¡El Acoso no es Halago!
Retomando las calles de voz en voz para luchar contra el acoso en los espacios
públicos
Este 20 de Marzo ha sido declarado por primera vez como el Día Internacional contra el Acoso
en las Calles por la activista y experta en el tema, Holly Kearl. En este día, jóvenes mexicanos
nos pronunciamos en contra de una de las formas de violencia de género más normalizadas en
nuestra sociedad, una de las más ignoradas, difíciles de identificar, denunciar y castigar.
La violencia se manifiesta de diferentes maneras y por lo tanto existen diferentes tipos. Las
miradas o palabras lascivas, hostigamiento, acoso o prácticas sexuales no voluntarias
(tocamientos) que ponen en riesgo o lesionan nuestra libertad, seguridad e integridad, son formas
de violencia sexual.
Aunque en el Distrito Federal contamos con legislación respecto a este tipo de violencia,
reconocemos que aún nos enfrentamos a un contexto cultural adverso donde las personas que
denuncian haber sido víctimas de violencia sexual, son cuestionadas y puestas en duda, sobre
todo en el caso de las mujeres y las personas de la comunidad LGBT. Por lo tanto, es común que
se culpe y estigmatice a la víctima, lo cual explica por qué dichos delitos no siempre se denuncian
y por qué los índices de reportes de acoso, abuso y/o violaciones no reflejan la gravedad del
problema.
Cuando se habla de acoso en las calles, hay quienes lo consideran algo subjetivo. Sin embargo,
cualquier cosa que te haga sentir incomoda o insegura no es aceptable ni tienes por que tolerarla.
Nos han enseñado a permanecer callados ante el acoso y pensamos que actuar en contra de ello
puede empeorar la situación. No obstante, reaccionar ante este hecho, ya sea en el momento o
compartiendo nuestra historia, es un acto de valor que debe ser reconocido.
Sabemos que luchar contra el acoso en las calles es tan sólo una medida para combatir la
creciente violencia de género. Sin embargo, también es importante concientizar a la población,
invertir en educación, visibilizar otros tipos de violencia y promover el respeto a todos y cada uno
de nuestros derechos.

Es por eso que hoy, en el marco del Día Internacional contra el Acoso en las Calles
las y los jóvenes declaramos que:


Todas las personas merecemos respeto sin importar lo que traigamos puesto, por donde
transitemos, cómo nos comportemos y cómo nos definamos a nosotr@s mism@s.



Es indispensable como mujeres y hombres jóvenes reconocer el papel que desempeñamos
para perpetuar los estereotipos, roles y desigualdades de género, e involucrarnos en su
transformación para combatir la discriminación, el estigma y la violencia de género.



Tod@s podemos ser víctimas de acoso sin importar nuestra nacionalidad, raza, edad,
religión, posición política, orientación sexual, identidad de género, capacidades y nivel
socioeconómico. Por lo tanto, es responsabilidad de tod@s visibilizar esta problemática y
prevenirla.



NADIE tiene derecho a comentar o acceder a nuestro cuerpo sin permiso y cualquier cosa
que nos haga sentir incómod@s o insegur@s no es aceptable ni tenemos por que
tolerarlo.



Las mujeres y personas de la comunidad LGBT no seguiremos siendo víctimas de acoso
en las calles ya que podemos levantar la voz, crear conciencia y luchar por una sociedad
más justa, equitativa y libre de violencia.



Es indispensable que las autoridades estén mejor capacitadas y sensibilizadas para
atender a las personas que han sufrido algún tipo de violencia sexual, incluyendo el
acoso.



La desigualdad en el acceso de las mujeres y miembros de la comunidad LGBT a los
espacios públicos por miedo a ser víctimas de acoso, impacta negativamente nuestra
calidad de vida y representa una violación a nuestros derechos humanos.



Los medios de comunicación influyen importantemente en la percepción de las actitudes
y formas de comportarnos por lo que también deben contribuir a la transformación de los
estereotipos y roles de género tradicionales.



Tenemos derecho a sentirnos libres y segur@s al transitar por las calles y espacios
públicos.



El acoso sigue siendo un obstáculo para lograr una verdadera igualdad y equidad de
género.



Es necesario desarrollar políticas públicas que permitan hacer frente a esta problemática y
que se traduzcan en acciones concretas para prevenir y erradicar el acoso en los espacios
públicos, así como cualquier otro tipo de violencia.

QUEREMOS UN MUNDO DONDE TODAS Y TODOS PODAMOS VIVIR LIBRES DE
VIOLENCIA SEXUAL… Y SABEMOS QUE ES POSIBLE.
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