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¿Cómo denunciar a un acosador? 

En ocasiones, es posible y muy efectivo denunciar a un acosador callejero ante la policía, algún 
patrullero o su patrono, para prevenir que esa persona continúe acosando a otros en el futuro, 
y también para que conste en el record de incidentes de acoso, ya que son muy pocas las 
denuncias que se hacen por este tipo de incidentes. Lee historias de éxito de personas que 
lograron denuncias a su acosador. 
 

  Denunciando un acosador a la policía 

Si el acosador te está amenazando, tocando o siguiendo, o persiste en buscar nuevas maneras 
de acosarte, lo puedes denunciar a la policía o a un oficial de seguridad. Busca información 
sobre las leyes en tu área y lo que puedes y no puedes denunciar. Por ejemplo, en 
Independence, Missouri, hay una multa de $500 o cárcel para aquellos desde sus carros acosen 
a los transeúntes o a los ciclistas. 

Si no sabes el nombre del acosador, una foto o una descripción física y del lugar de los hechos 
pueden ayudarte a la hora de hacer la denuncia. Si hay otras personas cerca, asegúrate de que 
se enteren de que estás incómoda con la conducta del acosador y pregunta si alguien te serviría 
de testigo para tu denuncia.  

A pesar de haber leído historias de mujeres a quienes los mismos policías les han dicho cosas 
como “¿Y qué esperabas?” o “consigue un arma”, y a pesar de que particularmente las mujeres 
de raza negra y mujeres transgénero se puedan sentir incómodas denunciando a los 
acosadores, hay mujeres que sí han tenido éxito con esta táctica.  

Por ejemplo, en el Blog de ACLU, Robyn Shepherd compartió una maravillosa historia sobre su 
enfrentamiento con una acosador y agresor sexual. Ella se dirigía al trabajo cuando un hombre 
le pegó una nalgada en plena calle. Ella persiguió al hombre, le gritó y llamó a la policía, quienes 
vinieron, le ayudaron a buscarlo y tomaron su querella muy en serio. Al final, él se escapó, pero 
aun así fue una respuesta de peso. 

 

 Denunciando un acosador a un patrullero del tránsito 

Si el acoso fue en una parada de autobús, estación del tren o en algún tipo de transportación 
pública, denúncialo a un empleado de la autoridad de tránsito o llena una querella en línea o 
por teléfono (la mayoría de las autoridades de carreteras tienen líneas de número 1- 800). En la 
ciudad de Nueva York, puedes llamar a la línea para reportar delitos sexuales del NYPD al 
212.267.RAPE, para denunciar cualquier tipo de acoso sexual en el sistema de tránsito. Chicago, 
Nueva York y Boston tienen campañas de servicio público en contra del acoso sexual para 
fomentar a la ciudadanía a denunciar este tipo de delito.  

http://www.stopstreetharassment.org/strategies/reporting-harassers/reporting-harassers-stories/
http://www.stopstreetharassment.org/strategies/reporting-harassers/reporting-harassers-stories/
http://www.stopstreetharassment.org/strategies/sshlaw/
http://www.fox4kc.com/news/wdaf-independence-pedestrian-harassment-092110,0,35890.story
http://www.aclu.org/blog/womens-rights/just-smack-ass-tale-sexual-assault-vengeance-and-nervous-swearing
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Denunciando un acosador a su patrono: 

Si el acosador trabaja para una compañía que puedas identificar, llama o escríbele a esa 
compañía para notificarles que sus empleados están acosando mujeres en horas laborables. Si 
es posible, describe la hora y el lugar de la situación de acoso para facilitarle al patrono la 
identificación del empleado y lo puedan responsabilizar por los hechos. Si les importa su 
negocio, no querrán empleados acosadores de clientes potenciales, ni que manchen la 
reputación de la empresa.  

 


