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El acoso sexual callejero corresponde a toda práctica con 
connotación sexual explícita o implícita, que proviene de un 
desconocido, que posee carácter unidireccional, que ocurre 

en espacios públicos y tiene el potencial de provocar 
malestar en el/la acosado/a



Se incluyen todas las prácticas que: 

Tienen connotación 
sexual

Son recibidas desde 
una persona 
desconocida.

Ocurran en espacios 
públicos o semi-

públicos.

Ocurran de forma 
unidireccional, es decir, 

sin considerar si la 
víctima desea recibir el 

acto o si lo aprecia o no.

Tienen la potencialidad 
de producir malestar a 
nivel individual o social



Tres de cada cuatro personas han 
sufrido acoso sexual callejero en Chile, en los 
últimos 12 meses.

Es decir, un 75% de la población. En el caso de 
las mujeres, la cifra llega al 85% y de los 
hombres, al 55%.

Incidencia del acoso (OCAC, 2015)



Las mujeres dependen del transporte público
para movilizarse por las ciudades y representan

más de la mitad de los usuarios de transporte público 

Santiago 52% 



El 85% de las personas 
(Mujeres y hombres) ha 
experimentado alguna 

situación de acoso en el 
transporte público.

15%

85%

¿Has experimentado situaciones de 
acoso en el transporte público?

Ninguna Algunas

9 de cada 10 mujeres han experimentado por 
lo menos alguna situación de acoso en el 

transporte público

1 de cada 100 mujeres ha experimentado 
todas las experiencias de acoso en la caminata, 

en el bus y en el metro.



TIPOS DE ACOSO
Verbal o no 
Verbal

• Miradas lascivas

• Insinuación

• Silbidos, besos, 
bocinazos, jadeos

Físico

• Manoseo

• Agarrones

• Punteos

• Frotaciones

Grave

• Masturbación o 
Exhibicionismo

• Persecución

Registro 
Fotográfico

• Fotografías

El acoso más frecuente es el verbal o no 
verbal, seguido del acoso grave y luego 

el físico.

51%

19%

7%

24%

¿Qué tipo de acoso has vivido?

1 de cada 2 personas ha vivido acoso verbal o no verbal 
1 de cada 4 personas ha vivido acoso grave
1 de cada 5 personas ha vivido acoso físico.



“En el Metro ese joven que se empezó a sobar en la parte 

de la cintura pa abajo. Entonces se empezó a sobar y eso 

fue muy incómodo y yo pensé que como yo soy medio 

tímida no iba a reaccionar y reaccione. Sí, reaccione y le 

dije, oye, ¿sabes qué? Me estas molestando (Santiago 

Centro).”
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Caminata al paradero o estación
de metro

Transantiago Metro

¿Qué tipo de acoso has vivido?

Acoso verbal o no verbal Acoso físico Registro audiovisual Acoso grave

Según medio de transporte, el acoso más frecuente es el verbal o no verbal en los tres modos. En segundo 
lugar, en la caminata al paradero o estación destacan los acosos graves, mientras que en el metro el acoso 

físico. En el Transantiago ambos tienen importante presencia. 



REACCIONES INMEDIATAS

DEFENSA 
VERBAL

DEFENSA 
FÍSICA 

ACTITUD 
PASIVA



“Uno tiene que aprender a defenderse, sea bueno sea malo, no sé pero yo 

les enseño que anden con un alfiler. Todas nosotras usamos bolsos grandes, 

o la cartera o el computador, lo que tengan que llevar. Les digo, si te 

molestan, si hay algún tipo que la molesta, usted llega con el alfiler y ¡pa! Lo 

entierra. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la oportunidad de viajar todos los 

días con mi hija a dejarla, … basta de cobardía. …Yo le digo, nadie te va a 

defender pero tú tienes que aprender a defenderte sola. Y si el tipo te 

molesta, entierra el alfiler nomás po mijita”(El Bosque). 



El acoso es un problema de 
género en el transporte público



Verbal o no verbal Fisico Fotografía Grave

Hombre 46% 28% 42% 34%

Mujer 54% 72% 58% 66%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Tipos de acoso por género, % por tipo de acoso

Hombre Mujer

Si bien hombres y mujeres se ven afectados por las situaciones de acoso, las mujeres son las más afectadas 
comparativamente en los distintos tipos de acoso, particularmente, los que implican contacto físico y los más graves. 



Por otro lado, el acosador es hombre: en el 83% de los casos el agresor fue identificado como hombre. Si lo 
vemos por género, la tendencia es similar, siendo para las mujeres 9 de 10 personas agresoras son hombres. 

83%

17%

En caso de acoso, el/la agresor/a fue...

Agresor Hombre Agresora Mujer

89%

11%

Afectada Mujer

Agresor Hombre

Agresora Mujer

74%

26%

Afectado Hombre

Agresor Hombre

Agresora Mujer



3 de cada 5 mujeres son víctimas 
de acoso verbal o no verbal en la caminata, 

1 de cada 2 en el bus y 
1 de cada 5 en el metro. 

2 de cada 5 mujeres 
son víctima de acoso grave en la caminata, 

3 de cada 10 en el bus y 
1 de cada 10 en el metro. 

1 de cada 2 hombres son víctimas de
acoso verbal o no verbal en la caminata,

2 de cada 5 en el bus.

¿Qué tipo de acoso has vivido?

Modo transporte Tipo Acoso
Género Afectada/o

Mujer Hombre Total

Trayectoria

Verbal o no verbal 56% 47% 51%

Grave 36% 18% 26%

Físico 19% 8% 14%

Fotografía 6% 5% 6%

Total

Transantiago

Verbal o no verbal 51% 40% 45%

Físico 26% 10% 18%

Grave 26% 12% 19%

Fotografía 5% 4% 5%

Total

Metro

Verbal o no verbal 18% 17% 18%

Físico 18% 6% 12%

Grave 11% 6% 8%

Fotografía 6% 3% 4%

Total

* El % de las y los afectados corresponde al total de mujeres y hombres respectivamente. 



ENTENDER LA SEGURIDAD: no sólo como la ausencia de una 
agresión, sino como PODER MOVERSE LIBREMENTE, sin 

miedo, al usar los espacios compartidos de la ciudad. 
SENTIRSE SEGUR@: clave para usar el espacio público, para 
la calidad de vida y para una plena PARTICIPACION social. 



Para ellas, existen una mayor 
variedad de factores de riesgos: 
1 de cada 2 mujeres considera que 
viajar sin luz de día es un factor 
de riesgo. 

2 de cada 5 asegura que la 
cantidad de gente que viaja en el 
bus, caminata desde/hacia el 
paradero, condiciones en la que 
espera el bus también lo son.

Para ellos, la cantidad de gente 
que viaja es el principal factor de 
riesgo, tanto en el bus como en el 
metro. En segundo orden están las 
condiciones de espera del bus. 

En general, se identifican más factores de inseguridad en el Bus que en el Metro, 
teniendo 3 veces más menciones.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Otro - especifique

Estado del bus

Conducción de los choferes

Ninguno

Ser responsable de un niño o adulto mayor al…

Viajar solo, sin una compañía

Actos o palabras de acoso de algún…

Caminata desde/hacia el paradero

Cantidad de gente que viaja dentro del bus

Condiciones en las que espero el bus

Viajar sin luz de día

¿Qué aspectos le generan inseguridad al momento de viajar en..?

Metro Mujer Metro Hombre Bus Mujer Bus Hombre



EFECTOS EN LA SENSACIÓN DE (IN) SEGURIDAD
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“…que es lo que me pasa a mí, que es 

lo que le pasa a muchas mujeres, es 

creer que cuando te pueden asaltar 

en el paradero, en tu casa, en 

cualquier parte, una cosa es el asalto, 

pero yo digo, a mí me pueden violar, 

me pueden golpear, y si son dos, y son 

tres, es como el temor que tienen las 

mujeres a lo que nos pueda pasar…” 

(El Bosque).



Son las mujeres las que han tenido más cambios de comportamientos debido a las situaciones de inseguridad. 
1 de cada 2 ha cambiado el horario o día de viaje
2 de cada 5 ha cambiado el modo de transporte

2 de cada 5 han decidido no realizar un viaje. 

3 de cada 10 hombres han cambiado su comportamiento al viajar

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Hombre

Mujer

Sí

Ver o experimentar alguna de las situaciones ¿ha afectado alguna decisión de 
viaje?

Decisión del horario o día de viaje Cambiar el modo de transporte

Ha hecho decidir de no realizar un viaje



ESTRATEGIAS

Caminar/Viajar 
acompañada

Estar Alerta
Modificar el 

uso del espacio 

Modificar los 
horarios de 

viaje

Modificar el 
medio de 

transporte

Modificar las 
rutas

No viajar 

“Pero, no voy a salir, a no ser 
que salga acompañada, con 

alguien que sé que voy a 
volver a mi casa.
(Santiago Centro)



ESTRATEGIAS DESEABLES

Sistemas de denuncia y 
apoyo

Cursos de autodefensa
Programas de 
información y 

publicidad
Castigos a agresores

Paradas a petición

Lugares mejor 
iluminados y líneas 

directas a personal de 
seguridad

Sistemas de 
portabicicletas

Alarmas en buses y 
paraderos

Vigilancia 
vecinal/comercio

Bicipublica integrada 
con tarjeta bip

Bici taxi Metro de noche



IMPLICANCIAS



Implicancias para las mujeres

VULNERABILIDAD 

BARRERAS EN EL ACCESO A BIENES  Y SERVICIOS 

BARRERAS EN EL DESARROLLO PERSONAL

AISLAMIENTO SOCIAL



Implicancias para la sociedad

MENOR 
PARTICIPACIÓN 

DE LAS MUJERES

EN EL ÁMBITO 
LABORAL Y 

SOCIAL

ESTANCAMIENTO 
DE ROLES

ECONÓMICOS Y 
SOCIALES 

TRADICIONALES

REPRODUCCIÓN 
DE 

DESIGUALDADES 
E INEQUIDAD



Implicancias para el transporte SUSTENTABLE

CAMBIO EN EL 
MODO DE 

TRANSPORTE 
(DE PÚBLICO A 

PRIVADO)

TRANSMISIÓN 
GENERACIONAL 

DEL MIEDO / 
PRECAUCIÓN

MENOS 
USUARIOS/AS 

DEL 
TRANSPORTE 

PÚBLICO



INICIATIVAS 
DE CAMBIO

Vagones segregados 
(Mexico, India) 



INICIATIVAS 
DE CAMBIO

“Bajale al acoso” (Quito)



INICIATIVAS 
DE CAMBIO

Ley de respeto callejero 
(Chile) 



Posibilidades para las mujeres

USO LIBRE DEL ESPACIO PÚBLICO

CAMINAR Y MOVERSE SIN MIEDO

GARANTÍAS DE UNA VIDA SIN 
VIOLENCIA



Posibilidades para la sociedad

MAYOR 
PARTICIPACIÓN 

DE LAS 
MUJERES

EN EL ÁMBITO 
LABORAL Y 

SOCIAL

DIVERSIDAD DE 
ROLES 

ECONÓMICOS 
Y SOCIALES

IGUALDAD

EQUIDAD



POSIBILIDADES para el transporte SUSTENTABLE

INCORPORACIÓN
ENFOQUE DE 

GÉNERO

*APLICACIÓN 
DE MEDIDAS

TRANSPORTE 
MÁS 

INCLUSIVO Y 
UNIVERSAL

*Metro de noche, paradas a petición, alarmas en buses y 
paraderos, portabicicletas… 



ESTUDIO DE MUJER, SEGURIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO, 

SANTIAGO DE CHILE

lsagaris@uc.cl
magdalena.rivera@uc.cl

mailto:lsagaris@uc.cl
mailto:magdalena.rivera@cambiarnos.cl

