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Resumen Ejecutivo
El acoso en las calles es un problema significativo en los Estados Unidos.
Sesenta y cinco por ciento de las mujeres dijeron que han experimentado un tipo de acoso en las calles durante sus
vidas. Más de la mitad (57%) de todas las mujeres han tenido experiencia con acoso verbal y 41% de todas las mujeres lo
han tenido en un forma físicamente agresiva, incluyendo las que han sido tocadas en una forma sexual (23%), las que
han sido seguidas (20%), las que han tenido experiencias con el exhibicionismo (14%), y las que han sido obligadas a
hacer algo sexual (9%). Entre los hombres, 25% han tenido experiencia con un tipo de acoso en las calles, incluyendo el
18% que ha experimentado acoso verbal y el 16% que ha sido en una forma agresiva. De los hombres que reportaron
haber tenido experiencias de acoso, la mayoría fueron hombres que se identifican como LGBT en comparación a los
hombres identificados como heterosexuales.
En muchas maneras, gente de color, gente de bajos recursos, y personas que se identifican como lesbianas,
homosexuales, bisexuales, o transexuales fueron desproporcionadamente afectadas por el acoso público en general,
como esta detallado en este reporte.
El Acoso Publico le Ocurre Varias Veces a la Mayoria de las Personas
Ochenta y seis por ciento de las mujeres y 79% de los hombres que han sido acosados públicamente dijeron que les ha
pasado más de una vez. Las mujeres tuvieron más probabilidad que los hombres de decir que les sucede
frecuentemente, a veces, o cada día.
El Acoso Publico Empieza Cuando Uno es Joven
Aproximadamente 50% de mujeres y hombres acosados han tendido experiencia con el acoso público desde los 17 años.
La Mayoria de la Gente Acosada Tuvo Miedo Que el Incidente de Acoso Publico se Intensificara
Dos tercios de las mujeres acosadas (68%) y la mitad de los hombres acosados (49%) dijeron que estuvieron un poco
preocupados de que el incidente de acoso público se intensificara a algo peor. Casi el doble de mujeres (25%) que
hombres (13%) dijeron que estuvieron muy preocupados.

La Mayoría de las Personas Cambian Sus Vidas Como Resultado de Sus Experiencias
El cambio más común fue que la gente acosada empezó a evaluar sus alrededores constantemente como resultado del
acoso (47% de las mujeres y 32% de los hombres). Saliendo en grupo o con otra persona en vez de salir solas fue otra
reacción común para las mujeres (31%). Como medida extrema, 4% de las personas acosadas dijeron que tomaron una
decisión grande como renunciar al trabajo o mudarse de su vecindario a causa de acosadores.
El Acoso Público No Pasa Solamente en Las Calles
Las calles y los andenes son los espacios públicos donde el acoso público ocurre con más frecuencia (67% de las mujeres
y 43% de los hombres reportaron el acoso allí), pero el acoso también sucede en espacios públicos como tiendas,
restaurantes, teatros y centros comerciales (26% de las mujeres y 28% de los hombres). También pasa en el transporte
público (20% de las mujeres y 16% de los hombres).
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Los Hombres Son, Abrumadoramente, Los Acosadores de Mujeres y Hombres
Haber sido acosado por un hombre fue la experiencia más citada por mujeres (70%) y hombres (48%). También fue
común haber sido acosado por dos o más hombres (38% de las mujeres y 25% de los hombres). Veinte por ciento de los
hombres dijeron que su acosador fue una mujer sola.
Durante Las Experiencias Personales o de Otras Personas con el Acoso Público, La Mitad de los Respondientes
Hicieron Algo Por Lo Menos Una Vez
Aproximadamente la mitad (53%) de todos los respondientes encuestados dijeron que por lo menos una vez hicieron
algo proactivo contra el acoso público que ellos experimentaron o del que fueron testigos. La respuesta más común fue
decirle al acosador que pare o que se vaya (31% de las mujeres y 25% de los hombres).
La Mayoría de La Gente Cree Que Hay Acciones Que Podemos Tomar Para Parar el Acoso Público
Entre los respondientes, 91% creen que hay maneras de parar el acoso público. La mayoría recomendó el uso de más
cámaras de seguridad y un aumento en la presencia de la policía en las calles (55%) o talleres educativos en las escuelas
y las comunidades, acerca de cómo tener interacciones respetuosas con las personas desconocidas e información sobre
el acoso público, (53%) como maneras de reducirlo. Un aumento en el entrenamiento de los agentes policiales y de los
empleados del tránsito, inspecciones de las regulaciones de seguridad en las comunidades, y campañas de
concientización también fueron sugeridas.
El acoso público afecta a millones de personas, especialmente a las mujeres, en maneras significantes. Este reporte es
un llamado a todos a tomar acción, incluyendo educadores, negocios, líderes de las comunidades, líderes nacionales,
grupos activistas, y a individuos, para que hagan algo contra el acoso público. Podemos trabajar juntos para eliminarlo.

Metodología
La organización sin ánimo de lucro Para el Acoso Público - Stop Street Harassment (SSH) comisionó a la firma de
encuestas GfK para que condujera una encuesta a nivel nacional en Febrero y Marzo del 2014. Además, SSH condujo 10
grupos de enfoque. El reporte cubre los resultados de los dos e incluye recomendaciones para acción en individuos y la
comunidad. Está disponible en www.StopStreetHarassment.org.
¿QUE ES EL ACOSO PÚBLICO?
La frase “acoso público” describe interacciones no solicitadas en lugares públicos entre gente desconocida que es
motivado por el género real o percibido de una persona, su orientación sexual, o su expresión sexual que hace a esa
persona sentirse molesta, incomoda, enojada, humillada, o asustada. El acoso público puede ocurrir en las calles, en las
tiendas, en transportación pública, en los parques, y en las playas. Puede variar entre acoso verbal y exhibicionismo, el
seguimiento, contacto sexual no solicitado, y violación sexual. El acoso público es diferente al acoso sexual en las
escuelas, en los lugares de trabajo, o durante citas amorosas y violencia doméstica, sucede entre extraños en lugares
públicos, lo cual significa que tiene menores consecuencias legales.
¿Por qué importa esto?
El acoso público es una violación de los derechos humanos y una forma de violencia del género. El acoso hace que
muchas personas, especialmente mujeres, se sientan menos seguras en lugares públicos y por eso, limiten su tiempo en
esos lugares. También puede causar daño psicológico y emocional. Todos merecen ser libres y sentirse seguros, a donde
quiera que vayan durante su día.

