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 Natalia Baile García 

 

Entrega final del proyecto 3: 

Campaña de sensibilización contra el acoso sexual callejero 

El proyecto número 3 ha consistido en realizar una campaña de sensibilización del 

acoso sexual callejero que denuncie y visibilice esta problemática social empleando 

diferentes medios de expresión. La fase 1 del proyecto consistió en la planificación de la 

campaña de sensibilización para luego poder, en las siguientes fases, ejecutar y evaluar 

la. En esta fase definimos el tipo de campaña y los objetivos. El objetivo central de la 

campaña ha sido la visibilización y denuncia del acoso sexual callejero, definiendo el 

acoso sexual callejero, con un lenguaje sencillo e ilustrando con ejemplos o testimonios. 

Se decidió que el grupo diana de la campaña contra el acoso sexual callejero fueran 

hombres y mujeres de todas las edades y espectros sociales. Consideramos que las 

mujeres siempre han sido y son el grupo diana al que van enfocadas todas las campañas 

de sensibilización relacionadas con la violencia de género, convirtiéndolas en 

responsables de esas situaciones de violencia. Es necesario que las mujeres se 

empoderen, pero hemos querido enfocar la campaña de sensibilización principalmente 

al sector masculino porque son la parte activa del acoso y queremos que esos patrones 

de comportamiento cambien. Incluimos también a las administraciones públicas, en este 

caso los ayuntamientos, como grupo diana de nuestra campaña, teniendo en cuenta que 

íbamos a abrir un espacio de recogida de firmas virtual y ésta iba a ir dirigida al/los 

ayuntamiento/s de nuestra/s ciudad/es para que impulsen una campaña con financiación 

pública por la prevención del acoso sexual callejero.  

Dentro de la primera fase hemos investigado campañas similares, viendo qué ventajas e 

inconvenientes tenían para extraer elementos útiles para nuestra campaña. Elaboramos 

unas tablas para poder realizar la comparación: 
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Campaña Campaña #Acosoesviolencia 
 http://eeas.europa.eu/delegations/chile/press_corner/all_news/

news/2014/20141112_01_es.htm 
Responsables / financiación - Observatorio contra el Acoso Callejero (OCAC Chile) 

- ONU Mujeres 
- Unión Europea 

Objetivos 1. Hacer visible el acoso callejero como una forma de 
violencia de género hacia las mujeres 
2. Que víctimas y testigos exijan respeto y denuncien los casos 
más graves a través de los canales correspondientes (PDI, 
Carabineros, Fiscalía) 

Diseño - Mensajes instalados en la red de transporte público 
- Los mensajes son "Yo respeto" y "Yo saco la voz" 
- Video viral que circulará vía spot de radios y en redes 
sociales  

Implementación / difusión Publicidad en lugares públicos 
Ventajas - Apoyo institucional 

- Amplia difusión en lugares donde suele producirse acoso 
sexual 

Inconvenientes Requiere de financiación pública  
 
 
 
Campaña Campaña "Sílbale a tu madre" 
 http://www.silbaleatumadre.com/ 
Responsables / financiación - Observatorio ciudadano de acoso sexual callejero (Perú) 

- Everlast Perú 
Objetivos - Hacer visible el acoso sexual callejero 

- Unirse al grupo cívico "Paremos el acoso sexual callejero" 
- Recoger firmas para presentar un proyecto de ley para la 
prevención del acoso callejero 

Diseño  - Video viral donde las madres de habituales acosadores se 
disfrazan para sorprenderles en la calle 
- El mensaje es "Sílvale a tu madre" 
- Va acompañado de un enlace a un formulario para pedir 
firmas para la aprovación de un proyecto de ley para la 
prevención del acoso sexual callejero 

Implementación / difusión Redes sociales 
Ventajas - Muy visual 

- El uso de las redes sociales permite llegar a un público muy 
amplio 

Inconvenientes - Requiere tiempo para grabar y producir el vídeo 
 

 

Campaña Iniciativa #CallesSinAcoso 
Responsables / financiación Movimiento Atrévete DF- Hollaback 
Objetivos - Erradicar el acoso en la calle utilizando la tecnología móvil 

- Visibilizar el acoso sexual callejero 
- Empoderar a las mujeres para reaccionar ante una situación 
de acoso sexual 

Diseño - Tarjetas contra el acoso callejero. Son tarjetas con mensajes 
para los acosadores. 
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- El mensaje es "El acoso sexual disfrazado de halago es un 
delito", entre otras. 
- Cuando una mujer no sabe qué decir, le puede dar esta tarjeta 
al acosador, donde se explica que lo que le ha dicho no es un 
cumplido, sino que es acoso. 

Implementación / difusión Redes sociales 
Ventajas - Las tarjetas son una herramienta para el empoderamiento de 

las mujeres 
- El uso de las redes sociales para publicitar la campaña 
permite llegar a un público amplio 

Inconvenientes - El grupo diana son las mujeres, que tienen que asumir la 
responsabilidad de acabar con el acoso y no sobre los hombres 

 

A continuación decidimos que el nombre de nuestra campaña sería La calle no es solo 

tuya y que utilizaríamos los lemas “Ellas no han pedido tu opinión… 

¡AHÓRRATELA!” y “Identifícalo, compártelo, denúncialo… ¡Plántale cara al ACOSO 

SEXUAL CALLEJERO! De manera que hubiera un mensaje para ellos ya que 

queremos que esa actitud del género masculino cambie y otro mensaje dirigido a las 

mujeres. Los canales de actuación serían a través de un panfleto y un cartel que 

difundiríamos a través de las redes sociales: Twitter y Facebook principalmente y las 

redes personales. Consideramos que la forma de participación de las personas 

destinatarias de la campaña podría la difusión de la campaña a personas de todas las 

edades y clases sociales, la visibilización del acoso sexual callejero, la firma online de la 

petición y fomentar que compartan sus experiencias y denuncias a través de las redes 

sociales y nuestra cuenta de correo electrónico. La cuestión crear instrumentos de 

evaluación la tuvimos que aplazar por falta de tiempo.  

La fase 2 consistió en la ejecución del proyecto, es decir, de la campaña de 

sensibilización para visibilizar el acoso sexual callejero. En primer lugar, creamos un 

panfleto (Anexo 1), una arma a para acercarnos al público masivo y dar a conocer la 

campaña. Comenzamos por utilizar el mensaje La Calle No Es Solo Tuya como título de 

la campaña por considerar que es la que mejor representa el origen del acoso sexual 

callejero: el hecho de que hay hombres que consideran que los espacios públicos y 

semipúblicos son suyos y dos lemas para completar la campaña, uno dirigido a ellos: 

Ellas no han pedido tu opinión… ¡Ahórratela!  y otro dirigido a ellas: Identifícalo, 

compártelo, denúncialo… ¡Plántale cara al acoso! tal como hemos explicado. Luego 

escogimos una imagen considerando el impacto que podría suponer: es fiel a la realidad 

de lo que supone el acoso sexual callejero y llama la atención de las personas, que se 

detendrían a observar, pensar y repensar lo que el panfleto, y luego el cartel, pretenden 
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transmitir. La información que quisimos ofrecer en el panfleto fue: los objetivos de la 

campaña, una definición de acoso sexual callejero,  una contextualización del tema, las 

formas de participación y los datos de contacto. Como objetivos destacamos el informar 

sobre el concepto de acoso sexual callejero, visibilizar el acoso sexual callejero y 

denunciar este tipo de acoso. La definición de acoso sexual callejero que presentamos 

fue: 

“Son palabras y acciones de contenido sexual explícito o implícito, realizados 

en lugares públicos o semipúblicos por extraños, generalmente hombres, y 

dirigidos generalmente a mujeres: miradas lascivas, contacto físico no deseado, 

silbidos, insinuaciones, masturbaciones, piropos, miradas de reojo, gritos, 

insultos, toques de claxon, exhibicionismo, invasión del espacio personal… 

Provoca que las mujeres se sientan intimidadas, objetualizadas, violadas e 

inseguras, además de obligadas a cambiar sus hábitos para evitar el acoso o a 

interactuar con el acosador en contra de su voluntad.  

El acoso sexual callejero es una invasión del espacio físico y emocional que 

tiene consecuencias psicológicas y físicas en la persona acosada. Es una 

representación del sexismo y de la sociedad heteropatriarcal. Una sociedad en 

que el modelo de masculinidad imperante exige a los hombres mostrar su 

superioridad cosificando a las mujeres, infantilizándolas, sintiéndose dueños de 

ellas y de los espacios públicos. Es una violencia diaria, naturalizada e 

invisibilizada.” 

Para contextualizar el tema hicimos el siguiente redactado respondiendo al porqué de la 

necesidad de realizar una campaña contra el acoso sexual callejero. 

“El acoso sexual sigue estando presente en los espacios públicos y semipúblicos 

de nuestra sociedad. El acoso sexual callejero está invisibilizado y naturalizado. 

A las mujeres, quienes sufren en mayor grado este tipo de acoso, se les sigue 

negando el derecho a la integridad, a la libertad de tránsito y a gozar de una 

vida libre de violencia” 

Las formas de participación que planteamos en el panfleto fueron animar a la difusión 

de la campaña y visibilizar el acoso sexual callejero compartiendo experiencias y 

denuncias.  Para ello ofrecimos los datos de contacto, las cuentas de mail, Twitter y 
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Facebook que creamos con anterioridad para poder difundir la campaña a través de las 

redes sociales.  

- Mail: lacallenoessolotuya@gmail.com 

- Twitter: @lacallenoestuya 

- Página Facebook: La Calle No Es Solo Tuya 

En la fase de ejecución de la campaña también abrimos un espacio de recogida de 

firmas virtual. Valoramos la posibilidad de utilizar el portal web Oiga.me, una 

plataforma de recogida de firmas sin ánimo de lucro, que no hace uso comercial ni 

político de los datos de las usuarias y usuarios, pero surgieron dificultades para iniciar 

sesión en este portal, de manera que finalmente empleamos el portal Change.org. Nos 

registramos como Campaña #LaCalleNoEsSoloTuya (dentro del Voluntariado contra el 

acoso sexual callejero de AEGI). La petición que lanzamos es que las administraciones 

públicas impulsen una campaña para la prevención del acoso sexual callejero, que 

visibilice y ayude en la denuncia y erradicación de estas situaciones. Valoramos dirigir 

la petición al gobierno del Estado español o varios ayuntamientos. Finalmente nos 

decidimos por dirigirla sólo a un ayuntamiento para ver el alcance de la medida, al 

ayuntamiento de Cádiz. Utilizamos la contextualización que elegimos para el panfleto, 

de manera que el cuerpo de la petición quedó de la siguiente manera: 

¿Qué es el acoso sexual callejero? 

Son palabras y acciones de contenido sexual explícito o implícito, realizados  en 

lugares públicos o semipúblicos por extraños, generalmente hombres, y 

dirigidos generalmente a mujeres 

Son miradas lascivas, contacto físico no deseado, silbidos, insinuaciones, 

masturbaciones, piropos, miradas de reojo, gritos, insultos, toques de claxon, 

exhibicionismo, invasión del espacio personal… 

El acoso sexual callejero… 

Provoca que las mujeres se sientan intimidadas, objetualizadas, violadas e 

inseguras, además de obligadas a cambiar sus hábitos para evitar el acoso o a 

interactuar con el acosador en contra de su voluntad. 
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Es una invasión del espacio físico y emocional que tiene consecuencias 

psicológicas y físicas en la persona acosada. 

Es una representación del sexismo y de la sociedad heteropatriarcal. Una 

sociedad en que el modelo de masculinidad imperante exige a los hombres 

mostrar su superioridad cosificando a las mujeres, infantilizándolas, sintiéndose 

dueños de ellas y de los espacios públicos. 

Es una violencia diaria, naturalizada e invisibilizada. 

¿Por qué es necesaria una campaña contra el acoso sexual callejero? 

Porque el acoso sexual sigue estando presente en los espacios públicos y 

semipúblicos de nuestra sociedad. 

Porque el acoso sexual callejero está invisibilizado y naturalizado. 

Porque a las mujeres, quienes sufren en mayor grado este tipo de acoso, se les 

sigue negando el derecho a la integridad, a la libertad de tránsito y a gozar de 

una vida libre de violencia. 

 

ES EL DEBER DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS GARANTIZAR 

LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS. LA 

PROTECCIÓN DE ESOS DERECHOS PASA POR VISIBILIZAR, 

DENUNCIAR Y PREVENIR EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO. 

 

El enlace al espacio de recogida de firmas virtual de nuestra campaña es:  

https://www.change.org/p/ayuntamiento-de-c%C3%A1diz-impulsar-una-

campa%C3%B1a-p%C3%BAblica-para-la-prevenci%C3%B3n-del-acoso-sexual-

callejero-2 

Además del panfleto y crear un espacio de recogida de firmas, creamos un cartel sobre 

la campaña que debía ser claro y directo. Para el diseño del cartel utilizamos el lema de 

la campaña La Calle No Es Solo Tuya con los lemas Ellas no han pedido tu opinión… 

¡Ahórratela! - Identifícalo, compártelo, denúncialo… ¡Plántale cara al acoso! La 
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misma imagen que consideramos impactante para la campaña fue la que utilizamos para 

el cartel y añadimos los datos de contacto de nuestra campaña, la cuenta de gmail y de 

Twitter.  

 

Cartel de la campaña: 

                    

 

 

Finalmente, lanzamos la campaña y la recogida de firmas utilizando nuestras redes 

personales y las redes sociales a través de las cuentas de Twitter y Facebook.  

Por último, la fase 3 del proyecto consistió en analizar los resultados y evaluar si se 

cumplieron las pretensiones a la hora de diseñar la campaña y su ejecución. Previamente 

a la evaluación de la campaña, hemos realizado otras tareas que corresponden a la 

gestión de la campaña en las redes sociales. Hemos difundido la cuenta de correo 

electrónico, la cuenta de Twitter y la página de Facebook que habíamos creado en la 

fase 2 entre nuestras redes personales, círculos afines y organizaciones y perfiles 
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feministas. A través de estas cuentas hemos dado a conocer nuestra campaña de 

sensibilización contra el acoso sexual callejero y hemos abierto un espacio de denuncia 

del acoso sexual callejero, hemos difundido noticias y campañas relacionadas con el 

acoso sexual callejero o con otras causas feministas y por último hemos promovido la 

petición de recogida de firmas en Change.org por mail a través de nuestras redes 

personales y a través de las redes sociales antes comentadas. 

Nos habíamos planteado como objetivo visibilizar el acoso sexual callejero, informar 

sobre el concepto de acoso sexual callejero y denunciar este tipo de acoso. Como 

formas de participación, animar a la difusión de la campaña y visibilizar el acoso sexual 

callejero compartiendo experiencias y denuncias. Partiendo del objetivo de visibilizar el 

acoso sexual callejero, hemos considerado valorar el alcance de la petición de recogida 

de firmas “Impulsar una campaña pública para la prevención del acoso sexual callejero” 

en Change.org dirigida al ayuntamiento de Cádiz en base al número de personas que 

han firmado la petición. Hemos conseguido 31 firmantes. No habíamos planteado 

ningún número de referencia, pero basándonos en que la propia plataforma de 

Change.org considera la primera meta en 100 personas, podemos considerar que el 

alcance conseguido ha sido insuficiente para podernos dirigir al ayuntamiento de Cádiz 

con esta petición y una lista de firmantes.  

Para valorar el alcance de la campaña de prevención del acoso sexual callejero en las 

redes sociales hemos utilizado las estadísticas de Twitter y Facebook. En el perfil de 

Twitter @lacallenoessolotuya hemos publicado 16 tweets, 16 personas nos han seguido, 

5 personas han retweeteado la petición de recogida de firmas de Change.org, 3 personas 

han retweeteado mensajes sobre nuestra campaña y 2 personas nos citaron en un tweet. 

Según las estadísticas de la página de Facebook La calle no es solo tuya,  hemos 

lanzado 8 publicaciones, hemos conseguido un alcance total de 67 personas, 56 

personas nos han seguido. El alcance a través de Facebook ha sido más amplio que a 

través de Twitter. 

En la evaluación de las formas de participación podemos considerar las 8 personas que 

compartieron nuestra campaña en Twitter y las 8 personas que interactuaron en 

Facebook (les gustaron las publicaciones, las comentaron, las compartieron o hicieron 

clic en ellas). A nivel cualitativo, los comentarios que se hicieron en las redes sociales 

sobre el acoso sexual callejero y la campaña fueron positivos respecto a la necesidad de 
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luchar contra este tipo de violencia machista. Algunos ejemplos de los cuales fueron: 

“Un estigma que hay que erradicar”, “No quiero enseñar a mi hija a tener miedo de lo 

que pueda pasar” o “No podemos dejar que esto siga siendo lo normal. No es normal. 

Basta de silencio cómplice”. Sin embargo, no conseguimos que ninguna persona 

utilizara las redes sociales o nuestra cuenta de correo para denunciar experiencias 

relacionadas con el acoso sexual callejero.  

 

Anexo 1: 
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#LaCalleNoEsSoloTuya 

 
LA CALLE NO ES 

SOLO TUYA 
 

 

Ellas no han pedido tu 
opinión… ¡AHÓRRATELA! 

 

 
 

 

  

 

 

 
Identifícalo, 

compártelo, denúncialo… 
¡Plántale cara al ACOSO 

SEXUAL CALLEJERO! 

#LaCalleNoEsSoloTuya es una campaña 
contra el acoso callejero que tiene como 
objetivo:  

 Informar sobre el concepto de 
acoso sexual callejero.  

 Visibilizar el acoso sexual callejero.  
 Denunciar este tipo de acoso. 

 
¿Qué es el acoso callejero? 
 

Son palabras y acciones de contenido 

sexual explícito o implícito, realizados  en 

lugares públicos o semipúblicos por 

extraños, generalmente hombres, y 

dirigidos generalmente a mujeres.  

 

Miradas lascivas, contacto físico no 

deseado, silbidos, insinuaciones, 

masturbaciones, piropos, miradas de 

reojo, gritos, insultos, toques de claxon, 

exhibicionismo, invasión del espacio 

personal… 

Provoca que las mujeres se sientan 

intimidadas, objetualizadas, violadas e 

inseguras, además de obligadas a cambiar 

sus hábitos para evitar el acoso o a 

interactuar con el acosador en contra de 

su voluntad. 

El acoso sexual callejero es una invasión 

del espacio físico y emocional que tiene 

consecuencias psicológicas y físicas en la 

persona acosada. 

El acoso sexual callejero es una 

representación del sexismo y de la 

sociedad heteropatriarcal. Una sociedad 

en que el modelo de masculinidad 

imperante exige a los hombres mostrar su 

superioridad cosificando a las mujeres, 

infantilizándolas, sintiéndose dueños de 

ellas y de los espacios públicos.  

El acoso sexual callejero es una violencia 

diaria, naturalizada e invisibilizada. 
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#LaCalleNoEsSoloTuya 

¿Por qué es necesaria esta 

campaña? 

Porque… el acoso sexual sigue estando 

presente en los espacios públicos y 

semipúblicos de nuestra sociedad.  

Porque… el acoso sexual callejero está 

invisibilizado y naturalizado.  

Porque… a las mujeres, quienes sufren en 

mayor grado este tipo de acoso, se les 

sigue negando el derecho a la integridad, a 

la libertad de tránsito y a gozar de una vida 

libre de violencia. 

 

 

 

 

 

Si eres hombre, ten en cuenta 

que ellas no han pedido tu 

opinión, que ni la calle ni las 

mujeres son tuyas. Que con tus 

piropos acosas, que con tus 

miradas violentas. 

 

Si eres mujer, plántale cara al 

acoso callejero, visibilízalo, 

denúncialo.  

 

 

 

 

¡Os animamos a colaborar con esta 

campaña difundiéndola, visibilizando el 

acoso sexual callejero y compartiendo 

vuestras experiencias y denuncias con 

nosotrxs! 

También podéis colaborar en la recogida 

de firmas de nuestra campaña en 

Change.Org que encontraréis en la Página 

Facebook La Calle No Es Solo Tuya. 

 
 
 
 
 
 
 
 

#LaCalleNoEsSoloTuya 
 
Mail: lacallenoessolotuya@gmail.com 

Twitter: @lacallenoestuya 
Facebook: La Calle No Es Solo Tuya 

 

 


