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Introducción 

Este trabajo de grado es una respuesta frente a las miradas, piropos, manoseos y demás actos 

de comunicación indeseados que las mujeres viven en el espacio público. Es una forma de 

hacerle frente al acoso callejero, y de denunciar una serie de conductas a las que las mujeres 

están acostumbradas, pero que no son más que un producto de la cultura machista vigente en 

la sociedad colombiana.  

En ese sentido, el producto de esta tesis es el desarrollo de una página dentro de la red social 

Facebook, que lleva por nombre Ahórrate El Piropo. Es un espacio dedicado a difundir 

contenido audiovisual y editorial que explica y desglosa los conceptos y bases teóricas sobre 

el acoso callejero condensadas en esta tesis a la comunidad de seguidores de la página.  

Es importante resaltar que el campo de estudio de la comunicación se presentó como una 

herramienta sumamente versátil a lo largo de este proceso; mediante ella se puede identificar 

el acoso, perpetuarlo o combatirlo y es por esto que es importante abordar dicha problemática 

desde la comunicación. En concreto, Ahórrate El Piropo es una aproximación desde lo 

audiovisual y lo editorial, y es gracias a esa unión que tanto la investigación como la creación 

de contenido se enriquecieron para crear un producto completo desde un punto de vista 

comunicacional.  

A partir de la interacción audiovisual y editorial, el resultado de esta tesis son tres apartados, 

que se explicarán a continuación. 

El primer apartado desglosa códigos culturales interiorizados como la separación entre 

géneros, la identidad machista, la identidad femenina y la cosificación de las mujeres, y los 

propone como conceptos claves que causan y perpetúan la existencia del acoso callejero.  

El segundo toma esos conceptos y los traslada a un escenario específico e identificable. En 

un principio, se profundiza en elementos culturales y comunicacionales como Betty La Fea 

y los certámenes de Miss Tanguita para reflejar los alcances del machismo y el patriarcado 

en la sociedad colombiana. Después de eso se analiza Bogotá como un plató ideal para la 

práctica del acoso callejero. Se examinan las estrategias que el sistema de transporte 

TransMilenio ha implementado para evitar el acoso en sus instalaciones, y por último, se 

consideran los resultados de una encuesta realizada para comprender las nociones que cerca 

de un centenar de mujeres bogotanas tienen acerca del acoso callejero en la ciudad.  
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El último apartado ofrece la sistematización del producto final de esta tesis, y además, la de 

un ejercicio que se llevó a cabo previamente y que sentó las bases para Ahórrate El Piropo. 

En ambos segmentos se identifican los objetivos y las estrategias gráficas y comunicacionales 

que sirvieron para su difusión y factura, en adición a los resultados y reflexiones que se 

obtuvieron de cada experiencia.  

Teniendo claras la intención del producto, la importancia de estudiarlo desde la comunicación 

y la estructura que se le dio, a continuación se presenta el trabajo de grado “Ahórrate El 

Piropo. Una respuesta audiovisual y editorial al acoso callejero” 
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1. Cuando Adán le miró la cola a Eva: posibles orígenes del acoso callejero 

Darle nombre y significado a todo lo que nos rodea es una operación natural, y por ende, 

crear dualidades entre conceptos opuestos, también. Bueno/malo, oscuridad/luz, 

peligro/seguridad, hombre/mujer, son clasificaciones binarias que le han dado forma y orden 

a las estructuras culturales, sociales, políticas y económicas que a su vez rigen a las 

sociedades y por consiguiente, a los seres humanos.  

En este capítulo se hilará la relación entre categorizar todo lo que está alrededor y la 

influencia que dicha acción tiene en el desarrollo de las sociedades y de los seres humanos. 

De la misma forma, se discutirá cómo tales categorías, que tienden a darse por sentadas y a 

pasar desapercibidas, pueden y deben ser cuestionadas para evidenciar problemas en la 

sociedad. Esta última parte se referirá en concreto a dos categorías: hombre y mujer. Se 

analizará brevemente el origen biológico de estos conceptos y de su oposición para luego 

ahondar en el producto cultural y social que se ha creado a partir de ellos. Para finalizar, se 

cuestionará si esa es la raíz del acoso callejero.  

 

1.1. A ciegas 

Para que un ser humano se integre a una sociedad que no conoce, se le deben transmitir 

las experiencias y conocimientos que esta ha acumulado. Conceptos, normas, hábitos, y 

en últimas, condiciones que se transforman en expectativas a cumplir para poder hacer 

parte de la comunidad. De manera consciente o inconsciente, un individuo puede 

aprender a usar cubiertos, a caminar por un andén o a vestirse: un “set” de disciplinas 

esenciales para su sociedad.  

Sin embargo, antes es necesario que sepa cuál cubierto es cuál, qué diferencia al andén 

de la carretera y por qué las medias van en los pies y no en las manos. Es necesario que 

conozca las categorías que esa sociedad ha creado y a las que les ha otorgado un 

significado para construir un estilo de vida, es decir, una cultura, ya que su existencia 

solo es posible cuando se encuentran categorías cuyos significados son comunes para los 

integrantes de esta (Schaeffer, 2009). Cuando se crean categorías, se crea un modo de 

supervivencia, pues sólo al darle un nombre a todo lo que está alrededor, es posible saber 

a qué se le puede sacar provecho y qué puede ser letal; sólo así, es posible saber a qué 
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temerle y a qué no. Categorizar, entonces, pudo haber sido una de las primeras 

manifestaciones del pensamiento en los seres humanos (Héritier, 2007). Así las cosas, 

es correcto afirmar que cuando una sociedad empieza a desarrollarse, sus categorías 

también. Entonces, imaginarse la antigüedad de las mismas lleva a pensar en siglos, sino 

milenios, en la mayoría de los casos.  

Cuando una persona nace dentro de una sociedad –en vez de emigrar a ella después, por 

ejemplo– aprende las categorías de esta a una edad tan temprana que no es usual que las 

ponga en duda. Las asume por defecto y en consecuencia, estas dejan de ser perceptibles 

del todo, a pesar de que son lo que le da forma y orden a su mundo (Héritier, 2002). Sin 

embargo, la adhesión ciega a algunos de estos aprendizajes lleva a la creación de 

conductas y costumbres que una vez cuestionadas, revelan problemas como el que se 

quiere tratar en esta tesis, y cuya solución sólo es imaginable en tanto las categorías que 

lo causan sean intervenidas 

 

En una sociedad que posea una concepción binaria de género, dos de las categorías que 

primero se aprenden son hombre y mujer. Estas determinan la identidad de una persona 

desde su nacimiento, lo que se espera de su comportamiento (y del que los demás tendrán 

hacia ella) y el rol que desempeñará en la sociedad de la que hace parte ahora.  

En primera instancia, la diferencia que determinó esas categorías fue biológica, pues la 

disparidad entre los genitales de los hombres y de las mujeres derivó en una oposición y 

es un dato “tan fundamental que se pierde de vista su condición de hecho biológico” 

(Héritier, 2002). Entonces, si hay un hecho biológico, es de suponer que también exista 

un hecho social: los roles sexuales. Estos se pueden definir como la elaboración cultural 

de las diferencias sexuales biológicas entre hombres y mujeres, y traen consigo un 

conjunto de expectativas a cumplir de acuerdo al rol que se tenga (Connell, 2005). 

Dichas expectativas imponen un orden jerárquico de los géneros, que históricamente 

determinaron la dominancia del sexo masculino sobre el femenino. Estas categorías 

acarrean significados sociales, simbólicos y sobre todo culturales, que al mismo tiempo, 

se le otorgaron –y se le siguen otorgando– a todo lo que encaje dentro de sus límites. 
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El ejemplo más básico de la jerarquía sexual es el de Adán y Eva. Él fue creado a imagen 

y semejanza de Dios, y ella, a partir de la costilla de Adán. Él llegó primero, y ella, 

porque alguien debía hacerle compañía a Adán. Eva fue la que se dejó convencer por la 

serpiente y la que luego convenció a Adán de comer el fruto del árbol prohibido, y su 

castigo por eso fue el de dar a luz con dolor, necesitar a su marido y ser dominada por 

él, mientras que el de Adán fue el de trabajar la tierra todos los días para poderse 

alimentar. Si bien este no es el origen de dicha subordinación, pues no es posible 

determinarlo, da una buena noción de lo lejos que se puede remontar. 

Por otro lado, en Masculino/Femenino II, François Héritier (2007), dice que esta 

jerarquía se sostiene, más no se justifica en el postulado biológico de que las mujeres 

son un recurso para que los hombres se reproduzcan, ya que este es un fenómeno 

sometido por completo a la voluntad masculina. Sobra decir que esa afirmación cae por 

su propio peso, si se tienen en cuenta todos los debates y avances que se han dado en 

torno a la salud reproductiva de las mujeres y a sus derechos. Se evidencia así que estas 

categorías y la jerarquía sexual que transportan hasta ahora pueden estar fundadas en 

premisas que ya no tienen validez, pero que están tan normalizadas e instauradas, que 

son invisibles. No se puede negar la necesidad humana de categorizar, pero es justo 

afirmar que en este caso, “la propia premisa biológica resulta redefinida por la operación 

ideológica” (Osborne, 1993).  

Es importante reconsiderar la influencia que tiene nombrar y categorizar lo que nos 

rodea, pues en este caso, un conjunto de características corporales que tienen como 

consecuencias sociales la jerarquía sexual y la asignación de derechos y obligaciones 

(Rivera Amarillo, 2006), logran que atribuyamos a la naturaleza lo que en realidad es 

producto de la cultura. Pensar de manera lineal, encajando todo dentro de dos categorías 

únicas y excluyentes, reduce la variedad de comportamientos que se tienen frente a esa 

pareja de variantes, y crea un “vulgar estereotipo de realidades mucho más complejas y 

amplias” (Osborne, 1993). Es por esto que en la sección que sigue se va a analizar uno 

de los significados que se le otorgó a la palabra hombre, y cómo este se refleja en las 

personas que hacen parte de dicha categoría, con el fin de aterrizar –en este y en los 

apartados posteriores– el postulado de que existe una adhesión ciega a las categorías que 
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nos rigen y de que en eso radica la causa de más de un problema social, como el acoso 

callejero. 

 

1.2 Un hombre de verdad 

Dentro de las consecuencias de esta jerarquización sexual, está la constante búsqueda 

por perpetuar el poder del género masculino. Es así como se han formado las sociedades 

patriarcales, que se caracterizan por vivir bajo el poder de un patriarca, es decir, de un 

hombre.  

La identidad de un patriarca se puede calificar como una identidad masculina machista, 

que proclama tener la versión del hombre por excelencia, haciendo que cualquier otra 

masculinidad quede subyugada. Este modelo establece una ideología de poder, una 

dominación simbólica, un mundo de significados que giran en torno al hombre. 

Para que un patriarca sea considerado como tal, debe modificar su imagen física y su 

comportamiento, para cumplir con lo que se espera de él. Este, según Gabarró (2008), 

es el modelo dominante de ser hombre que, por supuesto, es uno de los muchos que hay.  

Esta identidad se ha construido para 

diferenciarse de dos públicos específicos: las 

mujeres y los homosexuales. Esto significa 

que dicha identidad se ha consolidado 

mediante un proceso de protección frente a 

dos amenazas: la feminidad y la 

homosexualidad. Así, el hombre ha adquirido 

un poder sobre las mujeres y los hombres que 

no ejerzan la misma masculinidad que él. 

Esta masculinidad y su poder están trenzados 

tan profundamente en las sociedades en las 

que se practican, que se ven como algo 

natural (Gabarró, 2008). Nuevamente, es un 

producto de la cultura que se cree natural y 

que, al darlo por sentado, nunca se cuestiona.  

(Img.1) Singer, A. (2014). Homophobia: The fear 
that gay men will treat you the way you treat 
women [caricatura]. Recuperado de: 
http://imgur.com/gallery/vB6vsFCya 
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Esta identidad masculina, como todas, no es una creada por un individuo específico. 

Requiere de interacciones e instituciones sociales, para tener legitimidad (Connell, , 

2005). Ideas como que el hombre tiene que ser el proveedor de la familia y el jefe en el 

trabajo, son ejemplo de ello. Esto no sólo sucede en las esferas micro y macrosociales, 

sino también en esferas emocionales e íntimas, donde se plantea un modelo de hombre 

en el que él también es el sujeto sexual por excelencia (Heldman, 2013). Todo esto lleva 

a que esta identidad, tan arraigada en los hombres, permee sus emociones y cómo las 

experimentan. Por ejemplo, si bien el miedo representa el instinto de conservación, los 

hombres que se identifican como machistas se privan de demostrarlo, ya que un hombre 

“de verdad” no debe temerle a nada, y si lo hiciera, se estaría acercando al polo femenino. 

Circunstancias similares ocurren con la soledad, pues necesitar a alguien es una 

debilidad, generando la mentira clave de la identidad masculina machista: “yo no 

necesito a nadie”.  

Sin embargo, el enojo es el único sentimiento válido para esta identidad, que al contrario, 

se ve como ridículo en una mujer, pues si ocurre, es porque está histérica o está 

menstruando (Castañeda, 2007).  De esta forma, cuando la sociedad está predeterminada 

para que las identidades de las mujeres sean anuladas, la identidad masculina machista 

también funcionará así. Para que un hombre pueda ejercer su masculinidad, debe ignorar 

el punto de vista de la mujer (Quinn, 2002). Al dejar de sentir empatía por las mujeres, 

estas se convierten en objetos sobre los que se proyecta la sexualidad de los hombres, y 

sus subjetividades dejan de ser necesarias en un juego que es de hombres para hombres.  

A partir de lo anterior, categórica y culturalmente, la identidad de la mujer no merece 

ser fabricada y encontrada, en tanto no sea bajo la sombra creciente de la identidad 

masculina. Es decir, que las identidades femeninas están pensadas y presupuestadas para 

formarse de acuerdo a una sociedad patriarcal que prospera en tanto las excluye o anula. 

Por esto, la sección que está a continuación se dedicará a estudiar la fabricación social 

de una identidad que ha subordinado a las mujeres y que las ha convertido en seres que 

nunca están satisfechas consigo mismas.  
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1.3 Calladita te ves más bonita 

Ya se analizó cómo la sociedad patriarcal ha fomentado una identidad masculina que 

ubica a los hombres que tienen esa identidad en un lugar privilegiado desde el que 

pueden dominar a personas con otras identidades. Por eso, este apartado está dedicado a 

una de ellas: la identidad femenina de objeto. 

Al investigar sobre feminidad, la relación de este término con el cuerpo es imposible de 

obviar. De hecho, se podría decir que una mujer sólo puede alcanzar el ideal de ser 

femenina mediante su cuerpo. Así, es usual que la primera impresión que una mujer 

genera, sea gracias a su aspecto, pues si este es femenino –es decir, como la sociedad 

dice que debe ser– se dirá que la mujer “aguanta”, que “está buena” o incluso “rica”. Si 

no es así, por ejemplo, será tildada de “marimacha” porque se asemeja a un hombre, y 

que una mujer se parezca a aquello que la domina, dentro de un marco social patriarcal, 

es intolerable.  

Queda claro entonces que una mujer sólo puede adoptar la identidad femenina en tanto 

moldee su cuerpo de cierta forma, pero esto no es algo que ella decida por su cuenta. El 

mercado capitalista se ha convertido en la herramienta para controlar a las mujeres, pues 

ellas son las consumidoras ideales. De acuerdo al Women’s Studies Collective del 

Hunter College (2005), este se ha vuelto 

central para la construcción corporal de la 

mujer, pues su acto principal de consumo es 

el de convertirse a sí misma en un objeto de 

deseo. Que una mujer se quiera convertir en 

eso, se debe a la relación entre el mercado, 

la publicidad y los medios de comunicación, 

pues ellos emiten las imágenes que la mujer 

toma como referencia y que a la vez 

contribuyen al imaginario colectivo de lo 

que una mujer debe ser. Sin embargo, ese 

deber ser es cambiante pues es fiel al 

mercado, y por ende agrega y quita modas  

(Img. 2) Caldwell, C. (2015). In a society that 
profits from your self doubt, liking yourself is a 
rebellious act [fotografía]. Recuperado de: 
https://twitter.com/dirt_worship/status/6000281891
13581569 
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que las mujeres deben atender para seguir en el camino de la feminidad. De esta forma, 

los cuerpos de las mujeres no sólo se han acostumbrado a ser regulados por agentes 

externos, sino que se han disciplinado para alcanzar los nuevos retos que el mercado les 

impone (Bordo, 2004).  

Las imágenes que las mujeres siguen están generadas desde un punto de vista masculino, 

pues como ya se mencionó, ese es el que rige una sociedad patriarcal. Esto genera una 

afirmación fuerte y preocupante: las mujeres sólo son mujeres en tanto acojan la 

definición que los hombres han creado de ellas.  

Un ejemplo de esto es Miss Universo, pues es una carrera donde la ganadora se convierte 

en “la mujer más hermosa del mundo” por adaptarse a lo que se espera de ella: se ve bien 

en vestido de baño, en traje de gala, sonríe y además habla con seguridad.  

Concursos como este, donde el aspecto físico de la mujer es evaluado y puede otorgarle 

el poder de “reinar” por ser la más hermosa del mundo, perpetúan la idea que únicamente 

hay una forma válida de ser mujer, así esté acompañada de estándares inalcanzables para 

muchas otras. Cuando una mujer no logra ser lo que se espera de ella, el mercado también 

se involucra. Le ofrece todas las soluciones (dietas, gimnasios, cirugías, etc.) para que 

pueda alcanzar su propósito y que obviamente mantienen al mercado en funcionamiento. 

Es, de acuerdo a Caldwell (2015), un sistema que se autoabastece de las dudas que las 

mujeres tienen de sí mismas, y que él mismo genera. 

Dicho de otra forma, lo que la 

sociedad patriarcal promueve es una 

imagen de mujer que es mujer gracias 

a su apariencia, a su cuerpo, dándole 

un valor de objeto que no tiene 

cualidades de sujeto. A esto se refiere 

el termino cosificación, que será 

explicado a continuación.  

 

 

 

(Img. 3) Desconocido. Tú eres preciosa, el sistema es una 
mierda. [fotografía]. Recuperado de: 
https://twitter.com/rubenglez/status/441946770243727360 



	 10 

1.3.1. “Cosita rica” 

La cosificación se ha hilado en lo profundo de la identidad femenina, por lo cual 

muchas mujeres la pasan por alto. Es un proceso, se puede decir, que representa la 

pérdida de control que la mujer ha tenido sobre su cuerpo, pues ya se acostumbró a 

que reguladores externos sean los que lo modifiquen.  

La mujer entonces está limitada y autocoercionada, pues al adoptar y normalizar su 

postura social, empieza a pensar su cuerpo no como suyo, sino como un objeto que 

está a la merced de los deseos del otro. Culturalmente el cuerpo de la mujer no es 

íntimo, sino es propiedad del hombre, contrario al cuerpo masculino, el cual no se 

ve obligado a pertenecer a otro ser humano. Es importante aclarar que la cosificación 

no es solamente sexual, pues también hay varios modos de ver a una mujer como un 

objeto, como por ejemplo, aquello que limpia la casa.  

Dejar de ver a las mujeres como individuos es excluirlas de ámbitos como el 

racional, político e incluso simbólico (Quinn, 2002), y lo que es todavía peor, hace 

que las mujeres se vean a sí mismas de esa forma, como objetos o fragmentos de un 

cuerpo que debe estar formado para la evaluación, observación y finalmente, para 

el placer de los hombres (Thompson, 1994) y es por eso que muchas veces las 

mujeres no se arreglan y visten para su propia comodidad y gusto, sino para el gusto 

de los demás. Así, la autocosificación (Zurbriggen, 2011) se vuelve parte de las 

dinámicas diarias de la mujer, no sólo porque la vive a diario, sino porque todo el 

tiempo la sociedad le dice que así es como debe verse (Heldman, 2013). La mujer 

ve y vive su cuerpo desde por un tercero, un anónimo patriarcal otro (Bartky, 1990), 

lo que causa que las mujeres tomen la posición que los hombres tienen sobre ellas, 

convirtiendo su cuerpo en un objeto hermoso para los demás (Papadaki, 2010). Esto, 

que está siendo instruido y reforzado el mercado, la publicidad y los medios de 

comunicación, se traslada a la calle, donde cualquier mujer que no tenga un 

significado emocional para los hombres que se encuentra en el espacio público, es 

exactamente igual a aquellas que estaban casi desnudas publicitando un par de jeans. 

Al fin y al cabo, son cuerpos, no personas. Vale la pena agregar que la cosificación 

sexual no está reducida a la desnudez o a cualquier cosa que apele a ella, sino que 
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también incluye contexto, objetos que rodean a la persona, poses y cualquier cosa 

que sea utilizada como accesorio o acompañamiento, pues cada uno de ellos puede 

ser sexualizado de muchas formas sin necesidad de que el cuerpo se muestre. 

  

Pero así mismo como los hombres han alterado su forma de sentir para perpetuar 

una desigualdad de género, las mujeres también lo han hecho. Castañeda (2007) 

nombró y explicó muchos sentimientos a través de la identidad masculina machista 

en El Machismo Invisible Regresa, pero también habla de “la intuición femenina”, 

que es una de las claves para entender en dónde están las mujeres respecto a los 

hombres social, emocional y culturalmente. La autora explica que, aunque esta 

intuición se le atribuye sólo a las mujeres, puede ser de ambos sexos. Sin embargo, 

esta sólo se desarrolla en aquellos que son subordinados, pues el estar alerta de la 

reacciones ajenas, permite prever y evitar castigos, garantizando su supervivencia. 

Eso es lo que brinda capacidad para leer a los demás. 

Es importante aclarar que una mujer no debe cumplir con ningún requisito 

específico más allá de pertenecer al género femenino. Para ser cosificada, su edad, 

entorno, apariencia o cualquier otro factor no genera ninguna discriminación. Ver a 

la mujer como un objeto tiene que ver con el hecho de que es mujer, o de que se 

identifica como tal. Los objetos no objetan, sólo los sujetos.  

 

Para resumir, en esta sección y en la anterior, se analizó una identidad masculina 

que está ligada a otra femenina, ambas específicas, pero que se perpetúan y se 

desarrollan en tanto interactúan entre sí. A partir de esta relación se producen el 

acoso callejero y los piropos, que se toman como una conducta normal, pero que 

son producto de cómo se ha categorizado a los hombres y a las mujeres.  

Como ya se mencionó, se cree que analizar estas categorías e insistir en su carácter 

cultural en vez de natural, puede ser la solución a situaciones que sigan perpetuando 

la inequidad de género, por lo que la siguiente sección se dedicará a analizar el acoso 

callejero, pues es una de las prácticas culturales en donde es muy claro el desarrollo 

de la identidad masculina en conjunto con la identidad femenina. Con el acoso 
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callejero, se analizará su impacto en las mujeres y la condición de “impunidad” que 

le ha otorgado el sistema patriarcal.  

 

1.4. Pero si era un piropo nada más...  

El acoso se puede presentar de muchas formas, lo que permite que ninguna persona esté 

exenta de él. Sin embargo, muchas veces el acoso no es identificado como tal, pues puede 

que varios factores culturales y sociales lo normalicen. Pero para contrarrestarlo, lo 

primero que se debe hacer es identificarlo. Por esto, para empezar, es importante aclarar 

que el acoso callejero se desprende del acoso sexual, que se define de la siguiente 

manera:  

 

El acoso sexual consiste en una o varias interacciones focalizadas cuyos marcos y 

significados tienen un contenido alusivo a la sexualidad, en las que la actuación de al menos 

uno de los participantes puede consistir en aproximaciones sexuales indirectas (empleo de 

símbolos, mensajes escritos, silbidos a distancia, material pornográfico), soborno sexual, 

acercamientos, miradas, susurros, y contactos físicos o proposiciones y comentarios sexuales 

que no son autorizados ni correspondidos, generan un entorno social hostil y tienen 

consecuencias negativas para quien las recibe. Es posible que involucren diferencias de 

jerarquía y estatus, y necesariamente implican un desequilibrio en las relaciones de poder 

entre los individuos que puede ser contrarrestado o no durante la misma situación. Ocurre en 

diferentes medios. (Gaytan Sánchez, 2007:143. Las cursivas son de la autora). 
 

Con este término aclarado, se puede entender entonces que el acoso sexual puede ser 

ejercido por cualquier persona en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Sin 

embargo uno de los ejes focales de esta tesis es el espacio público1, pues es un lugar 

																																																								
1 El espacio público es un espacio sometido a una regulación específica por parte de la Administración pública, 
propietaria o que posee la facultad de dominio del suelo y que garantiza su accesibilidad a todos y fija las 
condiciones de su utilización y de instalación de actividades. El espacio público moderno proviene de la 
separación formal (legal) entre la propiedad privada urbana (vinculada normalmente al derecho de edificar) y 
la propiedad pública. (Jordi Borja, 1998. Los paréntesis son del autor). 
	



	 13 

donde públicamente, se reclama forzosamente a la intimidad de las mujeres. Es por esto 

que debemos definir otro término que se deriva del anterior: el acoso callejero. 

 

El acoso callejero ocurre cuando un o varios hombres desconocidos acosa a una o varias 

mujeres en un espacio público en una o muchas ocasiones y se entromete o intenta 

entrometerse en la atención de una mujer de una forma molesta para ella, junto a un lenguaje 

es es explícitamente o implícitamente sexual. Este lenguaje incluye, aunque no está limitado, 

a referencias a genitales femeninos o masculinos, partes del cuerpo femenino, actividad 

sexual, solicitud de encuentros sexuales (...) o palabras similares que por su significado 

infligen daño o tienden a provocar resentimiento violento, incluso cuando la mujer no ha 

reaccionado con violencia. (Grant Bowman, 1993. La traducción es propia). 

 

Aunque esta definición tiene todos los elementos que identifican al acoso callejero, hay 

que tener en cuenta que los hombres no son los únicos que lo ejercen. Lo que es muy 

importante resaltar es que este acoso callejero genera un entorno social hostil. Esta 

hostilidad pública es la que nos lleva determinar la calle como un espacio donde ambos 

géneros están en desigualdad de condiciones. De acuerdo a Thompson (1994) el acoso 

callejero existe en el mundo genuinamente público, donde todos son extraños, y donde 

es más fácil no ver a las mujeres como individuos. Está tremendamente permeado por la 

territorialidad, donde el más poderoso ocupa más espacio, y donde es capaz de intimidar 

al dominado, y en este caso, de intimidarlo por su género (Wood, 2005) y valida la idea 

de que a la mujer se le suele negar el espacio. Un claro ejemplo de esto es la serie 

fotográfica Female and Male Body Lenguage as a Result of Patriarchal Structures 

(1972-1977) de Marienne Wex, quien fotografió a hombres y mujeres en estaciones de 

tren, mostrando que las mujeres protegen sus cuerpos ocupando poco espacio y que, por 

el contrario, los hombres adoptan posturas corporales más abiertas con las que 

predominan y ocupan una cantidad notablemente mayor de espacio que las mujeres. 



	 14 

Así, la calle es un espacio ocupado por hombres (Connell, 1987), que determinan el 

tránsito de las mujeres por él, como si fueran pandillas peleando por territorio. En lo que 

se puede ver como un requerimiento performativo de la masculinidad (Quinn, 2002), los 

hombres evalúan sexualmente a las mujeres mientras legitiman su estatus de objetos. Un 

requerimiento performativo de la feminidad sería no reconocer su competencia, su 

racionalidad, y prácticamente, su voz. Sería, dicho de otra forma, seguir ignorando que 

el acoso callejero existe.  

En ese sentido, se espera que las mujeres acepten estos comportamientos, y en algunas 

situaciones, que los agradezcan. Si esto no ocurre, no sólo se ve a la mujer como 

descortés, sino que se puede presentar la oportunidad de agredirla verbal o físicamente. 

No sobra aclarar que ese umbral no es cruzado por todos aquellos que ejercen el acoso 

callejero. Sin embargo, rechazarlo sí significa exponer la integridad física y moral, lo 

que puede llevar al repudio del espacio público, al miedo de ser agredido y por ende a 

un constante estado defensivo y a relacionar la sexualidad con la vulnerabilidad.  

Rompiendo con esa línea, cuando se cuestiona la validez de un piropo, un silbido, una 

mirada o un contacto físico –o de cualquier cosa que pueda considerarse como acoso 

callejero–, la respuesta normal de los hombres es apelar a que están halagando a la mujer.  

(Img. 4) Wex, M. (1972 -77). Leg and feet positions. [Fotografía]. Recuperado de: 
https://presentationhousegallery.org/exhibition/tba/ 



	 15 

Thompson (1994) plantea que irrumpir en la privacidad de una mujer con un silbido en 

la calle representa la misma incomodidad que si un extraño entrara al apartamento de 

otro a halagar lo bello que es. Lo más probable es que la intrusión sea más ofensiva y 

relevante que el halago, dice. 

Este, entonces, no es un problema que se genere por ignorancia masculina, sino porque 

lo normal, para ellos, es ignorar a las mujeres (Quinn, 2002). 

El acoso callejero invalida a las mujeres como individuos y civiles que en realidad, son 

tratadas como si fueran objetos por los hombres que toman posesión de ellas a medida 

que se los encuentran en el camino. Un silbido, un comentario, o un contacto físico son, 

dicho de otra manera, un “yo estuve aquí”.  

Este tipo de comportamiento es vital para la predominancia de una identidad masculina 

machista en una sociedad que funciona en torno a ella, pero como ya se hizo evidente, 

es perjudicial para las mujeres, y acciones en contra de dicho comportamiento son 

necesarias. Sin embargo, para plantearlas, se requiere analizar a profundidad la sociedad 

que se intervendría. Por eso, el próximo apartado está dedicado a analizar el acoso 

callejero en un contexto local: el colombiano.  
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2. Acoso callejero a la colombiana 

En el primer apartado se explicó qué conceptos permiten y perpetúan la existencia del acoso 

callejero. Ahora se analizará cómo estos están entretejidos en algunas de las esferas sociales, 

eventos, situaciones y representaciones culturales de Colombia, lo que ayudará a la 

compresión de la identidad masculina machista y de la identidad femenina de objeto en el 

país, y también a entender cómo el acoso callejero es validado y toma lugar en un contexto 

específico. Con esas nociones ya aterrizadas, se tratará el caso específico de Bogotá, una 

ciudad donde la acogida de esos conceptos ha derivado en la presencia del acoso callejero en 

el día a día de sus habitantes. En ese sentido, se analizará el sistema de transporte público 

TransMilenio, que se convirtió en un foco para situaciones de acoso pero también en un 

escenario para visualizar el carácter transgresor y violento de esta problemática. También se 

discutirán los resultados de un sondeo realizado a 91 mujeres bogotanas entre los 15 y 30 

años, cuyo fin fue identificar a qué situaciones de acoso están expuestas cuando transitan por 

espacios públicos, cómo se sienten al respecto y qué acciones toman al respecto. Con este 

sondeo también se intentó averiguar si las mujeres notan el carácter agresivo de esas 

situaciones, o si las ven como parte de su cotidianidad. 

  

2.1. Tanguitas y otras prendas interiores 

En Colombia habría 3,794 de reinados que promocionan alguna fruta, verdura o animal, 

de acuerdo con el periódico El Tiempo (2015). Es un número exorbitante, pero si se tiene 

en cuenta que la forma predilecta para hacer publicidad y reconocimiento a algún 

producto es nombrando a una mujer como representante de tal, deja de serlo. En este 

país se busca a la reina de la papa, la sopa, la yuca, la cebolla, la piña y el bollo limpio 

(entre otros 3789 reinados más). 

Los reinados moldean la identidad de la mujer, como se dijo en el primer apartado, 

haciéndola valer sólo por su aspecto físico y no por su intelecto o su personalidad. Ese 

mensaje ha calado tan profundo que las participantes de estos certámenes no “dejan de 

tener algún arreglo o alguna operación” (Sanabria, 2015), lo que demuestra que la belleza 

se ha convertido en la meta principal de las mujeres y además, que ha dejado de ser algo 
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natural, algo que no se puede obtener en tanto no se modifique el cuerpo, lo que no es 

más que un sinónimo de la identidad femenina de objeto.  

Los ideales de la mujer colombiana crecen junto a ella, son la compañía de toda su 

infancia y adolescencia. Por esto existieron certámenes como los de Miss Tanguita, que 

introducían a niñas desde los 5 años al mundo de la cosificación y el acoso. No todas las 

mujeres colombianas han vivido la cosificación de esa forma, pero la existencia de este 

tipo de eventos es una muestra de la idealización sobre la mujer colombiana a través de 

una identidad de objeto y cómo esta incide en la niñez. La BBC Mundo (2015), cita un 

artículo del diario El Tiempo en el que una madre de dos niñas que participaron en el 

concurso de este año dice “¿Qué niña no sueña con ser princesa o reina?”, lo que muestra 

que no hay edad para empezar a idealizar a las mujeres y a la feminidad. 

 

Jamás será posible hacer un perfil específico de la mujer colombiana, porque estaría 

lleno de subjetividades. Sin embargo durante los últimos años ha sobresalido una estética 

de ella, donde a través de diferentes métodos, se ha decidido acentuar las partes que son 

más apetecidas por el género masculino. Cuando el cuerpo es fragmentando se quita la 

posibilidad de verlo como un todo, convirtiéndose en un conjunto de piezas juntas pero 

no ligadas. De esta forma, donde “admiran” en voz alta los traseros, senos y piernas de 

las mujeres, se tiende a saciar las necesidades estéticas del otro sobre el cuerpo propio. 

Las mujeres, en el intento de pertenecer a esta identidad femenina colombiana, deciden 

acentuar lo que es, por excelencia, femenino. En el Concurso Nacional de la Belleza 

“puede verse cómo las candidatas a Señorita Colombia, se someten a un aleccionamiento 

de corte militar en el que los regímenes alimenticios, el ejercicio físico y las operaciones 

de estética constituyen las claves del éxito” (Acosta, 2005). Esto lo siguen muchas 

mujeres sin necesidad de competir por un título específico, pero sí por una mayor 

“admiración” en las calles o en sus lugares de trabajo (una búsqueda totalmente 

inconsciente), haciendo que lo que se persigue sea el modelo de belleza femenina 

artificial, el cual termina siendo legitimado por los hombres de identidad masculina 

machista en conjunto con las propuestas publicitarias y de marketing.  
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A finales de los años 90 y a principios del 2000, en Colombia hubo gran auge de cirugías 

que aumentaban el tamaño de los senos, pues muchas de las mujeres influyentes del 

momento (Carla Giraldo, Yolanda Rayo, Natalia París y Marylin Patiño, entre otras) 

decidieron hacer uso de implantes mamarios, llevando a muchas de sus seguidoras a 

creer que esa es era la forma de obtener la atención que ellas tenían, y a sus seguidores 

a creer que esa es la forma en que se deben ver las mujeres exitosas. Años después, entre 

el 2007 y 2010 muchas de ellas decidieron volver a su tallas naturales por motivos de 

salud, sin embargo esto trajo consigo el rechazo de muchos hombres, porque la imagen 

de la mujer con senos grandes estaba tan arraigada que se había naturalizado. Tal como 

señala Lucía Acosta (2005), la artificialidad es, no obstante, teñida o disfrazada de 

naturalidad. 

 

2.2 Buenos días, Don Armando 

La televisión colombiana se ha encargado de crear memoria colectiva, retratando 

comportamientos, sucesos y aquellos factores culturales importantes de la época a 

representar. Por ejemplo, Café, con Aroma de Mujer, de Fernando Gaitán, mostró el 

trabajo del café en la época dorada de la exportación de este en Colombia. Esa telenovela, 

más allá de sus conflictos románticos y económicos, marcó en la memoria de los 

colombianos una época económicamente muy fuerte en los años 90. Sin embargo, hay 

telenovelas que traspasan esas líneas del tiempo y más que representar una época, 

terminan definiéndola. Un ejemplo de eso es Betty, La Fea, también de Fernando Gaitán, 

que marcó el comienzo de un nuevo milenio y se posicionó como la gran obra de la 

televisión colombiana. Sin embargo, también es el ejemplo perfecto del machismo en 

dicha sociedad. 

 

Se pueden tomar como ejemplo a casi todos los personajes, masculinos y femeninos, 

para entender cómo las identidades masculinas machistas y femeninas de objeto son 

adaptables a diferentes estratos sociales, personalidades, nivel de educación y otro tipo 

de factores. En la visión de hombre por excelencia, aquella que intenta separarse de 

cualquier otro tipo de identidad, se puede ver a Armando Mendoza o a Hermes Pinzón, 
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quienes cumplen con todas las variables para ser considerados como patriarcas. Para 

empezar, ambos personajes se distancian del género femenino y de los homosexuales: 

Armando odia al diseñador gay que trabaja en la empresa y Hermes siempre está 

denigrando el rol femenino, sobreponiéndose de cualquier forma ante su esposa y su hija. 

Ambos personajes se caracterizan por gritar a los demás, así como por ser levemente 

agresivos, pero son contadas las veces que ese tipo de actitudes son empleadas con otro 

hombre heterosexual. Es evidente un constante recordatorio de quién, y por qué es la 

autoridad. Ambos son vistos como los personajes con más poder y prestigio en la novela, 

teniendo en cuenta la diferencia de estrato y comodidad económica que hay entre los 

dos.  

Nicolás Mora, mejor amigo de Betty, es a quien bajo los parámetros sociales, le falta 

mucho para ser tomado como un hombre de verdad. Es quien defiende a Beatriz de otros 

actos de acoso (pues ella tiene  un significado emocional para él), pero en la calle siempre 

acosa pasivamente a las mujeres que le 

pasan al lado. Incluso él, sin tener una 

identidad masculina machista, tiene 

más poder en el espacio público que la 

mujer que lo transita, haciendo 

evidente que el cuerpo de la mujer no 

es algo íntimo.   

En el primer apartado, citando a 

Castañeda (2007), se dice que la 

mentira clave de la identidad masculina 

es el no necesitar de nadie. Esa soledad sentimental es una de las características 

principales de Mario Calderón, un personaje que desde el principio recurre a la compañía 

de las mujeres para satisfacción sexual. Aunque su moral es cuestionable, es el modelo 

de hombre que desde mucho antes de los 90 hasta hoy se sigue aplaudiendo: un hombre 

que se aleja del sentimentalismo, que no es débil emocionalmente, que tiene a su merced 

un catálogo de mujeres y que, sin duda alguna, encarna el polo opuesto de cualquier 

actitud femenina.  

(Img. 5) Nicolás Mora. Gaitán, F. (1999). Betty La 
Fea [fotograma]. Recuperado de: Netflix 
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Ahora que está clara la identidad masculina machista representada en los cuatro 

personajes anteriores, es necesario analizar a los personajes que representaron las 

identidades femeninas. Marcela Valencia es una mujer que ve el matrimonio como la 

meta más alta para una mujer. Es alguien que, inconscientemente, encarna la idea de 

Heldman (2013) de que el hombre es el sujeto sexual por excelencia. Ella deposita toda 

su vida sexual en manos de su pareja y, sin dudarlo, atribuye la feminidad al aspecto 

físico de la mujer. Es la única mujer que se enoja en la telenovela, pero es vista como 

histérica y por consiguiente esa emoción nunca es tan válida como lo es en personajes 

masculinos.  

Haciendo más obvia la identidad femenina de objeto, el personaje de Patricia Fernández 

es aquel que alcanza el ideal de la 

feminidad a través de su cuerpo. Ella es 

la que contribuye a la meta colectiva de 

lo que una mujer debe ser y además, ella 

se convierte a sí misma en el objeto 

sexual perfecto (Heldman, 2013). 

Patricia es aquella cosa sobre la cual 

todos los personajes masculinos, menos 

Hermes Pinzón, ejercen una acción. 

Es inevitable hablar de Betty como 

parte fundamental de la caracterización de las identidades femeninas y masculinas en la 

sociedad colombiana. Casi todos los colombianos están familiarizados con la 

transformación física de esta mujer en la novela pero el cambio no ocurre hasta los 

últimos treinta capítulos (de ciento cincuenta y seis).  

Antes, era vista como algo “horrible”, y no sólo físicamente, pues sus actitudes también 

eran calificadas así. Un ejemplo de esto son sus estudios en finanzas y mercadeo, que 

consternaban a los demás porque no esperaban que una mujer tuviera los títulos que ella 

tenía. Betty parecía un hombre, y dentro de la sociedad patriarcal eso es intolerable. Los 

demás personajes no reconocían en ella a una mujer, menos a alguien femenino y durante 

todo este tiempo, por no cumplir las expectativas sobre su identidad en la sociedad 

(Img. 6) Patricia Fernández. Gaitán, F. (1999). 
Betty La Fea [fotograma]. Recuperado de: Netflix 
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colombiana, fue vista como alguien que constantemente perdía. Betty fue, durante ciento 

veinte capítulos, una perdedora. Según Bordo (2004), los cuerpos de las mujeres son 

regulados por agentes externos, y Betty ha sido el mejor ejemplo televisado de esa 

afirmación. Su cuerpo empezó a ser regulado por su ambiente laboral, por la gente que 

frecuentaba y por su jefe. Cuando empezó a gestarse ese cambio, ella empezó a ser 

mucho más aceptada porque encajaba en ese modelo de feminidad. Fue en ese momento 

que Betty tuvo la oportunidad de ser alguien. Encajar en ese modelo de mujer, el único 

“posible”, hizo que presenciara algo que ocurre a la mayoría de mujeres: el acoso 

callejero.  

 

Cuando Beatriz Pinzón se maquilló y se quitó el odiado capul, dos hombres la piropearon  

en la calle. Beatriz empezó a ser un objeto deseado y ella no pudo estar más feliz. Aunque 

actuó displicente e ignoró a quienes la “piropearon”, Betty no pudo evitar saltar segundos 

después y sonreír porque al fin le había sucedido. Esto, en la novela más vista en la 

historia de la televisión colombiana y latina, (pues fue emitida en 48 países y tuvo 24 

adaptaciones diferentes) refuerza una serie de situaciones de la sociedad colombiana: las 

mujeres, en tanto no sean mujeres femeninas, no son tomadas como un ser humano 

valioso, y ese valor se mide en las esferas emocionales, laborales, intelectuales y 

familiares de las personas. Un hombre que se crea un hombre de verdad tiene el derecho 

a maltratar a las mujeres que lo rodean, y por último, muestra que el acoso callejero, es 

(Img. 7) Betty antes del cambio de apariencia. 
Gaitán, F. (1999). Betty La Fea [fotograma]. 
Recuperado de: Netflix 

(Img. 8) Betty después del cambio de apariencia. 
Gaitán, F. (1999). Betty La Fea [fotograma]. 
Recuperado de: Netflix 
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bien recibido. Sin quererlo, Betty, La Fea fue, y todavía es, la radiografía de la sociedad 

colombiana machista. 

 

2.3 Políticos políticamente incorrectos 

Por este tipo de productos comunicacionales, ficticios o no, es que la mujer adopta una 

cantidad de aspiraciones que terminan incidiendo en la construcción de su identidad. Esa 

identidad, establecida por el ideal masculino machista, hace que la mujer se fracture a sí 

misma y permite que otro ejerza acciones sobre ella. Muchas de estas acciones pueden 

llegar a ser acoso, pero por la misma adopción de esa identidad de objeto el acoso no se 

identifica como tal.  

Uno de los ejemplos más polémicos sobre abuso es el caso de Hernán Darío Gómez (el 

Bolillo Gómez), que le propinó una golpiza a su entonces novia en un bar de La 

Candelaria. Ese hecho generó la reacción de la senadora Liliana Rendón, que defendió 

al exdirector técnico de la selección colombiana diciendo: “[las mujeres] somos muy 

necias y, cuando decidimos a fregar, no nos para nadie y provocamos reacciones como 

la desafortunada que tuvo ‘el Bolillo’. Si mi marido me casca, sería porque yo me lo 

gané. Tendría que haberlo jodido mucho”.  

Esa declaración causó indignación, y eso deja ver que el ese tipo de abuso no pasó 

desapercibido. Por otro lado, que una mujer que ocupaba un cargo político dijera eso 

muestra que no se ha dejado ir la concepción de que una mujer debe soportar todo lo que 

se haga sobre ella. 

 

En la Segunda Medición del Estudio Sobre la Tolerancia Social e Institucional de las 

Violencias Contra las Mujeres, elaborada por la Presidencia de la República (2015), se 

habla de la aprovación social del castígo físico a la mujer, en donde “la propiedad 

masculina sobre la mujer, la supremacía de los varones y la asignación social de un rol 

de garantía de la continuidad del orden social, han fortalecido el imaginario social según 

el cual los hombres tienen el derecho a “castigar” o “disciplinar” a las mujeres.”, y es 

ese el imaginario con el que muchas mujeres, incluida la entonces senadora Liliana 

Rendón viven y actúan. 
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En busca de hacer el acoso callejero más visible, el programa 4 Caminos de RCN hizo 

una crónica en la que mostraban como a Angie Paola Molina, “una joven con un cuerpo 

voluptuoso, siente ser víctima de acoso al "escuchar vulgaridades" sobre su figura en las 

calles bogotanas”. Sin embargo, con esta nota televisiva lograron que ella pareciera la 

culpable de las cosas que le hacían en los buses de trasporte público o las cosas que le 

decían en el centro de Bogotá. RCN se acercó a esa problemática que muchas mujeres 

viven a diario haciendo énfasis en el cuerpo de Angie: este fue el culpable del acoso que 

recibió. En la nota hacen 

constante énfasis en las 

operaciones que ella se ha 

realizado y que han moldeado 

su cuerpo, pues se aumentó los 

senos y se hizo una liposucción 

en el abdomen.  

Hasta ahora, no hay estudios ni 

ningún tipo de evidencia que 

sugiera que solo las mujeres 

con cuerpos “moldeados” u 

operados son víctimas de acoso en la calle. En otras palabras, eso no es un factor 

discriminatorio para el acoso callejero en Bogotá, pero de acuerdo a RCN ese parece ser 

el catalizador del acoso que Angie sufre en lugares públicos. 

No obstante, no es sólo el énfasis en las modificaciones estéticas lo que deja ver cómo 

la mujer sigue siendo culpada por su cosificación y acoso, también lo fue el lenguaje 

audiovisual: los primeros planos constantes a sus glúteos o a su busto aumentado, 

acompañados de música que hace alusión a coquetería y sensualidad (no de la mejor 

forma posible), hace que Angie sea vista como si ella quisiera provocar ese tipo de 

comportamiento de los hombres sobre ella. Incluso cuando la nota está encaminada a 

criticar el acoso callejero, lo justifica porque ella lo atrae. Más allá de todo esto, es 

importante incluir la introducción de la presentadora, quien dice que “piropear a alguien 

es socialmiente aceptable, si se hace con respeto y caballerosidad”, lo que propone que 

(Img. 9) Muestra de el lenguaje audiovisual que ayuda a 
reforzar la culpabilidad de la mujer sobre el acoso. RCN. 
(2015). Acoso sexual callejero [fotograma]. Recuperado de: 
http://www.noticiasrcn.com/videos/acoso-sexual-callejero  
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todo aquello que es socialmente aceptado es correcto y está bien. Muchas de las personas 

que piropean y ejercen el acoso callejero creen que están siendo caballerosos y que lo 

que están haciendo es benigno y beneficioso para la mujer, pero como ya se ha 

mencionado antes, eso no es así, por lo que se debería revisar a qué sujetividades se apela 

– y a cuales se debería apelar–, cuando se hace una afirmación de ese corte.  

 

2.4 Un safari de mujeres 

A finales de 2014, la Revista SoHo diseñó una aplicación para dispositivos Apple 

llamada Radar SoHo. El fin de esta, de acuerdo a la publicación, era “… localizar y 

reportar viejas buenas en cualquier lugar del mundo. Permite seleccionar en un mapa el 

lugar exacto del hallazgo y tres categorías de calificación: Que aguanta, Buena y Muy 

buena”.  

La aplicación, que pretendía abogar por el dinamismo de las relaciones entre hombres y 

mujeres, terminó siendo una red de “solidaridad” masculina que se enfocaba en rastrear 

y calificar a las mujeres de acuerdo a su belleza, sin que estas se enteraran. Por eso 

mismo, fue retirada del mercado antes de que se lanzara oficialmente. La Revista dijo: 

“en el trayecto comprendimos que la aplicación necesita varios ajustes, tanto de forma 

como de fondo, para poder ofrecer un producto con el que nadie se sienta afectado ni 

agredido, propósitos que jamás han hecho parte de nuestras intenciones”. 

Hasta este punto de la tesis, está claro que el acoso callejero y la cosificación son 

conceptos que se validan mediante las representaciones culturales de la sociedad y que 

esto ocurre de manera inconsciente y mediante dinámicas que siguen lógicas más 

grandes que la voluntad individual. Sin embargo, esa aplicación sirve como un ejemplo 

perfecto de otro escenario, pues es un mecanismo diseñado según la voluntad de la 

Revista y de sus lectores, que reafirma de manera más explícita el acoso, la cosificación 

y la jerarquía sexual entre hombres y mujeres.  

Que esta aplicación provenga de una publicación como SoHo, no sorprende. “La revista 

prohibida para las mujeres” se dedica a retratar mujeres que si bien no siempre siguen el 

estereotipo físico “perfecto”, si terminan cumpliendo con el de ser un cuerpo que sólo 

vale porque está desnudo en una revista que se vende en casi cualquier superficie. Sin 
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embargo, en una sociedad patriarcal como esta, no es de extrañar que la vista gorda haya 

hecho que la Revista circule. En la nota que publicaron cuando decidieron retirar la 

aplicación, también decía: “A veces, el desenfado para hablar de mujeres del que 

presumimos los hombres puede cruzar una línea equivocada que no queremos atravesar”. 

SoHo presume de ese desenfado constantemente (y habla de él como si fuera algo normal 

que no merece ninguna revisión), tal vez en cada una de sus ediciones, y eso parece estar 

del lado correcto de la línea que mencionan y que no se debe cruzar.  

Esta aplicación, entonces, hiló más fino que todo lo que SoHo es en sí, pues a pesar de 

que sigue exaltando sólo la belleza física de la mujer, como es normal en la Revista, no 

se tuvo en cuenta que al calificar a una mujer se la está tratando como un objeto, una 

mercancía consumible o como una distracción cuya calidad varía de acuerdo al grado de 

distracción que genere. Por otro lado, no se pensó en que lo que se creó fue un 

mecanismo perfecto para el acoso, con el que cualquier persona –no tiene que ser un 

hombre– podría ubicar un lugar cercano donde se hayan reportado mujeres “Muy 

buenas” e ir a ver si puede levantarse alguna.  

De acuerdo a la columna “Otra de SoHo”, escrita por Carolina Sanín (2014) y publicada 

por la Revista Arcadia, “El presupuesto de la aplicación, cuyo efecto es una especie de 

registro de avistamiento –como si de animales exóticos se tratara–, lleva implícita la 

anulación de la voluntad de la mujer y conlleva la suposición de una general complicidad 

masculina para el acoso”. Esto quiere decir que la aplicación además perpetúa la 

identidad masculina machista, en la que el hombre sóolo es en tanto pavonee su dominio 

frente a las mujeres y frente a los demás hombres que lo observan. Adicionalmente, 

también implica que el acoso es producto de una complicidad que en la columna dice ser 

masculina, pero que en el caso de la aplicación, termina siendo de una revista que busca 

hacerse publicidad a sí misma mediante continuas y diversas formas de degradar a la 

mujer.   

 

Como ya se mencionó antes, esta parte del apartado estaba dedicada a indagar en esferas 

sociales, representaciones culturales y eventos específicos que han ayudado a que el 

acoso callejero y otros conceptos como la cosificación y el machismo se aferren a la 
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cultura colombiana. Ahora es necesario abordar situaciones reales, no producidas ni 

emitidas por medios de comunicación, que reflejan cómo todo ese contenido que se 

consume se traduce en actos cotidianos. En ese sentido, en la segunda parte del apartado 

se analizará el sistema de transporte público TransMilenio, que es un ejemplo perfecto 

de cómo el acoso se ha convertido en una amenaza real que no se ha podido controlar, y 

los resultados de una encuesta realizada a 91 mujeres bogotanas sobre sus experiencias 

con el acoso callejero.   

 

2.5 Viaje insegura en TransMilenio 

Las ciudades son marcos propicios para que las identidades de género se desarrollen. 

Constan de espacios públicos y privados donde las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres se ejercen para así perpetuar la cultura patriarcal de la que se desprenden.  

Dichas relaciones de poder han devenido en distintos tipos de violencia de género, y 

desafortunadamente, espacios urbanos y públicos como los de Bogotá han contribuido a 

ello. (Los espacios privados también, pues en general ahí tiene lugar la violencia de 

pareja y la de familia, pero esas no son las que conciernen a esta tesis).  

En Bogotá sin violencia hacia las mujeres: un desafío posible, un informe publicado por 

ONU Hábitat, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno en el 

2010, se menciona que las mujeres tienen una percepción de inseguridad cuando están 

en espacios públicos que está relacionada con la constante amenaza sexual que 

representa un ámbito con sentido de uso masculino.  

Uno de los espacios donde el acoso se ha hecho más notorio es en el sistema de transporte 

público TransMilenio. Aunque la realidad es que en él cualquier persona se siente 

amenazada, se podría decir el acoso hacia las mujeres –expresado con palabras, miradas, 

manoseos o actos sexuales explícitos– ocurre en cantidades equivalentes a los robos y a 

los accidentes. Como consecuencia, cada cual está tan concentrado en su propia 

seguridad, que se vuelve indiferente a la de los demás. Si esto se suma a que la naturaleza 

del acoso callejero es de bajo perfil, y a que su presencia hace parte del espacio público, 

se puede decir que es un tipo de “violencia eficaz” (ONU Hábitat, 2010) en un escenario 
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como el TransMilenio donde la multitud, el individualismo y la desconfianza hacen que 

nadie lo note.  

En octubre de 2014, la Fundación Thomson Reuters publicó un ranking en el que 

TransMilenio se posicionó como el sistema de transporte más peligroso para las mujeres 

en el mundo. Las otras ciudades tenidas en cuenta fueron Tokio, Delhi, Ciudad de 

México, Lima, Nueva York, París, Seúl, Yakarta, Londres, Moscú, Buenos Aires, 

Beijing, Kuala Lumpur, Bangkok y Manila. En cada una se encuestaron entre 380 y 513 

mujeres de más de 18 años, junto a grupos de expertos como activistas, académicos y 

trabajadores sociales con énfasis en cuestiones de género (Thomson Reuters Foundation, 

2014). El indicador que más perjudicó al sistema local fue la inseguridad que las mujeres 

sienten para viajar solas de noche, y otros tenidos en cuenta fueron el riesgo de ser 

acosadas verbal o físicamente, la probabilidad de que otras personas ayuden a una mujer 

que está siendo acosada y la confianza en las autoridades para denunciar.  

No son una sorpresa, entonces, estos datos: en el 2012, 132 hombres fueron capturados 

por acosar a mujeres en TransMilenio; en el 2013, 104; en el 2014, 143 y entre enero y 

marzo de 2015, 24 (El Espectador, 2015) (Kien y Ke, 2105). Estos hombres fueron 

judicializados por el delito de injuria de vía de hecho, que es excarcelable. No sería 

descabellado asegurar que estos hombres ya están libres.  

Si bien esta problemática ya hace parte de la agenda pública –como se puede ver en las 

fuentes citadas en el último párrafo– las cifras representan una mala planeación del 

territorio público, que en este caso aplica a TransMilenio, pues no tiene en cuenta “las 

percepciones, condiciones, situaciones y consecuencias de las violencias que se ejercen 

hacia las mujeres en el espacio urbano” (ONU Hábitat, 2010). Por eso, el sistema ha 

debido hacer varias modificaciones que en su momento llamaron la atención de la prensa 

pero luego dejaron de ser noticia.  

A mediados del 2014 la Policía Metropolitana de la ciudad lanzó el “Grupo Élite Contra 

la Violencia de Género en el Sistema de Transporte Masivo de la Ciudad”, un escuadrón 

de 4 policías hombres 7 policías mujeres que recorría el sistema en busca de actos de 

acoso en contra de los pasajeros del sistema. Las mujeres viajaban encubiertas en los 

TransMilenios alerta de cualquier situación de acoso, para poder judicializar 
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correctamente al acosador. Otra de las funciones de ese grupo era acompañar a las 

mujeres después de que el acoso ocurriera, y demostrar que las autoridades sí eran 

confiables en estas situaciones (TransMilenio, 2014) (El Tiempo, 2014). De acuerdo a 

un artículo publicado por BBC Mundo (2014), en el que se entrevista a una de las policías 

encubiertas, entre julio y agosto del mismo año, se realizaron 17 arrestos, lo que sugiere 

que la medida funcionó en ese momento. Sin embargo, la información disponible sobre 

este grupo se limita al 2014, y no se obtuvo respuesta ni de TransMilenio ni de la Policía 

Metropolitana cuando se les preguntó sobre el estado actual del plan. 

Otra medida que TransMilenio 

implementó, fueron los vagones 

rosa. Estos, inicialmente 

puestos en práctica el 7 de 

marzo de 2014 en una ruta que 

iba desde el Portal Américas 

hasta la estación Las Aguas, 

consistían en agrupar a las 

usuarias en el vagón delantero 

del bus, donde no podía 

ingresar ningún hombre.  

La disposición, que se basó en otras que se han tomado en ciudades como Tokyo, Ciudad 

de México y San Pablo, generó varias reacciones. Por un lado, el carácter urgente de la 

medida significa que sólo sirve para mitigar una parte puntual de un problema, y no el 

problema en sí. En un artículo titulado Lo que se le escapa a los vagones rosados, escrito 

por Laura Gutiérrez (2014), dice: “se sobreentiende que la separación no va a eliminar 

los elementos culturales que permiten a algunos hombres apropiarse del cuerpo de las 

mujeres, ni tampoco va a erradicar otro tipo de violencias aparte del acoso”. En esa 

misma línea, se dijo que la medida resaltaba el estereotipo de que las mujeres son 

vulnerables y que deben ser protegidas en todo momento, lo que además promueve la 

discriminación positiva. En un artículo de la Revista Semana (2014), la representante a 

la Cámara por Bogotá, Angélica Lozano, dijo que no está de acuerdo con separar a los 

(Img. 10) Acceso a vagón rosa en Portal Suba. TransMilenio. 
(2014). [fotografía] Recuperado de: (Desconocido) 
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usuarios por sexo, y que una medida como esta sólo sirve “si es temporal y se 

complementa con otras acciones del Distrito, como rutas pedagógicas de denuncia; 

enseñarles los protocolos a los conductores, bachilleres, operarios, etcétera; y hacer 

campañas de cuestionamiento y cultura ciudadana, puede servir como un proceso social 

de cuestionamiento”.  

La puesta en práctica de los vagones 

rosados hizo parte de un plan piloto 

llamado Mujer viaja segura en 

TransMilenio (2014), que en su 

balance incluyó una encuesta 

realizada a 10,733 mujeres que 

transitaron las rutas que tenían 

vagones rosados, entre marzo y 

septiembre de 2014, en cinco 

jornadas de una semana cada una. 

Este ejercicio dio unos resultados que 

vale la pena destacar. En la semana en 

la que fueron encuestadas, el 25.8% 

de las mujeres dijo haber recibido 

miradas obscenas en el sistema; el 23.8%, piropos; el 19.2%, insultos y el 17.2%, 

manoseos sin consentimiento. Así mismo, el 35.8% de mujeres dijeron que no hicieron 

nada por temor cuando presenciaron una agresión dentro del sistema, y el 21.6% dijeron 

que les era indiferente que eso pasara. Esto, en contraste al 4.5% y 5.2% que dijeron que 

le avisarían a una autoridad o al conductor del bus respectivamente, deja mucho que 

desear. Es claro que para las encuestadas es más fácil convivir con las situaciones de 

acoso en TransMilenio que hacer algo al respecto. La última sección de la encuesta 

estaba dedicada a indagar si tanto hombres como mujeres creen que ciertas agresiones 

contra las mujeres son un delito o no. Los resultados están en la siguiente tabla.  

 

 

(Imgs. 11 y 12) Información ubicada en estaciones de 
rutas con vagones rosa. TransMilenio. (2014). 
[fotografía] Recuperado de: Resultados agregados del 
piloto Mujer viaja segura en TransMilenio 
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Si bien no es una sorpresa que el porcentaje de mujeres que considera que esos hechos 

sí son delitos sea más alto que el de los hombres, sí es notable la diferencia de 

reconocimiento “delictivo” que hay entre los actos físicos (manoseos y exhibicionismo) 

y los verbales (piropos). Esto podría significar que la percepción que se tiene de la 

violencia contra la mujer se queda en lo físico, y no se contemplan otros aspectos como 

el verbal o incluso el psicológico.  

Como ya se dijo, los resultados de este balance son muy útiles para este proyecto, pero 

son del 2014 y no se ha publicado información adicional. El plan Mujer viaja segura en 

TransMilenio fue una buena iniciativa que trató de atacar el problema desde varios 

frentes –pues en las estaciones donde paraban las rutas con vagones rosados también 

había campañas gráficas–, pero al parecer no se expandió por otras estaciones y se quedó 

en un plan piloto.  

 

2.6 “Lo ignoro porque me da miedo” 

Para que medidas como las implementadas por TransMilenio sean efectivas, es necesario 

que las mujeres reconozcan las situaciones de acoso a las que se pueden enfrentar día a 

día.  

Para tener una visión propia, se hizo una encuesta por internet a 91 mujeres que tienen 

entre 15 y 30 años y que viven en Bogotá. Las preguntas base que se hicieron  buscaban 

(Img. 13) Reconocimiento de que las violencias contra las mujeres son un delito según sexo y espacio, 
TransMilenio. (2014). [tabla] Recuperado de: Resultados agregados del piloto Mujer viaja segura en TransMilenio 
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averiguar si habían estado expuestas a situaciones específicas de acoso callejero. 

Después, a cada una de estas preguntas seguían otras que llevaban a determinar si 

identificaban el acoso como tal, cómo se sentían cuando las experimentaban y cómo 

reaccionaban. Las preguntas base fueron estas:  

 

1. En un espacio público, ¿algún hombre desconocido se ha quedado mirando alguna 

parte de tu cuerpo por un tiempo prolongado? 

2. En un espacio público, ¿algún hombre desconocido te ha silbado o ha hecho sonidos 

para llamar tu atención? 

3. En un espacio público, ¿algún hombre desconocido ha comentado sobre tu cuerpo 

para llamar tu atención? (Piropos, insultos, etc.) 

4. En un espacio público, ¿algún hombre desconocido se ha acercado a ti más de lo 

necesario sin razón? 

5. En un espacio público, ¿algún hombre desconocido ha tocado cualquier parte de tu 

cuerpo sin tu consentimiento, así haya sido solo por un instante? 

6. En un espacio público, ¿algún hombre desconocido se ha tocado sus genitales 

mientras te observa? 

7. En un espacio público, ¿algún hombre desconocido te ha propuesto realizar algún 

acto sexual con él? 

 

A cada una de estas preguntas se podía responder “Sí” o “No”. Si la respuesta era 

negativa, la encuesta saltaba a la siguiente pregunta base. Si era positiva, saltaba a la 

pregunta sobre sus sentimientos y luego hacia la de sus reacciones. Eran dos preguntas, 

y cada una tenía siete opciones de respuesta. Las dos preguntas y las opciones eran las 

mismas para todas las preguntas base, y la intención era que fueran desde lo más positivo 

a lo más negativo –en el caso de los sentimientos, y de lo más pasivo a lo más activo en 

el caso de las reacciones. Aquí está cada pregunta con sus opciones: 
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Ya con  la estructura de la encuesta clara, se procederá a analizar las respuestas de cada 

una de las preguntas base y de las dos preguntas posteriores.  

 

La primera pregunta era: “En un espacio público, ¿algún hombre desconocido se ha 

quedado mirando alguna parte de tu cuerpo por un tiempo prolongado?”. A esta, 88 

mujeres respondieron que sí, mientras que 3 dijeron que no. Esos números equivalen al 

96.7% y al 3.3%, respectivamente. De estas mujeres, sólo las que respondieron que sí, 

pasaron a las preguntas “¿Cómo te sientes cuando eso ocurre?” y “¿Qué haces al 

respecto?”.  

De acuerdo a la Figura 1, casi la mitad de 

esas 88 mujeres, el 47%, se siente molesta 

cuando un hombre desconocido se queda 

mirando alguna parte de su cuerpo y el 39% 

se siente irrespetada, mientras que el 10% es 

indiferente y el 4% se siente humillada. De 

estas respuestas se puede decir que la 

mayoría de las encuestadas no se sienten 

cómodas con que un hombre se quede 

mirándolas, y que eso no contribuye a que se 

sientan importantes, aceptadas o seguras de 

sí mismas, lo que contradice la idea de que ese comportamiento pretende “halagar” a las 
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mujeres. Por otro lado, que sólo el 4% se sientan humilladas, puede indicar que el 

carácter transgresor de una mirada así no es percibido de igual forma por todas las 

mujeres, pues lo que la mayoría siente, no equivale a un grado tan alto de molestia como 

el de ese 4%. 

La figura 2, correspondiente a las reacciones 

que las mujeres tienen cuando un hombre las 

mira, está dividida de forma más pareja. 27% 

de las mujeres ignoran al hombre que las 

mira, pero les molesta, 32% lo miran mal, 

26% lo ignoran por miedo a que algo pueda 

pasar después y 5% lo ignoran porque es 

normal que eso pase. Estas reacciones, son de 

las más pasivas de la lista, y son las que la 

mayoría de las mujeres escogieron, pues sólo el 10% dijo que le diría algo a esa persona. 

De esto se puede concluir que las mujeres encuestadas reconocen que no está bien que 

un hombre desconocido se quede mirándolas cuando están en un espacio público, pero 

que el 90% no reaccionaría de una manera activa frente a eso. La falta de acciones fuertes 

en contra de este acto específico de acoso es una muestra de la falta de poder que la 

mujer encuentra cuando sale a la calle, que como se mencionó en el primer apartado, es 

un espacio dominado por hombres en el que ella parece no tener voz.  

 

La segunda pregunta, que corresponde a otro acto de acoso, era: “En un espacio público, 

¿algún hombre desconocido te ha silbado o ha hecho sonidos para llamar tu atención?”. 

A esta, 89 mujeres contestaron que sí, mientras que 2 contestaron que no.  

Como se ve en la figura 3, las respuestas a la pregunta sobre sus sentimientos son 

bastante similares a las de la pregunta base número 1, y por ende, las conclusiones son 

similares. La cantidad de mujeres que cambió en las respuestas mostradas en esta figura 

y en la 1 varió sólo por una, menos en la opción de “Humillada”, que se duplicó. Esto es 

interesante y es positivo, pues significa que más mujeres reconocen la agresión que carga 
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un silbido o un sonido para llamar su atención, a pesar de que no sea el acto más violento 

que se incluyó en la encuesta.  

La figura 4 muestra que las reacciones de las mujeres tampoco cambiaron mucho de 

cuando las miran a cuando les silban. Los únicos dos cambios notables son que menos 

mujeres miran mal y más mujeres lo ignoran pero les molesta, lo que en otras palabras 

significa que más mujeres recurren a una reacción pasiva que a una activa en este caso 

específico. Una mujer dijo que lo denunciaría frente a una autoridad, y eso es una 

reacción activa –la más activa que se incluyó en la encuesta– que no había surgido hasta 

ahora. Las otras tres opciones tienen una mujer más o menos en comparación con la 

respuesta anterior.  

 
 

La tercera pregunta base buscaba saber si las mujeres habían estado expuestas a piropos 

o comentarios relacionados a su aspecto físico, igual que las anteriores, en un espacio 

público y por parte de un hombre desconocido. 82 de las 91 mujeres encuestadas 

contestaron que sí han sido acosadas de esta forma, mientras que 9 dijeron que no.  

En este punto es importante notar que a medida que los actos de acoso se hacen más 

fuertes, menos mujeres dicen haberlos experimentado, lo que no es una sorpresa; sería 

preocupante que el número se mantuviera o que aumentara.  
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La figura 5 muestra que el porcentaje de 

mujeres que se sintió irrespetada aumentó, 

mientras que los de las que se sintieron 

indiferentes y molestas bajaron. Es un resultado 

positivo que menos mujeres sean indiferentes, 

pues eso significa que son conscientes de que la 

situación a la que estuvieron expuestas no es 

normal. En este caso, el 39% de las mujeres se 

sintió molesta, mientras que en la pregunta 

anterior fue 47%. Teniendo en cuenta que el 

número de las que se sintieron humilladas se 

mantuvo igual y que el de las que son indiferentes bajó, sería correcto afirmar que esa 

diferencia pasó a sentirse irrespetada, algo que también es positivo. 

Para la pregunta sobre sus reacciones, 

graficada en la figura 6, el miedo a lo que 

pueda pasar si hacen algo sigue presente 

más o menos en la misma cantidad (22 y 

24 mujeres), pero “ignorar porque es 

normal”, “ignorar pero me molesta” y 

“mirar mal” disminuyeron, mientras que 

decirle algo al hombre desconocido 

aumentó. Esto indica que las mujeres 

están dispuestas a reaccionar de forma 

más activa entre más agresivo sea el 

acoso, y ese es un resultado positivo. La denuncia frente a una autoridad se mantiene 

igual (1 mujer) lo que puede corresponder a que las demás no lo consideren necesario o 

que no les parezca que eso va a servir de algo.  

 

La cuarta pregunta base se diferencia de las primeras tres porque es la primera en la que 

se introduce el cuerpo del hombre desconocido y la proximidad física de este como 
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elementos acosadores. La pregunta dice: “En un espacio público, ¿algún hombre 

desconocido se ha acercado a ti más de lo necesario sin razón?”, y sus respuestas 

representaron un cambio drástico en la cantidad de mujeres que lo han experimentado y 

las que no. Las miradas, silbidos y comentarios representados en las preguntas anteriores 

habían sido experimentados casi por una mayoría absoluta de las encuestadas, mientras 

que a esta pregunta 48 mujeres dijeron que sí y 43 que no, lo que se representó en una 

diferencia de apenas 4 puntos porcentuales, aproximadamente.  

Para analizar las respuestas reflejadas en las figuras 7 y 8, es necesario guiarse con los 

porcentajes, pues estas gráficas sólo contemplan las respuestas afirmativas, que pasaron 

de ser 88, 89 y 82 en las primeras tres preguntas base, a 48.  

El primer cambio importante es que el porcentaje de mujeres que se sintieron mal subió. 

Esto, como ya se había mencionado antes, implica que el efecto del acoso es más 

reconocible y que la mujer tiene una posición más crítica frente a él. Por otro lado, la 

indiferencia bajó, lo que sugiere que cuando el cuerpo y el espacio físico se ven 

invadidos, es más difícil pasar el acoso por alto. Los porcentajes de mujeres que se 

sienten molestas e irrespetadas se mantienen cercanos a los de las preguntas anteriores, 

lo cual es comprensible, pues perpetua la idea de que las mujeres no se sienten cómodas 

en estas situaciones y de que saben que no es normal encontrarse en ellas.  

 

La figura 8 revela resultados muy positivos. En primer lugar, salió una opción que 

ninguna mujer había escogido hasta ahora, y es la de responder físicamente al acoso. El 
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25% de las mujeres a las que un hombre desconocido se les ha acercado sin razón, dicen 

que han respondido físicamente, lo que puede significar que han agredido al acosador o 

que lo han perseguido. Por otra parte, la opción de “lo ignoro, porque es normal”, no 

tuvo ningún voto en esta pregunta, lo que insinúa que a ninguna de estas 48 mujeres les 

parece normal que se les acerquen sin razón. En ese mismo sentido, el porcentaje de 

mujeres que le dijeron algo al hombre también aumentó, mientras que el miedo a 

reaccionar por lo que pueda pasar se redujo entre un 3 y 4%, igual que ignorarlo pero 

sentirse molesta.  

Se podría agregar que es predecible que las mujeres respondan con más fuerza cuando 

el acoso se torna físico, pero que es un alivio que lo hagan y no que consideren que eso 

está dentro de conductas sociales normales. Otra cosa que es reconfortante es que el 

número de mujeres que han sufrido ese acoso sea mucho menor a los anteriores, a pesar 

de que sería ideal que todos los números fueran bajos.  

 

Siguiendo por la línea del contacto físico, la quinta pregunta buscaba averiguar a cuántas 

mujeres, un hombre desconocido en un espacio público, les ha tocado una parte del 

cuerpo sin su consentimiento. El número de las mujeres que dijeron que sí, también es 

menor que el anterior, pues solo 31 dijeron que las han tocado, mientras que 60 dijeron 

que no.  
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En la figura 9 se puede ver cómo más de la mitad de las mujeres tuvo emociones más 

fuertes cuando un hombre las tocó sin su consentimiento. En ese sentido, es positivo que 

sólo el 19% se haya sentido molesta, mientras que el 31% humillada y el 50% 

irrespetada, pues refleja que existe una conciencia mayor sobre la gravedad de ese tipo 

de acoso. Que la opción “indiferente” no haya aparecido también es positivo, e insinúa 

que la idea que las mujeres pueden tener del acoso callejero está ligado a su cuerpo, a lo 

físico, y no a lo verbal ni a lo psicológico.  

La figura 10 respalda esto, pues entre las acciones que más mujeres seleccionaron están 

responder físicamente y decir algo. Sin embargo, es evidente que muchas mujeres 

prefieren no reaccionar, lo que, como ya se había mencionado, perpetúa la noción de que 

el espacio público está dominado por los hombres. En adición, la confianza en las 

autoridades sigue siendo baja, lo que no contribuye a la situación. Dicho de otra forma, 

la mayoría de mujeres prefieren quedarse calladas, no responder a este tipo de acoso y 

no denunciarlo.  

 

La sexta pregunta era: “En un espacio público, ¿algún hombre desconocido se ha tocado 

sus genitales mientras te observa?” A esta, sólo 13 mujeres dijeron que sí.  

 

En la figura 11 se puede ver que sólo una mujer lo asume más ligeramente que las otras 

12, al decir que se sintió molesta cuando estuvo en esa situación, mientras que las otras, 
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que se repartieron igualmente entre “humillada” e “irrespetada”, demuestran tener una 

posición más tajante frente a ese tipo de situaciones.  

Por otro lado, la figura 12 muestra algo interesante, y es que el porcentaje de mujeres 

que dijo ignorar la situación por miedo a lo que podía pasar después, prácticamente se 

duplicó en comparación a las que habían seleccionado esa opción en las preguntas 

anteriores. Esto también es de esperarse, teniendo en cuenta que el hecho de que un 

hombre desconocido se masturbe a frente de una mujer tiene un grado de agresividad 

altísimo, y si el hombre ya es capaz de hacer eso, no es descabellado pensar en que 

también puede hacer algo agresivo en caso de que la mujer reaccione. Por otro lado, la 

falta de confianza en las autoridades se repite, mientras las demás reacciones tienen 

porcentajes muy bajos que responden al aumento del miedo a reaccionar, que ya se 

mencionó antes.  

 

La última pregunta de la encuesta representaba el grado más alto de acoso que se cree 

que una mujer puede experimentar en un espacio público, y es que un hombre 

desconocido le proponga realizar cualquier acto sexual. En este caso, sólo 7 mujeres 

dijeron haber experimentado esto.  

Así las cosas, la figura 13 muestra resultados parecidos a los de la pregunta anterior 

(figura 11), pues la mayoría de las mujeres se sintió humillada e irrespetada, mientras 

que sólo una se molestó. Siguiendo esa línea, las conclusiones son similares.  
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La última figura, la 14, muestra nuevamente la ausencia de denuncias frente a una 

autoridad y la falta de reacciones activas. Esto concuerda con el patrón de que entre más 

agresivo es el acoso, más cohibidas se sienten las mujeres para hacer algo al respecto. 

Un ejemplo de esto es que ninguna responde físicamente, agrediendo o empujando al 

acosador, sino que recurren a miradas y palabras nada más.  

 

En general, se puede decir que los resultados de esta encuesta son satisfactorios, pues 

muestran un panorama en el que parece las mujeres tienen una noción negativa del acoso 

callejero. Por otro lado, también fue constructivo indagar sobre cómo reaccionan en esas 

situaciones, ya que esta tesis también es una reacción a ese problema. En ese sentido, 

estas son las conclusiones generales de la encuesta:   

 

• Las formas menos agresivas de acoso (miradas, silbidos y piropos) incluidas en la 

encuesta fueron las que más mujeres dijeron haber experimentado, y esto indica 

que hay cierto grado de tolerancia hacia ellas. En esos casos, las reacciones más 

comunes eran “Lo ignoro, pero me molesta”, “Lo ignoro, porque me da miedo lo 

que pueda pasar si hago algo”, “Lo miro mal”. Ese tipo de reacciones tan pasivas 

indican que hay una aceptación de que estas situaciones hacen parte del día a día, 

y que no vale la pena hacer mucho al respecto.  

• Ninguna mujer, en ninguna pregunta, dijo sentirse importante, segura de sí misma 

o halagada al estar en las situaciones de acoso mencionadas en la encuesta. En ese 

sentido, se puede descartar que un piropo, un chiflido, una mirada, etc., tenga 

implicaciones constructivas para la mujer. Estos actos están idealizados como 

positivos, y no lo son.  

• La opción “Lo ignoro, porque me da miedo lo que pueda pasar si hago algo” 

siempre estuvo presente en las respuestas. En 6 de las 7 preguntas ocupó uno o 

casi un cuarto de ellas, menos en la penúltima pregunta, donde esa opción 

representó el 54% de las respuestas. Esto es preocupante, pues insinúa que las 

mujeres reconocen que no está bien que las acosen, pero también que no se sienten 

capaces de hacer nada al respecto.  
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• Siguiendo esa misma línea, se podría decir que tampoco se sienten apoyadas para 

hacerlo, pues la opción “Lo denuncio frente a una autoridad” sólo apareció en 

cuatro preguntas, y sus porcentajes fueron muy bajos: 1%, 1%, 3% y 8%. Esto 

puede significar dos cosas. La primera, que las mujeres no sienten confianza en las 

autoridades para acudir a ellas, y la segunda, que las autoridades no están 

preparadas para asumir casos como estos –bien sea porque no están presentes en 

el lugar o porque no saben cómo reaccionar–. 

• El hecho de que todas las preguntas tengan respuestas afirmativas implica, sin 

lugar a dudas, que Bogotá es una ciudad donde hay acoso callejero y que mujeres 

de distintas edades lo han vivido. El rango que se usó en la encuesta (15 a 30 años) 

abarca a mujeres que pueden estar en momentos muy distintos de su vida, como el 

colegio, la universidad o incluso trabajando. Esto implica que una mujer como las 

encuestadas puede estar expuesta al acoso desde muy temprana edad y por gran 

parte de su vida, lo que no es para nada alentador. 
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3. Manual tentativo para hacer frente al acoso callejero 

Después de estudiar los conceptos que llevan al acoso callejero y a Bogotá como un escenario 

para su práctica, este apartado se dedicará a la sistematización de dos propuestas propias que 

se dieron como una respuesta al acoso callejero. Ambas tuvieron el propósito de dar a conocer 

el carácter negativo del mismo y que no es algo con lo que las mujeres deben convivir. Una 

se hizo en 2014 y la otra en 2016, por lo que las sistematizaciones se harán de manera 

separada.  

La primera propuesta, que más bien fue un ejercicio, se concibió sin tener las bases teóricas 

que ya se analizaron en esta tesis, y sólo con las nociones que se adquieren cuando se es 

mujer y el acoso callejero es algo inminente cada vez que se está en un lugar público. Ese 

ejercicio se llamó Ellas También Piropean. 

La segunda propuesta, al contrario, se desarrolló después de tener bases teóricas y por tanto 

es el producto de esta tesis y de las reflexiones obtenidas en el primer ejercicio. El nombre 

de esa propuesta es Ahórrate El Piropo. 

Cada sistematización explicará los objetivos de ambas propuestas, las estrategias de 

comunicación que se usaron para su difusión, las estrategias gráficas, las bases conceptuales 

los aportes audiovisuales y editoriales que hubo y las reflexiones que cada experiencia dejó.  

 

3.1. Ellas También Piropean 

En el segundo semestre de 2014 se propuso hacer una campaña publicitaria, a modo de 

ejercicio, cuyo objetivo era combatir un problema social que fuera común. Los piropos 

que las mujeres reciben en las calles surgieron como una opción casi de inmediato.  

El ejercicio se llevó a cabo en Facebook, lo que implicó que todo el contenido fuera 

pensado bajo las dinámicas propias de estas, y por eso se planteó una estructura que 

comprendió una actividad para dar a conocer la campaña y una fase de expectativa que 

precedió a un performance con el que finalizó el ejercicio.  

 

3.1.1 Objetivos 

Desde que se planteó que el tema del ejercicio serían los piropos, hubo algunas 

nociones que estaban implícitas. La primera era que los piropos son una conducta 
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molesta que incomoda a las mujeres, por lo cual el objetivo principal era hacerla ver 

como tal.  

La segunda noción era que sólo las mujeres los reciben, y por ende, que son las únicas 

que entienden la molestia que generan. Por eso, otro objetivo fue tratar de posicionar 

a los hombres en el lugar de las mujeres para que entendieran qué es ser acosados. La 

intención detrás de esto era “darles una cucharada de su propia medicina” para así 

combatir el acoso callejero.  

Otro objetivo del ejercicio, que surgió cuando la campaña ya estaba en marcha, fue 

hacer que las mujeres también entendieran que los piropos junto al acoso callejero no 

son una conducta normal con la que deben convivir. Es importante tener en cuenta 

que, como se dijo en el objetivo anterior, al principio se pretendía que sólo los 

hombres comprendieran eso porque se creía que las mujeres ya lo hacían.  

 

3.1.2 Bases del contenido  

Para empezar a crear el contenido que 

haría que los hombres sintieran el 

malestar que generan los piropos, el 

primer recurso que surgió fue la ironía. El 

resultado de eso se vio en el nombre de la 

campaña –Ellas También Piropean– y en 

la actividad que se hizo para su 

lanzamiento. Esta consistió en dejar 

tarjetas amarillas con piropos por todo el 

campus de la Universidad Javeriana 

identificadas con el nombre de la 

campaña. Los piropos estaban dirigidos a los hombres y usaban un lenguaje cargado 

que llamaba la atención. Esta actividad interpretaba literalmente el nombre de la 

campaña, y pretendía que los hombres se sintieran fastidiados al darse cuenta de que 

los piropos estaban dirigidas a ellos –que es lo que una mujer hubiera sentido–. Los 

(Img. 14) Tarjeta colgada con piropo dirigido 
a hombres. Universidad Javeriana.  
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piropos dirigidos a hombres se siguieron usando a lo largo del ejercicio, 

específicamente cuando se estaba creando expectativa para el performance final.  

Para esa actividad, que fue el cierre de la campaña, se implementó un concepto que 

ahondaba más en las raíces del acoso callejero: la cosificación. El referente que se 

tuvo en cuenta fueron los medios de comunicación, que son los que más difunden la 

imagen de que la mujer es un objeto sobre el que se puede actuar. Así, el performance 

consistió en crear un marco gigante que parecía una portada de revista para una sesión 

de fotos donde los modelos fueron hombres y posaron de la misma forma que posan 

las modelos femeninas de las revistas: en ropa interior y destacando ciertas partes de 

su cuerpo. El performance también se pensó para ubicar a los hombres en el lugar de 

las mujeres de una forma explícita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Estrategias gráficas 

 Para el ejercicio de las tarjetas, las 

nociones gráficas que había no eran 

muchas y por eso el diseño del producto 

fue bastante simple. Se recurrió a 

herramientas que garantizarían la 

(Imgs. 15 y 16) Fotografías del performance final de Ellas También Piropean. Universidad Javeriana. 

(Img. 17) Diseño de las primeras tarjetas de Ellas 
También Piropean. 
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visibilidad de la campaña: un color brillante, una tipografía grande y en altas y un 

lenguaje obsceno. Las tarjetas, además, tampoco eran creativas en forma, pues el 

objetivo era transmitir el mensaje y en ese momento la simplicidad de la forma parecía 

ser el mejor medio. Sin embargo, esta tenía un propósito: teniendo en cuenta que la 

idea era dejar las tarjetas por todo el campus de la Universidad, lo más fácil era 

colgarlas para que el que quisiera se las pudiera llevar para conservarlas o para 

colgarlas en otra parte y que al tiempo, fuera amigable con el campus. 

Estos fueron los primeros pasos para crear una identidad gráfica, que se mejoró pero 

conservó sus bases a lo largo de la campaña.  

Cuando se empezaron a crear las piezas 

para la fase de expectativa del performance, 

la forma de las mismas empezó a variar, y 

si bien se mantuvo el amarillo brillante, se 

usaron otros tonos que ayudaban a 

diferenciar las dos partes de ese contenido: 

el piropo –que también hacía parte de la 

identidad– y el nombre, fecha y lugar del 

performance. En este caso se diseñaron 

carteles que se podían sostener para tomarles fotos en distintos lugares, y que tenían 

una forma que permitían que el texto se distribuyera y se pudiera leer mejor.  

Otro componente de la fase de 

expectativa incluyó unas piezas 

que se publicaban en la página a 

medida que la cuenta regresiva 

para el día del performance iba 

acabando. Estas fueron las únicas 

que mezclaban fotografía con una 

intervención digital posterior, que 

consistía en el texto que establecía 

cuántos días faltaban para el evento, y en otros casos, información como la fecha, 

(Img. 18) Carteles de Ellas También Piropean 
en una calle de Bogotá. 

(Img. 19) Fotografía de calcomanías para la fase de 
expectativa. 
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hora y lugar. En estas imágenes se usaron las fotografías de unas calcomanías que se 

diseñaron para repartir el día del evento, y que a pesar de que mantenían los elementos 

gráficos de la campaña, los llevaron más allá. Esas piezas las diseñó una persona 

externa al proyecto, y tal vez fueron las más fuertes estéticamente.  

Para el performance se mantuvieron algunos de los elementos que ya se habían usado, 

pero la magnitud del evento exigía que la parte gráfica de este fuera mucho más fuerte. 

Como se quiso hacer una sesión de fotos en vivo, con modelos dentro de un gran 

marco que hiciera las veces de portada de revista, se decidió que donde usualmente 

iría el nombre de la publicación, estaría el nombre de la campaña, y que el texto de la 

portada sería la frase “¡Porque los hombres también son objetos!”. La tipografía de 

esta frase era Norwester (la misma que se había usado para todos los piropos y textos 

largos en todas las piezas gráficas), y la del nombre de la campaña, Mission Script, 

que también fue la que se mantuvo a lo largo de todo el ejercicio. El amarillo se 

mantuvo en un cartel que se incluyó en una esquina superior del marco, que decía 

“¡Ponte un día en nuestros cucos!” (este cartel hacía referencia al nombre de la 

campaña, que se explicará en la sección de Estrategias de comunicación). Una falla 

gráfica en el performance fue que en la frase ubicada en la parte inferior del marco 

no se mantuvo el color negro que se había usado para el texto en el resto de la 

campaña, y se reemplazó por uno muy claro que dificultaba su lectura. 

 (Imgs. 20 y 21) Fotografías de carteles pegados en el marco del performance. 
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3.1.4 Estrategias de comunicación 

Como la plataforma para llevar a cabo el ejercicio era Facebook, esta misma dictó las 

decisiones que se tomaron en cuanto a las estrategias de comunicación. Lo primero 

que se hizo después de crear la página para la campaña fue publicar las imágenes de 

las tarjetas amarillas, acompañadas del nombre de la campaña en un numeral, lo que 

facilitaba la búsqueda de todas las publicaciones que lo incluyeran. Esa estrategia, si 

bien fue repetitiva –se publicaron bastantes fotos en pocos días–, hizo que la página 

obtuviera sus primeros 100 “me gusta”. Una vez hubo una buena base de seguidores, 

interactuar con ellos se convirtió en una necesidad para generar fidelidad y sumar más 

cantidad. En ese sentido, una de las primeras publicaciones que se dirigió a ellos 

decía: “Si encontraron alguno de nuestros piropos, pueden subir una foto y utilizar el 

hashtag #EllasTambiénPiropean. Si todavía no tienen, búsquenlos hoy a partir de las 

9am. ¡Quedan pocos!”.  

En la sección de “Objetivos” se mencionó que el objetivo principal de la campaña era 

apelar a los hombres, mientras que recurrir a las mujeres surgió en el camino, y esta 

es la razón: mientras el ejercicio estaba en curso no se pensó en un registro serio de 

las reacciones que la campaña estaba causando. Sin embargo, las que se obtuvieron 

de manera informal dieron a entender que a algunos hombres les causó más gracia 

que indignación que una mujer los “piropeara”. También se concluyó que la ironía 

que se estaba usando, que no se pensó como un incentivo para que las mujeres 

igualaran la práctica que se buscaba combatir, no se entendió. Gracias a esto se 

decidió que el enfoque de la campaña pasaría a ser el de unir a las mujeres en contra 

de los piropos, por lo que se hicieron publicaciones que decían: 

“#EllasTambiénPiropean existe para que los hombres se pongan en nuestro lugar. Si 

quieres ser parte de nuestra campaña, comenta en esta publicación el peor piropo que 

te han dicho. Al final de la semana escogeremos y modificaremos (para que vaya para 

los hombres) los 10 mejores piropos para que recorran las calles de Bogotá”.  

Así, otra estrategia que se aplicó fue tomar fotografías a algunas piezas gráficas de la 

campaña en lugares de Bogotá (fuera del campus de la Universidad), que los 

seguidores de la campaña podrían identificar. Esto también se pensó como una forma 
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de interactuar con ellos y de crear 

una relación, pues la campaña 

estaba yendo a lugares que ellos 

podrían frecuentar, como el 

TransMilenio y la calle 26. Con 

esto se pudo relacionar la inclusión 

de comentarios relacionados al 

clima o a los exámenes finales en 

las publicaciones de la página, 

puesto que eran situaciones que 

ubicaban a la campaña en un espacio y tiempo específicos iguales a los de los 

seguidores, y eso generaba aún más empatía entre ellos y el ejercicio.  

 

En cuanto al performance, lo primero que se debe mencionar es su nombre, “Cucos 

por un día”. Lo que se pretendió con esto fue hacer una analogía con ponerse en los 

zapatos del otro –es decir, de las mujeres–, para así tomar una situación común (la 

cosificación que los medios muestran  y promueven de la mujer) e invertirla y 

aplicarla a los hombres. Esa fue la primera vez que el nombre de la campaña dejó de 

interpretarse literalmente.  

Para promocionar la actividad en los días anteriores al performance y aumentar la 

expectativa, se publicaron las imágenes que registraban la cuenta regresiva (que se 

mencionaron en la sección anterior). Estas imágenes estaban acompañadas de 

publicaciones en las que se revelaban 

gradualmente detalles como la hora y el 

lugar del evento, y contribuyeron a 

aumentar la expectativa en las personas 

que estaban enteradas del performance.  

Otro uso que se le dio a la página de 

Facebook fue el de reclutar a los 

modelos que posaron en la sesión de 

(Img. 22) Cartel de Ellas También Piropean frente a 
estación de Transmilenio. 

(Img. 23) Imagen para invitar modelos al 
performance. 
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fotos. Para eso también se usó el nombre del performance, pues se les preguntó si 

estaban dispuestos a ponerse en los cucos de las mujeres por un día.  

La locación de la sesión fotográfica fue entre la facultad de Ciencia Política y la de 

Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana, y las fotografías se tomaron a la 

hora del almuerzo con estudiantes y profesores que pasaban por el lugar y a quienes 

se les invitaba a participar en la actividad. En ese momento el nombre del performance 

volvió a incluirse en el discurso que se estaba utilizando, pues se crearon dos carteles 

–que seguían la misma línea gráfica de los que contenían piropos– para que las 

mujeres y los hombres que pasaban por el set de la sesión pudieran sostener mientras 

se tomaban fotografías con los modelos. El cartel que se le entregaba a las mujeres 

decía “Y tú, ¿te pondrías en nuestros cucos por un día?” y el de los hombres “Hoy me 

puse en los cucos de las mujeres”. Esa fue la primera y única vez que las interacciones 

con el público traspasaron los límites de la página de Facebook. 

 

(Imgs. 24 y 25) Estudiantes y profesores con los carteles en el performance de Ellas También Piropean. 
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Ese día la campaña tuvo su punto más alto de acogida, y fue evidente que la 

expectativa que se creó los días anteriores fucionó. Desafortunadamente no se 

pudieron registrar las reacciones de las personas, pues el video que se grabó en el 

momento y lugar del performance tuvo fallas técnicas que lo dejaron inutilizable.  

Los resultados de esa sesión fotográfica fueron el último contenido que se publicó en 

la página de Facebook de Ellas También Piropean en diciembre de 2014, que en ese 

momento rondaba los 800 seguidores.  

No fue sino hasta que esta tesis surgió, que ese ejercicio inicial se convirtió en un 

primer paso para la propuesta de Ahórrate El Piropo, que se analizará más adelante.  

 

3.1.5 Aportes desde lo audiovisual y lo editorial 

3.1.5.1 Aportes editoriales 

Lo primero que se pensó para hacer la campaña fue escoger una paleta de colores 

y dos tipografías: Mission Script para el nombre y Norwester para texto, para así 

empezar a crear las primeras piezas gráficas. En ese momento parecía más 

importante sacar adelante la campaña que adquirir las habilidades gráficas y de 

diseño necesarias para crear productos bien hechos, pero a pesar de eso, el 

contenido pareció destacar más que el diseño básico que se implementó.  

Para la fase de expectativa el diseño evolucionó, pues la forma de los carteles 

dejó de ser tan básica y el contenido se empezó a dirigir al público (porque era la 

invitación al performance). Los colores de los carteles y las tipografías siguieron 

siendo los mismos para fortalecer la identidad visual de la campaña. Empezar a 

crear esa línea editorial fue algo que se presentó como una necesidad y que 

ocurrió sin pensarlo mucho; ya se sabía que debía haber unidad entre los 

productos para crear una campaña con la que la audiencia se pudiera relacionar 

y que pudiera identificar con facilidad.  

El segundo aporte que el campo editorial hizo a esta campaña se presentó cuando 

la página de Facebook tomó fuerza. Debido a que el simple hecho de tener una 

página en Facebook ya implicaba dirigirse a un público y que además se decidió 

divulgar entradas donde había un diálogo directo con este, el tipo de lenguaje que 
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se usaría se convirtió en una prioridad. Se optó por un estilo que creó cercanía 

con las personas que seguían la página, y que buscaba ser lo más eficaz en cuanto 

al mensaje que se quería transmitir. Un ejemplo de esta cercanía fue la mención 

de los exámenes finales o del mal clima de Bogotá como una excusa para cuando 

una publicación se hacía a destiempo o cuando se quería invitar al performance. 

Estas son dos de esas publicaciones: “¿Comenzando finales? Nosotras también. 

Por eso tuvimos que cambiar la fecha de Cucos Por Un Día. El 25 de Noviembre, 

confirmadísimo, estaremos en la Universidad Javeriana ¡Estén pendientes! 

#EllasTambiénPiropean #CucosPorUnDía” y “¡Resucitamos de los finales! 

Esperamos que ustedes también. ¿Quieren ver cómo fue #CucosPorUnDía? Aquí 

les dejamos un pequeño adelanto y agradecemos a todos aquellos que 

participaron”. 

 

3.1.5.2 Aportes audiovisuales 

Inicialmente, la propuesta visual de Ellas También Piropean estaba basada en 

piezas creadas digitalmente. Estas –las tarjetas– eran cuadros de texto que se 

adaptaban a la estética que se planteó desde un principio para el proyecto. Con la 

acogida de estas, la propuesta evolucionó para incluir fotografías, lo que generó 

una doble intervención del espacio: mientras que las piezas físicas invadían el 

espacio urbano, las fotografías lo documentaban en la página de Facebook.  

Después de eso, se decidió hacer un video en el que se pudieran ver todas las 

reacciones que hubo frente al proyecto. Sin embargo, nunca se mostró en la 

página de Facebook, y sólo se subió a un página de Wix que se creó por un 

requerimiento para el ejercicio, pero que nunca se compartió con los seguidores 

del mismo. 

Sin embargo, hay que dejar claro que durante la realización del ejercicio no hubo 

un interés específico en potenciar el uso del audiovisual, pues la intención 

principal fue buscar diferentes medios visuales que fuesen lo suficientemente 

atractivos para dejar clara la intención de la campaña.  
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También se decidió que el performance estaría directamente conectado con la 

fotografía, pero no como una forma de documentación, sino como un medio para 

trasladarlo a la página. Durante el ejercicio se pensó que la mejor forma de 

registrar lo que estaba pasando en el lugar y las reacciones de la gente era por 

medio de videos, pero hubo tantos problemas alrededor de la factura de esa 

grabación, que el material se desechó. Con lo anterior, es posible entender que el 

desarrollo audiovisual nunca fue grande, pues estuvo lleno inconvenientes, pero 

además, jamás fue considerado como uno de los ejes de la campaña.  

 

3.1.6 Reflexiones de Ellas También Piropean 

• El único fundamento previo que se tenía para llevar a cabo el ejercicio era sólo el de 

ser mujeres y haber estado expuestas al acoso callejero, lo que fue suficiente para 

identificar y visibilizar esta forma de acoso como un problema frente al que se podía 

hacer algo al respecto.  

• La dinámica de invertir las situaciones para que los hombres entendieran lo que las 

mujeres viven a diario no funcionó, o por lo menos no como se esperaba. Cuando se 

imprimieron las tarjetas con los piropos para hombres, su reacción fue de burla, y a 

pesar de que favoreció mucho a la campaña en cuanto a los seguidores que ganó, 

probablemente los hombres que participaron en el performance final también lo 

hicieron porque era algo gracioso. Sin embargo, sí funcionó para que las mujeres 

entendieran el carácter agresivo y negativo del acoso callejero, o por lo menos que es 

un problema. Esta afirmación parte de que su participación en la campaña fue mucho 

más activa. 

• Tener un nombre que debía entenderse de manera irónica fue un riesgo, y tampoco 

salió bien. No todo el público comprendía que la narrativa de la campaña consistía en 

voltear las situaciones para exponer su negatividad, y creían que la idea era que las 

mujeres igualaran a los hombres en las prácticas nocivas que se querían combatir.  

• Refiriéndose al performance, nunca se hizo explícito que lo que se quería era 

demostrar que las mujeres son cosificadas a diario y que los medios de comunicación 

tienen un gran papel en eso. En ese sentido, es probable que esa tesis haya pasado 
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desapercibida y lo que es aún peor, que eso haya contribuido al “éxito” del 

performance, pues de haberlo explicado, el humor que se había planteado 

inicialmente se podría haber perdido.  

• La ausencia de contenido audiovisual hizo que hubiese menos compromiso por parte 

de los seguidores de la página, pues las piezas que se desarrollaron no eran lo 

suficientemente activas ni memorables. 

• Frente a las redes sociales, Ellas También Piropean fue un salto al vacío del que se 

aprendió mucho, pero de forma progresiva. En primer lugar, quedó claro que se tenía 

que publicar contenido en intervalos muy cortos de tiempo para que la gente siguiera 

interesada, y eso no estaba planeado. También se aprendió que había que crear 

contenido que mantuviera a la audiencia entretenida y que no todo tenía que tener la 

misma profundidad. 

• En ese sentido, también se entendió que había franjas de tiempo específicas en las 

cuales los seguidores de la página estaban conectados, y que en eso radicaba el éxito 

de una publicación.  

• El caso del performance fue especial porque uno de los requerimientos del ejercicio 

era que este involucrara al público que estaba en el lugar. Ahora que ya pasó, se puede 

decir que fue muy pronto en la campaña para llevar a cabo un evento en el que se 

esperara tanta participación, y que era necesario que la campaña hubiera durado más 

tiempo en Facebook para ganar más seguidores.  

• Teniendo en cuenta que las fotografías de Cucos Por Un Día fueron lo último que se 

publicó en la página de Facebook y que ningún intento de recopilar reacciones o 

retroalimentaciones se hizo con seriedad, es difícil decir si los objetivos de la 

campaña se cumplieron o no. Esto no sería así si el ejercicio hubiera durado más y si 

el registro de las reacciones se hubiera considerado necesario.  

 

3.2 Ahórrate El Piropo 

De acuerdo a las reflexiones y enseñanzas que dejó la experiencia de Ellas También Piropean 

y a la persistencia de la necesidad de hacer algo para combatir el acoso callejero, se decidió 

que esta tesis estaría dedicada a desarrollar un producto que creara conciencia sobre el 
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carácter negativo del acoso callejero. Este partió de las bases que se sentaron para el ejercicio 

que se sistematizó en la primera parte de este apartado, y se llama Ahórrate El Piropo.  

Teniendo en cuenta el cronograma para la entrega de esta tesis, la sistematización que se 

presenta a continuación sólo comprende el contenido que se publicó entre el 11 de abril y el 

2 de mayo de 2016. Este se divide en cuatro videos –publicados cada ocho días en un lapso 

de cuatro semanas–, que se analizarán por separado después de haber discutido las estrategias 

de comunicación y gráficas del proyecto. En la sistematización de cada video se tratan las 

variables que en él se incluyeron y el análisis del comportamiento que la pieza tuvo en cuanto 

a su desempeño en la página de Facebook (pues este proyecto sólo se difundió por ese medio 

y no se realizó ninguna actividad presencial), así como las conclusiones que se obtuvieron de 

eso. Al final se plantean los aportes audiovisuales y editoriales a la experiencia y las 

reflexiones generales de la misma.  

 

3.2.1 Objetivos 

Ahórrate El Piropo no se concentró específicamente en hacer que sólo los hombres o 

sólo las mujeres comprendieran que el acoso callejero es una práctica nociva, sino en 

transmitir ese mensaje sin dirigirse específicamente a un género.  

En ese sentido, el objetivo del proyecto fue crear conciencia sobre el carácter negativo 

del acoso callejero, mediante un contenido explicativo que llevó las variables y 

conceptos claves que se encuentran en los apartados 1 y 2 de este trabajo de grado a 

un lenguaje atractivo y comprensible para las personas que siguen la página de 

Facebook.  

 

3.2.2 Estrategias gráficas 

Teniendo en cuenta que la línea gráfica de 

Ellas También Piropean fue desarrollada 

de forma tan improvisada y que no había 

mayor noción de cómo debía hacerse 

correctamente, para Ahórrate El Piropo se 

cambió eso. Se escogieron colores (Img. 26) Logo de Ahórrate El Piropo. 
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(amarillo claro para los fondos, rojo y rosado claro para el texto del logo, verde oscuro 

y menta para los nombres de los videos y blanco para los textos que aparecían en los 

videos) y tipografías (Bahiana para títulos y Merriweather y Nexa Rust para los 

textos) pensando en la armonía y no en la obtención de más visibilidad, lo que llevó 

a un logo que era más amable estéticamente y que al mismo tiempo sentó el 

precedente para la identidad estética de la campaña. Dichas tipografías y colores 

también se utilizaron para los títulos de los videos, lo que brindó unidad.  

Para activar la página de 

Facebook antes de publicar los 

videos, se pensó en una 

fotografía que relacionara el 

proyecto con el de Ellas 

También Piropean –la conexión 

que se quiso obtener entre los 

dos se explica en el apartado de 

estrategias de comunicación– 

en la que se podían ver dos carteles con los logos y colores respectivos de cada 

proyecto. Era clave que el de  Ahórrate El Piropo predominara, pero sin que dejara 

de lado el de Ellas También Piropean, para que la relación fuera fácil de establecer.  

El cartel con el nombre del 

nuevo proyecto también se usó 

para actualizar la foto de perfil 

de la página en una ocasión, con 

el fin de darle movimiento a la 

misma. Eso sirvió para dar una 

identidad gráfica que implicaba 

usar la tipografía y la paleta de 

color que habían sido escogidas 

de forma diferente: mezclando lo análogo (el cartel impreso) con la fotografía digital.  

 

(Img. 27) Fotografía para relacionar Ellas También 
Piropean y Ahórrate El Piropo. 

(Img. 28) Fotografía de perfil del cartel del Ahórrate El 
Piropo.  
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En las conclusiones de Ellas También Piropean se mencionó que no se desarrolló 

ningún tipo de contenido audiovisual y que es probable que por eso no se consiguieran 

tantos seguidores. Por esto, el contenido que se publicó en la plataforma de Ahórrate 

El Piropo entre el 11 de abril y el 2 de mayo sí tuvo un desarrollo audiovisual.  

En el caso del primer video, es importante mencionar que antes de realizarlo, no se 

había estructurado una estrategia gráfica para esas piezas, pero sí se tenían referentes 

visuales que sirvieron de base. Estos terminaron aplicándose a los demás videos y por 

ende crearon una identidad gráfica específica del contenido audiovisual del que se va 

a hablar en este apartado.  

 

El primer video, que se llamó 

Anatomía de un piropo, muestra a 

un hombre diciéndole “cosita rica” 

a una mujer. Sin embargo, antes de 

eso la imagen se congela y 

aparecen flechas que apuntan a 

textos que buscan explicar el 

lenguaje corporal y verbal que está 

usando. Estas acciones suelen  

pasar desapercibidas en una 

situación de acoso callejero real, y 

por eso se quisieron resaltar. Este 

recurso se usó también porque al 

ser una intervención al video, 

llamaba la atención del espectador 

mientras le imprimía sentido del humor, en cual es vital redes sociales para enganchar 

a la audiencia en Facebook y además permitía generar un diálogo que ridiculizaba y 

contradecía al “piropeador”. 

 

(Imgs. 29 y 30) Videos intervenidos con tipografía y 
elementos gráficos.  



	 57 

En el segundo video, Disección de una mujer, los textos se usaron para escribir sobre 

el cuerpo de la mujer lo que un hombre suele pensar de ciertas partes de este, pero 

también para responder a eso. Las tipografías y las flechas que se usaron son las 

mismas que en el primer video, al igual que la mezcla de ellas y de sus pesos, cuya 

intención era destacar ciertas palabras. En esta pieza también se utilizaron vectores 

animados que resaltaban las partes que se mencionaban del cuerpo de la mujer, pero 

de una manera sexual, para hacer más énfasis en que las mujeres son vistas más como 

objetos sexuales que como personas. En ese sentido, los senos están representados 

por un corsé y las piernas por una tanga. Esa fue la única ocasión en la que un 

elemento que no fuera texto tuvo tal protagonismo en un video.  

 

El tercer video se llamó Alergias a un 

piropo, y con él se buscaba mostrar 

las distintas reacciones que una 

mujer puede tener cuando le dicen un 

piropo en la calle. En este, los textos 

se usaron de forma distinta, ya que no 

había flechas que señalaran ciertas 

partes, sino títulos que separaban 

cada reacción de la anterior y uno al 

final que planteaba una pregunta para 

las personas que veían el video. Algo 

más que vale la pena mencionar es 

que solo se usó un plano general que, 

estando estático, permitía cambiar las acciones de los personajes dentro de él. Fue a 

partir de cortes que las opciones cambiaron entre A, B y C. Los dos videos anteriores 

consistían de un solo plano sin cortes, mientras que en este sí hubo un ejercicio de 

montaje, lo que permitió mostrar una misma situación con finales diferentes. Gracias 

a ese uso de la planimetría se decidió manejar los textos a manera de títulos, como 

apertura para cada nueva reacción/plano.  

(Imgs. 31 y 32) Videos intervenidos con tipografía.  
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El cuarto y último video se tituló Descripción gráfica de un piropo. Este manejó los 

textos como en los primeros dos, tratando de explicar o resaltar cosas, pero también 

los utilizó como en el video anterior, a modo de apertura para lo que venía después. 

En el video, un hombre y una mujer se encuentran en una calle, y antes de que él le 

diga a ella “qué culito”, aparecen textos que describen a los dos actores. Después hay 

un texto a modo de apertura, que dice “esto es lo que una mujer siente cuando la 

piropean”, y luego el plano cambia para dar paso a la descripción gráfica del piropo, 

que en este caso fue vómito falso cayéndole en la cara y el cuerpo a la mujer. Después 

de eso el plano vuelve a cambiar para mostrar al hombre limpiándose un poco de 

vómito de la boca, y aparece un texto similar al del primer plano, para darle fin al 

video. En ese sentido, esta fue la pieza audiovisualmente más compleja que se hizo 

por que requirió de más planos, de la creación del vómito y de una planimetría más 

estructurada. Además recogió los elementos gráficos que se usaron en los tres 

anteriores.  

 

 

Por otro lado, para los finales de los videos, se utilizó una secuencia animada que se 

repitió en todas las piezas, y que estaba dirigida a reforzar la identidad del proyecto. 

(Imgs. 33, 34, 35 y 36) Capturas del último video  de Ahórrate El Piropo. 
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Era una animación del logo de la campaña junto a una alcancía en forma de cerdo y 

varias monedas, que creó una analogía con el ahorro que se menciona en el nombre 

del proyecto.  

 

3.2.3 Estrategias de comunicación 

Teniendo en cuenta que la plataforma de la campaña de Ellas También Piropean fue 

Facebook, y que obtuvo más de 800 “me gusta”, fue una decisión básicamente 

intuitiva la de utilizar esa misma página para Ahórrate El Piropo. Así se podría 

aprovechar la base de seguidores que quedó establecida desde la última publicación 

y que ellos ya sabían que la página era un espacio para hablar de acoso callejero.  

Es importante recordar que lo último que se publicó en la página de Ellas También 

Piropean fueron las fotos en diciembre de 2014, y que por ende, la página llevaba casi 

un año y medio sin ningún movimiento. Eso representó varias dudas a la hora de 

cambiar el nombre de la página, como qué estrategia usar para que los seguidores 

supieran que un proyecto partió del otro y no que era uno suelto, y qué hacer para que 

vieran la publicación en la que se anunciaba el cambio de nombre. En cuanto a la 

estrategia para unificar los dos, se tomó una fotografía que mostraba los logos de 

ambos proyectos, pero que le 

daba más prominencia al de 

Ahórrate El Piropo. Se creyó 

que eso fue suficiente para que 

los seguidores relacionaran las 

dos cosas. Para que los usuarios 

vieran la publicación, por otro 

lado, se decidió hacerla un 

domingo a las 9:00 p.m., pues es 

un momento en el que las 

personas suelen estar en sus 

casas y tienen acceso y tiempo 

para entrar a Facebook.  
(Img. 37) Publicación para anuncio del cambio de 
nombre.  
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En realidad, se esperaba que esa publicación tuviera más acogida, pues sólo alcanzó 

a 714 personas, y sólo 3 de ellas le dieron “me gusta”. Sin embargo, se decidió seguir 

adelante, bajo la certeza de que una vez que se empezara a publicar contenido, los 

seguidores se empezarían a manifestar.  

En este momento, después de haber tenido la experiencia de Ellas También Piropean, 

se sabía que había que mantener la 

página en movimiento para que los 

seguidores se engancharan. Por 

eso, dos días antes de publicar el 

primer video, se cambió otra vez la 

foto de perfil de la campaña, y se 

acompañó de un texto que hacía 

explícito que se publicaría 

contenido en los próximos días. 

Esa publicación alcanzó a 1,100 

personas, tuvo 20 “me gusta” y una 

persona la compartió, lo cual se vio 

como un avance.  

 

Hay dos cosas que vale la pena mencionar. La primera es que de entrada se decidió 

usar un lenguaje cercano y gracioso para crear empatía, y la segunda es que es 

probable que el hecho de haber generado empatía estuviera relacionado con la mayor 

interacción que hubo entre la publicación y los seguidores. Esto generó confianza 

para publicar el primer video, dos días después.  

 

Anatomía de un piropo se publicó junto a un texto que decía: “¡El video de la semana 

acaba de salir tan fresquito como pan de 6 de la mañana! Tal como prometimos 

volvimos con más. A pesar de la lluvia y el frío, llegamos con una clase rápida de 

anatomía. ¡Feliz lunes!”. Ese video alcanzó a 17,956 personas, y tuvo 4,504 vistas; 

en otras palabras, tuvo un éxito mucho más grande del que se esperaba. Eso tal vez 

(Img. 38) Publicación para anuncio de nuevo contenido. 
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se debió a que era el primer video que se publicaba y a que su contenido era 

explícitamente gracioso (lo que se hizo adrede para que el video agradara más).  

 

Una estrategia que Facebook ofrece y que se utilizó a partir de este video y para todos 

los demás fue pagar un dólar para que ellos publicitaran la página por 24 horas en el 

panel de noticias de personas que no la seguían pero que tenían condiciones 

demográficas2 similares a las que sí. En el caso de este video, de las 17,956 personas 

a las que el video alcanzó, 4,626 fue por el pago que se hizo, y las 13,2303 restantes, 

por el movimiento que tuvo entre la gente que lo compartió y a la que le gustó.  

 

Ese primer video sentó dos precedentes. El primero, que en la página se hablaría de 

cada video como “el video de la semana” y el segundo, que debía generarse una 

narrativa a partir de los nombres de los videos para que fuera evidente que hacían 

parte de una misma colección. Entonces, la segunda pieza se llamó Disección de una 

mujer.  

El video también se publicó con un texto que usaba un lenguaje empático y tuvo más 

o menos los mismos resultados que el anterior. También, dentro de su contenido, 

mantuvo un lenguaje gracioso que enganchó al público. De la misma forma, se le 

pagó a Facebook para que lo publicitara, y la proporción entre las personas a las que 

el video alcanzó orgánicamente y gracias al pago fue más o menos igual. En total, el 

video alcanzó a 19,467 personas; 15,478 orgánicamente y 3,989 por el pago. 

“Disección de una mujer” tuvo 3,0064 vistas. 

																																																								
2 Las condiciones demográficas de la audiencia de la página, como sexo y edad se discutirán en el apartado de 
conclusiones. 	
3 Las cifras correspondientes al video “Anatomía de un piropo” fueron registradas el 5 de mayo de 2016, 
mientras que la publicación de este fue el 11 de abril del mismo año.  
4 Las cifras correspondientes al video “Disección de una mujer” fueron registradas el 5 de mayo de 2016, 
mientras que la publicación de este fue el 18 de abril del mismo año. 
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En el tercer video, Alergias al 

piropo, los resultados fueron 

distintos. El contenido de ese 

video no era gracioso, ni 

pretendía ridiculizar alguna 

situación, como en los primeros 

dos videos. Lo que se propuso 

fueron distintas reacciones que 

una mujer podía tener frente a un piropo. Por otro lado, se podría decir que el texto 

que acompañó la publicación tampoco fue el más oportuno. Decía: “A propósito de 

#MiPrimerAcoso, cómo reaccionan ustedes cuando las acosan en la calle?”, y 

pretendía hacer referencia a una campaña que se estaba haciendo en Twitter, para que 

las mujeres comentaran cuál había sido su primera experiencia con el acoso callejero. 

Esa campaña no tenía nada que ver con Ahórrate El Piropo, aparte de compartir el 

mismo tema, pero como estaba teniendo revuelo en ese momento, se decidió usarla 

para enganchar más seguidores. Al momento de redactar este apartado, esa pieza 

había tenido casi dos veces menos acogida que las dos primeras. Sólo alcanzó a 6,318 

personas, 3,969 por lo que se pagó y 2,349 por medio orgánico; en los otros dos videos 

el alcance orgánico superaba con creces al pago, y esta fue la primera vez en la que 

no. En total, el video tuvo 2,0755 vistas. Es difícil decir si esto ocurrió porque se 

vinculó la publicación con la otra campaña, o porque el video no proponía ningún 

elemento gracioso, sino todo lo contrario.  

El cuarto video, Descripción gráfica de un piropo, comparó dos acciones: la de decirle 

un piropo a una mujer, con vomitarle encima. Ese video tampoco fue gracioso, y de 

hecho representó una posición crítica frente a cuando una mujer recibe un piropo. En 

ese sentido se creía que iba a correr la misma suerte que el tercer video, pero a cuatro 

días de su publicación, 4,268 personas lo habían visto. En total, la pieza alcanzó a 

																																																								
5 Las cifras correspondientes al video “Alergias al piropo” fueron registradas el 5 de mayo de 2016, mientras 
que la publicación de este fue el 25 de abril del mismo año. 

(Img. 39) Captura del tercer video de Ahórrate El Piropo. 
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16,726 personas; 7,018 por vía orgánica y 9,7086 por el pago que se hizo. El éxito de 

ese video representó una sorpresa, y descartó la idea que se tenía de que el contenido 

tenía que ser gracioso o ridículo para que al público le gustara.  

 

A parte de las estrategias que se 

usaron directamente en la 

publicación de los videos, en una 

ocasión se publicó un gif que 

anticipaba la pieza que se 

publicaría esa noche. En él, se 

puede ver a la actriz bailando en la 

locación y con el mismo vestuario 

que usó en el video –una relación 

que se podía establecer después de 

haber visto la pieza. Ese gif 

también fue importante porque 

tuvo otro uso: el de anticipar que no habría más videos de la semana por un tiempo. 

La razón de esto es que no alcanzarían a incluirse en esta sistematización.  

 

Algo más que merece añadirse a este apartado es que Facebook fue una gran 

estrategia comunicacional en sí, pues al ser una red social de uso masivo, permitió 

que el proyecto llegara a las cantidades de personas que se mencionaron 

anteriormente. En concreto, se puede decir que lo que se hizo simplemente fue crear 

contenidos y dejar que Facebook –mediante los seguidores que ya se tenían y los 

pagos que se hicieron–, se encargara de difundirlos de acuerdo a su lógica de 

funcionamiento.  

 

 

																																																								
6 Las cifras correspondientes al video “Descripción gráfica de un piropo” fueron registradas el 5 de mayo de 
2016, mientras que la publicación de este fue el 2 de mayo del mismo año. 

(Img. 40) Publicación del GIF para promocionar el 
último video del proyecto. 
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3.2.4 Bases del contenido 

Durante el desarrollo de los videos de Ahórrate El Piropo fue mucho más fácil 

establecer un contenido, pues ya se tenían las bases teóricas que se vieron en el primer 

apartado. En ese sentido, cada video desarrolló conceptos claves para el 

entendimiento del acoso callejero, y lo hizo de manera dinámica y crítica.  

A continuación se explicarán las bases para el contenido de cada video y su relación 

con lo explicado en el primer apartado. Además, también se profundizará en el 

movimiento que cada pieza tuvo en la página de Facebook del proyecto.  

 

3.2.4.1 Anatomía de un piropo 

Para el primer video que se hizo, se tuvieron en cuenta dos conceptos claves: el 

primero fue el lenguaje no verbal que utilizan los hombres con identidad 

masculina machista frente a las mujeres en el espacio público. Esto es importante 

porque identificar la gestualidad que acompaña a un piropo es vital para entender 

que más que un simple halago, esa acción denota invasión y falta de consideración 

por la mujer y el espacio que ocupa. El segundo fue el lenguaje verbal y lo que 

hay detrás de él. A partir de piropos como “Cosita rica” (utilizada en este video) 

se puede evidenciar que el hombre ve a la mujer como un objeto sobre el que se 

puede efectuar cualquier acción, y a sí mismo como el sujeto para ejercer dicha 

acción.  

 

3.2.4.1.1 Insights7 

Al ser el primer video, esta pieza tuvo una gran responsabilidad, pues fue la 

que debía levantar la página después de haber estado sin movimiento durante 

tanto tiempo. Al mismo tiempo, fue el referente de cuántos seguidores y 

espectadores se podían alcanzar con un tipo de contenido como el que se 

estaba empezando a producir, y por eso a continuación se hará un análisis de 

los datos que se obtuvieron después de publicar “Anatomía de un piropo”. 

																																																								
7 Las cifras contenidas en este apartado y en los próximos tres que se refieren a los Insights de cada video, 
fueron consultadas el 3 de mayo de 2016, y pueden variar de las presentadas en apartados anteriores.  
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Gracias a la herramienta de Insights de Facebook, se pudo observar que 

aunque el video alcanzó a 17,918 personas, sólo 4,530 personas lo vieron, y 

de ellas, sólo 1,109 lo vieron completo. De ese número de reproducciones 

completas, el 41,9% fue de espectadores mujeres, y el 58,1% restante fueron 

hombres. Todos los porcentajes equivalen a personas que viven en Colombia 

pues el proyecto ha tenido un reconocimiento netamente local.  

También fue posible ver las reacciones 

que las personas decidieron registrar, 

lo que permitió cuán positivo fue el 

recibimiento del video. Además, fue 

compartido en 39 ocasiones. 

 

Teniendo en cuenta que para publicitar cada video se le pagó un dólar a 

Facebook, muchas de las reproducciones pagas fueron automáticas, mientras 

que las orgánicas requirieron de un click para su reproducción. Esto llevó a 

que no todas las personas que vieron la pieza, la vieran completa. La siguiente 

gráfica muestra la cantidad de reproducciones que tuvieron entre 3 y 10 

segundos de reproducción y no lograron una reproducción completa. 

 

Fue una gran cantidad de reproducciones incompletas, pero para ser un 

contenido que salió de una página sin mucha actividad previa, también hubo 

bastantes reproducciones completas, que se muestran en esta gráfica. 

(Img. 41) Reacciones del primer video 
de Ahórrate El Piropo. 

(Img. 42) Estadísticas de reproducciones del primer video de Ahórrate El Piropo. 

(Img. 43) Estadísticas de reproducciones del primer video de Ahórrate El Piropo. 



	 66 

A continuación se explicarán las bases teóricas y conceptos que se utilizaron 

el el video Disección de una mujer, junto al movimiento que la pieza tuvo en 

la página de Facebook.  

 

3.2.4.2 Disección de una mujer 

En este video el concepto más importante fue la fragmentación de cuerpo 

femenino. El objetivo fue mostrar que aunque el concepto de fragmentación  está 

visto principalmente en las imágenes publicitarias, también hace parte del proceso 

mental de los hombres que acosan a las mujeres en las calles. Por medio de 

gráficos que llamaban la atención hacia las partes que se suelen sexualizar de una 

mujer, se demostró cómo un cuerpo puede pasar a ser sólo fragmentos. Ante los 

ojos de un piropeador, los senos (melones) y las piernas (muslitos) son las únicas 

partes merecedoras de atención. El concepto secundario en este video es la 

despersonificación de la mujer. Este implica que mientras la mujer sea una 

desconocida, no merece tratarse como una persona. Esa es la razón por la cual se 

decidió tachar la cara de la mujer que aparece en el video.  

 

 

3.2.4.2.1  Insights 

Para este video se tenían expectativas altas gracias a la recepción que tuvo el 

primer clip. Insights mostró que el video alcanzó a 19,586 personas, pero sólo 

3,027 personas lo vieron. De ellas, 1,178 lo vieron completo. Sin embargo, 

esas reproducciones completas mostraron que los porcentajes de género 

cambiaron: 52,4% de mujeres, y 47,6% de hombres. De nuevo, los porcentajes 

es su totalidad pertenecieron a personas colombianas.  

(Img. 44) Captura del segundo video de Ahórrate El Piropo. 
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Las interacciones también fueron 

positivas, pero se redujeron a la mitad, 

dejando 30 reacciones que favorecen al 

contenido. Sin embargo, el número de 

veces que el video fue compartido disminuyó notablemente, pues sólo fueron 

7 personas, mientras que el anterior fue compartido en 39 ocasiones.  

La cantidad de reproducciones que tuvieron entre 3 y 10 segundos, el 

desempeño fue de casi mil personas menos frente al primer video; resultados 

similares a las reproducciones completas, que también disminuyeron –sobre 

todo en las que se hicieron de manera orgánica y no paga–. Las gráficas que 

siguen muestran las cifras de las reproducciones incompletas y completas, 

respectivamente.  

 

 

 

El próximo video cuyos conceptos y variables se van a explicar es Alergias al 

piropo. Esa fue la tercera pieza que se realizó, y también se analizará el 

movimiento que tuvo en a página del proyecto.  

 

3.2.4.3 Alergias al piropo 

Para el tercer video la falta de reacción frente al acoso callejero fue el eje central. 

Sin embargo, en vez de representarla, se mostratron tres opciones diferentes que 

muestran las distintas formas en la que ese concepto se aplica a la vida real.  

Bajo la idea de que es una práctica indeseada, se realizó la repetición de una 

misma situación de acoso callejero pero otorgándole diferente finales, todos 

(Img. 45) Reacciones del segundo 
video de Ahórrate El Piropo. 

(Imgs. 46 y 47) Estadísticas de reproducciones del segundo video de Ahórrate El Piropo. 
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basados en la encuesta que se hizo y se explicó en el segundo apartado. El primer 

final muestra a la mujer que es acosada en la calle ignorando y tratando de alejarse 

lo más pronto posible del acosador (representado por la cámara en primera 

persona). En el segundo, la mujer insulta gestualmente al agresor con su mano y 

lo mira con asco. En el último final, la mujer va tomando agua, y tan pronto es 

acosada, se la tira a la cara. Plantear dos finales con acciones que hicieran frente 

al acoso representaba la necesidad de mostrar que hay que ejercerlas. 

 

3.2.4.3.1 Insights 

Este video fue el video con el menor rendimiento de todos, pues sólo alcanzó 

a 6,409 personas. Esa disminución drástica llevó a que las demás estadísticas 

también redujeran sus números. De esta forma, de esas 6,409 personas, sólo 

2,090 (casi 1,000 personas menos que el segundo video y 2,500 menos que el 

primero) lo reprodujeron. Sin embargo, fueron 1,059 personas las que lo 

vieron completo, un número que se diferencia por apenas 120 personas 

aproximadamente del segundo video. Esto demuestra que aunque el 

despliegue no fue el mejor, hay un número constante de personas que se 

comprometen con ver la pieza en su totalidad. De las reproducciones 

completas, el porcentajes de mujeres subió al 61, 3%, mientras que los 

hombres se representaron en un 38,7% en este video. Todas las 

reproducciones siguieron perteneciendo únicamente a colombianos.  

Aunque las reproducciones completas se 

mantuvieron, las interacciones no, las cuales 

bajaron a  24 y sólo se compartió 4 veces. 

Además de lo anterior, fue el primer video donde una persona decidió 

compartir su desacuerdo con el contenido8. Este video tuvo un número similar 

al segundo frente a las reproducciones entre 3 y 10 segundos: 

																																																								
8 Ver apartado de conclusiones.  

(Img. 48) Reacciones del tercer 
video de Ahórrate El Piropo. 
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Frente a las reproducciones completas, la diferencia se originó en el alcance 

orgánico, que descendió casi 400 personas, mientras que el alcance pago se 

mantuvo alrededor de las 500 (diferencia de 90 personas con el segundo 

video). 

 

 

El último video que se desglosará es Descripción gráfica de un piropo. Esa fue 

la última pieza que se incluyó en esta sistematización, y a continuación se 

explicarán los conceptos que llevaron a su factura y los resultados que se 

vieron en la página de Facebook.  

 

3.2.4.4 Descripción gráfica de un piropo 

El concepto que se trabajó en el video fue la identidad masculina machista. Si 

bien los hombres que acosan en el espacio público se sienten “dueños de todo”, 

no todo el mundo los ve así. Por eso, este video se hizo desde un punto de vista 

neutro, que sirvió para luego identificar elementos claves de la identidad machista 

y de la identidad femenina que confluyen en una situación de acoso. En el video, 

que mediante una analogía traduce las sensaciones a actos físicos, se muestra a 

una mujer que en vez de sentirse halagada por un piropo, se siente asqueada, como 

si alguien le hubiese vomitado encima. Además, se muestra al piropeador como 

alguien desagradable –que acaba de vomitar– pero que es indiferente al vomito 

que le queda en la boca y sigue actuando de acuerdo a su identidad machista. Este 

video se hizo con la idea de desmentir que las mujeres deberían sentirse alagadas 

(Img. 49) Estadísticas de reproducciones del tercer video de Ahórrate El Piropo. 

(Img. 50) Estadísticas de reproducciones del tercer video de Ahórrate El Piropo. 
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cuando las piropean en la calle y que esta es una práctica positiva que debería 

perpetuarse.  

 

3.2.4.4.1 Insights 

Después del el primer video, este fue el segundo con mayor movimiento en la 

página. Fue un buen cierre a los contenidos audiovisuales, pues volvió a captar 

la atención y el compromiso de los seguidores. El video alcanzó a 17,714 

personas (200 menos que el primero), con 4,663 vistas (130 más que el 

primero). De ellas, 1,967 lo vieron completo, siendo la mayor cantidad de 

vistas completas en los 4 videos. De las reproducciones completas, el 51,1% 

de las personas que vieron el video eran mujeres, y el 48,9% restante, eran 

hombres, lo que 

equilibra mucho 

más la balanza 

entre esos dos géneros. Esta vez, hubo un 1% de participación panameña en 

el video, rompiendo el 100% de alcance a nivel nacional que había antes.  

Frente a las reacciones que las personas registraron, se pudo ver un incremento 

considerable. Se pasaron de 24 interacciones (en el tercer video) a 45. Otro 

dato que muestra la buena recepción de la pieza fue el número de veces 

compartido, que subió de 3 (también en el video anterior) a 45 (sobrepasando 

al primer video por 6 personas). Esto mostró que las personas se volvieron a 

involucrar bastante con el proyecto.  

En las reproducciones entre 3 y 10 segundos, las reproducciones automáticas 

subieron un 280% más que en el video anterior, y un 120% más que en el  

primero.  

 

 

(Img. 51) Reacciones del cuarto video de Ahórrate El Piropo. 

(Img. 52) Estadísticas de reproducciones del cuarto video de Ahórrate El Piropo. 



	 71 

Además, fue el clip que más reproducciones completas obtuvo. Superó por 

300 personas al primer video en el orgánico, y por 340 en el pago. 

 

 

3.2.5 Aportes desde lo editorial y lo audiovisual 

3.2.5.1 Aportes editoriales 

Gracias a la prevalencia del lo audiovisual en este proyecto, los aportes y usos 

editoriales tuvieron que cambiar, y satisfactoriamente, se pudieron adaptar al 

enfoque que se le dio al proyecto.  

Desde lo editorial, como en Ellas También Piropean, se quiso establecer una línea 

gráfica que sirviera de ruta para todo el contenido. Como ya se ha mencionado, 

esa línea se compuso de tipografías, colores, elementos narrativos y de 

composición visual, pero poco se ha dicho de los textos de los que aparecían en 

los videos, que son una gran parte de la identidad de la campaña y de su mensaje.  

En todos los clips, los textos se pensaron como una forma de mostrar aquello que 

se suele dar por sentado pero que carece de sentido –en algunos casos mediante 

el humor–. Así, los diálogos se tuvieron que pensar con cuidado, de tal forma que 

fueran cortos, efectivos, atractivos para el espectador y que no cayeran en un 

discurso demasiado técnico y conceptual que no es familiar para todos.  

Los diálogos también sirvieron para darle una identidad a la campaña, pues 

representaban una forma de expresión que siempre estuvo encaminada a reflejar 

las posiciones que se tienen frente al acoso callejero y las demás variables que se 

trataron en los videos.  

Otro aspecto que contó con la influencia editorial fue el texto que acompañaba a 

las publicaciones. Con estos también se buscaba generar unidad entre las piezas, 

pero sobre todo, mostrarle al público que el proyecto era cercano a ellos. Además, 

siempre que había oportunidad de referirse a las personas detrás del proyecto en 

las publicaciones, se hacía explícito que eran mujeres. Por ejemplo: “Este video 

(Img. 53) Estadísticas de reproducciones del cuarto video de Ahórrate El Piropo. 
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de la semana va a ser el último por un tiempo. ¡Pero no se desesperen! Mejor 

bailen con nosotras”. Eso era intencional, y es importante destacarlo se quería que 

el público se enterara de que este es un proyecto hecho por mujeres.  

Es importante reconocer que, tal vez por casualidad, en las ocasiones en las que 

los diálogos cambiaban y dejaban de ser graciosos, irónicos o sarcásticos y 

tomaban un tono más acusatorio, el video no tuvo gran movimiento en la página. 

Lo mismo se puede decir de los textos de las publicaciones, pues en más de una 

ocasión debieron cambiarse en pro de mejorar el rendimiento de la pieza, y eso se 

debe a decisiones editoriales que debieron tomarse rápidamente y que no salieron 

bien por esa razón.  

El aporte editorial general consistió en pensar en el espectador; en qué le podría 

parecer atractivo y qué no, qué llamaría su atención y que haría que se perdiera, 

y qué podría generar en él una reflexión.  

 

3.2.5.2 Aportes audiovisuales 

En el este proyecto hubo interés de vincular el énfasis audiovisual con los 

contenidos, pues los videos se convirtieron en el eje del proyecto (además de las 

fotografías, que son esenciales en cualquier página de Facebook). Eso llevó a una 

planeación mucho más detallada del contenido, donde se establecerían 

personajes, lugares y situaciones para el desglose de los conceptos que se querían 

tratar en cada video. Cada clip contó con preproducción, rodaje y postproducción. 

En esta última se realizó el mayor desarrollo del contenido, no sólo por que ahí 

tomaba forma y sentido lo que se había grabado, sino también porque estaba 

sujeto a cambios y modificaciones que hicieron mucho mejor el contenido.  

En cuanto a la producción, todas las grabaciones tuvieron una dinámica muy 

similar. Gracias a que las personas que actuaron en ellos eran de confianza, 

generar una buena representación fue una de las partes más sencillas. Sin 

embargo, muchas veces establecer los movimientos mesurados que debían tener 

frente a la cámara (para no salir de cuadro o que la acción quedara desenfocada) 

atrasó el proceso en más de una ocasión. No obstante, ninguna grabación tomó 
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más de tres horas, lo cual es rápido teniendo en cuenta que algunas tomas 

incluyeron cambios de sol e iluminación grandes, lanzarle agua a la cámara y uso 

de vómito falso donde, entre toma y toma, la actriz tenía que limpiarse para volver 

a quedar igual que antes y así poder repetir la toma.  

Desde que se decidió la estética de los videos, el montaje se convirtió en un 

proceso clave para conectar y complementar el video con el texto y viceversa. 

Además, en cada pieza se experimentó con diferentes balances de blancos, así 

como diferentes colorizaciones, donde más que una intención, hubo una búsqueda 

para encontrar una estética visual agradable para las personas que seguían el 

proyecto. Lo que jamás se cambió fue la introducción y el cierre de los videos, 

que siempre constaron de ilustraciones (a veces animadas) que acompañaban el 

título mientras sonaba el silbido que era parte de la identificación de el proyecto. 

Sin duda, el audio fue una de las partes más difíciles de ajustar, pues los equipos 

con los que se grabó no tenían micrófonos de largo alcance, y eso impidió hacer 

tomas generales con diálogo. Por eso, en el último video se decidió utilizar un 

micrófono de solapa que hizo mucho más fácil la inclusión del audio en 

simultáneo. En los tres anteriores, por falta de dichos recursos, se decidió no 

utilizar el sonido ambiente de las tomas, sino grabar diálogos y sonido ambiente 

aparte y agregarlos en la etapa de postproducción. Todos los sonidos y la música 

que se escuchan en los videos provino de bancos de archivos musicales y sonoros 

gratuitos, incluyendo el silbido que sonó en todas las introducciones.  

 

3.2.6 Reflexiones de Ahórrate El Piropo 

• En cuanto a la parte gráfica, la mezcla de texto y video llevó las piezas a otro nivel, 

y también les otorgó una identidad gráfica sólida que caló más en el público.  

• Haber tenido la experiencia de Ellas También Piropean, permitió que la parte 

gráfica de Ahórrate El Piropo fuera mucho más completa y armónica, y generó 

más confianza a la hora de proponer ideas visuales. 
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• El desarrollo de contenido audiovisual hizo que la página despegara. Durante las 

cuatro semanas en las que se publicaron las piezas, 566 personas más conocieron 

el proyecto –a pesar de que no todas le dieron “me gusta” –.  

• Frente a los videos, se puede decir que aquellos con más elementos humorísticos, 

eran los más exitosos, mientras que los que mostraban una posición crítica o 

contestataria, no tenían tantas vistas.  

• Quedó en duda si el interés real de los seguidores de la página es combatir acoso 

callejero, pues la falta de empatía con los videos que no eran graciosos sugiere que 

sólo interactuaban con las piezas y con el proyecto porque les generaba risa. 

• Sin embargo, no se pensó en una forma de comprobar cuál era ese, y más bien se 

confió en que el mensaje sí se estaba comunicando de forma efectiva y que gracias 

a eso las personas estaban interesadas en el proyecto.  

• Esta es la composición de las 9849 personas que siguen la página del proyecto:  

 De acuerdo a eso, se puede decir que era de esperarse que la mayoría de las 

seguidoras fueran mujeres, y también que la concentración más alta estuviera entre 

las edades de 18-24 y 25-34, pues el lenguaje que se usaba en las publicaciones es 

similar al que personas de esa edad podrían usar a diario. 

• En ese sentido, la cantidad de hombres seguidores también fue predecible, y se 

puede afirmar con certeza que eso se debe a que el acoso callejero no es un 

problema que los afecte directamente a ellos, entonces, ¿para qué contribuir, o 

incluso creer, en una causa que no es suya? 

																																																								
9 Cifra tomada el 5 de mayo de 2016. 

(Img. 54) Estadísticas de Me Gusta en relación al género de los seguidores. 
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• En el video que mostraba las reacciones que una mujer puede tener a un piropo, 

un hombre escribió un comentario que intuía que aquellas mujeres que se sienten 

molestas por los piropos tienen complejos de inferioridad, y que no suelen ser muy 

“agraciadas”. También dijo que proyectos como este representaban una pérdida de 

tiempo y que había que darle “importancia a lo importante”. Gracias a ese 

comentario se puede afirmar que hay categorías y códigos culturales –como los 

que se trataron en el primer apartado de esta tesis– que no se pueden des-aprender, 

y que proponen un obstáculo muy grande para lograr un cambio en cuanto a la 

concepción que se tiene sobre el acoso callejero. Sin embargo, el hecho de que la 

página y los videos hayan tenido acogida, demuestra que hay por dónde empezar 

y que no todo el mundo piensa como él.  

• De haber tenido más tiempo, se habría podido pensar en más contenido. No sólo 

en más cantidad sino en más variedad, donde los aportes audiovisuales y 

editoriales podrían haber jugado de manera diferente entre sí.  

• En su momento, hubo cosas que generaron mucha preocupación, pero que en 

perspectiva no debieron haberlo hecho, como el cambio de nombre de la campaña 

y la atracción de seguidores. Ambas cosas dejaron de generar angustia cuando el 

contenido se publicó y se empezó a mover por sí solo –y por el pago que se le hizo 

a Facebook, claro–.  

 

 

 

 

(Img. 55) Comentario de un hombre en el tercer video de Ahórrate El Piropo. 
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4. Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones generales de este trabajo de grado, con el fin 

de establecer coherencia entre la investigación realizada y los objetivos de la misma. Estos 

incluyen reflexiones y consideraciones sobre el acoso callejero, el machismo, las iniciativas 

y discursos que buscan combatirlos y el uso de Facebook como una herramienta para ello.  

 

● El acoso callejero es una práctica normalizada con la que las mujeres conviven. Hace 

parte de las dinámicas de una sociedad machista y es difícil de combatir por esa razón. 

● El acoso callejero es una práctica sobre la que se ha estudiado y dicho muy poco, y 

por eso hilar los referentes teóricos de esta tesis tomó mucho tiempo. La satisfacción 

sería mayor si se hubiera dispuesto de más tiempo para concentrarse en la página de 

Facebook y en la producción de contenidos, pues a pesar de que era necesario tener 

un trasfondo para poder crear el contenido de la calidad que se quería, muchas ideas 

se quedaron en el tintero.  

● El hecho de ser mujer y de vivir en una sociedad machista en la que el acoso callejero 

es una realidad, es fundamento suficiente para identificarlo como un fenómeno social. 

Sin embargo, no lo es para imponer un juicio de valor sobre él.  

● Una vez se tienen fundamentos y conocimientos teóricos (por ejemplo sobre roles e 

identidades de género y las jerarquías que rigen sus relaciones micro y macro 

sociales) se puede identificar el carácter negativo del acoso callejero.  

● Poseer dichos referentes teóricos no sólo revela hechos sobre el acoso callejero, sino 

que genera un estado de constante cuestionamiento sobre comportamientos machistas 

que se generan en otros espacios y ámbitos sociales.  

● Encuestas como la explicada en el segundo apartado demuestran que es necesario 

generar iniciativas y productos que combatan el acoso callejero, pues las mujeres 

suelen ignorarlo por miedo a que les pueda ocurrir algo si reaccionan.  

● Ciertas prácticas y conductas machistas hacen parte de los códigos culturales y 

sociales de todos los géneros. Por esto, proponer algún tipo de oposición a estos no 

suele ser bien recibido.  



	 77 

● Esos malos recibimientos se pueden reflejar en retroalimentaciones negativas que no 

apelan al argumento de la iniciativa, sino a características de las personas que están 

detrás de ella. El mejor ejemplo de esto es el comentario que se mencionó en el 

subapartado “Reflexiones de Ahórrate El Piropo”, que insinuaba que las mujeres que 

se sentían afectadas por el acoso callejero eran poco agraciadas y tenían complejos 

de inferioridad. 

● Realizar esta campaña permitió crear un lenguaje simbólico y visual para representar 

la experiencia del acoso callejero desde un punto de vista propio que combate su 

normalización. 

● En una sociedad machista en la que cualquier esfuerzo feminista puede ser 

subestimado o denigrado, y donde el feminismo en sí es malinterpretado por algunos, 

es importante que iniciativas como Ahórrate El Piropo creen y mantengan un discurso 

que sea comprensible y que no esté lleno de tecnicismos o conceptos académicos que 

causen dicho rechazo del mensaje.  

● Ese discurso debe invitar a la reflexión (en este caso sobre el acoso callejero) de una 

forma que sea creativa e innovadora, y que realmente tenga un efecto en el público 

receptor. En el caso de Ahórrate El Piropo, los videos que incluían elementos 

humorísticos tenían mayor movimiento que los que pretendían comunicar una 

reflexión y nada más.  

● Es desalentador que las piezas que más movimiento tuvieron fueron las que 

generaban risa, pues eso puso en duda si los videos producidos eran bien recibidos 

porque eran graciosos y no porque generaban una reflexión certera sobre el acoso 

callejero.  

● Parte de ese discurso también involucró la identidad visual de la campaña, que se 

pensó de tal manera que no evocara ningún estereotipo de género (como el uso de 

tonos rosados porque es una campaña feminista). Se puede presumir que esto llevó a 

que la campaña también ganara seguidores masculinos.  

● Un contenido simple pero desarrollado de forma adecuada es innovador en tiempos 

donde cualquier producto se puede difundir con facilidad. Así, mezclar elementos 

audiovisuales comunes con una identidad gráfica específica y un lenguaje propio es 
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el resultado de identificar dinámicas de comunicación actuales y efectivas, y esa es 

una fórmula clave para el éxito de un proyecto como este. 

● La combinación de lo audiovisual y lo editorial se presentó prácticamente como una 

necesidad para desarrollar el proyecto, ya que el éxito del mismo radicó en identificar 

necesidades y soluciones comunicacionales desde los dos campos.  

● Sin embargo, también fueron necesarios aportes de más campos comunicacionales 

(como la publicidad) para que proyectos como este puedan tener un impacto 

significativo, pues varios elementos confluyen en pro de la creación y esparcimiento 

del contenido. 

● Es difícil decir si el proyecto fue un éxito o no, pues al haberse difundido por 

Facebook, hay demasiadas variables para tener en cuenta a la hora de determinar un 

juicio. Esas hacen parte del funcionamiento de las redes sociales, e incluyen que no 

siempre los videos se reproducen completamente, que se le pagó a Facebook para que 

publicitaria el video, que se contó con ciertas personas a quienes se les pedía 

compartir el video, etc.  

● Sin embargo, Facebook es tal vez la única herramienta que se pudo haber usado para 

difundir este proyecto, pues para combatir un problema tan normalizado e 

interiorizado como el acoso callejero, se requiere de la viralidad, la inmediatez y la 

interacción que caracterizan las comunicaciones en esa red social.  
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