
 
XVII CONGRESO NACIONAL y VII LATINOAMERICANO DE 

SOCIOLOGÍA JURÍDICA 

Tucumán, Argentina – 5, 6 y 7 de octubre de 2016 

 

 

VIOLENCIA INVISIBLE, RELACIONES DE PODER Y ACOSO CALLEJERO. 

SÍ, ES PARA TANTO. 

 

Autoras: 

Cesar Ana Belén. Estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras UNT. Email: 

belencesar.bc@gmail.com 

Fares Ana Sofia. Estudiante de la Facultad de Derecho y Cs Sociales UNT. Email:  

anasofiafares@gmail.com 

Comisión 9: Género y sexualidades: desafíos sociales y jurídicos. 

 

RESUMEN 

Estamos insertas en un contexto de dualismos y binomios, que imponen un 

sistema que divide al mundo en dos términos: lo masculino y lo femenino, colocados en 

orden jerárquico. Lo masculino históricamente se asoció al ámbito público y definió a lo 

femenino como “lo otro”, siendo por ello relegado a lo privado y subordinado al poder de 

lo masculino; dentro de esta división del mundo nos concentramos en el acoso callejero 

como forma de violencia de género que demuestra esta relación de poder. El mal llamado 

“piropo”, es una de las primeras formas de violencia de género que experimentamos las 

mujeres al salir a la calle, e incluye todas aquellas prácticas que ocurren en el espacio 

público con connotación sexual y que producen malestar en quien lo recibe. El acoso 

callejero también es un flagelo del colectivo LGBTTTI cuando, dentro de un mundo 

heteronormativo, se los encasilla fuera de las masculinidades hegemónicas, es decir, 

cuando es asimilado a lo femenino.  

La construcción cultural de los estereotipos de género que reglamenta y 

condiciona la conducta objetiva y subjetiva de las personas (es decir, lo masculino y lo 
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femenino), está arraigada en el tejido cultural de nuestra sociedad, y por esto nos 

planteamos el interrogante de la eficacia del uso del derecho o no, conjuntamente con la 

educación, como herramientas para modificar patrones culturales y dar forma a la realidad 

social respecto de un tipo de violencia tan arraigada y naturalizada en nuestra sociedad 

como lo es el acoso callejero. 
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ABSTRACT 

We are embedded in a context of dualisms and binomials, which impose a system 

that divides the world into two terms: masculine and feminine, placed in hierarchical 

order. Men are historically associated with the public sphere and define the feminine as 

the "other", being relegated to the private sphere and subordinated to the power of the 

male; within this division of the world we focus on street harassment as a form of gender 

violence that demonstrates this power relationship. Catcalling is one of the first forms of 

gender violence we experience as women and includes all those practices that occur in 

public space with sexual connotation and cause discomfort to those who are catcalled. 

Street harassment is also an issue for LGBTTTI people when, in an heteronormative 

world, they are pigeonholed outside hegemonic masculinities, meaning, when they are 

assimilated to the feminine. 

The cultural construction of gender stereotypes that regulates and determines the 

objective and subjective behavior of people (male and female), is rooted in our cultural 

fabric, and therefore we raise the question of the efficiency of law, together with 

education, as tools to modify cultural patterns and shape our social reality, getting rid of 

a naturalized kind of violence so embedded in our society, as street harassment. 
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Introducción 

Esta ponencia pretende examinar el Acoso Callejero como una manifestación de 

la violencia de género y tiene como objetivos principales: A) cuestionar la construcción 

binaria de los géneros y las consecuencias; B) explicar por qué es importante la 

perspectiva de género en todos los ámbitos educativos; C) visibilizar el Acoso Callejero 

como forma de violencia de género y sus consecuencias;  D) construir una base para crear 

conciencia y responsabilidad social frente a este tema y a la violencia de género en 

general; E) analizar el rol del derecho frente al AC en nuestro país; y F) utilizarla como 

precedente formal para nuestra militancia activa en la sociedad1.  

 

Perspectiva de género y estereotipos 

La perspectiva de género implica reconocer y distinguir que una cosa es el sexo 

biológico -la diferencia sexual-, y otras son las atribuciones, ideas, representaciones y 

prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia a esa diferencia 

sexual; es en base a la construcción de género que se imponen y asignan estereotipos. Se 

identificaron situaciones de discriminación hacia las mujeres justificadas en diferencias 

sexuales, cuando en realidad se trata de construcciones sociales y atribución de roles en 

relación al género impuesto2.  

Al tomar como punto de referencia la anatomía de mujeres y de hombres, con sus 

funciones reproductivas evidentemente distintas, cada cultura establece un conjunto de 

prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que atribuyen características 

específicas a mujeres y a hombres. Ésta construcción simbólica que en las ciencias 

sociales se denomina género, reglamenta y condiciona la conducta objetiva y subjetiva de 

las personas. Muchas de las características que pensamos que son naturales a las mujeres 

y a los hombres en realidad son características construidas socialmente que no tienen 

relación con la anatomía o fisiología de cada uno. 

                                                           
1 Este trabajo fue realizado por las ponentes como integrantes de la organización Acción Respeto Tucumán, 

con el objeto de teorizar y analizar datos obtenidos sobre Acoso Callejero a mujeres en la provincia de 

Tucumán. 
2 LAMAS, Marta. “La perspectiva de género”. REV de educación y cultura de la sección 47 del SNTE. 
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Entendemos como estereotipo a la visión generalizada o preconcepción sobre los 

atributos o características de los miembros de un grupo en particular o sobre los roles que 

tales miembros deben cumplir, prescindiendo de las características específicas de cada 

individuo. Las bases de la sociedad se fundan en preconceptos o presunciones de un 

binarismo en colores rosa y celeste, estructurado y aparentemente rígido, con estereotipos 

de género que con el pasar del tiempo, ha comenzado a verse como prejuicios. Los 

estereotipos de género suelen encontrarse en la base de muchos de los casos de 

discriminación que afectan a las mujeres.3  

La división entre lo masculino y lo femenino ha sido crucial para este sistema dual 

de pensamiento, en donde los varones se han identificado a sí mismos con lo racional, lo 

activo, el pensamiento, la razón, la cultura, el poder, lo abstracto, lo universal, siendo las 

mujeres “lo otro” e identificadas con lo irracional, el sentimiento, la emoción, la 

naturaleza, la sensibilidad, lo subjetivo, lo particular. El sistema de dualismos y binomios 

es un sistema de jerarquías, que dividen al mundo en dos términos están colocados en 

orden jerárquico, del mismo modo en que los hombres han dominado y definido 

tradicionalmente a las mujeres4; lo puesto contra lo opuesto.  

Por eso es que las desigualdades entre los sexos no se pueden rectificar si no se 

tienen en cuenta los presupuestos sociales que han impedido la igualdad, especialmente 

los efectos que ha generado la división ámbito privado=femenino y ámbito 

público=masculino5.  

El espacio público expresa las relaciones sociales entre hombres y mujeres que se 

construyen y transforman a lo largo de tiempo, definiendo ideas de ‘feminidad’ y 

‘masculinidad’ que se traducen espacialmente, y que generan lugares [dispares] para lo 

masculino y lugares para lo femenino, afectando su cotidianidad, sus oportunidades y sus 

derechos. Esta disparidad se vincula directamente al modo de apropiación de los espacios: 

hay cuerpos para el espacio público, y cuerpos para lo privado que deambulan en lo 

público. En la distinción binaria varón/mujer, los varones serían los cuerpos dueños del 

                                                           
3 Entrevista a Rebecca Cook: “Estereotipos de Género: Perspectivas Legales Transnacionales”  

http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewFile/31712/33511 
4 OLSEN, Frances. “El sexo en el derecho”. 
5 Ídem nota 2 Párr. 2. 
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espacio público, mientras que las mujeres son relegadas al espacio privado, siendo 

aceptadas en lo público solo transitoria y momentáneamente. Esta disparidad se puede 

observar sobre todo en los mecanismo de control del cuerpo femenino en el espacio 

público, a través de mandatos sociales impuestos para las mujeres, tales como no andar 

sola o en grupos solo compuestos por mujeres, y ser acompañada preferiblemente por un 

varón; no utilizar el espacio público en horas de la noche; evitar prendas y actitudes 

consideradas provocativas, etc. Esta lógica, no solo coarta la libertad de las mujeres sino 

que, además, las responsabiliza de la violencia sexual que deberá soportar por no cumplir 

tales mandatos6.  

Acoso callejero como forma de violencia de género  

El ASC O AC7 consiste en todas aquellas prácticas que ocurren en el espacio 

público con connotación sexual y que producen malestar en quien lo recibe. El AC 

comprende tanto miradas lascivas, como “piropos” o comentarios, silbidos, besos, 

bocinazos, jadeos, gestos obscenos, comentarios sexuales, fotografías y grabaciones a 

partes íntimas (o no), manoseo, persecuciones y arrinconamientos, masturbación pública 

y exhibicionismo, e incluso violencia sexual. El mal llamado “piropo”, es una de las 

primeras formas de violencia de género que experimentamos las mujeres al salir a la 

calle8. 

En los últimos años en Argentina, América Latina y en otras partes del mundo, se 

ha iniciado un proceso de paulatina visibilización y desnaturalización  del acoso callejero, 

comenzando así a tener creciente relevancia política, académica y mediática. En este 

proceso han jugado un papel importante organizaciones de la sociedad civil de diversos 

países del mundo. A pesar de la falta de investigaciones nacionales formales, en Argentina 

hay datos sobre acoso callejero en nuestro país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires9. 

                                                           
6 BILLI, Marcos; ARANCIBIA, Javiera; GUERRERO, María José; TORREALBA, Felipe. 6 “La violencia 

de género invisible: el Acoso Sexual Callejero” - Ponencia completa para GT-11: Género, feminismo y sus 

aportes a las ciencias sociales. Congreso ALAS 2015, Costa Rica. 
7 De aquí en adelante nos referiremos al Acoso Sexual Callejero o Acoso callejero indistintamente con las 

siglas ASC o AC.  
8 Según un sondeo realizado por OCAC Chile el año 2014, en promedio las mujeres comienzan a sufrir 

acoso sexual en espacios públicos a los 14 años, destacando casos de incluso 9 años de edad.  
9 Una encuesta realizada a 206 mujeres mayores de 16 años en la ciudad de Buenos Aires en abril de 2016 

por MuMaLa (Paremos el Acoso Callejero), comenta que el 100% de los casos señala que ha atravesado 

alguna situación de acoso en la vía pública durante su vida, en sus diferentes modalidades: bocinazos o 

silbidos 84%; comentarios sobre su apariencia 70%; recibió algún gesto vulgar 59%; receptó un comentario 

http://www.eldia.com/Buenos%20Aires
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Nosotras como coordinadoras y fundadoras de Acción Respeto Tucumán decidimos 

conseguir datos locales del acoso callejero, siendo conscientes que la situación del norte 

del país no es la misma que la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para así trabajar 

con experiencias y datos más cercanos a nuestra realidad, sensibilizar sobre el AC, y 

esperando que sirva de base para explicar por qué necesitamos trabajar sobre este tema.  

El Observatorio Contra el Acoso Callejero de Chile definió al ASC como “todas 

aquellas prácticas con connotación sexual explícita o implícita, que ocurren con carácter 

de unidireccionalidad entre desconocidos dentro de los espacios públicos, con el potencial 

de provocar malestar”10. En esta ponencia adoptamos esta definición, y teniéndola en 

cuenta analizaremos los datos obtenidos en la encuesta vía web realizada por Acción 

Respeto Tucumán en el año 2015 a mujeres de nuestra provincia11.  

Por connotación sexual del ASC entendemos las prácticas naturalizadas que este 

abarca, tales como miradas lascivas, silbidos, bocinazos desde vehículos, comentarios 

con connotación sexual, roce de cuerpos, arrinconamientos y acercamientos intimidantes, 

persecución, presión con los genitales hacia el cuerpo de la otra persona (en el transporte 

público, por ejemplo), toma de registros audiovisuales tales como fotografías o 

grabaciones de una persona o partes de su cuerpo sin su consentimiento, masturbación 

pública, entre otras.   

Cuando hablamos de unidireccionalidad, nos referimos a que quien acosa en las 

calles da por sentada la aceptación, o al menos el no rechazo por parte de quien lo recibe, 

sin esperar ni requerir una posible respuesta de éste. El emisor no considera a ese receptor 

como un interlocutor válido, posicionándose en una situación superior y activa, y 

suponiendo a la víctima como inferior y pasiva.  

                                                           
sexista 51%; le refirieron un comentario sexualmente explícito 50%; la siguieron 47%; la insultaron 45%; 

un hombre le mostró sus partes privadas 37%; le obstruyeron el paso intencionalmente 32%; la tocaron con 

intenciones sexuales 29%; algún hombre se masturbo frente a ella 27%; fue atacada físicamente 13%. 
10 Op Cit. Pág. 6. 

11 La modalidad de la encuesta fue vía web (usamos la herramienta formularios de google), en total 1681 

mujeres tucumanas la contestaron. En cuanto a las edades, el 70% tenían entre 15 y 25 años, el 25% entre 

26 a 35 años, el 4% entre 36 y 50 años, y el restante 1% tenía 51 años o más.  

También se realizó una encuesta destinada a varones tucumanos, pero los datos de acoso no fueron 

significativos para esta ponencia, y no se logró el muestreo esperado, puesto que pocos consideraron 

importante contestarla. Con las mujeres sucedió lo opuesto, ya que estuvieron en complicidad con nosotras, 

buscando que la mayor cantidad de mujeres posible respondiera. 
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En los datos recolectados en la encuesta esto se refleja en claros porcentajes: El 

99% de las encuestadas expresaron que si recibieron gritos o silbidos de desconocidos en 

la calle (el 86% dice recibirlos con frecuencia), y a pesar de que al 96% no le gusta recibir 

comentarios/silbidos/”piropos” de desconocidos en la calle, solo el 40% de las mujeres 

alguna vez respondió a quien las acosaba, y solo el 30% dice contestar los acosos con 

cierta frecuencia.  

Las mujeres reportan emociones negativas al enfrentarse a situaciones de ASC, 

dentro de la encuesta el 96% dijo haberse sentido incomoda o intimidada en la calle por 

estas razones12.  Estas experiencias acarrean una serie de consecuencias que afectan la 

vida de las víctimas, y lo vemos en ese 91% de mujeres encuestadas que dice haber 

cambiado de vereda o de trayecto, y en ese 48% que dijo haber cambiado su vestimenta 

para intentar evitar el AC. Podemos concluir entonces que estas prácticas no son 

indiferentes ni inocuas para quien las sufre, sino que produce malestares, tales como no 

sentirse seguro y libre de amenazas; también conlleva una serie de consecuencias 

psicológicas, tales como mirar constantemente a su alrededor, cambiar de ruta, modificar 

la vestimenta, intentar evitar el acoso –pensándose culpable-, y esforzarse por no pensar 

en el hecho. El temor o inseguridad que sentimos las mujeres en el espacio público es 

muy diferente al que experimentan los varones; mientras que ellos temen por su integridad 

física, nosotras además tememos por nuestra integridad sexual.  

Así entendemos entonces al AC como una forma de violencia de género, ya que 

implica una relación de poder y jerarquías entre géneros; el AC sí es para tanto porque a 

las mujeres nos molesta, afecta nuestra vida diaria, porque llegamos a cambiar de 

recorrido o de vestimenta, y afecta nuestra individualidad e integridad como personas y 

nuestra seguridad al caminar por los espacios públicos y libertad de circulación. Nos 

involucra a todas. Debemos comenzar a descreer que solo quienes reciben el AC son 

aquellas mujeres que cumplen con ciertas expectativas estereotipadas de aquellos 

caracteres secundarios femeninos que deberían de tener para resultar atractivas al otro 

sexo (acosadores) o que lucen de una manera llamativa o se visten de determinada forma; 

asimismo debemos eliminar el estigma de identificar al acosador con el trabajador de la 

                                                           
12 El 53% de las mujeres dicen que siempre se sienten inseguras al caminar por la calle, mientras que el 

44% dice que a veces. Solo el 3% de las encuestadas negó sentirse insegura al caminar por las calles solas.  
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construcción, porque esto no se condice con la realidad; el ASC se basa en relaciones de 

poder que se ejercen en el espacio público y que van más allá de todo prejuicio. El 

machismo es transversal y universal, ya que se da en todas las culturas, clases sociales, 

edades y género.  

Nos encontramos aquí frente a una gran tensión: si bien se entiende al ASC como 

una situación negativa13 que modifica la forma en que los cuerpos (sobre todo los 

femeninos) se desplazan por los espacios, se le dota de normalidad, se lo entiende como 

parte de una cultura, cargándola de una fuerza de invariabilidad y ubicándola 

frecuentemente dentro de cánones de lo inmodificable14.  

 El espacio público debería ser un lugar de encuentro entre personas que se 

reconocen como pares en el que ninguno busque imponer sus deseos al otro, pero estamos 

inmersos en una cultura patriarcal y machista, con políticas y prácticas sociales que 

responden a ese sistema.  

 

Acoso callejero: modos en que afecta a miembros de la comunidad LGBT15 

“La vulnerabilidad social del homosexual a 

la ofensa es proyectada en una opinión de 

los Otros como seres con un 

comportamiento represor y despreciativo. 

En la idea de los Otros como seres que 

regulan, observan y juzgan descansa la 

fragilidad de los homosexuales”16 

 

                                                           
13 El 78% de las encuestadas considera que los gritos/piropos/silbidos son una forma de violencia de género 

o acoso.  

14 Op Cit. Pág. 6. 
15 Optamos por el uso de las siglas LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) de ahora en más en este 

texto por ser de uso corriente en Argentina. ILGALAC (Asociación Internacional de Lesbianas y Gays de 

Latinoamérica y el Caribe) utiliza las siglas LGBTTTI (Lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, 

transgéneros, e intersexuales). 
16 BUTLER, Judith “Imitación e insubordinación de género”, REV de Occidente, núm. 235, diciembre 

2000.  
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El patriarcado reserva a la figura de “lo masculino” la potestad sobre los demás 

cuerpos de alguna forma “pasivos”. Caminar por la calle siendo una mujer sin duda es 

una odisea por lo ya analizamos, pero ¿qué pasa con las personas de los géneros diversos 

y/o sexualidades periféricas? 

 

Los estudios de género han sido emparentados con la Teoría Queer17, pues ambos 

discuten las identidades (mujeres en el primer caso, gays, lesbianas, bisexuales, etc., en 

el segundo), reformando procesos de identificación y diferenciación en torno a la 

sexualidad. 

En primer lugar debemos tener en cuenta que es el poder civil, nunca claramente 

diferenciado del religioso, el principal artífice de las interpelaciones que sentarán las 

bases de la persecución y represión contra los que alteren los cánones de la diferenciación 

sexual y de género18. 

Bajo la visión de una sociedad donde rigen conductas estereotipadas binarias 

(masculinas/femeninas) los comportamientos que escapan del deber ser son criticados y 

condenados, nos referimos a lo afeminado de algunos gays y transexuales, o la 

masculinidad de algunas mujeres “machonas". La homofobia suele actuar a través de la 

atribución a los homosexuales de un género fallido y dañado. Esto es algo que dicha 

sociedad, aquella que se comporta de una manera “adecuada” y conforme a lo esperado, 

hace notar a las personas que de alguna forma resisten los valores tradicionales, mediante 

la persecución y el hostigamiento, formas de violencia que incluyen el acoso en el espacio 

público. 

Los homosexuales varones o gays soportan burlas y hostigamiento diario en el 

espacio público a causa de su femineidad. Por otro lado, muchas veces el hombre 

heterosexual malinterpreta la afirmación “soy homosexual” como “te deseo sexualmente” 

y en consecuencia reacciona de forma violenta, verbal y/o física al ver amenazada su 

condición sexual y su status de hombre masculino. 

                                                           
17 Teoría Queer es la elaboración teórica de la disidencia sexual y la de-construcción de las identidades 

estigmatizadas, que a través de la resignificación del insulto consigue reafirmar que la opción sexual distinta 

es un derecho humano  
18 FIGARI, Carlos “Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la argentina del bicentenario”. 

 



10 
 

En el caso de las mujeres homosexuales o lesbianas, por su condición de mujeres 

viven el AC de igual manera que cualquier mujer por el solo hecho de serlo, pero se suma 

además una condena social por su orientación sexual. Sufren persecuciones, comentarios 

reprobatorios por parte de desconocidos, del tipo “asquerosas” o “hay niños presentes”, 

sobre todo cuando realizan demostraciones de cariño en público (besos, caricias, etc.) 

compartiendo estas vivencias con cualquier miembro de la comunidad LGBT. También 

existe la insistencia en designar a las lesbianas como “mujeres caídas” excluyéndolas de 

esta forma de la categoría misma (mujeres que no son mujeres). Y queremos resaltar en 

particular que a pesar del rechazo que sufren las lesbianas, deben escuchar a decenas de 

desconocidos que les susurran al oído sus fantasías sexuales (invitaciones a tríos, 

pornografía, pedidos de besos entre ellas, como algunos ejemplos) o lo gritan a viva voz 

todos los días. 

La comunidad trans, en especial las mujeres trans, son víctimas del asedio social 

mayormente con burlas e insultos. Son un grupo sumamente vulnerable al ataque sexual, 

y a formas de violencia más radicales, sobre todo al ser el ejercicio de la prostitución uno 

de los destinos a veces inevitables de muchas de sus miembros. Son blancos de constante 

discriminación en todos los espacios públicos, donde sus derechos humanos 

fundamentales son violados constantemente.  

En relación a la comunidad LGBT encontramos una constante contradicción entre 

la discriminación y el ASC que sufren a diario, usualmente contrarrestada con la 

expresión de un deseo sexual muchas veces ocultado. 

 El AC tiene por víctimas a quienes pertenecen a minorías tanto cuantitativas como 

simbólicas, es decir, a todas aquellas personas que se identifican con lo femenino o con 

masculinidades disidentes. Este apartado carece de datos formales ya que son escasos o 

nulos los existentes, y nuestra organización pretende y espera poder ahondar más en esta 

problemática tan urgente. 

Por qué es importante educar con perspectiva de género 

Una perspectiva de género desde la educación abarca varios ámbitos, desde el 

diseño de libros de texto y programas no sexistas hasta el desarrollo de políticas de 

igualdad de trato y oportunidades entre maestros y maestras. 
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La educación es un lugar de privilegio para la modificación de pautas sexistas, pero 

también lo es para reforzarlas. Tanto la educación formal (escuela) como la informal (casa 

y calle) reproducen los estereotipos de género: el mensaje de que hay cuestiones “propias” 

para niños y otras para niñas cobra forma en las actividades diferenciadas que todavía se 

dan en muchos planteles escolares como los talleres de mecánica, electricidad, 

construcción o deportes, para varones, y de costura o manualidades para las mujeres. 

De esta manera aparece la formación cultural de las mujeres, la educación de género 

para volver “femeninas” a las niñas y jóvenes, y más “masculinos” y “machos” a los 

varones19. Aunque cada vez más mujeres ocupan altos puestos técnicos y científicos, 

importantes cargos políticos y de la administración pública, todavía representan un 

porcentaje pequeño de estos. La perspectiva de género reconoce contexto socio-cultural 

y diseña acciones para garantizar la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo y 

para promover su desarrollo profesional y político. 

En este trabajo buscamos cuestionar no solo estereotipos de mujer, sino también 

como los varones ven a las mujeres en la calle, ya que las mujeres seguimos pagando un 

derecho de piso, que sucedió primero cuando nos insertamos en el mercado laboral, y 

ahora está pasando en la calle. Para dar respuesta a esta problemática el Estado debe 

realizar estadísticas y estudios cuantitativos y cualitativos acerca de las formas de 

violencia que vivimos las mujeres en los diferentes espacios por los que transitamos. Es 

necesario que el Estado diseñe y ejecute políticas públicas que promuevan ciudades 

seguras en las que las mujeres seamos sujetos de derecho y no ciudadanas de segunda. 

Desde Acción Respeto Tucumán visitamos instituciones educativas acercando el 

escaso material didáctico que conseguimos o elaboramos, y en talleres problematizamos 

estos temas. El ASC realmente interesa en la población adolescente, los conflictúa y les 

despierta interés. La experiencia nos mostró a lo largo de nuestra militancia la efectividad 

de informar y educar con perspectiva de género, de acercar conceptos, de develar una 

realidad que no nos conforma, y saber que existe algo más aparte de lo que conocemos y 

damos por cierto sin cuestionamientos. A pesar de esto, no debemos pensar a la educación 

con perspectiva de género solo a los alumnos dentro de las aulas, sino también a los 

                                                           
19    Ídem nota 2 Párr. 2. 
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educadores, a empleados judiciales, a policías, y fundamentalmente la educación en 

campañas de concientización dirigidas a la sociedad civil en general. 

Una ley, lo que desarrollaremos en el apartado siguiente, puede resultar efectiva, 

siempre y cuando regule a nivel educativo campañas de concientización sobre el acoso 

sexual en espacios públicos o de acceso público, y se incluyan dentro de las políticas de 

enseñanza el aprendizaje sobre el acoso sexual en espacios públicos y de acceso público, 

a modo de prevenir casos y contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas, tratando 

al AC con la seriedad que el tema merece y como forma de violencia de género.  

 

El derecho en el ASC 

En Latinoamérica y el mundo ya existen diversas legislaciones sobre el ASC o 

AC, entre ellas podemos nombrar en primer lugar a Perú, que luego de una extensa 

campaña mediática, aprobó una ley contra en acoso sexual en espacios públicos (esta ley 

no discrimina a ningún género); asimismo, en Chile se aprobó recientemente la “Ley de 

respeto callejero”, que crea un nuevo tipo penal destinado a sancionar el ASC en lugares 

públicos o de acceso público. Otros países que cuentan con este tipo de legislaciones son 

México y Bélgica.  

Si bien en Argentina no existe una ley sobre AC, se presentaron en el último 

tiempo tres proyectos de ley, uno presentado en el Congreso y dos en la Legislatura 

porteña. Todos buscan prevenir y sancionar el ASC, y aunque tengan algunas diferencias 

entre sí, las iniciativas coinciden en proponer la realización de campañas de 

concientización sobre el problema, la obligatoriedad de educar sobre estos temas y prevén 

sanciones en formas desde multas hasta incluso arresto para los casos más graves.  

Como organización que apunta a visibilizar y desnaturalizar esta práctica, 

apoyamos plenamente los planteos de generar campañas de concientización y 

sensibilización e incluir material y contenido a nivel educativo para que se trabaje el tema 

en todos los niveles de escolaridad. Existen controversias alrededor de la aprobación de 

esta ley, sobre todo por la selectividad del sistema penal hacia un sector específico de la 

sociedad. 

Rita Segato plantea la idea que ley tiene el poder simbólico de dar forma a la 

realidad social, donde la verdadera eficacia de la ley residiría en su poder de representar 



13 
 

la sociedad y del carácter persuasivo de las representaciones que ella emite. La fuerza 

social del derecho no se limita a la imposición de un comportamiento o a la creación 

instrumental de un cierto estado de cosas. La fuerza del derecho también encuentra en su 

carácter de discurso legal y de discurso legitimo; en su capacidad para crear 

representaciones de las cuales se derive un respaldo político; en su aptitud para movilizar 

a los individuos en beneficio de una idea o de una imagen. 

Con esta afirmación no nos ubicamos en una corriente de feminismo punitivista, 

pero no descartamos a la ley como mecanismo eficaz para construir un imaginario social 

dentro del “deber ser”. No descartamos el uso del derecho como herramienta que 

promueva la educación y enseñanza para modificar patrones culturales e introducir la 

perspectiva de género en el día a día; la posibilidad de usar la ley para discriminar 

positivamente a sujetos subalternos e incluirlos en un sistema que lo relega a espacios 

periféricos.  

“Si percibimos el poder de propaganda y el potencial persuasivo de la dimensión 

simbólica de la ley, comprendemos que ella incide, de manera lenta y por momentos 

indirecta, en la moral, las costumbres y el substrato prejuicioso del que emanan las 

violencias. Es por eso que la reforma de la ley y la expansión permanente de su sistema 

de nombres es un proceso imprescindible y fundamental.”20 

Por lo ya dicho, no descartamos a la ley como posible herramienta de trabajo para 

organizaciones como Acción Respeto Tucumán, pero no debe ser la única, ya que por 

encima de ella debe ubicarse siempre la educación y la condena social, para desnaturalizar 

prácticas culturales tan arraigadas en las costumbres o folklore de nuestro país. Una ley 

sería útil en nuestra opinión, no solo imponiendo multas, arrestos o sanciones, sino 

asignando presupuesto a la formación en temas de violencia de género en campañas, 

material de estudio, material audiovisual, y cualquier medio útil para educar a la sociedad 

en general. 

 

 

                                                           
20 SEGATO, Rita (2003). “La argamasa jerárquica: violencia moral, reproducción del mundo y la eficacia 

simbólica del derecho”. 
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Conclusiones 

Debe quedar clara la idea de que la construcción de género es cultural y que aunque 

es mucho más fácil modificar los hechos de la naturaleza que los de la cultura, no debe 

desanimar a los/as defensores/as de esta corriente ni debe frenar a las autoridades a tomar 

medidas y establecer políticas destinadas a garantizar la protección de las mujeres, las 

masculinidades subalternas y las minorías no representadas por la ley y las políticas 

públicas.  

La perspectiva de género se necesita en todos los ámbitos de la vida, primero para 

visibilizarla como un problema real y concreto, y no solo como una inocua característica 

cultural; y segundo, para deconstruirnos colectivamente en un acto constante, para que en 

un futuro niños y niñas crezcan en un mundo libre de violencia, sobre todo simbólica. 

Debemos seguir en el trabajo constante de, no solo educar y legislar con perspectiva de 

género, sino también vivir con ella.  

Finalmente, concluimos afirmando que los datos expuestos en esta ponencia 

permiten ubicar al ASC dentro de la violencia de género, la cual, aprovechando una 

asimetría de poder sustentada por la estructura patriarcal de dominación, viola la 

subjetividad de las víctimas, sin preocuparse de su reacción o respuesta, y produciendo 

malestar tanto individual como social.  

El ASC, al tener lugar en el espacio público, se manifiesta en una esfera donde 

interactuamos en comunidad, pero no es vivenciado de la misma forma ni con la misma 

frecuencia entre varones y mujeres, o entre diferentes masculinidades y feminidades. Esto 

obliga a exigir al Estado responsabilidad, y abrir los ojos de la sociedad ante un problema 

tan cercano y cotidiano, pero tan peligroso y nocivo como lo es el AC. Nosotras como 

parte de Acción Respeto Tucumán vamos a seguir trabajando en concientización y 

educación de la sociedad toda, brindando información y abogando por una calle libre de 

acoso. 
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