 Dos a cinco veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me siento insegura cuando camino sola, me veo en la necesidad de voltear a ver si alguien no me viene siguiendo



Marca temporal ¿Cuantos años tenés? ¿Qué entendés como acoso callejero?¿Te han acosado en espacios públicos o semipúblicos en la última semana? ¿Cuándo recordás que sufriste acoso por primera vez? ¿Cuántas veces te acosaron en la última semana?¿Cuántas veces al día podrías decir que te acosan? ¿Cuáles son los lugares en donde has sufrido acoso? ¿Qué sentís cuando alguien te acosa en los espacios públicos o semipúblicos? ¿Cómo es la reacción de tu cuerpo al momento de ser acosada?Antes de elegir la ropa que te vas a poner ¿pensas en que podrían acosarte por tu elección? ¿Crees que el acoso callejero ha tenido impacto negativo en tu vida?¿Cómo crees que el acoso callejero influya en tu día a día? ¿Tenés comentarios sobre el acoso callejero que querás compartir? 
15/6/2019 10:05:34 16-20 Los piropos, que te chiflen, te persigan, te incomodan con la mirada.Si -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Universidad Rabia Me pongo tensa Sí Si Es cansado por que todos los días vivo con ansiedad y estado de alerta cuando voy por la calle o hasta en el carro por que si voy con las ventanas abajo también lo hacen, influye de manera negativa, atenta con mi salud emocional y física.Debería de tener cárcel y nosotras ya nunca más callar.
15/6/2019 10:06:50 30-35 Comentarios indeseados, silvidos, en las calles de personas desconocidas que alteran tu paz y seguridad mental. Si -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Tal vez Malestar y rabia en el momento, miedo de que si contestas algun daño físico te puedan hacer. Antes de salir, analizar por donde vas a pasar y con ello saber que tipo de ropa y accesorios utilar. Y esto es frustrante. 
15/6/2019 10:08:33 25-30 Cualquier violacion a la integridad de una persona Si -12 Dos a cinco veces Una Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Miedo Me pongo en modo defensivoSí Si Me siento frustrada de no poder hacer nada y si uno se defiende lo toman en bromaMe molesta aun mas cuando son personas que estan trabajando y no guardan respeto por ejemplo policias privados o empleados de telefonía, las empresas deberian tenerlo en sus reglamentos y un número para denunciar 
15/6/2019 10:10:19 25-30 Piropos no deseados, insinuaciones de personas que no conozco y que no pido. No -12 No me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Desde la forma en que me visto, hasta influir en mi autoestima 
15/6/2019 10:13:21 20-25 Palabras o acciones de un extraño sin consentimiento mío Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Universidad Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí No En que me voy a enojar en ese momento que suceda
15/6/2019 10:13:50 16-20 Comunicación verbal y no verbal utilizada para incomodar a una mujer.Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Centro comerciales Miedo Me pongo en modo defensivoSí Si Me cambia totalmente el humor, puedo estar contenta y en un segundo me arruinan mi día. Recuerdo que no estamos protegidas y que siempre tendremos que depender de un hombre en relación a nuestra "seguridad". Guatemala aún no tiene ni idea ley promulgada sobre el aviso callejero y acoso laboral, solo se queda en los primeros debates. Es triste como un país no apoya a su gente. </3

15/6/2019 10:15:08 16-20 Comentarios indeseados, silvidos, bajar la ventana del auto y seguir a la chica por cuadras, acercarse y bromear con ella como que si la conociera de toda la vida y luego enfadarae cuando logicamente es ignorado por la chica, etcSi -12 Todos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me da miedo Sí Si Arruina todo mi dia, uno llega a tenerle tanto asco y repudio al acoso que podes estar teniendo uno de los mejores dias de tu vida, pero alguien te grita algún piropo y se va por la borda tu dia perfecto.

Nada mas que deberia ser penado por la ley tal cosa, la verdad es de las cosas que una mujer llega a detestar más, no nos vestimos bonito por ellos, ni nos maquillamos para que ellos lo noten, tampoco caminamos para que ellos volteen a vernos el trasero.
Hacemos todo lo anterior por que nos gusta, por nosotras mismas.
No necesitamos la aprobacion de alguien que ni siquiera nota lo incomodo que es tener que aguantar sus comentarios.

15/6/2019 10:15:25 30-35 Acciones que me hagan sentir incómoda y amenazada.Si -12 Todos lo días Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoNo Si No tengo tranquilidad, no tenés libertad de ser tu misma.Existen diferentes tipos de acosadores, y desde pequeña aprendes a lidiar con ello. Ahora que mi hija ha crecido y ella sufre el acoso es mucho más difícil para mí como madre copar con ello.
15/6/2019 10:16:06 20-25 La actitud de los hombres hacía una mujer que no conocen y que expresan de forma verbal o con miradas y gestos obscenosSi -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me encojo Sí Si Afecta mi rutina porque busco rutas alternativas para no "exponerme" a esa situación e incluso económicamente porque prefiero pagar un Uber para no correr riesgos 
15/6/2019 10:16:19 25-30 Invasión del espacio personal por parte de otra persona a través de comentarios, insinuaciones, toqueteos u otrosSi -12 Una a dos veces No me acosan Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Tal vez Si Agrega un filtro más de preocupación, no solo es miedo a que me asalten sino también a qué me violen
15/6/2019 10:16:56 25-30 Como una forma en la que un hombre intenta mostrar su "superioridad" y en la que se siente "dueños" de todas las mujeres, tratandonos como suyas tocándonos, gritando cosas obscenas, haciendo señas obscenas de nuestros cuerpos.Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si En mi forma de vestir y caminar, mi forma de actuar ante el acosoEstoy cansada del acoso del que somos víctimas, me dan ganas de decirles que no son dueños de nosotras, ni de nuestra forma de vestir, pero me quedo callada y eso me enoja aún más 
15/6/2019 10:20:01 25-30 Violencia de género. Si -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Todas las anteriores Me da miedo Sí Si Vivo siempre con el miedo que algún día no voy a tener la suerte que he tenido hasta ahora, y que quien me acose no acepte mi respuesta y nunca regrese a mi casa. 
15/6/2019 10:20:11 20-25 Comentarios sobre mi aspecto físico los cuales no pedí.Si -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Tal vez Puede arruinarte por completo el humor Ahora hasta los niños de 7 años escuchas diciéndote cosas.
15/6/2019 10:22:20 16-20 Hombres desconocidos molestando con intensiones sexuales sobre mi apariencia física en la calle. Si Entre los 12 y los 15 añosMás de cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Influye en qué tanta libertad tengo para vestirme, no puedo ponerme ni faldas ni vestidos que me encantan, no me los pongo para ahorrarme que me molesten y que me enoje por ello. Me puede dar igual, pero es tan frecuente que ya molesta y me da rabia, es energía que gasto por momentos (no me quedo enojada todo el día). Es cansado... Además de rabia; me da miedo, miedo porque hoy puede ser "solo" acoso callejero, pero no sé si mañana puede llegar a ser un secuestro o una violación, me da muchísimo miedo que eso me llega a pasar, más por el hecho de que ya ha sucedido y sigue ocurriendo. 
15/6/2019 10:25:08 25-30 Traspasar el espacio íntimo de una persona (en este caso de la mujer) con comentarios vulgares, a veces hasta perseguir a esa persona por alguna distancia, inisitir en solicitar datos si la otra persona no lo desea, es un acoso sexual que se lleva a cabo hacía la mujer sin respetar edad, tamaño y aún a veces si va en compañía. Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una En todos los lugares antes mencionados. Todas las anteriores Me pongo tensa Tal vez Si No me deja ser libre en la forma de actuar sobre todo ante un grupo de hombres debido a la incomodidad y rabia que provoca, psicologicamente también afecta porque salgo con el miedo de ser acosada en la calle o lugar que vaya, afecta en la decisión del vestuario que llevo, si voy a una fiesta o compomiso pienso dos veces si llevar o no un vestido. Etc. Es una forma machista de pensar, es como una enfermedad difícil de erradicar en aquellos que viven el día a día acosando a las mujeres, pero no sé dan cuenta el daño que provocan en uno. 
15/6/2019 10:26:56 30-35 Que invadan mi espacio personal o emitan opiniones sobre mi cuerpo que no solicité y me hagan sentir insegura indefensa e impotente Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarTal vez Si Me limita mi locomoción, pues tengo que pensar en mi seguridad y la forma de vestir me limita mi persona mis gustos mi libertad 
15/6/2019 10:29:46 20-25 Contacto verbal o físico de  desconocidos no deseado cuando estoy en la calle. Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoNo Si Paso momentos incómodos y de rabia que son innecesarios 
15/6/2019 10:31:03 20-25 Los 'piropos' y comentarios feos cuando voy caminando por la calleSi -12 Todos lo días Dos a cinco veces Calle Rabia Me da miedo Sí Si Me hace sentir insegura y parano8ca
15/6/2019 10:34:01 20-25 El hecho que hombres digan frases o incluso, te agredan físicamente en la calle. Si Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Más de cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si En base a qué tanto estoy dispuesta a soportar el acoso, escogí mi ruta o mi ropa y si puedo y quiero espero a mí rommate (hombre) para ir acompañada y sufrir menos 
15/6/2019 10:35:42 35+ Morbo Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces No me acosan Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Rabia Me pongo en modo defensivoSí No No influye. Eduquen a sus hijos varones. Pero también eduquen a sus hijas, porque también lo hacen. 
15/6/2019 10:36:03 20-25 Sentir miedo y riesgo en la calle Si -12 Una a dos veces Una Calle Miedo Me da miedo Sí Si Porque tengo que ser más cuidadosa de a donde ir o que usar 
15/6/2019 10:36:09 35+ Ser molestado con palabras o actos físicos Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Todas las anteriores Me da miedo No Si Si
15/6/2019 10:36:19 20-25 Es el acto por el cual uno o varios hombres gritan o te dicen palabras sexuales asquerosas o simplemente molestas al momento de pasar en frente de ellos. En mi caso nunca ha importado lo que traigo puesto, porque igual dicen cosas asquerosas.Si Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Influye en la intranquilidad que me provoca. Sucede que afuera de mi colonia (Tulam Tzu, zona 4 de Mixco) a medio día almuerzan unos trabajadores de una maquila y yo cabal a esa hora llego y me pasan dejando entonces ya es de todos los días que los hombres sentados en la banqueta me dicen cosas y ya no me siento ni tranquila ni segura de entrar a mi propia colonia.Pienso que la vestimenta no es siquiera relevante para el acoso como se ha dicho, es el simple hecho de ser mujer lo que le provoca a  esos hombres empezar a decir o gritar cosas o incluso acercarse a las mujeres e ir más allá que las palabras. 
15/6/2019 10:37:06 35+ Cualquier comentario, insinuación el mal llamado "piropo" Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Desconfianza de salir sola o con mi hija.Que es aceptado por la sociedad, nos falta tanto para que se nos respete, y no lo hacen  y no es ni por vestirse provocativo.
15/6/2019 10:40:21 35+ agresiones (transgredir los espacios personales) en espacios público, la mayor de las veces de índole sexual, en otras ocasiones por cuestiones de identidad o grupos de pertenenciaSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si me quita La Paz para estar en espacios públicos, siempre voy alerta, evito lugares que considero más riesgosos, y actividades como hacer deporte, las hago solo en lugares relativamente seguros y solo en horarios y días relativamente seguros, por ellos, la mayor parte de mi actividad física la hago en mi casa (compre aparatos para hacer ejercicio).En Guatemala, hay algunos casos que si están siendo procesados penalmente, pero son aquellos donde ha habido algún tocamiento o exhibicionismo... pero es frecuente que el personal del Ministerio Público no logra encajar el acoso con alguna ley, y no toman las denuncias. 
15/6/2019 10:40:39 25-30 Faltar al respeto en forma de piropos o frases por parte de hombres que no conoces.Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me encojo No Si Me siento insegura, evitó contacto visual con los hombres.
15/6/2019 10:41:27 30-35 Que se dirige a mi persona alguien extraño faltando el respeto de una manera sexualNo Entre los 20 a 25 años No me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí No Que me da temor
15/6/2019 10:42:47 20-25 Cualquier palabra, acto o gesto en tono sexual que me incomode Si -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me da miedo Sí Si Me da miedo salir a la calle, tengo que pensar bien si es muy necesario salir o no 
15/6/2019 10:45:41 30-35 A los eventos donde recibimos gestos, palabras o expresiones las cuales nos incomoda o asustaNo Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Miedo Me da miedo Sí Si Limita la movilidad y tranquilidad de poder andar por cualquier sitio
15/6/2019 10:45:56 20-25 "Piropos" de gente (hombres) desconocidos sin el consentimiento de la víctima (mujer)Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces En todos los lugres anteriores. Rabia Me pongo en modo defensivoTal vez Si Me deja una sensación de inseguridad, me quedo de mal humor
15/6/2019 10:48:37 16-20 Que me digan frases con connotaciones sexuales, etc.Tal vez -12 No me acosaron Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me hago la loca Sí Tal vez Es un miedo de todos los días salir a la calle, o saber que tengo que ir a la zona 1 a juzgados, porque se que habrán hombres que me faltaran al respeto.
15/6/2019 10:49:09 35+ Irrespeto en la calle No -12 No me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me da miedo No Si Lo hablo con mi entorno Debería de tipificar se como delito y ser controlado y castigado
15/6/2019 10:50:32 30-35 Es un acto de agresión contra la dignidad de la persona, donde se intimida y falta al respeto, por medio de palabras o actos soeces. No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Calle Miedo Me hago la loca Sí Tal vez Me limita por el miedo.
15/6/2019 10:56:29 25-30 Cualquier situación en la que un extraño se exprese de manera verbal o física en contra de una persona Si -12 Una a dos veces Una Todos los anteriores Miedo Me da miedo Sí Si El miedo constante en que alguien me pueda hacer daño 
15/6/2019 10:56:46 25-30 Cualquier acto en dónde sexualicen me cuerpo sin consentimiento Si Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Una En todos Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoTal vez Tal vez Claro, si tengo que viajar, tomar buses, decido vestirme de forma diferente, no me maquillo, etc.Es injusto que Como mujeres tengamos que lidiar con este tipo de actos en nuestra contra, está semana fue mínimo el acoso pero en otras puede triplicarse, siempre llevo mis llaves en la mano con un silbato por si es necesario defenderme o pedir ayuda. Eso no es vida.
15/6/2019 11:02:00 30-35 Son comentarios soeces que se dicen en  ambientes públicos No Entre los 15 a 20 años No me acosaron No me acosan Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí No Cuando sufrí de acoso callejero influyó de manera negativa, yo no quería salir a la calle y tenía mucho cuidado en elegir la ropa que me ponía. Quienes practican eso son personas que necesitan apoyo psicológico, posiblemente son personas que tuvieron una infancia traumante, víctimas de abuso sexual, abandono, negligencia. Es necesario que sanen esa etapa. Es importante que los padres de familia inculquemos valores a nuestros hijos. 
15/6/2019 11:02:55 20-25 Acercamiento físico o verbal inadecuado o abusivo de una persona a otra en la vía públicaNo Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoTal vez No Influye en mi comportamiento en la calle y los caminos que tomó de regreso a casaCuando se cae en la morbosidad, todo se distorsiona, pero si un caballero amablemente dice "buenos días/tardes que le vaya bien" la situación cambia a mi parecer
15/6/2019 11:05:00 20-25 Cuando atentan de forma verbal, visual o física, tu libertad de poder caminar o estar en la calle, y es sin el consentimiento de la persona acosada.Si Entre los 12 y los 15 añosMás de cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Vives con miedo, sabes que es peligroso salir a la calle, no estás tranquila, cualquier cosa que te dicen te da miedo y piensas que te puede pasar algo muy malo, es incómodo y tiene un gran impacto emocional y psicológico. Es desagradable, denigrante, y bajo ningún caso es “bonito” o “halagador”. Es una falta de respeto y debería ser un delito. El Gobierno pensando cómo hacerse más rico a expensas del pueblo; pues deberían colocar “multas” a todo aquel que practique acoso callejero, y créanme, ganarían una suma grande de dinero ya que es algo de todos los días que le sucede a todas las mujeres.
15/6/2019 11:05:17 20-25 Acciones que hacen sentir incómoda a una mujer de manera sexual. Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me limita a vestirme como quiero, a ir a donde quiero. 
15/6/2019 11:05:19 20-25 Gestos, miradas, comentarios o acciones en torno a tu cuerpo y tu imagen que puedan incomodarte. Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me da miedo Sí No Miedo de salir sola, por eso trato de evitarlo siempre. 
15/6/2019 11:05:19 30-35 Que te anden diciendo cosas de tu cuerpo que te desagrade, te humille,  te haga sentir como objeto Si -12 Una a dos veces Una Todos los anteriores Asco Todos los anteriores Sí Si A veces hago rutas, otras mejor no salgo,  creo que por tener una bebe no lo iban a hacer pero sigue igualYo no quiero que mi hija aprenda a sentirse como me he sentido yo, sino se sienta libre y tranquila 
15/6/2019 11:07:49 20-25 Cuando un hombre me mira feo o me dice cosas sexuales sin conocerlo Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Asco Me pongo en modo defensivoTal vez Tal vez No puedo salir por miedo a que me hagan algo
15/6/2019 11:08:07 -15 Violencia Si -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Influye de mala manera ya que nos hace sentir incómodas y con miedo casi siempre
15/6/2019 11:12:56 16-20 Cuando la gente hace o mira de una forma a una mujer. No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me hago la loca Sí Tal vez En que no me visto de la misma manera por miedo a los comentarios

15/6/2019 11:13:30 20-25 Que vean con lujuria en la calle, que me desnuden con las miradas, que me insulten o me griten “piropos”, que los pilotos de cualquier tipo de vehículo bajen el vidrio y la velocidad para acercarse a mi e intimidarme con sus “alagos”, que los hombres apresuren su paso para acercarse y decirme lo que “les provoco”, que en los elevadores estiren los brazos para simular que me van a tocar solo para asustarme. Que me intimiden con todo eso. Que me hagan sentir insegura con todo eso. Que me de miedo salir si mi spray de pimienta. Que me de miedo andar sola, sobre todo cuando hay calor y quiero llevar ropa cómoda y frescas. Que mi novio haya tenido que comprarme el spray porque sabía que podía estar conmigo en todo momento pero quería cuidarme de alguna manera. Si -12 Todos lo días Dos a cinco veces También centros comerciales, instituciones públicas, en mi colonia.Y miedo. Y asco. Me hago la loca Sí Si Me hace sentir objetivada. Me hace sentir insegura el ser mujer. Me hace sentir desprotegida siempre. Me hace sentir que soy un blanco fácil para cosas horribles.

Novios: apoyen a su la movida cuando se molesten por haber sido acosadas. Sean nuestros aliados en la lucha y promuevan ustedes, también, una cultura respetuosa. Háganle saber a sus amigos que está mal ver a una chava con ojos de querer quitarle la ropa y cogerla. Sean medio de consciencia para su género. Hablen abiertamente de cómo sus novias y sufren y como pueden ustedes, como hombres, incitar al cese de estas conductas marchistas. No nos digan que “nos hagamos las locas y que nos pele porque así son los guatemaltecos: choleros a irrespetuosos. No. Si van con su novia en la calle y son testigos de cómo la acosan, REACCIONEN Y DEFIÉNDANLA. Y si ven que se lo están haciendo a cualquier otra mujer, REACCIONEN Y DEFIÉNDANLA. No se agarren de decir que así son los chavos. Porque no son así. Los machos, patriarcas, ignorantes y arrogantes, SÍ. 

Papás: dejen de excusarse en su crianza. Dejen de decirnos que ya no pueden cambiar porque eso les enseñaron. Dejen de educar a sus hijos para ser acosadores sexuales y violadores. Sean responsables con sus hijas, sobrinas, tías, primas, esposas, CON SU MAMÁ. No culpen al retraso de su época. No culpen al sistema retrógrado que los formó. Sean diferentes. No cambian porque no quieren. Si quisieran ser distintos, lo serían. SI LES IMPORTARA ESTA SITUACIÓN, cambiarían. 

- Camila Fuentes -
15/6/2019 11:14:49 25-30 Cuando te hacen comentarios o contacto no solicitado de parte de extraños mientras estás en la calle.Tal vez -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me provoca tensión, paranoia, incomodidad. Siento inseguridad y miedo.
15/6/2019 11:15:52 20-25 Miradas y palabras ofensivas de desconocidos. Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí No Haciéndome pasar malos momentos y cuestionando si debo cambiar mi forma de vestir. 
15/6/2019 11:18:36 25-30 Expresión machista/patriarcal que pretende demostrar el poder masculino sobre el cuerpo de las mujeres a través de acciones lascivas en referencia a nuestra cuerpo. Si -12 Todos lo días Dos a cinco veces Calle Rabia Depende del contexto, momento o el espacio donde ocurra. Puedo defenderme verbalmente o puedo huir por miedo. Sí Si Condiciona significativamente mis desiciones de vestimentas para empezar y las rutas o caminos que tomar, así como los medios de transporte a utilizar.
15/6/2019 11:19:28 25-30 Cualquier comentario no deseado (sin tacto, sin amabilidad o empatía) acerca de una persona, mayormente mujeres. Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Asco Me pongo en modo defensivoSí Si Realmente puede cambiar tu humor y te hace sentir atacada, incluso pensar en qué te pueden hacer si te defiendes. 
15/6/2019 11:20:44 30-35 Cuando faltan de respeto tu espacio personal.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Vulnerable Me provoca rabia y ganas de atacarSí No Cambias tu forma de vestir.Debería existir una ley para penar. 
15/6/2019 11:22:34 35+ Q violenten tu espacio pwrsonal o te digan palabras groseras en referencia a tu presenciaNo Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Rabia Me pongo en modo defensivoNo No Limita los espacios a donde voyOdio q en lugar de verte a la cara te vean el escote 
15/6/2019 11:29:03 30-35 Intentar o tocar(partes del cuerpo, abrazos, besos) a una persona sin su consentimiento, palabras obscenas, seguirla al caminar.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces No me acosan Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Desconfiar de todo
15/6/2019 11:29:57 35+ Decir y hacer señas sobre mi cuerpo y mi apariencia con contenido herotico, sexualSi -12 Todos lo días Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo tensa Sí Tal vez A veces prefiero no salir a la calle, me culpa por la forma en que me vistoA veces me han pasado de palabras a que me toquen el trasero, es humillante.  El acoso xallejero se ha sentidoncomo una violación.
15/6/2019 11:35:10 16-20 Toda falta de respeto oral o físicamente en la calle hacia las mujeresSi -12 Más de cinco veces Más de cinco veces Calle Rabia Me da miedo Sí Si Dejo de vestirme y estar cómoda para que no me molesten Debemos de aprender a respetar, ya que el largo de mi falda no justifica tus acciones 
15/6/2019 11:42:56 30-35 Acoso sexual que existe en espacios públicos y privados, los cuales los realizan principalmente hombres a mujeres Si Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoTal vez Si Me frustra y he empezado a detestar a los hombres 
15/6/2019 11:43:58 30-35 Acoso sexual por medio de comentarios, silbidos o algo físico por parte de extraños en la calle.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa No Si No me siento cómoda caminando, aunque sea un lugar cercano, prefiero ir en carro.
15/6/2019 11:46:24 25-30 Irrespeto verbal y físico, palabras desagradables, incomodidad, abuso del espacio, invación de privacidadSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Todas las anteriores Todas las anteriores Todas las anteriores Tal vez Si Me incomoda y me mantiene a la defensiva
15/6/2019 11:51:25 16-20 Comentarios y acercamientos físicos de índole sexual, de personas desconocidas.No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Asco Me pongo en modo defensivoSí Tal vez Me hace sentirme insegura en la calle. Y me hace ser muy cautelosa con las prendas de vestir que eligoEn mi caso no salgo mucho de mi casa porque estudio en ella. Pero cada vez que salgo, generalmente me encuentro en este tipo de situación
15/6/2019 11:52:05 20-25 Cualquier indicio de mirada, o comentarios, e incluso seguimiento con lascivia de parte del sexo masculino hacia las mujeres en la calleSi Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Si Me hace tener miedo de caminar por ciertas áreas y ha hecho que siempre lleve gas pimienta en mi bolsa
15/6/2019 11:53:41 20-25 Comentarios a tu físico o acciones que invaden tu espacio personal por parte de desconocidos Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Ya no camino a mí trabajo desde que un chavo me siguió, ahora uso carro aunque este a dos cuadras de mí trabajo. No me bajo sola o no me bajo en absoluto en gasolineras o lugares en donde haya un grupo  de honbres.
15/6/2019 11:55:40 20-25 Al trato indebido que recibimos de los hombres, comentarios obscenos y que nos toquen o intenten tocar en forma sexual. Si Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si No puedo salir a la calle en paz, SIEMPRE hay hombres que se creen con el derecho de decirme cosas que no me agradan. Cuando me he defendido de ese mal trato me han tomado como loca, por el echo de que me defiendo. 
15/6/2019 12:03:19 25-30 Una forma de violencia sexual que se ejerce sin consentimiento.Si Entre los 15 a 20 años Dos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Tener que dejar de ser yo misma en la forma en la que me comporto y visto por miedo y cólera.
15/6/2019 12:03:30 25-30 Miradas inapropiadas así como palabras indecentes y poco educadas. Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Tal vez A la hora de desenvolverse como persona. 
15/6/2019 12:03:57 20-25 Decirle cosas en la calle a alguien sin su consentimiento y sin conocerlo.Si -12 Todos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me pone de mal humor. Que no es justo que una persona arruine el día. Por sus comentarios asquerosos
15/6/2019 12:09:49 25-30 Piropos, miradas, acciones que atentan en contra de mi persona. Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Desde que tengo que pensar que ponerme según el lugar al que vaya a ir por que podría ser acosada. Al tener que ver por donde voy a pasar evitando grupos de hombres, gasolineras, tiendas etc. ¡Si! con el tiempo he aprendido que debemos tomar valor y enfrentar la situación, la mayoría de veces enfrento a mi acosador y le digo que lo que hace no esta bien. Es algo que no se esperan, creen que las mujeres nunca hacen nada y ese también es un problema. Hay gente que no sabe que lo que hace esta mal, por que carecen de cultura. Si queremos cambiar esto debemos enfrentarlos y NO CALLAR. 
15/6/2019 12:16:13 20-25 Acciones que atenten contra la integridad, física, emocional o psicológica de una persona dentro de un espacio público. Ejemplos: Seguir a alguien, tocar sin consentimiento (especialmente partes íntimas), constantemente hacer comentarios obscenos, así como muecas que intimidan a la víctima. Si -12 Una a dos veces Una Calle y transporte público. Todas las anteriores Me encojo Sí Si Limita acciones como vestirme como quiera y mi libre locomoción ya que sé que no puedo estar en ciertos lugares o estar en ellos en ciertos horarios, por lo menos no sola o solo acompañada por otra mujer. A veces estar acompañada de otras mujeres no es suficiente. Hay zonas donde se puede transitar con más seguridad que en otras. Yo vivía en la zona 1 y era un lugar donde a diario me acosaban más de 2 veces al día. Ahora vivo en zona 10 y es un lugar donde me acosan tal vez 1 vez a la semana en promedio. No sé, puede que sea un asunto socioeconómico, los sitios donde transita gente de clase más alta tiene más posibilidades de tener mejor educación. Aunque solo es una teoría mía. 
15/6/2019 12:16:13 25-30 Cualquier expresión o contacto físico no solicitado de extraños Tal vez -12 Una a dos veces Una Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Si Me priva de libertad 
15/6/2019 12:21:45 20-25 Cualquier situación de hostigamiento con tintes sexuales, ya sea con palabras o con el cuerpo, hacia otra persona Tal vez Entre los 15 a 20 años Una a dos veces No me acosan Calle Rabia Me pongo tensa No Si No me siento tranquila en las calles y estoy a la defensiva siempre, vaya sola o vaya acompañada 
15/6/2019 12:22:31 20-25 Intimidación Si Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Una Calle Asco Me da miedo No Tal vez Inyectando miedo constante
15/6/2019 12:25:19 20-25 Son acciones ejecutadas por otras personas que agreden física o verbalmente mi integridad.Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Miedo Me pongo en modo defensivoSí Si Me vuelve insegura
15/6/2019 12:28:39 35+ silvidos, fraeses con palabras obscenas, comentarios sobre mi físico, intimidación, inseguridad.Si -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me da miedo Tal vez Tal vez Sí No
15/6/2019 12:31:45 30-35 Insultos de manera verbal con contenido sexual; tocamiento en el cuerpo, Si Entre los 15 a 20 años Más de cinco veces Más de cinco veces Calle Rabia Me pongo tensa No Si Tener precaucion para conducirme en la calle o en el medio de tranaporteSe deberia hacer campañas de sensibilizacion a operadores de justicia y a la poblacion
15/6/2019 12:34:27 16-20 Cuando eres sometida a comentarios y acciones indebidas en la calle sin tu consentimientoSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Impotencia Me pongo tensa Tal vez Tal vez No puedo elegir mi vestimenta sin pensar en lo que me podría pasar si regreso a casa más tarde de lo que pensaba. También me pone más paranoica de lo que ya estoy.Es importante dejar en claro que nadie se siente halagada por este tipo de acoso.
15/6/2019 12:37:04 30-35 El miedo producido por las acciones, actitudes y comportamientos de personas  en los espacios públicos sin importarles las repercusiones y tomado como "normal".Tal vez Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Asco Me pongo en modo defensivoTal vez No Me genera sentimientos de frustración.Es demasiado decadente que de tome como *normal* comportamientos tan lascivos y salvajes.
15/6/2019 12:38:40 16-20 Cuando los hombres los ven a uno o se le quedan vienso Tal vez Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Centro comerciales Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Tal vez Uno siempre va a estar pendiente de si lo pueden acosar o no Debería de haber una mejor educación 
15/6/2019 12:41:58 35+ Cuando te hacen comentarios inapropiados en la calle o te tocan o intentan tocar en la calle.No +25 años No me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarTal vez No Es incómodo y puede arruinar tu día 
15/6/2019 12:50:25 25-30 Violencia mental y física por alguien conocido o desconocido en lugares públicos, cualquier acción por parte de otro ser humano que atente contra tu dignidad, te haga sentir violentado o violentada, agredida o a tentada física o mentalmente, que genero sentimientos de enojo, impotencia, vergüenza e inseguridad Si -12 Más de cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Claro, es un aspecto más a considerar antes de salir de casa, como el clima, transporte, tráfico, etc
15/6/2019 12:51:49 35+ Hostigar a una mujer en espacios públicosSi -12 Una a dos veces No me acosan Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Influye en mi libre locomoción porque debo escoger calles donde no hayan hombres, etc.El acoso callejero es algo que provoca miedo y rabia. Qué nos hace sentir inseguras y que coarta nuestra libertad de elección en cuanto a la ropa o la forma en que lucimos. Me tiene harta que aún los hombres no hayan desaprendido el constructo social de que los espacios públicos son masculinos y  que por ello las mujeres debemos ser hostigadas. Su acoso es tal que no respetan edades, se vuelven hasta pedófilos. La primera vez que me acosaron fue a los 9 años! Esto debe acabar. 
15/6/2019 12:52:34 35+ Ir por la calle y escuchar comentarios sexistas, o simplemente con la mirada de depravación que miran a las mujeres, o ven a la mujer y  empiezan a tocarse su miembroSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo en modo defensivoTal vez Tal vez Es denigrante 
15/6/2019 13:00:00 25-30 Prácticas sociales con carácter sexual que general malestar y buscar mostrar relaciones de poder al denigrar a la otra persona. Si -12 Todos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me da miedo Sí Si Hace que cambie de rutas, que tenga miedo de salir de noche, que esté pendiente de dónde camino, que trate de no estar mucho tiempo en un lugar. 
15/6/2019 13:02:25 16-20 Al acto de intimidar a una persona al punto de sentir inseguridad Si Entre los 15 a 20 años Dos a cinco veces Una Calle Me da igual Me pongo en modo defensivoSí No No sé 
15/6/2019 13:07:54 20-25 Cualquier acción que me haga sentir intimidada o incomoda por parte de otras personasSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Miedo Me hago la loca Sí Si Puede arruinarme todo el día, el miedo, el enojo, la impotenciaLa mayoría del acoso es de hombre a mujer y casi nadie hace nada, pero que sea mujer a hombre y hombre a hombre se vuelve escándalo. El acoso Callejero a la mujer está demasiado normalizado por lo que carece de "importancia".
15/6/2019 13:08:34 30-35 Prácticas de  connotación sexual que hombres desconocidos ejercen sobre mujeres. Si -12 Dos a cinco veces Una Calle Asco Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Limita mi autonomía 
15/6/2019 13:09:45 25-30 Es cuando un hombre (o varios) me dicen obsenidades, groserías, dis que piropos que al no ser correspondidos se convierten en insultos, intentan tocarme, caminan atrás de mi siguiéndome con alguna mala intenciónSi -12 Todos lo días Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo en modo defensivoNo Si A veces hasta evito salir a hacer mis mandados normales cuando veo qué hay un grupo de hombres reunidos afuera de mi colonia, ya que es horrible escuchar las asquerosidades que dicen, y me enoja mas cuando salgo con mis hijos y ellos tienen que escuchar todo esoMe he dado cuenta que al defendernos algunos ya evitan hacernos ese tipo de comentarios, lo hacen en plena calle por que nos ven débiles y se sienten con el poder de humillarnos
15/6/2019 13:12:05 20-25 Cualquier manifestación de tipo inapropiado hacia una persona en la vía pública. Puede ser de varios tipos, siendo el sexual el más común Si Entre los 12 y los 15 añosMás de cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Debo estar alerta en cualquier lugar y lista para lo que sea
15/6/2019 13:12:55 35+ Abuso psicológico y emocionalSi Entre los 12 y los 15 añosMás de cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo en modo defensivoNo Si Emocional Debe haber respuesta múltiples 
15/6/2019 13:15:46 30-35 Toda insinuación de forma sexual Si -12 Todos lo días Más de cinco veces Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Emocionalmente me afecta 
15/6/2019 13:18:30 30-35 Hostigamiento de desconocidos de tipo sexualSi -12 No me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Genera temor y paranoia Ya se normalizó 
15/6/2019 13:19:36 25-30 Violencia patriarcal hacia las mujeres Si -12 Todos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Me imposibilita a moverme con libertad por la calle. Paso momentos de enojo al iniciar el dia, lo que afecta en el trabajo y familia. 



Marca temporal ¿Cuantos años tenés? ¿Qué entendés como acoso callejero?¿Te han acosado en espacios públicos o semipúblicos en la última semana? ¿Cuándo recordás que sufriste acoso por primera vez? ¿Cuántas veces te acosaron en la última semana?¿Cuántas veces al día podrías decir que te acosan? ¿Cuáles son los lugares en donde has sufrido acoso? ¿Qué sentís cuando alguien te acosa en los espacios públicos o semipúblicos? ¿Cómo es la reacción de tu cuerpo al momento de ser acosada?Antes de elegir la ropa que te vas a poner ¿pensas en que podrían acosarte por tu elección? ¿Crees que el acoso callejero ha tenido impacto negativo en tu vida?¿Cómo crees que el acoso callejero influya en tu día a día? ¿Tenés comentarios sobre el acoso callejero que querás compartir? 
15/6/2019 13:28:22 20-25 La falta de respeto hacia las mujeres, dañando su seguridad y dignidadSi -12 Todos lo días Más de cinco veces Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Si Ya no me gusta salir caminar como antes lo hacía, por mi salud y para despejarme. Tengo ir acompañada para que no me chiflen y sentirme segura
15/6/2019 13:28:49 16-20 Actitudes que no son con mi consentimiento, que me incomodan y vienen de extraños. Silbidos, frases, saludos e incluso personas siguiendote o que te pasan tocando. Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Rabia, asco e impotencia de no poder hacer nada por ello, por mi seguridad. Me pongo a la defensiva, lista por si pasa a más, aunque el miedo no falta. Sí Si Me amarga los momentos en los que debería sentirme segura, además me quedo preocupada el resto del tiempo que pase en ese lugar, por si vuelve a pasar. Se debe erradicar con educación, iniciando con las nuevas generaciones que son más fáciles de cambiar. Es lamentable que los adultos no tengan sentido común y sepan que lo único que hacen es incomodar a las mujeres y que no van a conseguir más que repudio por eso. 
15/6/2019 13:33:07 20-25 Insultos o fastidio Tal vez Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me hago la loca Tal vez No Es incómodo no poder estar tranquila pero se aprende a no tomarle tanta importancia. Pues solo que lo odio  
15/6/2019 13:46:24 30-35 Que te molesten que te hablen sin conocerte que te hagan comentarios fuera de lugar que te hagan sentir incomodaTal vez Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me da miedo Tal vez Si En que me hace sentir inseguraQue hombres y mujeres debemos respetarnos y no hacer sentir incomodo a nadie
15/6/2019 13:53:25 20-25 Cualquier tipo de comentario o acción que atente contra la dignidad de la persona. En Guatemala, lo asocio con comentarios/acciones de índole sexual contra la mujer, aunque sé que cualquier puede vivirlo.Si -12 Una a dos veces Una Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Rabia y asco Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me hace pensar en qué puedo hacer para cambiar esta sociedad.A veces es ignorancia. A veces va con intenciones negativas. Siempre hace un daño a cualquiera que lo viva.
15/6/2019 13:58:27 20-25 Qué una persona me diga cosas obsenas, vulgares, que me mire fijamente y me quiera intimidar!Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Más de cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Me da miedo salir a las calles no la noche Pienso que las personas en vez de ser unidas y apoyar a una persona que va sola en la calle se hacen los indiferentes y esto ayuda a que haya más acoso 
15/6/2019 14:04:35 35+ Que no podas caminar libremente por la calle sin que te digan cosas que no queres escuchar o que tengas temor de que te toquenSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Te corta la libertad de vestir y de caminarNo es sano no deberia existir el acoso
15/6/2019 14:06:20 20-25 Acoso por parte de personas desconocidas que se da en espacios públicos Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Miedo Me pongo en modo defensivoSí Si Me da miedo ir sola a cualquier lugar, ya sea en el transporte público o caminar en la calle aunque sean pocas cuadras. 
15/6/2019 14:07:18 16-20 Una forma de acoso ya sea oral como silbidos o comentarios y acciones que denigran a los demás en las calles. Tal vez Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces No me acosan Calle Todas las anteriores Me da miedo Sí No No me deja hacer cosas que quisiera hacer 
15/6/2019 14:10:29 20-25 Todo abuso o ofensa, sexual, verbal y física en la vía pública.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Miedo al transitar sola ciertas calles, tener que pensar como vestirme para proteger mi integridad en la vía pública..
15/6/2019 14:11:20 20-25 Incomodidad, miedo, inseguridad, peligro Tal vez Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si No tener la misma seguridad de salir sola que acompañada 
15/6/2019 14:18:11 20-25 Vulnerabilidad en la calles Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Asco Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si No me siento libre No lo hagan. 
15/6/2019 14:22:29 20-25 Faltas de respeto, piropos, miradas que me hacen sentir incómoda y el no respetar la distancia a mi espacio personal (gente que se te pega innecesariamente)No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan En la calle, mercados, al usar uber Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarTal vez Tal vez Estoy agradecida por no tenerme que exponer tantas veces o a diario una situación en la que pueda sufrir de acoso, pero en los momentos en los que debo salir a la calle usar un transporte no privado o algo por el estilo, me preocupa encontrarme en una situación de peligro por el hecho se ser mujer, mi vestimenta y el hecho de si estoy acompañada o no. 
15/6/2019 14:24:44 20-25 Piropos inapropiados y comentarios sexuales hechos sin el consentimiento de la persona Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Calle Asco Me pongo tensa Sí Si Me hace sentir insegura Me encanta su iniciativa 
15/6/2019 14:25:03 20-25 Una forma de violencia sexual en espacios públicos por parte de desconocidos.Si -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoTal vez Si En la forma en que me movilizó en espacios públicos: cómo vestirme, por qué lugares ir sola y por cuáles no.
15/6/2019 14:26:20 30-35 A que me vean como objeto sexual y me denigren por el solo hecho de ser mujer y para satisfacer su ego de machos sin respetar lo que soy como individuo.Si -12 Dos a cinco veces Dos a cinco veces En eventos sociales, fiestas, salidas nocturnasRabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me hace sentir insegura, influye en mis decisiones sobre a donde ir, cómo llegar ahí, con quien ir y cuándo.Está tan arraigado en la sociedad que muchas veces es visto como algo normal o que está bien y cuando una decide hablar al respecto se la calla y hace de menos. Hay que hablar más al respecto y hacer notar que NO es algo normal ni aceptable.
15/6/2019 14:28:19 20-25 Actos o palabras que hacen referencias o insinuaciones sexuales a alguien por parte de personas desconocidas y que no son agradables para la persona que los recibe.Si -12 Dos a cinco veces Una Calle Asco Me pongo tensa Sí Si No uso la ropa que me gustaría porque sé que va a provocar más de algún comentario de alguien ajeno. En la calle siempre camino rápido, me pongo tensa cuando tengo que pasar frente a un grupo de hombres. No suelo salir a la calle sola y menos si es tarde.Considero que es un comportamiento aprendido que se puede evitar. He visto niños pequeños que son incitados por familiares o chicos de mayor edad a decirle "piropos a la niña que les gustó". Es desagradable.
15/6/2019 14:30:57 20-25 piropos innecesarios, el uso de intimidación hacia la mujer haciéndola sentir incómoda, vulnerable y expuesta a peligroSi -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Influye en mi vestimenta, las rutas que transito y su horario, el impedimento de hacer actividades como amarrarme los zapatos o esperar a alguien en la calle, ya no puedo caminar despacio porque me acostumbre a caminar a cierta velocidad para evitar peligroEn una sociedad como la que vivimos, combatir al 100 el acoso llevará mucho tiempo. Necesitamos espacios seguros y unirnos entre mujeres (y hombres realmente dispuestos a ayudar) para protegernos y evitar que el acoso llegue a más. Con espacios seguros también me refiero a tener esa confianza de entrar a un negocio donde sé que me puedan ayudar o pasar un poco el tiempo en lo que el acosador se va. 
15/6/2019 14:38:02 35+ Piropos obsenos No Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Asco Me da miedo Sí No No Es falta de respeto 
15/6/2019 14:45:42 25-30 Que me silven, que me "enamoren" con palabras obscenas o me digan cosas sin conocerlos y sin haberlo pedidoSi -12 Más de cinco veces Más de cinco veces Calle Asco Me pongo en modo defensivoSí No En continuar preparándome, educar a los hombres que puedo respecto a ese temaEs la forma más asqueroso de denigrar a la mujer de la forma más descarada porque es frente a cualquiera
15/6/2019 14:49:26 25-30 Acciones que buscan incomodar a otra persona, con base a su cuerpo. Tal vez -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Provoca que lo recuerde constantemente y me sienta igual de tensa como cuando pasó. 
15/6/2019 14:50:35 16-20 Cuando una persona dice o hace algo que te incomodeSi -12 Todos lo días Más de cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarTal vez Tal vez El tener que dudar como caminar como vestir en las calles y transporte público 
15/6/2019 14:51:42 25-30 Miradas y comentarios inapropiados acerca de mi cuerpo. Si -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Desde el momento en que elijo cómo vestirme, decidir los lugares a los que voy a ir y mi modo de transporte para llegar a ellos. Que los hombres que lo hacen son un ASCO y que deberían recibir sanciones por no dejarnos ser libres. 
15/6/2019 14:57:42 30-35 Todas aquellas actitudes desagradables e incómodas refiriéndose a mi cuerpo o cómo me veo, principalmente por parte de los hombres.Si Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Más de cinco veces En todas las anteriores Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Saber que desde el momento que salga de mi casa no voy a poder estar en paz.Qué deberían de existir leyes y programas educativos que nos protejan y que realmente se sancione severamente a los acosadores.
15/6/2019 15:00:45 30-35 Atención no deseada, avances sexuales no deseados sin consentimiento.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Asco Me repulsa y mi rostro muestra desagrado. Me da miedo en ciertas circunstancias pero usualmente es repulsión y ganas de desaparecer.Sí Si Antes salía a caminar para no sentirme abrumada o a hacer mandados. No estoy laborando actualmente y por eso me mantengo encerrada en la casa. Por el acoso callejero no salgo a la calle si no es acompañada o estrictamente necesario y solo de día. En la pregunta de cuantas veces fui acosada en la semana respondí una o dos porque solo he salido a la calle contadas veces en la semana por lo mismo. O sea, de las cinco o seis veces que salí de casa en una de esas veces me acosaron y fue en la puerta de mi casa.
15/6/2019 15:04:00 25-30 "Piropos" abusivos, seguir a la mujer, intentar llamar su atención de manera sexual y abusiva, tocar, "arrimarse"No Entre los 20 a 25 años No me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Tal vez Tal vez Me hace pensar dos veces por dónde ir, cómo ir o si quiera salir, lo e evitado poor varios añosEliminar el acoso callejero depende de la educación a todos para que no críen hombres machistas y mujeres que lo normalizan, los hombres y mujeres tienen derecho a coquetear y bromear en la calle pero con respeto
15/6/2019 15:16:40 20-25 Personas, principalmente hombres que le dicen a mujeres frases obsenas. No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoTal vez Si Debido a que vivimos en un país cuya cultura es de miedo, el sufrir acoso en la calle genera que uno tenga o quiera ir siempre acompañado. El salir solo da miedo a que del acoso verbal pase a algo más.. como un secuestro o violación. .
15/6/2019 15:21:37 20-25 Miradas, palabras obscenas, toqueteo sobre mi cuerpo por parte de personas desconocidas, sin mi consentimiento. Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Tal vez Tal vez Ando más alerta de todas las personas que se acercan a mí para evitar que me acosen. 
15/6/2019 15:26:28 20-25 Comentarios ofensivos, miradas perturbadoras, ofensas, incomodidad en la víctima, disgustos, miedoSi Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarNo No De manera negativa, ya que no debería de existir y causa una incomodidad y a la misma vez inseguridad en uno cómo mujer
15/6/2019 15:28:15 25-30 Cualquier tipo de insinuaciones o frases que son sin mi consentimiento de desconocidosSi -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me da miedo de salir y realizar mis actividad 
15/6/2019 15:32:52 30-35 Cualquier actitud de hombres o mujeres que me hagan sentir incómoda en cuanto a mi espacio personal. Tal vez Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Uber y taxis no son transporte público. En la calle. Triste, pienso que hay muchas otras formas de comunicación más efectivas, incluso. Me aislo, sí tensa y tratando de evitar llamar la atención. Sí Si Creo que influye en todos, la gente en general es menos amable, más desconfiada, menos comunicativa, más insegura, menos libre. Sí, creo que atacar a los hombres no sirve de nada, de hecho sólo lo replica y empeora la situación. Tienen que analizar el problema de raíz. Somos una sociedad violenta y creo que crear espacios de expresión públicos seguros ayudaría, por ejemplo. 
15/6/2019 15:43:22 25-30 Es una forma de acoso sexual, que atenta sobre la integridad de una persona violentando su libre locomoción y así cómo la recreación. Es una forma de violencia Si -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me hago la loca Sí Si Sí porque no me puedo vestir como yo quiero, tengo que planear mi ruta, vivo con inseguridad y molestia enojo. Entre otras cosas Necesitamos que sea ley! 
15/6/2019 16:07:32 30-35 Hacerte o decirte algo que te desagrada o no permitesNo -12 No me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si No te sientes tranquila
15/6/2019 16:14:34 35+ Maltrato en la vía publica Si -12 Dos a cinco veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Cargar con estrés todo el dia daña mis organos y salud mentalPor mucho tiempo (años) sentí mucho miedo de salir a la calle. Ahora salgo poco y siento deseos de partirle la cara a los abusadores. Necesito clases de auto defensa.
15/6/2019 16:15:31 30-35 Una especie de cortejo indeseable, vulgar e insistente que se vive cuando uno transita espacios públicos.Si -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Aunque parezca absurdo, modificó mi vestimenta para ir a ciertos lugares o dependiendo del transporte porque tengo que “cuidar lo que uso para que no me molesten” y eso que soy una persona que actualmente tiene sobrepesoEs algo que debemos empezar a frenar en las nuevas generaciones, pues no se trata de una guerra mujeres vs hombres o viceversa, se trata de hacer una sociedad sana donde podamos convivir los unos con los otros y no tengamos miedo de ser como somos. Suficiente tenemos en la mente con sobrevivir a la violencia que azota el país, como para que también tengamos que cuidar nuestra forma de vestir y de arreglarnos. #yametienescansadacontuacoso 
15/6/2019 16:21:10 20-25 Cuando dicen algo fuera de lugar o faltando el respeto en la calle o en lugares públicos Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Más de cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa No Si Me da miedo caminar sola porque no me siento segura y no me gusta que vayan hombres atrás mía 
15/6/2019 16:22:08 25-30 Aquellas acciones para denigrar a alguien, victimizarlo o hacerle sentir vergüenza de sí mismo de manera sexual, personal, física Tal vez Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Una Centro comerciales Todas las anteriores Me da miedo Sí Tal vez Influye en mis elecciones de vestuario, en dónde me tengo que mover y cómo cuidarme ante cualquier cosa 
15/6/2019 16:28:48 16-20 Que me griten cosas obscenas y silben por las callesSi -12 Dos a cinco veces Una Calle Miedo Me da miedo Sí Si Me hace sentir insegura de vestir como deseo, me da asco salir y que me ofendan No debería existir, es asqueroso y ofensivo 
15/6/2019 16:46:14 30-35 Que te toquen en la camioneta o que los hombres se soben o froten en uno cuando las camionetas van muy llenasTal vez Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Asco Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Infunde miedo No
15/6/2019 17:23:43 30-35 A los comentarios abusivos en algún espacio público... Si -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me hago la loca Tal vez Si Porque como me arreglo soy juzgada y siempre tengo que pensar en que mi vestimenta no provoque a los hombres 
15/6/2019 17:27:59 25-30 cualquier acto por parte de otra persona que te haga sentir en peligro y que te utilicen por su propio placer Si -12 Una a dos veces Una Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Si no puedo caminar tranquila en la calle
15/6/2019 17:54:14 20-25 Es cuándo las personas(hombres) qué no conoces comienzan a tratarte con palabras vulgares.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me da miedo Sí Si Me siento impotente para salir libremente a la calle. Temor a qué puedan hacerme algo, evitar estar SoláMuchas veces tengo qué caminar Solá, y estar alerta de hombres vuigares.
15/6/2019 18:01:41 30-35 Palabras, chiflidos y acErcamientos para tocarmeSi -12 Más de cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo tensa Sí Si No salgo de noche nunca y ahora que me ha pasado incluso a las 6:00 a.m. mantengo  estado de alerta
15/6/2019 18:06:55 25-30 Todo acercamiento mal intencionado, uso de palabras obscenas hacia las mujeres, silbidos, etc. Tal vez Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Tal vez Si Porque me hace sentirme mayormente vulnerable, por el simple hecho de ser mujer. 
15/6/2019 18:14:31 25-30 Las faltas de respeto, como los chiflidos, mamasita, uy que rica mami etc...Si Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me hago la loca No Si Depende, a veces si me molesta y me siento mal otras solo ignoro y sigo caminando.Esta mal, es malo que no les hayan enseñado educación en su casa, que sean unos mediocres y que por cula de ellos justos tengan que pagar por pecadores, por mi parte me da repulsión los hombres así, solo demuestran su falta de cultura.
15/6/2019 18:16:57 30-35 No poder caminar tranquila en las callesTal vez Entre los 15 a 20 años No me acosaron No me acosan Calle Miedo Me da miedo Sí No En el sentido de que da miedo andar a pie
15/6/2019 18:17:21 35+ Hacer sentir incomoda a una persona falta de respeto No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Calle Asco Me hago la loca Sí Si Depende como sea, o lo que digan o hagan 
15/6/2019 18:21:00 20-25 El acto innecesario ya sea palabras, coqueteo, miradas y cualquier otra expresión de una persona a otra, incomodandolo en el momento. Si -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Principalmente con el miedo de ir por ciertas calles. El evitar caminar en lugares oscuros. El llamar la atención con mi vestimenta. 
15/6/2019 18:26:02 25-30 Cuando las mujeres no se sienten libres y seguras de caminar en la calle por los comentarios, miradas y actos generalmente de hombres.Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Calle Asco Me pongo en modo defensivoSí Si No puedo ponerme la ropa y zapatos que deseo. Debo considerar las posibles reacciones de socios masculinos y también femeninas.
15/6/2019 18:47:09 20-25 Falta de respeto a mi integridad, privacidad y derecho a caminar libre y tranquila en la calle.Si -12 Todos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me da miedo Sí Si Pienso dos veces si en realidad es necesario que salga, si puedo evitar salir sola lo hago, tengo miedo todos los días.Es un asco. Y está sumamente normalizado, lo hacen ver como si fuera culpa de las mujeres porque provocamos a los hombres como si ellos no fueran seres pensantes que  sus "instintos" fueran incontrolables como si fueran animales. NO ES NUESTRA CULPA. El problema son los acosadores, no las mujeres.
15/6/2019 18:51:52 20-25 La forma en que los hombres intimidan a las mujeres con sus comentarios o algunas accionesSi Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Tal vez Hace que uno se moleste y piense dos veces antes de realizar alguna actividad o pasar en ciertos lugares 
15/6/2019 18:51:54 20-25 Hostigamiento por parte de una persona hacia mí, violencia verbal, lenguaje sexual ofensivo, miradas lascivas. Etc.Si -12 Dos a cinco veces Más de cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Pienso dos veces al ponerme la ropa cuando hay calor por motivo a no querer que me digan cosas en la calle o que intenten tocarme. Siempre estoy en modo alerta.Está tan enraizado como consecuencia de la sociedad guatemalteca machista, paternalista y heteronormada en la que vivimos las mujeres, en estado de alerta, con miedo, asco y enojo. Pensando cada vez que el acoso es sólo el inicio, nunca sabemos si un agresor va a violentarnos de manera física, interceptarnos en la calle, pegarnos o sólo decir una asquerosidad más y seguir su camino, tan "normal" cómo decir los Buenos días. 
15/6/2019 19:15:22 25-30 Todo tipo de acciones negativas que atenten contra mi bienestar físico y psicológico, provocado por hombresSi -12 Dos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me da miedo Sí Si Me produce inseguridad y miedo de caminar por la calleEs un mal que vivimos a diario y por miedo a que nos hagan daño nos quedamos calladas 
15/6/2019 19:18:34 35+ Cuando nos dicen cosas que no pedimos. Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Miedo Me hago la loca No Tal vez Da miedo no tener la libertad para andar en la calle.
15/6/2019 19:33:53 35+ Palabras y frases que van desde piropos hasta insultos que se dirigen a una mujer es un espacio público.Si -12 Dos a cinco veces Una Todos los anteriores . Rabia , miedo y asco ; todo al mismo tiempo.Me pongo en modo defensivoTal vez No Lo he aprendido ha manejar para que no me afecte . No interiorizo más las palabras, y trato de dar una respuesta serena en palabras o lenguaje corporal para que la persona sepa que me se defender.
15/6/2019 19:37:34 16-20 Es cualquier  acción que se realice en un lugar público que nos ponga incomodas, en peligro o afecten nuestro se como mujeres.Si -12 Más de cinco veces Dos a cinco veces en todos los anteriores Miedo Me da terror, ya que mi cuerpo empieza a recordar todo lo que pasó cuando fuí violada. Mi cuerpo experimenta diferentes sensaciones como escalofríos, dolor y miedo.Tal vez Si Me da miedo cada vez que regreso a mi casa sola caminando, mi camino es corto pero aun así voy rezando para que nadie me haga nada.  
15/6/2019 19:38:44 30-35 Es una persona que acosa sexualmente a otra con comentarios fuera del lugar e incluso tocando la sin su consentimoentoSi -12 Más de cinco veces Dos a cinco veces Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Influye mucho por que desconfío de cualquier hombre que veo. Ya que no puedo andar tranquila siempre tengo miedo y estoy en comunicación con mi familia o alguien cercano para que sepan donde estoy Si que debe de existir educación sexual en todas las edades tanto para prevenir el acoso como para dejar de normalizar el acoso. Yo soy una persona que se moviliza en transporte  público y me han dicho cantidad de obscenidades me han puesto hasta un pene en la mano he visto gente masturbarse en transporte público y creo que esta gente debe de buscar ayuda psicológica y deberían de existir algún centro de ayuda para este tipo de personas y que cuando uno denuncie los obliguen asistir
15/6/2019 19:58:29 25-30 El acoso sexual son comentarios indeseados, silbidos y acciones realizadas por hombres para ejercer poder sobre las mujeres Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Universidad Rabia Me pongo en modo defensivoSí Si Me restringe en horarios lugares y formas de vestir La vez donde sentí más rabia fue dentro del parque de mi colonia un tipo me decía “vamos mi amor” y no me dejaba salir ya que estaba parado en la entrada, yo iba con mis dos hijos y eran muy pequeñitos, me sentí indefensa con un bebé en brazos y el otro de 3 añitos 
15/6/2019 20:10:19 35+ Cuando te miran de forma incomoda o te dicen cosas fuera de lugarNo Entre los 20 a 25 años No me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me pongo tensa No No Da miedo
15/6/2019 20:32:38 25-30 Cualquier acción violenta hacia a mi, miradas, palabras, agresiones, persecusion. Si -12 Una a dos veces Una Todos los anteriores Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me hace perder la conexión conmigo misma, la sensación de seguridad de confianza desaparece. 
15/6/2019 20:39:06 25-30 "Catcalling" la inseguridad al salir Tal vez Entre los 15 a 20 años No me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Tal vez En la forma que me transporto.
15/6/2019 20:40:38 35+ Que los hombres "chuleen" a las mujeres profiréndoles todo tipo de expresiones de tipo sexualNo Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Impotencia Me pongo tensa No Tal vez Ya no me acosan por la edadHay que erradicarlo. Educar a los hombres en el respeto a la mujer.  Deberia ser un delito y tener sanción.
15/6/2019 20:41:56 16-20 Recibir miradas, frases y toqueteos de parte de personas ajenas a nosotras  en la vía o espacios públicos.Si -12 Una a dos veces No me acosan Calle Todas las anteriores Me hago la loca Sí Tal vez En limitar la manera en que me gustaría vestirme.Me da rabia pensar que inconscientemente busco cualquier cosa en mis bolsas que pueda usar como "arma" de defensa personal cuando camino por la calle. 
15/6/2019 20:44:31 20-25 Cualquier acto que pueda considerar intimidatorio, referente a mí o a mi cuerpo.Si -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me da miedo Sí Si Me priva de la libertad de elegir como vestirme y de andar sola por cualquier lugar. Sin importar la ropa que lleve, los acosadores solo me respetan cuando ven que estoy con algún amigo hombre.Esto ocurre a todos los niveles sociales y económicos, es educación en casa lo que debe de lograr el cambio
15/6/2019 20:58:58 25-30 Abuso verbal en contra de la persona Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Si Evita que me sienta segura caminando sola en la calle 

15/6/2019 21:11:51 25-30 Palabras obscenas, tocarme sin mi consentimiento, Si Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me siento demasiado temerosa y siempre voy pensando si me pueden hacer algo
15/6/2019 21:15:24 30-35 Es cualquier tipo de falta de respeto que se hace a otra persona (conocida o desconocida) en la calle.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Parqueos al bajarme del auto.Indignación Me pongo en modo defensivoSí Si Con temor y desconfianza... Roba la paz, totalmente. Y nos enseña de forma involuntaria, que debemos aceptar que será así siempre... 
15/6/2019 21:25:22 30-35 Una agresión física o psicológica hacia otra persona Si Entre los 20 a 25 años Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si El temor a movilizarme con libertad y ser desconfiada con los otros Es indignante que nuestra sociedad lo normalice y que no exista leyes que nos proteja de denunciar este tipo de violencia. Ya que nuestro sistema es corrupto y que al final la víctima se sienta culpable y no defendida. 
15/6/2019 21:26:56 20-25 Las interacciones no deseadas que se dan en la calleNo Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si En mi manera de vestir, en las rutas que tomo, los transportes que utilizoTransitar por calles seguras es tan utópico que nos hace ver a los países desarrollados como paraísos imposibles de alcanzar, sueños a los que nuestra propia realidad nos hace despertar, y me enoja que estas actitudes machistas estén tan arraigadas en el imaginario colectivo 
15/6/2019 21:30:47 20-25 . Tal vez -12 Dos a cinco veces Una Calle Todas las anteriores Me da miedo No No . .

15/6/2019 21:34:22 25-30 Cualquier manifestación verbal o física de una persona a otra sin su consentimiento, de forma agresiva, violenta o soez. Si Entre los 15 a 20 años Dos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Si Es estresante no solo tener que cuidarte de la inseguridad en general, también estar pensando en cuidar que vestir y en dónde moverse, es motivo de estrés y malhumor. 
Detesto sentirme segura y libre de lo que visto y dónde camino única y exclusivamente cuando voy con mi novio, en serio no creo que eso sea justo.
Hombres ¡dejen de portarse como salvajes! ¡Es una porquería que nos traten así! 

15/6/2019 21:43:40 35+ Recibir miradas, comentarios o actos solapada o expresamente relacionados con sexualidad sin mí consentimiento. No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Tal vez Si Influye en ropa, rutas, acompañamiento que debo tener para ir a algún lugar. 
15/6/2019 21:53:36 35+ Palabras, gestos intimidatarios, a veces de índole sexual No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Miedo Me hago la loca Sí Tal vez Elijo con mucho cuidado que ropa ponerme desde que tenia 13 años mas o menos. Casi nunca uso ropa escotada por tener pechos grandes.  Ahora,  simplemente ya me acostumbré s busvar y usar ropa que me cubra mas. Yo creo que a propósito me tapo porque no quiero que me acosen. 
15/6/2019 22:01:35 35+ Atentado contra tu dignidad de ser humanoNo -12 No me acosaron Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Quita tu libertad Es un abuso y falta de respeto. Viola tu libertad. 
15/6/2019 22:07:51 25-30 Agresión física o verbal Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Asco Me pongo en modo defensivoTal vez Tal vez Creando en mi inseguridad Cualquier persona puede ser un acosador
15/6/2019 22:19:48 25-30 Cualquier actitud que tenga o acto que realice un desconocido que me haga sentir incomoda porque me cosifica o sexualizaSi Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Una Calle Asco Me pongo tensa Sí Si Cuando es muy directo el acoso experimento tensión, tengo que fingir una actitud despreocupada (como que no me doy cuenta) o a la defensiva cuando voy caminando... En lugar de ello debería ir tranquila o relajada.Me he dado cuenta que que en ocasiones ya ni lo percibo o lo paso por alto... El otro día iba caminando en pantaloneta por la calle con mi mamá y fue hasta que ella me hizo el comentario sobre la cantidad de acoso que recibimos en nuestra caminata, que fui conciente de ello, no es que no me importe o crea que es normal... Sé que es algo que no deberia de suceder y es desagradable,  pero creo que el no notarlo puede ser un mecanismo de defensa que he desarrollado luego de estar tan expuesta.

15/6/2019 22:20:46 35+
Cuando alguien no respeta tu espacio personal y utiliza lenguaje  vulgar 

Si -12 No me acosaron No me acosan Calle Miedo Me pongo en modo defensivoSí Si Inseguridad y baja autoestima 
15/6/2019 22:28:07 25-30 Todo lo que pase en la calle que nos haga sentir malSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Tal vez Evitando lugares y formas de vestir
15/6/2019 22:33:18 20-25 Qué te digas cosas repugnantes en la calleNo -12 No me acosaron Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Si Me pone de mal humor, me da rabia y siempre tengo que andar toda tapada. 
15/6/2019 22:53:54 25-30 Que una persona no me respete y que con gestos, miradas o palabras me haga sentir incomoda e insegura. Que mi cuerpo sea observado como un objeto sexual.Si -12 Más de cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Si me quita mi paz y me da inseguridad.Nadie tiene el derecho de agredir, insultar, tocar o acosar a una mujer. Todos merecemos respeto sin importar nuestro género, raza, cultura. Mi cuerpo y mi integridad se respetan.
15/6/2019 22:54:53 25-30 Que me chiflen, que me sigan, que me "cht cht-een"Si -12 Más de cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si La intranquilidad constante de ir en la calle sola, usar solo ciertos caminos, ya no volver a pasar por otros, no tener paz nunca es injusto :(Lo que mas me preocupa es que yo aun antes de los 12 años ya sufría de acoso callejero... ojalá hubiera tenido celular para tomar foto y denunciar la vez que un tipo en moto me exhibió su pene. Yo tenía 10.
15/6/2019 22:56:16 30-35 Cualquier piropo o insinuación en especial de índole sexual de parte de una persona al ir por la calle. Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Indignación Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me hace pensar en la ropa que debo utilizar (nunca faldas o pantalón corto); no ir por calles donde hayan construcciones, ni grupos de hombres; no ir en buses ni muy llenos ni muy vacíos... Salgo poco y por donde vivo a la hora que salgo no hay muchas personas, pero si no es a mí directamente que acosan a mas de alguna jovencita puedo ver que acosan. 
15/6/2019 23:36:17 35+ El abuso q se comete de manera verbal o con señales respecto al fisico No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarNo Si Es bastante molesto e incomodo me pone de mal humorMujer no te expongas no te arriesgues cuidate las calles estan llenas de locos 

16/6/2019 0:33:34 35+ El.hecho de que alguien te.mire de forma incómoda tu cuerpo y peor aún que quiera tocarte.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Miedo Me pongo tensa Sí Si Es una sensación incómoda y de impotenciaHasta se toma como.algo cultural y «normal» cuando no debería tolerarse.
16/6/2019 1:24:39 -15 Una polla en mi cara. Tal vez -12 Todos lo días Dos a cinco veces Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Todas las anteriores Relax and enjoy it Tal vez Tal vez Wohoo No
16/6/2019 1:43:22 20-25 Invasión del espacio personal por un extraño en la vía pública, inclusive perturbaciones verbales Si Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me hago la loca No Si La forma de caminar por las calles, viendo siempre hacia el piso y con las manos en las bolsas del pantalón o agarrando con fuerza mi bolsa de mano. Evitar hacer contacto visual con extraños, no sonreírle a las personas como gesto de amabilidad. Evitar de cualquier forma caminar cerca de otra persona (aprox 50 cm de distancia). Andar un gas pimienta en la bolsa, otro en el carro y uno en la mochila de la U, caminar con las llaves entre los dedos, nunca usar tacones en la calle por si hay que correr.
16/6/2019 2:16:29 25-30 Que desconocidos te hagan comentarios arbitrarios en la calle o que fuercen contacto físico.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo tensa Sí Si En muchas decisiones, cómo me visto, que rutas tomo, en qué transportes, mi sentimiento de seguridad en la calle, etc...Es una realidad terrible que espero cambie algún día para todas las mujeres, aunque yo no llegue a verlo.

16/6/2019 3:08:02 30-35 Que te esten jodiendo la vida por simplemente ser mujer, teniendo miedo de caminar con ropa fresca, porque hay alguien siempre que tiene la idea de que voy a prostituirme por ir vestida así y comienza con sus piropos, con quererme tocar, con tal de tener sexo conmigo. Si Entre los 20 a 25 años Más de cinco veces Dos a cinco veces Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Miedo Me pongo en modo defensivoNo Tal vez
Que siempre busque andar acompañada, porque por andar sola, piensan que ando de ofrecida; lo malo es que si no hay quien me acompañe, evito ir a cualquier lugar o salir, por lo que mi vida social se ha ido a pique. 

16/6/2019 4:44:31 35+ Cualquier intento de interactuar por parte de un hombre con una mujer en la calle, cuando ella no ha consentido dicha interacción.Si -12 Dos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Todas las anteriores Sí Si Me deja un sentimiento incómodo y me hace dudarme a mi misma Admiro a este grupo por traer este tema a la luz :)
16/6/2019 7:29:15 25-30 Todo tipo de communicación (fisica o verbal) que viene de desconocidos que no sea bienvenida ni respetuosoSi -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me da miedo Tal vez Si Me hace no querer salir a caminar sola o pues estar sola afuera.



Marca temporal ¿Cuantos años tenés? ¿Qué entendés como acoso callejero?¿Te han acosado en espacios públicos o semipúblicos en la última semana? ¿Cuándo recordás que sufriste acoso por primera vez? ¿Cuántas veces te acosaron en la última semana?¿Cuántas veces al día podrías decir que te acosan? ¿Cuáles son los lugares en donde has sufrido acoso? ¿Qué sentís cuando alguien te acosa en los espacios públicos o semipúblicos? ¿Cómo es la reacción de tu cuerpo al momento de ser acosada?Antes de elegir la ropa que te vas a poner ¿pensas en que podrían acosarte por tu elección? ¿Crees que el acoso callejero ha tenido impacto negativo en tu vida?¿Cómo crees que el acoso callejero influya en tu día a día? ¿Tenés comentarios sobre el acoso callejero que querás compartir? 
16/6/2019 7:56:01 25-30 Cualquier manifestación con referencia sexual, como silbido, comentarios y otra formas de incmodación, en espacios públicos.Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Miedo y sentimiento de inseguridad... Rabia 
16/6/2019 8:40:16 25-30 La falta de respeto verbal y obsena o física de extraños en las callesSi -12 Una a dos veces Una Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Te da inseguridad,  de no vestir como quisieras. Es frustrante. Enfrentenlos! Compren gas pimienta. Muy efectivo! Y diganles en defensa que quisieran ver que le digan eso a su hija o mamá. 
16/6/2019 8:40:39 16-20 Que te griten cosas indecentes en la calle, en el peor de los casos, que te toquen.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Supermercado, calle, edificio donde trabajoMe da rabia pero no hago nada porque me da más miedo que me hagan algo peorMe pongo tensa Sí Si No dejo de pensar en eso el resto del día y me mantiene enojada, ya no disfruto.
16/6/2019 8:43:31 25-30 La intimidación sexual, verbal hacia nosotras las mujeresSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa No Si Con miedo a que pueda ser agredidaRespeten mi cuerpo, respeten mi vida
16/6/2019 9:04:07 30-35 Invasion a mi espacio personal, fisico, espiritual, psicologicoSi +25 años Una a dos veces Una Trabajo Asco Hacerles ver lo ignorantes que son y lo mucho que les falta educarse, reaprender, amar, ser respetuosoSí No Prejuicios , violencia psicologica, miedo a salir sola de noche 
16/6/2019 9:12:10 35+ El acoso va desde los mal llamados piropos, chiflidos,  miradas obscenas y comentarios entre un grupo de hombres dirigidos a que los escuche la mujer y que regularmente hacen referencia a el físico o cuestiones sexogenitales; Hasta agresiones físicas y abuso Si -12 Más de cinco veces Más de cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarNo Si Ahora ya no pienso en lo que voy a usar para delirio,  pero por mucho tiempo me daba pánico y hay cosas que aún dejo de hacer por ese miedo, lugares a los que dejó de ir. Al final considero que no puedo sentirme libre, de ir y hacer y usar lo que yo quisiera sino siempre debo pensar antes qué me podría pasar o cuando decido que puedo más qué el miedo camino a la defensiva y dispuesta a defenderme, por lo que muchas veces en lugar de gozar me el momento estoy más preocupada de mi seguridad y la de mis compañeras Ojalá podamos un día desde la crianza y desde las luchas personales y colectivas hacer que las niñas de hoy no tengan que vivir ese acoso que está por demás naturalizado. Hay que hablarlo con cada hombre de nuestros círculos de relación. Yo aprovecho las reuniones familiares, las salidas con amigos y siempre voy dejando la semilla para que la próxima que se les ocurra chillar o "piropear" se lo piensen dos veces. Y por supuesto  si en algún momento voy con alguien y lo hace de una le pongo el alto. Hay que seguir luchando y jamás criticar o denigrar a otra mujer.
16/6/2019 9:15:07 35+ Que en espacios públicos me digan cosas desagradables respecto a mi como mujer o a mi cuerpoTal vez -12 No me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Tal vez Si Evito pasar por ciertos lugares aunque me tome más tiempo 

16/6/2019 9:23:34 30-35 Cuando un hombre te insinua cosas sexuales en la calleNo Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Dos a cinco veces Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Porque uno no se siente seguro en el bus, más cuando va super lleno, si logro conseguir lugar en el bus trato de sentarme al rincon para que ningún hombre ponga su pene en mi hombro.
Que es muy lamentable que existan hombres tan irrespetuosos

16/6/2019 9:39:33 20-25 Todo aquel acto en el cual se te intimida en los lugares públicos y se te falta el respeto. Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me hago la loca Tal vez Si Primero en sentirse uno insegura al momento de querer salir a algún lugar. Además el sentimiento que te genera es difícil que se te pase rápido. Segundo, uno siempre se siente a la defensiva, sabemos que no podemos andar confiando en nadie porque no se sabe que tipo de persona es. 
16/6/2019 10:15:16 16-20 Inrrupir tu estapacio personal Si Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si De una manera muy grande por que no puedo salir de la casa sin pensar en ello El machismo es uno de los factores que da pautas para que esto suceda 
16/6/2019 10:34:50 16-20 Es una forma en que extraños incomodan a la mujer con comentarios casi siempre sexuales, en lugares públicos No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Tal vez Si Depende a donde vaya 
16/6/2019 10:38:03 16-20 Me gritan cosas en la calle, bocinan, tocan etcSi Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Asco Me provoca rabia y ganas de atacarSí Tal vez No puedo vestirme como quiero si ire a un lugar "peligroso" 
16/6/2019 11:20:46 35+ Palabras incómodas hacía las mujeres o miradas No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Rabia Me da miedo Sí No Incómodo 
16/6/2019 12:49:13 35+ Cualquier acwrcamiento, comentario o ruido hecho hacia mi persona con falta de respeto y con intencion se intimidar refieiendose a mi género o aspecto fisico positivo, negativo, despectivo no solicitadoSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Todos Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Me cambia el humor o estado de animo.
16/6/2019 12:57:11 25-30 Acoso callejero es recibir una falta de respeto a la integridad humana, en este caso específico, por ser mujer. Esta falta de respeto puede ser verbal, gestual, hasta pasar a una acción hacia la persona en cuestión. Se viola la integridad, dignidad y espacio personal.Si Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Una Transpoete publico, aglomeraciones, paradas de bus.Entre miedo y rabia, impotencia, desesperación.Me pongo tensa Tal vez Si Crea en mí inseguridad, frustración, desesperación, impotencia, entre otros sentimientos; ya que es algo fuera de mí,  que si bien yo puedo respetar, merezco que se me respete.Muchas mujeres lo sufrimos, aunque hay veces que también me he sorprendido de la actitud de algunos hombres  hacia mí,  esto de modo respetuoso. Si bien el acoso existe, por la desconfianza que se ha creado en nosotras, muchas veces hasta nuestro gesto y humor cambia en la calle, mostramos un rostro frío y duro, con tal de protegernos a nosotras mismas. Obviamente, esto no es lo que deseamos, es nuestro mecanismo de defensa. 
16/6/2019 13:43:52 20-25 Cuando una persona emite comentarios o acciones para alguien sobre su cuerpo o vestimenta de manera vulgar y obsena, también pueden ser miramientos, tocamientos o silbidos.Si -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Tengo que vestirme de modo en el que parezca invisible para la gente, incluso tratar de vestir con ropa encima que sea 0 atractiva, también si voy a pie tratar de usar zapatos cómodos para correr. Tengo que caminar casi corriendo y evitó tener personas detrás de mí. Nunca salgo a la calle sin mentalizarme con tener cara de enojada para evitar que la gente si quiera me vea.Desearía sentirme segura, aunque sea de día y saber que si sucede algo, alguna autoridad puede auxiliarme y proceder a poner una denuncia.
16/6/2019 13:56:43 20-25  Cualquier comportamiento o comentario degradante, ofensivo y cosificante sobre la mujer, generalmente de su sexualidad. Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores, excepto que me da igual. Me pongo tensa Sí Si Ha incrementado la sensación de miedo cada vez que salgo a la calle.
16/6/2019 14:00:44 35+ forma de abuso que involucra comentarios, coqueteos, gestos, silbidos, etc., no deseados, con el fin de intimidar en espacios públicosNo -12 No me acosaron No me acosan Calle Asco Me da miedo Sí No no me han acosado tanto y creo que es porque las veces que viví eso de pequeña me impactaron tanto, que he optado por vestir de una forma que no llame la atención, en muy raras ocasiones me siento cómoda de vestirme de la forma que me da la ganacrear consciencia a los adultos para que puedan transmitir la información a quienes educan y crezcan respetando.
16/6/2019 14:17:58 30-35 Mirada lasciva, comentarios y abuso físico recibido en la calle por hombres.Si -12 Todos lo días Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoTal vez Si Saliendo con miedo y a la defensiva 
16/6/2019 14:43:47 35+ Palabras o gestos con el fin de ver como objeto secual a a la mujer..Si -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Salir con miedo a las labores cotidianas.Que sea castigado el acosador.
16/6/2019 14:45:43 25-30 Es una opresión por el hecho de ser mujer, no es libertad y mucho menos respeto. Inseguridad y miedo. Si -12 Una a dos veces Una Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarNo Si Inseguridad y ansiedad Lo detesto... 
16/6/2019 14:48:56 25-30 Miradas, gestos o expresiones incómodas y hasta insultantes hacia uno.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces No me acosan Calle Asco Me pongo tensa Sí Si Arruina mi humor 
16/6/2019 14:51:39 20-25 Que hombres asquerosos se pongan a comentar porquerias como changos sin evolucionar, porque no saben controlar su libido y menos su estupido machismoSi -12 No me acosaron Una Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Paranoia, delirio de persecusionUna patada en la entrepierna y podrian aprender a callarse, o aventarles vidrio o gas o un taser
16/6/2019 14:52:55 20-25 Incomodarme con “piropos” o silbidosSi Entre los 15 a 20 años Dos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Tal vez No puedo ponerme vestido o falda, o pasar muy cerca de un grupo de hombresSería increíble poder decirle a mi hermana e hijas “tu tranquila aquí no pasa nada”
16/6/2019 15:05:19 25-30 Insinuaciones sexuales de parte de desconocidos que provocan temor Si -12 Dos a cinco veces Una Calle Miedo Me pongo tensa Sí Si Me causa temor e impacta mis decisiones por el mismo miedo 
16/6/2019 15:47:00 35+ Hombres diciendo o sugiriendo situaciones sexuales a mujeres desconocidas en la vía públicaNo -12 No me acosaron Una Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me pone a la defensiva en la calleNo hay que permitirlo
16/6/2019 16:02:21 35+ Invadir mi espacio físico o emocional Si -12 Todos lo días Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me reprime No
16/6/2019 16:06:33 25-30 Son comentarios, gritos, silbidos y tocamientos indeseados realizados hacia una persona, generalmente mujer, en un espacio público. No Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Cambio horarios y forma de vestir si tengo que caminar por la calle. Intento estar acompañada y no tener que caminar sola.
16/6/2019 16:18:41 25-30 Cualquier cosa, sea verbal o física que quita me sentido de seguridad, paz, tranquilidad y libertad. No Entre los 15 a 20 años No me acosaron No me acosan Calle Rabia Me pongo en modo defensivoTal vez Tal vez La verdad no me pasa mucho ahora pero antes si y siento que ha afectado mi habilidad de tener relaciones sanas con los hombres. 
16/6/2019 16:20:57 25-30 Intimidación, dar miedo Si Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Más de cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarTal vez Si No quiero caminar en la calleMe da mas miedo que me acosen a que me asalten, prefiero andar con audífonos a todo volumen para no escuchar nada
16/6/2019 16:27:51 35+ Cuando alguien me hace sentir incómoda y en peligro No Entre los 20 a 25 años No me acosaron No me acosan Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Miedo Me da miedo Sí Si Temor y sensación de no ser libreLo peor ha sido en transporte público que me toquen o se peguen a mi de forma morbosa 
16/6/2019 16:44:29 20-25 Cualquier acto que realice una persona (en su mayoría hombres) en espacios públicos que incomode o intimide a otra (en su mayoría mujeres).Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Miedo Me pongo tensa Sí Si Me impide ser libre, no puedo ir a ciertos lugares sin ser acompañada por un hombre, no puedo vestirme como quiero o salir a determinadas horas de la noche sin sentir miedo.Es un problema que debería tratarse desde el punto de vista de los hombres, ya que muchos no lo ven como un problema real que afecta con gran intensidad a las mujeres.
16/6/2019 16:46:31 35+ Miradas, palabras de los hombres a las mujeres o que te sigan en un carro mientras vas caminando en la calleSi -12 Una a dos veces Una Centro comerciales Asco Me da miedo No Si Me causa molestia y miedo
16/6/2019 16:57:52 35+ Cualquier manifestación verbal o física de carácter sexual o que invada mi espacio personal. Tal vez -12 Una a dos veces Una Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Asco Me pongo en modo defensivoSí Si Nunca puedo andar tranquilamente por la calle.
16/6/2019 17:20:00 35+ Que te hagan observaciones y comentarios obsenos y que te toquen sin consentimiento No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me da miedo Sí Si En las desiciones de vestuario Aprendan a respetar 
16/6/2019 17:42:32 20-25 Que me hagan piropos o digan cosas que me hacen sentir insegura. Que me sigan.Si Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me hago la loca Tal vez Tal vez Da miedo caminar de un lugar a otro por pensar que alguien puede seguirme y hacerme daño 
16/6/2019 17:56:07 30-35 Que me griten insultos y "piropos" que me sigan en la calle a pie o en carroNo -12 Dos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Tal vez No poder salir en paz, pensar como defenderme antes de salir de casaLa ropa no influye en el acoso. No importa si uno va con sotana o destapada igual acosan
16/6/2019 17:58:21 20-25 Algo que te dicen y te hacen sentir incómoda.Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa No No El horrible vivir con miedo de que una palabra o frase que te digan, pueda llegar a pasar algo peor.Recientemente fui a Boulebar con mi novia (soy lesbiana) y dos señores como de 50-60 años estaban en la barra va de ver a las chavas con cara de sexo y sobre todo nosotras estábamos cerca, entonces nos llegamos a sentir muy incómodas, porque no se trata de que sea acoso callejero. Se trata de que una va a lugar con los que quiere bailar y sentirse segura y eso no me aburrió este fin de semana pasado. (Solo quería compartir mi experiencia y la de mi novia. Muchas gracias.
16/6/2019 18:33:42 35+ Que se me haga comentarios obscenos, “piropos” por como voy vestida, que me toquen o se me acerquen sin mi consentimiento, que me sigan... No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Tal vez No me deja libre al 100%, porque si more debo pensar en cómo voy vestida... Los hombres creen y están convencidos que tienen el derecho de decirnos o hacernos lo que se les dé la gana... no entienden que NO somos ni estamos a sus “órdenes” para aguantar ni soportar sus patanerías y abusos. 
16/6/2019 18:34:00 35+ Manifestaciones vlugares que nos cosifican e intimidan como mujeresSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Te hace sentir miedo al transitar por la calle y te provoca tensión Me gustaría salir sin el temor de ser acosada. Me gustaría sentirme libre en la calle
16/6/2019 18:38:16 20-25 "piropos" miradas obsenas , comentarios acerca mi cuerpo rayando lo sexual.Si Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Una Calle Asco Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Si
16/6/2019 18:43:42 35+ Expresiones fuera de lugar hacia las mujeresNo Entre los 15 a 20 años No me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me hago la loca Tal vez No Tiendo a ignorarlos, no valoro a los acosadores
16/6/2019 19:11:42 20-25 Actos, palabras, gestos, con tinte sexual de algún tipo Si -12 Todos lo días Una Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Pienso que calles tomar, que ropa usar, andar siempre alerta en buses, calle, universidad, en todos lados, ando un desarmador o algo que pueda causar daño en la manga de las chaquetas o sueteres, Es horrible que las mujeres tengamos miedo de estar en las calles, viendo sobre el hombro, soportando miradas, frases obsenas que traten de tocarte, que te sigan, y es algo tan normalizado que los hombres creen que un favor te hacen y ridiculizan a las mujeres, que nos quejamos de esto, como traumadas o resentidas, me han dicho feminazi, lesbiana, solo por que no "aprecio" lo que ellos creen piropos y que para mi es acoso... necesitamos medidas de defenda y proteccion, abusaron de mi a los 7 años y me han acosado toda la vida.
16/6/2019 19:22:42 25-30 Que me chiflen o digan "piropos", que se me queden viendo de pies a cabeza como si me desvistieran con la mirada y se sonrían además de todoSi Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarNo Si Produce enojo e impotencia 
16/6/2019 19:29:51 20-25 La acción de intimidar o hablar sexualmente a la mujer en los espacios públicos. Si -12 Dos a cinco veces Una Calle Asco Me pongo en modo defensivoNo Si . 
16/6/2019 19:34:45 25-30 Recibir comentarios no solicitados por parte de la población masculina acerca de mi cuerpo, apariencia, "piropos", invasión de espacio y contacto físico por muy leve que sea pero con intenciones sexuales. No -12 No me acosaron Dos a cinco veces Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me pone de malhumor y siento ganas de denunciarlos, pero al mismo tiempo se siente impotencia como que no vale la pena enojarse por gente estúpida, pero no es justo, y las cosas no pueden seguir así. No es bueno normalizarlo. Al mismo tiempo me da poder y me siento que debo protegerme a toda costa y no me importa gritar, pegar, o hacer escándalo y que la gente mire con tal de evidenciar al acosador. Cuando me dicen "piropos" no respondo y sigo mi camino, pero si es un momento donde por ejemplo no puedo cruzar rápido o la persona sigue molestando, sí me doy la vuelta y le pregunto cual es su problema. Siempre trato de llevar una sombría o algo en la mano y estar lista para cualquier cosa.  Confronto al acosador entonces como no se lo esperan se van o se callan o se quedan confundidos. Piensan que es normal, pero cuando una misma les enseña que no es agradable ni aceptable eso, es punto clave para ir deconstruyendo esa actitud de la mente de los machos. 
16/6/2019 19:35:05 20-25 Cualquier forma de incomodar con palabras, miradas, seguir o incluso tocar a una persona en la calleNo Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Todas las anteriores Todas las anteriores Me pongo tensa No Si Por el hecho de que se que no puedo estar tan libremente en algún lugar
16/6/2019 19:47:44 30-35 Es la violencia física o verbal que se da en las calles, normalmente cuando se va sola.Si -12 Todos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarTal vez Si Sí influye, ya que debo buscar vías alternas cuando estoy sola, o antes de ir a un lugar abotro otro, debo buscar un objeto con el cuál defenderme. Cuando tenía 11 años, un hombre me metió mano. Fue la sensación más horrible, lastimosamente no fue la última. 
16/6/2019 20:02:28 16-20 Intimidación de género opuesto en un lugar públicoSi -12 Dos a cinco veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si Evito caminos, desconfío de cualquiera, veo muchas cosas como acoso Me siento inutil cuando me sucede...
16/6/2019 20:46:54 16-20 Comentarios imprudentes de personas sin escrúpulos hacia la mujer Si -12 Todos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarTal vez Si Influye negativamente ya que en el momento de ser acosada siento rabia e impotencia al saber que no contamos con el apoyo necesario ante esa situación Deberíamos informar a la población sobre cómo actuar ante el acoso que sufrimos diariamente en todos los rincones de Guatemala 
16/6/2019 20:51:23 35+ Miradas, palabras y contacto de carácter sexual, no deseado, con lo que se objetiviza a las mujeres, haciéndoles sentir miedo e inseguridad.Si Entre los 12 y los 15 añosMás de cinco veces Dos a cinco veces Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Frustración porque los hombres no entienden.Me pongo tensa Tal vez Si Limita mi movilización, me mantiene en estado de alerta cuando camino por la calle, me cambio de acera, evito a hombres que parecen acosadores (me vuelvo prejuiciosa y esto afecta mis relaciones).Mujeres y hombres somos parte del problema y de la solución; las mujeres necesitamos aprender formas asertivas de parar el acoso y los hombres a intervenir cuando ven a sus colegas acosando y/o revisar sus conductas.
16/6/2019 21:09:07 25-30 Cuando personas extrañas me dicen cosas que  me denigran como mujerSi Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Una Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Todas las anteriores Me hago la loca No Tal vez Me siento insegura al salir a la calle
16/6/2019 21:58:43 16-20 Incomodar a la persona en la calleNo Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Miedo Me pongo tensa Sí Si Aunque no suelo salir mucho, las veces que soy acosada al estar en la calle, me han hecho sentir insegura hasta en mi forma de caminarEsto es un problema real, incluso un hola puede ser tomado como acoso, no quiero ser saludada de una forma que me ponga incómoda, se RE NOTA con la intención en que la dicen. No quiero ni piropos ni que me estén viendo de una forma asquerosa, me hacen sentir insegura y con miedo. 
16/6/2019 22:25:03 25-30 Que alguien me grite cosas sobre mi cuerpo o cómo me veo o besos o que los hombres se me queden viendo a mis partesSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si No puedo caminar tranquila y no puedo vestirme como quiero, ciertas veces he sentido miedo porque se me quedan viendo o son varios hombres y pienso que me can a seguir
16/6/2019 22:25:34 25-30 Cualquier comentario sexual o no hecho hacia mi persona, alguien que me toque en contra de mi voluntad, miradas lascivas, entre otrosSi -12 Dos a cinco veces Una Calle Asco Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Vivir con miedo de no saber si regrese a casa o no, no poder ir o hacer cosas por miedo a que me pueda pasar algo, tener que ir siempre a la defensiva o lista por si alguien decide hacer algo en mi contra 
16/6/2019 22:32:53 30-35 La forma en que te ven, expresiones, intento de tocarte o tocarte Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa No Tal vez Te limita a vestirte, colores, no frecuentas ciertos lugares, sales muy temprano y si salís tarde tenes miedo
16/6/2019 23:20:57 30-35 Una forma de violencia que atenta contra mi dignidad personal en un espacio públicoSi Entre los 20 a 25 años Una a dos veces Una Centro comerciales Todas las anteriores Me hago la loca Sí Si A  veces me detengo para hacer las cosas
16/6/2019 23:40:20 20-25 Acosos sexual ya sea verbal o con acciones en las callesSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Rabia Me hago la loca No Tal vez No me gusta caminar sola en las calles aún si estoy cerca de mi casa

17/6/2019 0:51:09 25-30 Cualquier tipo de violencia sexuales realizados en un espacio público, ya sea física y verbalmemte.Si -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Calle Miedo Me pongo en modo defensivoSí Si Afecta en mi seguridad, en mi conducta ya que la modifica para evitar lugares de riesgo.
17/6/2019 1:03:06 25-30 Insinuaciones verbales o físicas contra una persona las cuales claramente no son autorizadas por la persona afectadaSi -12 Una a dos veces Dos a cinco veces Todos los lugares Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si En mi bienestar psicológico. No me siento segura al andar por la calle si estoy sola o con otras mujeres.Debería ser tomada en serio como la violencia física, porque te marca para siempre cuando a los 9 años un hombre te asedia y te dice que tanto le haría a la vagina que hasta ahora solo sabías que servía para el pipí 
17/6/2019 3:32:25 35+ cualquier tipo de atención no solicitada de parte de otras personas en la calle (chiflidos, "piropos", ruidos animalescos, etc.)Si -12 Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si ya no salgo a caminar, ni en bicia mi edad, con 1.70m, y con al menos 100 lbs de sobrepeso, uno no esperaría que me siguieran acosando, ha bajado el número de veces, pero siguen molestando, increible, no entiendo por qué lo hacen. Un día que me harté del acoso. me subí en un taxi y me quejé con el conductor y trató de convencerme que era halago...
17/6/2019 6:05:49 25-30 Cualquier tipo de molestia verbal, física o psicológica que realiza una persona para incomodar a otra con una índole sexual o haciendo referencia a ello, a veces de manera soez e irrespetuosa Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle, transportes públicos, universidad Asco Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me pone a pensar que cualquier hombre que pase cerca de mí en la calle, es un posible acosador del cual me tengo que cuidar y estar lista si acaso se llegara a querer sobrepasar o atacarmeEL ACOSO NO ES NORMAL. NO ES NORMAL QUE SALGA CON MIEDO A LA CALLE. NO ES NORMAL QUE VEA A TODOS LOS HOMBRES COMO LOS MALOS
17/6/2019 6:23:47 30-35 Palabras que hombres me dicen en la calle que ofenden mi integridad como mujer. No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí No No influye 
17/6/2019 6:34:08 20-25 Cuando un tipo invade mi espacio con comentarios o se acerca sin mi consentimientoSi -12 No me acosaron No me acosan Calle Miedo Me pongo tensa Sí Tal vez Te llega a provocar sentirte Mal con vos misma y sentirte vulnerableUna vez un tipo regreso una moto solo para tocarme mis nalga, fue algo tan impactante para mi que alguien llegara  a ese nivel de perverso.
17/6/2019 6:36:43 25-30 Qué alguien te haga sentir incómoda, por como te ve, por las cosas que hace. Si Entre los 15 a 20 años Una a dos veces No me acosan Calle Asco Me pongo tensa No No No influye

17/6/2019 6:40:30 20-25 Violencia de género, agresiones físicas, verbales y psicológicas Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Dándose día con día puedo llegar a sentirme insegura siempre y yo quiero sentirme segura andando sola. Es molesto escuchar comentarios de tipos que se ve tienen hijas, uno piensa en qué pasaría en su retorcida mente si a sus hijas les hicieran eso o si no le prestaron importancia.
17/6/2019 7:36:31 25-30 cualquier forma de acoso sexual que consiste en comentarios indeseados, silbidos y otras acciones similares hacia personas desde extraños y en espacios públicos.Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Afecta psicológicamente a la mayoría de personas que lo sufren.
17/6/2019 8:06:29 30-35 Todo insinuación sexual Si -12 Más de cinco veces Dos a cinco veces Por el teléfono Rabia Me de asco Sí Si Te sentis insegura en cualquier lugar y tener miedo que a tus hijas les pase lo mismo, ansiedad de nunca dejarlas solas Debería existir legislación dura con respecto al tema, más información a las niñas, para que comprendan que no es su culpa. Que pueden ser como ellas quieran 
17/6/2019 8:49:30 20-25 Violencia contra la mujer Tal vez Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si No puedo caminar libremente Me acosaron por primera vez a los 14 años, lloré tanto y seguía sintiendo la sensación de la asquerosa mano de mi acosador en mi cuerpo por durante 3 días. Fue horrible y hasta hoy en dia cuando me acosan y me tocan me pongo a llorar de rabia, impotencia, asco y humillación, me siento como un pedazo de carne. 
17/6/2019 9:14:14 20-25 Piropos obscenos, palabras desagradables y hasta que te toquen sin tu consentimiento. No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si No puedo ponerme algo por miedo a que me toquen o me digan algo desagradable, odio ir parada en el bus y que se me acerque un hombre, quiza no con mala intención pero ya tengo en la mente el pensar mal. Es lo peor que puede suceder, y lo peor es que después dicen que si nos acosan es culpa nuestra. Es una pena. 
17/6/2019 9:16:20 20-25 Persona que agrede física o verbalmente a otra persona provocando intimidación y miedo.Tal vez Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron Una Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarNo Si Debo aprender a defenderme y pensar que no debo vivir con miedo pero siempre estoy consiente que me expongo al peligro cuando salgo de mi casa
17/6/2019 9:38:35 16-20 Cualquier falta de respeto hacia la mujer mientras transita por la calleSi -12 Más de cinco veces Más de cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si No me permite hacer mis actividades diarias de manera cómoda.Es de lo más desagradable que puede una mujer experimentar mientras pasa por la calla. Por el amor de Dios, yo me visto y arreglo para mí misma, no para que me estén diciendo cosas, ni para que me miren como un pedazo de carne, lo cual no soy.

17/6/2019 10:06:53 30-35 Que digan palabras obscenas, ensenen partes intimas, se acerquen demasiado en el bus.No Entre los 15 a 20 años No me acosaron Una Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Tal vez Estar atenta a quien viene detras de mi, el pensar si salgo al caer la tarde que ruta tomar o salir acompanada. Es un mal que va en aumento, y que los padres no saben educar desde pequenos sobre el respeto.
17/6/2019 10:54:49 25-30 Que un hombre me falte el respetoSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle rabia, miedo, asco Me provoca rabia y ganas de atacarNo Si Ando pura maniática loca en modo defensivo todo el tiempo
17/6/2019 11:16:43 25-30 El espectro es demasiado amplio, va desde las miradas lascivas hasta el contacto físico. Todo esto sin concentimiento de la victima. Si -12 Todos lo días Más de cinco veces Todos los anteriores Asco, tristeza, angustia, MIEDOMe provoca rabia y ganas de atacarSí Si A diario recibo acoso callejero, esto condiciona mi actitud frente al día, la forma en que me visto, mi estado de ánimo. Salgo a la calle como esperando que esto ocurra y no es normal. El sentimiento puede ir desde enojo hasta la necesidad de regresar a mi casa para ducharme y no volver a salir. Está en todas partes y lastimosamente me ha pasado de mujer a mujer también. 
17/6/2019 12:55:25 35+ Toda actitud o comentario que me dan desconocidos en la calle a cerca de mi aspecto físico, aunque parezca bonito. Si -12 Dos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí Si No me siento libre de vestir como quisiera y me da temor andar en las calles sola. Cerca de mi trabajo y de mi casa hay una gasolinera y el acoso era diario y cada vez que pasaba en frente. Tenía que buscar calles alternas aunque me desviara por mucho de mi destino, hasta que un día me paré y les dije muy molesta que eso que estaban haciendo era acoso y que era penado por la ley, que ya me habían cansado y que los iba a denunciar porque por eso había carcel. Entonces dejé de esconderme y ellos pararon de hacerlo. Pero tuve miedo de ir a poner la denuncia y que no me creyeran los del MP o me tocara a mi pagar abogado o algo aunque ellos me vieron decidida. 
17/6/2019 14:17:38 20-25 Que le digan frases que no nos gustan sobre nuestro cuerpo o forma de vestir Si Entre los 15 a 20 años Una a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí No Que ya da miedo salir a las calles Que nos informe a como prevenir el acoso callejero 
17/6/2019 14:19:46 25-30 Cualquier acercamiento intimidatorio/sexual no solicitado. Si Entre los 12 y los 15 añosDos a cinco veces Dos a cinco veces Todos Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Me quita la paz, me llena de miedo, me prohibe caminar libremente por la ciudad.
17/6/2019 14:35:50 16-20 Falta de respeto Si Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me pongo tensa Sí No No Que asco de personas que hacen este tipo de acciones ya que una mujer ya no puede caminar  por centros público o privados con mayor seguridad y confianza sin sentirse intimidad y tener que  pensar en cómo vestir para no llamar la atención de personas no deseadas. 
17/6/2019 14:54:38 35+ Toda acción que atenta contra mi libre accionarSi -12 Dos a cinco veces Dos a cinco veces En todos los anteriores Todas las anteriores Todas las anteriores Sí Si Coacciona mi libre vivir. El acoso callejero es la antesala de la violencia sexual.
17/6/2019 14:56:09 20-25 Palabras obscenas, insinuaciones sexuales Si -12 No me acosaron No me acosan Calle Asco Me da miedo Sí Si Siempre tengo miedo o cuido mi vestimenta para evitar No
17/6/2019 16:44:16 30-35 Desde comentarios sexualizadores de mi persona, que te sigan, Tal vez Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si En tener paranoia, xq el acoso puede ser el primer punto de partida, me siento atada a lo que me pongo, y mi forma de vestir se configura en base a lo que haré y en donde/con quienes estaré 
17/6/2019 16:58:20 20-25 Que se me vea y trate como un objeto sexual o forma de entretenimiento Si -12 Dos a cinco veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Estoy a la defensiva desde las 6am
17/6/2019 17:02:18 35+ Cuando te toca o te dicen cosas vulgares y corrientes.No -12 Una a dos veces Una Calle Miedo Me da miedo No Si Me siento con miedo  No es normal y debe desaparecer. 
17/6/2019 17:18:17 25-30 Piropos, miradas lascivas, persecución, cualquier interacción verbal o no verbal no deseada de connotación sexualSi Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Si Vivo muy pendiente, un poco paranóicamente, de mis alrededores. No me siento libreSe debe educar y hacer conciencia a los hombres de las consecuencias de sus actos. La responsabilidad, si quiera , de una mirada que puede violar la libertad de otra persona
17/6/2019 17:30:28 -15, 16-20 Supuestos piropos, toques en zonas privadas y gestos ofensivos dirigidos sexualmente hacia una persona en un lugar público/semipúblico. Si -12 No me acosaron Una Transportes públicos (incluyendo Uber y taxis)Miedo Me da miedo Tal vez Si Cambia completamente tu estado de humor, te hace sentir sucia e indefensa, completamente atemorizada y con el temor de salir a la calle pensando que puede volver a pasarte o peor. La mayoría de los hombres y un grupo mínimo de personas de otros sexos llaman piropo al acoso callejero, lo ven como un halago y hasta piensan que la culpa es de la víctima dependiendo de la ropa que usaba, como si esto obligara a alguien a acosarla. 
17/6/2019 17:40:16 20-25 Silbidos, miradas, besos al aire, "piropos", bocinazos o gritos desde vehículos. Manoseo, roce de partes geniales, masturbación, etc. Si Entre los 15 a 20 años Todos lo días Dos a cinco veces Además de la calle o incluso centros comerciales, en parques o el mismo personal que atiende algún gimnasio, incluso acoso laboral. Asco y rabia Las veces en que he atacado es peor, Es mejor aparentar que no nos afecta aunque así sea Sí Si En gastos de transporte, en búsqueda de lugares alternos, en la forma en que visto e incluso en ocasiones prefiero no arreglarme, pero eso no importa. No me hace gracia tu falta de madurez, me demuestra tu depravación sexual y falta de sexo en tu vida. Simplemente ¡respetá culero, no seas un maldito depravado!
17/6/2019 18:00:22 25-30 Cuando una persona te toca de manera incorrecta y utiliza lenguaje obseno para llamarte o hablarteNo Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Tal vez No da paz al andar en la calle pieso que todos se quieren soprepasar conmigo
17/6/2019 18:16:48 16-20 Falta de principios y abuso Si Entre los 15 a 20 años Todos lo días Una Calle Asco Me pongo en modo defensivoNo No Me recuerda que hay que ser bien hijueputa y no tener miedo ni sentirme inferior por ser mujer. Está en vos el cambiarlo. Ya no más miedo, no más hacernos las locas, no más. Te paras y te defendes aunque sea lo último que hagas. Vos sos mujer y ese es tu súper poder. 
17/6/2019 19:12:29 25-30 Sentirme incómoda con miradas o comentarios de personas sobre miTal vez Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Todas las anteriores Me da miedo No Tal vez Sentirme insegura
17/6/2019 19:52:11 25-30 Piropos obsenidades, chiflidos, sonidos con la boca (shhht, shhhht), contacto físico de personas extrañas en la calle. Si -12 No me acosaron No me acosan Calle Rabia, miedo, asco, desigualdad, inseguridad Todas las anteriores Sí No Al momento me afecta, me hace sentir insegura El acoso callejero se debe de hablar, no es un mito y no es mentira. 
17/6/2019 20:00:05 25-30 Es la acción indeseables que usan los hombres que piensan que uno es un objetoSi Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Una Calle Rabia Me pongo en modo defensivoSí Tal vez Me tapo más para que no me vean Realmente es molesto que lo acosen a uno los hombres piensan que nos gusta y no nos gusta lo odiamos 



Marca temporal ¿Cuantos años tenés? ¿Qué entendés como acoso callejero?¿Te han acosado en espacios públicos o semipúblicos en la última semana? ¿Cuándo recordás que sufriste acoso por primera vez? ¿Cuántas veces te acosaron en la última semana?¿Cuántas veces al día podrías decir que te acosan? ¿Cuáles son los lugares en donde has sufrido acoso? ¿Qué sentís cuando alguien te acosa en los espacios públicos o semipúblicos? ¿Cómo es la reacción de tu cuerpo al momento de ser acosada?Antes de elegir la ropa que te vas a poner ¿pensas en que podrían acosarte por tu elección? ¿Crees que el acoso callejero ha tenido impacto negativo en tu vida?¿Cómo crees que el acoso callejero influya en tu día a día? ¿Tenés comentarios sobre el acoso callejero que querás compartir? 
17/6/2019 20:10:29 20-25 Hacerte sentir en peligro e incomoda recibiendo algún comentario o gesto de alguna persona en la calle.Si -12 Más de cinco veces Dos a cinco veces Todos los anteriores Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Muy mal. Se que está mal, pero solo quiero matar a las personas que me lo hacen y que veo que se lo hacen a alguien más.Denuncienlo. A la persona que lo haga díganle que les den su dpi le toman una foto o los datos o hablen con un policía cerca Y DENUNCIELO. 
17/6/2019 21:11:07 25-30 Cualquier falta de respeto en referencia al cuerpo o vestimenta de una mujer Si Entre los 12 y los 15 añosTodos lo días Dos a cinco veces Calle Todas las anteriores Me pongo en modo defensivoSí Tal vez Si al momento de elegir vestimenta Me molesta tener que ir a la defensiva en todo momento por la calle.
17/6/2019 21:57:10 16-20 Cuando te acosan, te insultan, y dicen cosas asquerosas de lo que quisieran hacer contigo. No Entre los 12 y los 15 añosUna a dos veces Dos a cinco veces Calle Asco Me provoca rabia y ganas de atacarTal vez No Se siente mal debido a que te sientes con temor al salir a la calle y que sabrás que alguien te acosará.  Considero que como mujeres hagamos un alto, que maltratemos o insultemos que no nos dejemos y así quizá se les quita la maña de molestarnos 
17/6/2019 21:57:50 25-30 Falta de respeto a la mujer Si Entre los 15 a 20 años Todos lo días Dos a cinco veces Trabajo Rabia Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si Inseguridad Deberian de meter presos 

18/6/2019 8:09:53 20-25 Recibir comentarios obsenos, morosos, insultos, agresión física, etc. No -12 No me acosaron No me acosan Calle Todas las anteriores Me provoca rabia y ganas de atacarSí Si En mi humor o actitud se vuelve negativo
18/6/2019 9:23:45 35+ Cuando un hombre te dice obscenidades en la calle, cuando orinan frente a uno, cuando pasas y te escanean todo el cuerpo. No Entre los 12 y los 15 añosNo me acosaron No me acosan Calle Rabia Me pongo en modo defensivoNo No Me quedo enojada Últimamente no salgo, es por eso que lo he sufrido menos, pero anteriormente no sólo ha sido acoso sino han llegado hasta el abuso. No es fácil como mujer salir cualquier día a la calle, siempre sufrimos de acoso. 
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