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Quiénes somos 

Stop Street Harassment (SSH) es una organización sin ánimo de lucro dedicada a documentar y 
poner fin al acoso callejero basado en género. Empezó como un blog en 2008 y se incorporó 
como 501(c)3 en 2012. 

El acoso callejero suele ser un problema invisible (sobre todo para le gente poderosa) y muy a 
menudo se lo descarta como una molestia menor, una broma, o la culpa de la persona acosada.  
Por eso, nuestro objetivo principal en este momento es simplemente documentar el problema y 
demostrar que es una violación de derechos humanos que se necesita abordar. 

 

Qué hacemos 

Leer nuestro informe anual de 2015. 

 

Servicio directo: 

En julio 2016, Stop Street Harassment empezerá una línea directa en asociación con Rape, 
Abuse & Incest National Network y Defend Yourself.  Estará disponible 24/7 por teléfono 
y por Internet en castellano y en inglés. 

 

Educación pública/sensibilización de la pública: 

Recursos en línea: la página web de SSH es el lugar a donde ir para información sobre el 
acoso callejero. Incluye estadísticas de prevalencia, consejos para hacer frente a los 
acosadores, información sobre el acoso callejero y la ley, y como ser un aliado masculino. 
Personas de más de 30 países cuentan sus historias en el blog de SSH.  En el blog se 
presenta también noticias y activismo pertinente. 

Programa de corresponsales: en cohortes de cuatro meses, hasta 15 corresponsales de 
todo el mundo contribuyen un artículo cada mes sobre acoso callejero en sus 
comunidades. 

Investigaciones: En 2014, SSH publicó un estudio nacional sobre el acoso callejero que 
incluye los resultados de una encuesta con 2.000 personas, una cifra de significancia 
estadística. 

Anteriormente, la fundadora de SSH, Holly Kearl, realizó dos encuestas online para su tesis 
de maestría y un libro. 

Medios de comunicación: Miembros del consejo administrativo dan entrevistas sobre el 
tema y escriben artículos para periódicos y sitios web como the Washington Post, the 
New York Times, the Guardian, Huffington Post, Ms., y Women’ Media Center. 

Libros: Fundadora Holly Kearl escribió algunos de los únicos libros sobre el tema, 
incluyendo Stop Street Harassment: Making Public Places Safe and Welcoming for 

http://www.stopstreetharassment.org/wp-content/uploads/2015/12/2015SSHAnnualReport1.pdf
http://www.stopstreetharassment.org/resources/statistics/
http://www.stopstreetharassment.org/strategies/
http://www.stopstreetharassment.org/strategies/sshlaw/
http://www.stopstreetharassment.org/male-allies/
http://stopstreetharassment.wufoo.com/forms/z7x4m1/
http://www.stopstreetharassment.org/our-work/correspondents/
http://www.stopstreetharassment.org/our-work/nationalstudy/
http://www.stopstreetharassment.org/resources/statistics/sshstudies/
http://www.amazon.com/Stop-Street-Harassment-Making-Welcoming/dp/0615634613/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1335572996&sr=1-1
http://www.stopstreetharassment.org/about/media/
http://www.amazon.com/Stop-Street-Harassment-Making-Welcoming/dp/0615634613/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1335572996&sr=1-1http://www.amazon.com/Stop-Street-Harassment-Making-Welcoming/dp/0615634613/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1335572996&sr=1-1
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Women (Praeger, 2010) y Stop Global Street Harassment: Growing Activism Around the 
World (Praeger, 2015). 

Presentaciones: Miembros del consejo administrativo de SSH hacen presentaciones en 
universidades, en escuelas secundarias y a grupos comunitarios.  Han testificado sobre 
acoso callejero ante los Ayuntamientos de Nueva York, Filadelfia y Washington D.C. y han 
hecho presentaciones a numerosas conferencias. 

 

Movilización de la comunidad: 

International Anti-Street Harassment Week: Durante una semana cada primavera, SSH 
organiza grupos y decenas de miles de personas de todos los rincones del mundo para 
tomar medidas contra el acoso callejero en sus comunidades. La semana de 2016 tuvo 
lugar del 10 al 16 de abril (leer el resumen aquí). La próxima semana de sensibilización 
tendrá lugar del 2 al 8 de abril 2017. 

Progama de tutoría “Safe Public Spaces”: Desde 2013, SSH trabaja con grupos en todo el 
mundo para aconsejarlos sobre iniciativas locales que enfrentan el acoso callejero.  Cada 
grupo recibe una beca pequeña para compensar sus gastos 

Recursos: SSH proporciona recursos para los que quieren actuar/tomar medidas en sus 
comunidades.  

Activismo en Washington, D.C: SSH está basada en Washington D.C. y ha dirigido o co-
dirigido varias iniciativas allí. Junta con Collective Action for Safe Spaces, SSH hace parte 
de un grupo de trabajo que trabaja con Washington Metropolitan Area Transit Authority 
para hacer frente al acoso sexual en los trenes y autobuses.  Había anuncios de servicio 
público en cada estación Metro en 2015 y en diciembre 2015 dos miembros del consejo 
administrativo testificaron en la primera audiencia del Ayuntamiento de D.C. sobre acoso 
callejero. 

 

http://www.amazon.com/Stop-Street-Harassment-Making-Welcoming/dp/0615634613/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1335572996&sr=1-1http://www.amazon.com/Stop-Street-Harassment-Making-Welcoming/dp/0615634613/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1335572996&sr=1-1
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http://www.stopstreetharassment.org/events/
http://www.meetusonthestreet.org/
http://www.stopstreetharassment.org/our-work/mentoring-program/
http://www.stopstreetharassment.org/ending/
http://www.stopstreetharassment.org/our-work/dcactivism/
http://www.stopstreetharassment.org/our-work/dcactivism/
http://www.stopstreetharassment.org/2013/02/feb19dayofaction/
http://www.stopstreetharassment.org/2015/12/dc-council-hearing/
http://www.stopstreetharassment.org/2015/12/dc-council-hearing/

