Lidiando con Acosadores
No hay una única manera “correcta” de lidiar con acosadores. Cada situación y cada persona es
diferente y normalmente solo cuentas con un segundo o dos para medir tu seguridad y decidir
qué hacer.
Aqui tenemos sietes ideas para estrategias que puedes considerar y escoger cuando tienes un
encuentro con un acosador. Practicar, haz un juego de roles, haz una lluvia de ideas de
respuestas que puedes decir en el futuro, todo puede ayudar
1. Contesta: Si te sientes lo suficientemente segura para hacerlo, contesta de manera asertiva a
los acosadores de manera calmada, firme y sin insultos o ataques personales para hacerles
saber que sus acciones no son bienvenidas, no son aceptables y que están mal. Aquí tenemos
algunos consejos de Martha Langelan para lidiar con acosadores al volante
(http://dontbesilent3.blogspot.com/2008/02/response-to-drive-by-hollas-drive-me.html), o
sino, aquí hay siete ideas (https://bitchmedia.org/post/seven-stories-of-ways-to-stop-streetharassment).
2. Dales un volante sobre acoso: Si hablarles te asusta mucho, tambien puedes darles
información sobre acoso callejero. Aquí hay algunos ejemplos:


http://www.stopstreetharassment.org/2014/06/cardsagainstharassment/



http://www.stopstreetharassment.org/wpcontent/uploads/2011/05/NotHeyBabyFliers.pdf

3. Intervén: Intervén cuando alguien más este siendo acosada para ayudarlas a salir de la
situación y hacerle saber al acosador que sus acciones no son aceptadas por los demás.
Pregúntales si quieren ayuda y que les gustaría que hicieras o simplemente consúltales para ver
si se encuentran bien. Si es un hombre el que interviene puede ser una táctica particularmente
poderosa dado que los hombres tienden a buscar aprobación de otros hombres.
4. Repórtalo con su empleador: Si puedes identificar que el acosador trabajar para un
compañía identificable, llama o escríbeles a la compañía para hacerles saber que sus empleados
están acosando personas y porque esto es inaceptable.
5. Repórtalo con la policía: Toma acciones que van a crear consecuencias reales en la vida del
acosador, como reportar a la persona con un policía o una persona de autoridad, como un
conductor de autobús o establecimientos parecidos
6. Repórtalo con tu teléfono: Si tienes un smart phone, puedes reportarlos via telefónica o
bien, utilizarlo como evidencia.
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