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El Movimiento para Erradicar el Acoso en las Calles se encuentra en 27 Ciudades en todo el mundo.
Por Antonio Rivera Estrada/ Agencia de Noticias 3er.Sector
México, D.F. – La prevalencia del acoso en las calles ha llevado a las y los jóvenes de
la Ciudad de México a impulsar el lanzamiento de un sitio en Internet para prevenir y
erradicar este tipo de violencia de género. "Atrévete" es el nombre que se le ha dado a

Haz Click para ver el Canal TV 3ersec

los capítulos del movimiento de Hollaback! en las comunidades hispanoparlantes.
¡Atrévete!( www.ihollaback.org ) es un movimiento global que busca terminar con el acoso en las calles utilizando la
tecnología móvil. Lanzado en el 2005 en la ciudad de Nueva York, ¡Atrévete! rompe el silencio que ha contribuido a
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perpetuar el acoso en las calles en todo el mundo, y propone una solución masiva para terminar con ello.
Gabriela Amancaya, vocera de Atrévete DF declaró, "Para muchas personas, el acoso y particularmente los piropos
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son algo subjetivo. Sin embargo, si algo te hace sentir incómoda o insegura no tienes por qué tolerarlo; es violencia
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sexual. Este movimiento, respaldado por la comunidad global de ¡Atrévete! busca crear un espacio para levantar la
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voz y reaccionar en contra de una de las formas de violencia de género más invisibilizadas y difíciles de identificar,
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denunciar y castigar".
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Iberoamericano sobre Síndrome de Down
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, (ENDIREH, 2006) "En los

Desarrollo.

espacios comunitarios [calle, mercado, transporte, cine, iglesia, tienda, hospital, etcétera] 40% de las mujeres se ha
enfrentado con algún tipo de violencia: 42% ha padecido violencia sexual y 92% intimidación." No obstante, existe
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una tendencia por culpar y señalar a la víctima, lo que explica que estas acciones rara vez se denuncien o reporten.
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Atrévete DF se suma al lanzamiento de otros 12 sitios alrededor del mundo miembros de la red de

en México va servir para bajar

Atrévete/Hollaback! Estos son: Israel, Manchester (Reino Unido), Nueva Delhi (India), Alberta y Ottawa (Canadá),

precios de gasolina y luz?

Croacia, Berlín y Dortmund (Alemania), Columbia, Isla Vista, San José CA y Philadelphia (Estados Unidos).
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Atrévete DF, es un espacio virtual donde las personas podrán compartir sus historias de acoso en las calles y
encontrarán artículos e información relacionados con el tema, recursos sobre dónde acudir en caso de ser víctima de
violencia sexual, e información sobre cómo responder ante ella.
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El principal propósito del blog es proporcionar un espacio de expresión seguro que permita visibilizar y desnaturalizar
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esta problemática y crear conciencia sobre su impacto. Asimismo, la iniciativa busca coadyuvar a la creación de
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políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar el acoso sexual en las calles, así como los comportamientos
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sociales alrededor de este tema.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 d

/PRNewswire/ -- De la ma
Reconocemos que tanto las mujeres como las personas de la comunidad LGBT somos agentes de cambio y por lo
tanto desempeñamos un rol importante en la transformación de esta realidad.
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Emily May, Directora Ejecutiva de Hollaback! declaró, "El crecimiento fenomenal que ha tenido ¡Atrévete! en los

LOS ANGELES, hace 3 hor

últimos meses demuestra la dedicación de activistas locales alrededor del mundo quienes se han visto afectados por

Septiembre es el mes de l

el acoso en las calles y ven el potencial que tiene ¡Atrévete! para generar una respuesta local, regional y global a

Pediátrico, y PADRES Con

este problema tan generalizado."
Atrévete DF lanza esta iniciativa con el apoyo de Espolea, A.C., una organización de jóvenes y para jóvenes que
trabaja, entre otros temas, por visibilizar los distintos tipos de violencia de género –entre ellos el acoso sexual–, sus
manifestaciones y su impacto. Más importante aún, se trata de una organización que desde sus inicios ha impulsado
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concretas y que garanticen el respeto a nuestros derechos.
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Es así que hoy, Espolea y Atrévete DF establecen una alianza estratégica para incorporar el lanzamiento de este blog
Hoy

5479

a una campaña encabezada por jóvenes cuyo objetivo es incidir en la transformación de la manera en que percibimos
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la violencia de género y así avanzar en los esfuerzos para lograr una mayor igualdad y equidad entre todas las
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personas. [Nota al editor - Espolea trabaja tres ejes temáticos: política de drogas, género y VIH-SIDA.]
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