
¿ESTÁ CHILE DISPUESTO A 
SANCIONAR EL ACOSO CALLEJERO?

Estudio de caracterización y opinión sobre el 
acoso sexual callejero y sus posibles sanciones

Con el apoyo de:



Objetivos

 Conocer la percepción sobre el acoso sexual callejero de los y las residentes de la
región Metropolitana, y explorar las percepciones prevalentes en otras regiones de
Chile, con respecto a:

Frecuencia de diversas 
tipologías de acoso

Opinión sobre su ocurrencia 
en espacios públicos

Consecuencias 
emocionales, psicológicas y 

comportamentales
Disposición a sancionar



Acoso Sexual Callejero: El concepto

Prácticas con connotación sexual explícita o 

implícita que ocurren con carácter 

unidireccional entre desconocidos dentro de 

espacios públicos, con el potencial de 

provocar malestar.

“

”



Acoso Sexual Callejero: Tipologías

Verbal y 

no verbal

Físico

Registro audiovisual

Grave

Miradas persistentes, sonidos y comentarios con 
connotación sexual implícita o explícita 
(“piropos”).

Roce de partes no íntimas (hombros, manos, 
cintura, etc.) o íntimas del cuerpo (trasero, vulva, 
pene, senos, etc.) y presión con el cuerpo hacia 
otra persona.

Toma de fotografías o grabación de una persona 
o partes de su cuerpo sin su consentimiento.

Arrinconamientos y acercamientos intimidantes, 
persecución (a pie o en medios de transporte), 
exhibicionismo y masturbación pública.



El acoso sexual callejero es una forma de violencia de género 
muy frecuente en Chile, que genera rechazo, desacuerdo y 

consecuencias negativas en la población.

El problema debiera ser objeto de políticas públicas que busquen  
comprender, combatir y educar sobre el fenómeno.



Ficha metodológica

 Tamaño de la muestra: 800 casos.

 Tipo de muestreo: aleatorio polietápico.

 Cobertura: regional en la RM.

 Tipo de encuesta: Autoaplicada.

 Nivel de confianza: 95%

 Nivel de error: 3,5%

 Composición muestra: 70% mujeres, 30% hombres.



ASPECTOS GENERALES

RESULTADOS



Incidencia del acoso

 Han sufrido acoso en los últimos 12 meses

85% de las mujeres

55% de los hombres

En 2012, 30% de los hombres y 60% de las 
mujeres reconocieron haber sufrido alguna 

práctica considerada acoso.
(SERNAM)



Frecuencia del acoso

Verbal y          Físico       Registro          Grave
no verbal                      audiovisual 



Frecuencia del acoso, según sexo

 35% de las mujeres sufren acoso verbal 
o no verbal cada semana y 1 de 10 
diariamente. 

 En los hombres, 1 de 10 lo sufre cada 
semana y el 3% diariamente

 18,6% de las mujeres y 6,5% de los 
hombres padece acoso físico por lo 
menos una vez al mes.

 23,2% de las mujeres y 16,2% de 
los hombres ha sufrido acoso “grave” en 
los últimos 12 meses.
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Frecuencia del acoso, según edad

Las mujeres jóvenes son las más vulnerables

 97% han sufrido acoso en los últimos 12 
meses

 4 de 5 por lo menos una vez al mes

 La mitad por lo menos una vez a la semana

 2 de 10 con frecuencia diaria

También los adultos mayores sufren acoso. 

En el último año, al menos una vez lo sufrieron:

 5 de cada 10 mujeres

 4 de cada 10 hombres

El acoso es un fenómeno TRANSVERSAL
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¿Quién acosa?

 93% de quien ha perpetrado hechos de acoso 
considerados importantes es hombre (solo o en 
grupo)

 99% de las mujeres dice haber sido acosada por 
un hombre

 Lo mismo vale por el 50% de los hombres.
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OPINIÓN SOBRE EL ACOSO 
SEXUAL CALLEJERO

RESULTADOS



Opinión sobre acoso

 Los menos en desacuerdo
Hombres Jóvenes

76,3%

 Las más en desacuerdo
Mujeres adultas mayores

89,4%
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Opinión sobre acoso según tipo

 Acoso verbal y no verbal

Con el menor nivel de desacuerdo 58%

 Acoso grave

Con el mayor nivel de desacuerdo 95%

84,2%



Opinión sobre acoso según tipo

 Acoso físico  Registro audiovisual
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EXPERIENCIAS
QUE MARCAN

RESULTADOS



Hecho de acoso considerado importante: 
Tipo

 Hecho considerado importante:
Se les pidió pensar en la situación que más 

recordaran durante su vida.



Hecho de acoso considerado importante: 
Edad de la víctima

 Niños y adolescentes son acosadas/os por 
personas mayores que ellas/os.

 En 7 de cada 10 casos, cuando la víctima 
es niña o niño, los perpetradores son jóvenes 
y/o adultos.

 93% de las víctimas adolescentes han sido 
acosadas por jóvenes, adultos y/o adultos 
mayores.

En el estudio OCAC 2014, las encuestadas 
declararon haber empezado a sufrir acoso 

en promedio desde los 14 años 
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Hecho de acoso considerado importante: 
Contexto

 Momento del día  Lugar

El estudio SERNAM 2012 mostraba que la mayoría de 
estas situaciones ocurrían de día y en espacios donde 
había más gente, como la calle, la micro o el metro
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Hecho de acoso considerado importante: 
Consecuencias: Estrés y trauma

 15% de las mujeres y 10% de 
los hombres han presentado 
síntomas indicativos de un 
trastorno de estrés postraumático

Tener pesadillas

Pensar en lo ocurrido

Tratar de no pensarlo

Cambiar de ruta

Vigilar constantemente

Desmotivación vital



Hecho de acoso considerado importante: 
Consecuencias: Inseguridad y normalización



Hecho considerado importante: 
Sentimientos de las víctimas

 ¿Por qué?:

– Miedo

– Impotencia

– Naturalización

 En las encuestas SERNAM 2012 y 
OCAC 2014 se muestra que en la 
mayoría de los casos las víctimas 
no reacciona.

Indiferencia    Rabia       Alegría       Risa        Pena    Excitación   Impotencia    Miedo



SANCIONABILIDAD

RESULTADOS



¿Cómo se debería sancionar el acoso callejero?
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En el estudio OCAC 2014 sólo 5% de 
las víctimas ha denunciado la agresión.

90% no quedó conforme con los 
resultados.



CONCLUSIONES



Conclusiones

 El acoso tiene consecuencias negativas a nivel psicológico, emocional y 
conductual.

 Es una forma de violencia que produce rechazo y desacuerdo en la mayoría 
de la población.

 Es un fenómeno transversal, pero los grupos más vulnerables son las mujeres y 
en particular las jóvenes.

 9 de cada 10 personas desearía que estas prácticas fueran sancionadas
adecuadamente.

 60% o más cree que se debería sancionar el acoso verbal por lo menos de forma 
moderada y todas las otras prácticas de forma grave o muy grave.



El acoso sexual callejero es violencia de género 

y debe ser estudiado, visibilizado y combatido 

a través de políticas públicas orientadas 

a la educación y la prevención.




