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Resumen ejecutivo
El presente documento aborda el acoso sexual callejero como una forma de violencia de género que, pese a no ser
reconocida en Chile a nivel legal, y haber estado durante largo tiempo naturalizada tanto en este país como a nivel
internacional, ha empezado a visibilizarse y problematizarse en los últimos años.
Cada día aumentan los movimientos sociales, las iniciativas y las evidencias que apuntan a este fenómeno como un
importante obstáculo en el camino de la igualdad de géneros y del empoderamiento de las mujeres, objetivos
declarados en la agenda post-2015 para el desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas [ONU].
Además, como los datos permiten corroborar, este problema no abarcaría sólo a la población femenina, por el
contrario, también un problema presente en la población masculina, aunque en menor intensidad y frecuencia
respecto de lo que ocurre a las mujeres.
En Chile, la información disponible sobre el tema es insuficiente. Por ello, el Observatorio Contra el Acoso Callejero
de Chile ha realizado, con el apoyo de CulturaSalud, ONU Mujeres y la Unión Europea, una encuesta dirigida a
conocer la percepción sobre el acoso sexual callejero de las personas residentes de la Región Metropolitana, y a
explorar las percepciones prevalentes en otras regiones de Chile.
Este texto resume los principales hallazgos de dicho estudio. En particular, se indaga el grado de acuerdo de los y
las encuestadas con estas prácticas, la tasa de incidencia del fenómeno según características sociodemográficas,
tipo de prácticas y acosadores, sus consecuencias en términos emocionales, psicológicos y comportamentales, y la
disposición de la población a sancionar diversas tipologías de acoso sexual callejero.
A partir de los resultados presentados, es posible afirmar que el acoso sexual callejero es una forma de violencia de
género transversal, que a pesar de ver el segmento de las mujeres jóvenes como el más vulnerable, es capaz de
abarcar una amplia gama de la población de todos los géneros y edades. Además, la mayoría de la población se
declara en desacuerdo con estas prácticas y estaría dispuesta a que éstas se sancionaran, en algunos casos hasta
con medidas severas.
El acoso sexual callejero es violencia, en tanto produce en el 15% de las mujeres y 10% de los hombres síntomas
indicativos de un trastorno de estrés postraumático. Además, el 55,4% afirma que estas situaciones crean
inseguridad, el 49,5% que reducen la calidad de vida y el 61,7% que modifican sus costumbres en el uso de los
espacios públicos.
Es violencia de género porque, en particular cuando la víctima es mujer, es ejercido de forma absolutamente
mayoritaria (el 99% de los casos) por un hombre o un grupo de ellos. Se destaca, además que, en el caso de
víctimas hombres, en el 50% de los casos los victimarios son otros hombres.
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Adicionalmente, se trata de una forma de violencia muy extendida, ya que el 76% de las y los encuestados declara
haber sufrido por lo menos un tipo de acoso callejero durante los últimos 12 meses.
Se destaca particularmente el índice de vulnerabilidad en el sexo
femenino y en el grupo más joven de los y las participantes a la
encuesta (de 18 a 34 años). De las mujeres de este tramo etario,
97% declara haber sufrido acoso callejero por lo menos una vez al
año, cuatro de cinco una vez al mes, la mitad una vez a la semana y
dos de 10 con frecuencia diaria.
A pesar de ello, se puede afirmar que es una forma de violencia
transversal, que llega a abarcar incluso a adultos y adultas mayores,
quienes se declaran víctimas de estas prácticas cinco de cada 10
veces en el caso de mujeres, y cuatro de 10 si se trata de hombres.
Asimismo, estas situaciones generan fuerte rechazo, alcanzando 84,2% de los encuestados, y aumenta a 90% si
se consideran actos de tipo físico, que ocurren por medio de registro audiovisual, o en el caso de persecución,
acercamientos intimidantes, exhibicionismo y masturbación pública.

Finalmente, nueve de 10 encuestados creen que este tipo de prácticas debería ser sancionado. Además, 60% o
más cree que se debería sancionar el acoso verbal por lo menos de forma moderada y todas las otras prácticas de
forma grave o muy grave.
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A partir de lo expuesto, se afirma la necesidad de proceder cuanto antes a crear una ley con enfoque sancionatorio
y educativo que permita posicionar el acoso sexual callejero como violencia de género y tener herramientas para
defender tanto hombres como mujeres que se ven afectados en su vida cotidiana por estas prácticas, y modificar la
trama simbólica que soporta este fenómeno día tras día.
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Sobre OCAC Chile

El Observatorio Contra el Acoso Callejero de Chile (OCAC Chile) es una organización sin fines de lucro creada en
noviembre del 2013 con el fin de estudiar, visibilizar y combatir el acoso sexual callejero en Chile como forma de
violencia de género.
Desde entonces el Observatorio se ha conformado en 5 equipos funcionales (comunicación, estudios, internacional,
intervención y legal) y ha tenido diversos logros, entre los que se cuentan:


Visibilización del tema en medios de comunicación y redes sociales



Ejecución de un primer sondeo web sobre acoso sexual callejero



Construcción del concepto y de la fundamentación teórica



Realización de campaña comunicacional y en medios de transporte1



Elaboración y presentación de un proyecto de ley con enfoque preventivo y sancionatorio1



Creación de nodos a nivel latinoamericano (Nicaragua, Uruguay, Chile y próximamente Puerto Rico)

Adicionalmente, con el apoyo de la Fundación CulturaSalud, ONU Mujeres y Unión Europea, OCAC Chile ha podido
realizar un segundo y más ambicioso estudio sobre el fenómeno, cuyos resultados se presentan en este
documento.

1

Actividad realizada como parte de proyecto “Acoso sexual callejero en Chile: Incidencias políticas y públicas sobre una forma de violencia de género no

reconocida en el país”, apoyado por ONU Mujeres, Unión Europea, Fundación CulturaSalud y ejecutado por el Observatorio Contra el Acoso Callejero de
Chile. La encuesta presentada en este documento ha sido aplicada como parte del mismo proyecto.
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Introducción
El concepto de acoso sexual callejero identifica todas aquellas prácticas con connotación sexual
explícita o implícita, que ocurren con carácter de unidireccionalidad entre desconocidos dentro de
los espacios públicos, con el potencial de provocar malestar.
Esto abarca una gran variedad de situaciones, incluyendo expresiones verbales, actos no verbales, conductas que
involucren el contacto físico, registros audiovisuales, y actos intimidantes, como acercamientos imprudentes,
exhibicionismo, masturbación pública y persecución, entre otros.
En particular, dentro del presente estudio, se han considerado las siguientes categorías de prácticas:


Miradas lascivas



Silbidos, besos, bocinazos, jadeos y otros ruidos



Comentarios sexuales explícitos o implícitos (“piropos”)



Roces, tocaciones y “agarrones”, dirigidos a partes íntimas o no íntimas del cuerpo



Presión intencional de genitales hacia el cuerpo de la víctima (“punteos”)



Fotografías y grabaciones no consentidas



Persecución, ya sea a pie o con medios de transporte



Arrinconamiento y otras formas de acercamientos intimidantes



Exhibicionismo



Masturbación pública, con o sin eyaculación

¿Por qué es importante abordarlo como un problema?
Durante los últimos años, el fenómeno del acoso sexual callejero ha tomado relevancia y visibilidad crecientes tanto
en Chile como en otros países.
Esto es demostrado, por un lado, por el gran número de organizaciones, instituciones e iniciativas dedicadas a este
fenómeno, tanto en América Latina (Paremos el Acoso Callejero en Perú, Chega de Fiu-Fiu en Brasil, Acción
Respeto en Argentina, Observatorio Nacional contra el Acoso en Colombia, así como los recién creados
Observatorios Contra el Acoso Callejero de Uruguay y Nicaragua) como en el resto del mundo (Hollaback! y Stop
Street Harassment en Estados Unidos, HarrasmentMap en Egipto, entre otros); y, por otro, en las propuestas
legislativas y en los programas que han ido surgiendo para combatirlo.2

2

Las iniciativas más relevantes en el ámbito legislativo hasta el momento son en Chile, Perú y Bélgica. Además se destacan los programas “Ciudad Segura
Libre de Violencia en contra de Mujeres y Niñas”, lanzado en 2010 por ONU Mujeres y ONU Hábitat, y “Ciudad Segura y Sustentable para Todos” por
ONU Mujer, ONU Hábitat y UNICEF. Para más informaciones, consultar la sección de referencias.
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Además, desde su fundación, OCAC Chile ha podido recoger una importante cantidad de testimonios, denuncias y
evidencias que muestran tanto la extensión como la gravedad del acoso callejero en términos de los efectos que
tiene sobre sus víctimas y sobre la sociedad en general.
Asimismo, la necesidad de abordar la violencia y la desigualdad de género ha sido contemplada en los “Objetivos
del Milenio” de la Agenda post-2015 de ONU (2014). Respecto de qué se entiende por violencia, en particular, el
informe sobre la cuarta conferencia sobre mujeres en Beijing especifica que el término “violencia contra las mujeres”
hace referencia a:
“Todo acto de violencia basada en el género que resulta, o podría resultar, en daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a las mujeres, incluyendo la amenaza de estos actos, la coerción o la privación
arbitraria de libertada, tanto que ocurra en la vida pública o privada” (ONU, 1996, p.45).
Adicionalmente, se especifica que entre estos actos está:
“La violencia física, sexual y psicológica que ocurre en la comunidad general, incluyendo la violación, el
abuso sexual, el acoso sexual y la intimidación en el trabajo, en las instituciones educacionales y en otros
lugares” (ONU, 1996, p.46).
No obstante, Chile carece, hasta el momento, de investigaciones exhaustivas y suficientemente representativas del
fenómeno, que permitan dar cuenta tanto de su importancia y relevancia para el país, como de comprender sus
características y aspectos prevalentes, para ejecutar eficazmente acciones de prevención, sanción o reparación.
En la actualidad, sólo existen dos encuestas que han intentado dar cuenta de la situación en Chile: la primera fue
realizada por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) en el año 2011; y, la segunda, por OCAC Chile en el año
2014. Ambos estudios han descrito la extensión y la gravedad de estas prácticas en el país; sin embargo, no son
suficientes a la hora de comprender a cabalidad el fenómeno, ni respecto de las opiniones que las personas tienen
sobre las distintas prácticas, a la necesidad de sancionarlas y a sus efectos en términos psicológicos, emocionales
o conductuales.
Por todas estas razones, OCAC Chile, con el apoyo y financiamiento de ONU Mujeres y la Unión Europea, ha
decidido realizar una segunda encuesta dirigida a conocer la percepción sobre el acoso sexual callejero de quienes
residen en la región Metropolitana, y a explorar las percepciones prevalentes en otras regiones de Chile.
En particular, esta investigación se propuso los siguientes objetivos:
1. Identificar la tasa de incidencia el acoso sexual callejero según características sociodemográficas, lugar y
horario de ocurrencia, tipo de prácticas y de acosadores.
2. Identificar el grado de acuerdo de encuestados y encuestadas con las prácticas de acoso sexual callejero.
3. Indagar las consecuencias emocionales, psicológicas y comportamentales de un hecho de acoso sexual
callejero considerado significativo.
4. Describir la disposición a sancionar las diversas prácticas de acoso sexual callejero y su intensidad.
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Metodología
Para lograr los objetivos descritos, se eligió un enfoque cuantitativo, mediante la técnica de la encuesta social,
idónea para dar una fotografía de la realidad existente y para futuras comparaciones con otras investigaciones del
mismo índole (Asún, 2006).

1. Instrumento de medición
Para el levantamiento de información se confeccionó un cuestionario de percepción y experiencias sobre actos de
connotación sexual en espacios públicos (Anexo), con cinco secciones, donde las cuatro primeras corresponden a
los objetivos antes descritos.


Sección 1: Opinión general sobre diferentes situaciones en espacios públicos.



Sección 2: Frecuencia de las situaciones en los últimos 12 meses



Sección 3: Experiencia importante



Sección 4: Sancionabilidad



Sección 5: Caracterización personal

En la sección 1, se pidió a los participantes indicar el nivel de acuerdo sobre la ocurrencia en el espacio público de
una lista de situaciones de connotación sexual.
En la sección 2, se indagó sobre la frecuencia de las mismas situaciones en los últimos 12 meses, además del
sexo y la edad aproximada de quien(es) realizaron el acto.
La sección 3 pedía al participante concentrarse en una situación de acoso vivida que considerara importante y
describir el tipo de acto, su edad al momento de la ocurrencia, sexo y edad aproximada de sus perpetradores,
horario y lugar. Sucesivamente, para determinar el impacto de tal experiencia en el encuestado se aplicó una
traducción del PrimaryCare PTSD Screen (PC-PTSD)3, que identifica eventuales trastornos de estrés posttraumático. Adicionalmente, se pidió evaluar una serie de afirmaciones relacionadas con las creencias respecto al
fenómeno, así como los estados emocionales asociados a la experiencia, tanto en el momento de su ocurrencia
como en la actualidad al recordarla.
En la sección 4, se preguntó la disposición y modo en que debería sancionarse una serie de actos que pudieran
catalogarse dentro de la definición de acoso sexual callejero.
En la sección 5, finalmente, se recogieron datos generales de los participantes, tales como sexo, edad, nivel
educacional, ocupación y comuna de residencia4, para su caracterización sociodemográfica.
3Esta

escala deriva de las indicaciones del Centro Nacional del Transtorno de Estrés Post-traumático de Estados Unidos. Para mayores informaciones
sobre esta escala, consultar también Prins et al., 2003 [Recurso web] http://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/screens/pc-ptsd.asp
4

En el caso del cuestionario aplicado por web, la pregunta por la comuna de residencia fue sustituida por una pregunta sobre la región de residencia.

10

2. Proceso de producción de datos y cobertura
El estudio adoptó el formato de auto-reporte en hogares, útil en temas donde existen sanciones o tabúes sociales
(Necchi&Schufer, 2001; Santana, Ovies, Verdeja & Fleitas, 2006), debido a que aumenta las posibilidades de
obtener respuestas más fiables respecto de lo que ocurriría teniendo en frente una persona aplicando el
cuestionario. El procedimiento, llevado a cabo por el Centro de Estudios Cuantitativos Metalógica entre el 26 de
noviembre de 2014 y el 21 de enero de 2015, contó con el uso de sobre cerrado, consentimiento informado y de
otras medidas necesarias para asegurar el anonimato y la libre y consciente elección de las y los encuestados.
La encuesta tuvo una cobertura regional, aplicándose a mujeres y hombres mayores de 18 años que habiten en el
Gran Santiago, entendido este como las zonas urbanas de las 32 comunas de la provincia de Santiago, además de
Puente Alto y San Bernardo.

3. Muestra
Para asegurar representatividad y aleatoriedad de la muestra, ésta se seleccionó mediante un muestreo polietápico
(Aldridge&Levine, 2003), en tres fases: en primer lugar, se identificaron manzanas de hogares de acuerdo a su
nivel socioeconómico. Luego, se escogieron los hogares dentro de las manzanas por medio de un muestreo
sistemático. Finalmente los individuos participantes al interior del hogar aplicando una tabla de Kish.
El tamaño de la muestra fue de 800 casos, con un nivel de confianza de 95% y un error máximo de 3,5%, de
acuerdo a lo que se establece en el contexto de muestreo aleatorio simple (Vivanco, 2005).

4. Sondeo complementario por web
Con el fin de complementar la información producida, se realizó un sondeo online, utilizando la plataforma web
SurveyMonkey, disponible entre el 28 de noviembre de 2014 y el 30 de enero de 2015.
Debido a que esta metodología no permite estimar un error asociado a la medición (Vivanco, 2005), no se puede
evaluar su nivel de representatividad. Sin embargo, proporciona un buen acercamiento a la realidad nacional, cuya
información deberá ser corroborada a través de una futura encuesta con características y recursos adecuados.

5. Metodología de análisis y procesamiento
La información generada a través de las dos metodologías fue recogida en dos bases de datos separadas,
generadas y etiquetadas a través del software SPSS, y procesada a través del software estadístico R,
complementado con el paquete Knitr.5

5Tanto

las bases de datos como el archivo completo con el procesamiento en formato .Rnw (R Sweave) serán publicados en el sitio web de OCAC Chile:
www.ocacchile.org
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Presentación de Resultados
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la encuesta realizada con la metodología de autorreporte
en hogares. Los resultados del sondeo web se describirán en un apartado anexo al final de la sección.

1. Caracterización Sociodemográfica de la muestra
El total de la muestra, correspondiente a 800 casos aplicados en la Región Metropolitana, se compone de 69,3%
mujeres y 30,3% hombres6.
Por su parte, la edad de la muestra se distribuye en tres categorías: joven 39% (18 a 34 años), adulto(a) 50,8%
(35 a 64 años) y adulto(a) mayor 10,1% (65 años en adelante)7, como es evidenciado en el gráfico nº1. El gráfico
nº2, por otro lado, exhibe la distribución de las edades según sexo.
El nivel educacional de la muestra se distribuye de manera similar en los distintos niveles, a excepción del caso de
postgrados, que representan sólo el 1,54% de la muestra de este estudio (gráfico n°3). Finalmente, las
ocupaciones predominantes en la muestra son trabajo no remunerado (20,69%), empleado administrativo (26,4%)
y otros (20,94%) (Gráfico n°4).

Gráfico nº1
Distribución de la muestra, según edad

6
7

Un 0,50% de la muestra se declaró ante la opción Sexo como ‘otro’; ante su baja porcentual se suprimirá esta categoría por aspectos analíticos.
Debido al diseño de la muestra no considera niños(as) y adolescentes, ya que sólo se aplicó a mayores de 18 años.
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Gráfico nº2
Distribución de la edad, según sexo (%)

Gráfico nº3
Distribución de la muestra, según nivel educacional
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Gráfico nº4
Distribución de la muestra, según ocupación
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2. Frecuencia Acoso Sexual Callejero
2.1. Frecuencias Generales
Son 11 las prácticas que se entenderán como acoso sexuales callejero, que fueron agrupadas en cuatro categorías para el
análisis.

Acoso verbal y no verbal

Miradas persistentes, sonidos (silbar, bocina de vehículo, etc.) y
comentarios con connotación sexual implícita o explícita (“piropos”).

Acoso Físico

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

Registro audiovisual

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

Acoso grave

Acercamiento intimidante, persecución, exhibicionismo y masturbación
pública8.

Se estima que en los últimos 12 meses, 3 de cada 4 personas han sufrido acoso sexual callejero, cifra que iguala
el acoso de tipo verbal y no verbal. Por otro lado 2 de cada 10 personas han sufrido acoso sexual callejero de
carácter grave y aproximadamente 4 acoso físico (ver gráfico nº5 y nº6).
Al aumentar la frecuencia a semanal las cifras no son menos alarmantes: 3 de cada 10 personas sufren acoso
sexual callejero por lo menos una vez a la semana (ver tabla nº1).
Gráfico nº5
Frecuencia acoso sexual callejero en los últimos 12 meses.

8

Esta categoría se tipifica como Grave porque incluye actos que, por sus características, son particularmente proclives a generar vulnerabilidad o
situaciones de peligros para la víctima. Esto no significa que los otros actos citados, y especialmente los que involucran contacto físico, no sean
igualmente o incluso más graves o intimidantes: esta denominación se utiliza sólo con finalidades analíticas.
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Tabla nº1: Frecuencia acoso últimos 12 meses, por tipo (%).
Todos

Verbal y no
verbal

Físico

Registro
Audiovisual

Grave

24

25,7

62,2

89,5

78,6

Algunas veces al año

24,4

24,3

22,5

7,5

17,2

Algunas veces al mes

22,3

22,2

9,3

1,4

1,9

Algunas veces a la
semana

20

19,1

4,2

1,1

1,4

Una o más veces al día

9,3

8,7

1,8

0,5

0,9

No me ha sucedido

Gráfico nº6: Frecuencia acoso sexual callejero últimos 12 meses, por tipo.
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2.2. Frecuencias de acoso sexual callejero según sexo
En la tabla nº2 es posible distinguir tendencias relevantes: 85% de las mujeres ha sufrido acoso sexual callejero en
los últimos 12 meses, de las cuales aproximadamente el 36% lo padece por lo menos una vez a la semana y una
de cada 10, una o más veces al día.
El caso de los hombres si bien es menor porcentualmente, es un dato importante. Alrededor de 55% de ellos ha
declarado sufrir acoso sexual callejero en los últimos 12 meses, donde uno de cada 10 lo padece por lo menos
una vez a la semana.
Si se contrastan estas cifras con las obtenidas por SERNAM en su Estudio acoso y abuso sexual en lugares públicos
y medios de transporte colectivos, realizado en la Región Metropolitana el año 2012, se puede observar un
aumento porcentual relevante en relación con la frecuencia de acoso. Este estudio, realizado hace tres años,
subrayaba una variable importante: el grado de reconocimiento del acoso y/o abuso sexual callejero. En el caso de
los hombres, al preguntarles si habían sufrido acoso sexual en algún lugar público y/o medio de transporte
colectivo, sólo el 10% respondió afirmativamente, pero al preguntar si habían sufrido hechos específicos, que en la
investigación se identificaban como actos de acoso, esa cifra aumentó al 30%. De la misma forma, un 28% de las
mujeres reconoció haber sido víctima de acoso, pero esta cifra también aumentó (a un 60% aproximadamente) al
preguntar por hechos específicos.
Se observa entonces que la declaración de los hombres sobre los actos de acoso sexual callejero padecidos ha
aumentado casi al doble, mientras que para las mujeres se ha incrementado en 25 puntos porcentuales.
Estos incrementos se deben probablemente, más que a un aumento del acoso sexual callejero en sí, a que existe
una mayor visibilización sobre estos actos. El trabajo del Observatorio Contra el Acoso Callejero de Chile durante el
año pasado habría aportado a desnaturalizar estas acciones, incitando a hablar de ellas abiertamente y en voz alta
como formas de violencia de género. Si bien también son sufridas por hombres, quienes la ejercen en su mayoría
también son hombres, y los efectos, como se verá más adelante, son diferenciados en los dos sexos teniendo un
carácter traumático mucho mayor para ellas que para ellos.
Tabla nº2: Frecuencia acoso sexual callejero, según sexo (%).
No me ha sucedido

Algunas veces al
año

Algunas veces al
mes

Algunas veces a la Una o más veces al
semana
día

Hombre

44,8

27,4

16,1

7,4

4,4

Mujer

15,3

23,3

25,1

25,0

11,3

Al observar la información distribuida según los tipos de acoso sexual callejero en mujeres y hombres (ver tabla
nº3), se puede decir que son las mujeres quienes mayor frecuencia de acoso viven los tipos verbal y no verbal,
físicos y graves. En el primero de ellos se destaca que aproximadamente ocho de cada 10 mujeres lo han sufrido
en los últimos 12 meses, 35% por lo menos una vez a la semana y 10% diariamente. Entre los hombres en la
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misma categoría –acoso verbal y no verbal- cinco de cada 10 ha sido víctima en los últimos 12 meses,
aproximadamente uno de cada 10 semanalmente, y sólo 3,4% con una frecuencia diaria.
El acoso sexual callejero de carácter físico también posee cifras diferenciadas en hombres y mujeres. Los primeros
alcanzan un 25,4% de acoso en los últimos 12 meses y las mujeres un 42,7%, donde el 6,7% de ellos y el
18,6% de ellas padece este tipo de prácticas por lo menos una vez al mes. Finalmente, las situaciones
denominadas “graves” alcanzan al 16,2% de los hombres en los últimos 12 meses, aumentando en el caso de las
mujeres a un 23,2%.
El caso del acoso sexual callejero mediante registro audiovisual representa un caso particular ya que las cifras se
invierten, vale decir, los hombres poseen un porcentaje mayor de frecuencia que las mujeres -12,02% en hombres
y 9,39% en mujeres-. Aún así esta diferencia no es significativa, teniendo una distancia porcentual de un poco más
del 2%, mientras que en los otros tipos de acoso sexual callejero la distancia porcentual entre hombres y mujeres
va desde aproximadamente un 7% -graves-, hasta un 31% -verbales y no verbales.
Tabla nº3: Frecuencia tipo de acoso sexual callejero, según sexo (%).
Frecuencia

Verbal y no verbal

Físico

Registro audiovisual

Grave

Total

Hombre

Mujer

No me ha sucedido

25,7

47,9

16,3

Algunas veces al año

24,3

25,2

24,1

Algunas veces al mes

22,2

16,8

24,6

Algunas veces a la semana

19,1

6,7

24,1

Una o más veces al día

8,7

3,4

10,9

No me ha sucedido

62,2

74,9

57,3

Algunas veces al año

22,5

18,8

24,2

Algunas veces al mes

9,3

2,9

11,8

Algunas veces a la semana

4,2

2,1

5,1

Una o más veces al día

1,8

1,7

1,6

No me ha sucedido

89,5

88,0

90,6

Algunas veces al año

7,5

8,7

6,9

Algunas veces al mes

1,4

2,1

1,1

Algunas veces a la semana

1,1

1,2

0,7

Una o más veces al día

0,5

0

0,7

No me ha sucedido

78,6

83,8

76,8

Algunas veces al año

17,2

13,7

18,6

Algunas veces al mes

1,9

0,6

2,2

Algunas veces a lasemana

1,4

0,4

1,8

Una o más veces al día

0,9

1,3

0,6
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2.2. Segmentos vulnerables
La tabla nº4 muestra el segmento etario más vulnerable de la muestra: las y los jóvenes, evidenciando que
aproximadamente nueve de cada 10 personas han sufrido acoso sexual callejero en los últimos 12 meses, y dos
de cada cinco lo sufren con una frecuencia semanal.
Tabla nº4: Frecuencia acoso sexual callejero, según edad (%).
Joven

Adulto(a)

Adulto(a) Mayor

No me ha sucedido

11,9

27,7

51,9

Algunas veces al año

15,9

28,4

36,7

Algunas veces al mes

28,8

20,3

7,6

Algunas veces a la semana

26,8

18,0

3,8

Una o más veces al día

16,6

5,6

0

Al desagregar la información etaria por sexo (tabla nº5), se muestra que en general son las mujeres jóvenes quienes
más hechos de acoso sexual reciben en los espacios públicos: aproximadamente el 97% de ellas ha sido víctima
de algún acto en los últimos 12 meses, destacando altas frecuencias mensuales, semanales e incluso diarias. De
esta forma, ellas se erigen como el segmento más vulnerable en este estudio seguido por el de mujeres adultas
(cuatro de cada cinco lo ha sufrido en los últimos 12 meses).
El segmento de hombres jóvenes es el que sufre mayor frecuencia de acoso sexual en los espacios públicos dentro
de sus congéneres, superando en cerca de 10 puntos porcentuales el 55% del total de hombres que sufre acoso
sexual callejero; se destaca además que dos de cada cinco son víctimas de algún tipo de acoso por lo menos una
vez al mes. Estas cifras demuestran la importancia de contar con una legislación contra el acoso sexual callejero
que pueda dar cuenta de víctimas de ambos sexos, ya que si se focaliza hacia las mujeres, se estaría dejando sin
resguardo legal ante este tipo de violencia a la mitad de la población masculina en general, y cerca del 65% de
hombres jóvenes en particular.
Es por esto que el Observatorio Contra el Acoso Callejero Chile fomenta una legislación transversal en la que se
puedan amparar todas y todos, sin discriminación alguna, reconociendo que si bien es un tipo de violencia de
género más propensa hacia las mujeres, los hombres (que como se verá más adelante también son acosados en
su mayoría por otros hombres) son asimismo víctimas de estas acciones, haciéndose presente cada vez más la
necesidad de generar políticas públicas responsable para su amparo.
Es necesario insistir en que, si bien estos tipos de actos violentos son sufridos en mayor medida por el segmento
joven de esta muestra, no por eso son exclusivos de éste. El acoso sexual callejero es una acción violenta
transversal a la edad, llegando a afectar aproximadamente cinco de cada 10 mujeres adultas mayores en los
últimos 12 meses y cuatro de cada 10 hombres del mismo rango etario. Es justo decir entonces que, a pesar de
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encontrar segmentos vulnerables en edad y sexo, no es patrimonio de unas u otros. Es un tipo de violencia de
género transversal.
Tabla nº5: Frecuencia acoso sexual callejero según grupo etario y sexo (%).

Joven

Adulto(a)

Adulto(a) mayor

Hombre

Mujer

No me ha sucedido

35,4

3,6

Algunas veces al año

25,3

12,7

Algunas veces al mes

24,1

30,9

Algunas veces a la semana

7,6

33,2

Una o más veces al día

7,6

19,6

No me ha sucedido

47,2

18,7

Algunas veces al año

29,6

28,0

Algunas veces al mes

12,8

23,9

Algunas veces a la semana

7,2

22,8

Una o más veces al día

3,2

6,7

No me ha sucedido

61,5

47,2

Algunas veces al año

23,1

43,4

Algunas veces al mes

7,7

7,6

Algunas veces a la semana

7,7

1,9

0

0

Una o más veces al día
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3.

Opiniones sobre el Acoso Sexual Callejero.

3.1. Opiniones generales sobre todos los tipos de acoso
De acuerdo a la tabla n°6, de forma general se puede observar que, frente a todas las categorías de acoso sexual
callejero, la mayor parte de las y los encuestados se muestra en desacuerdo, alcanzando un 84,2%. Por su parte,
la categoría “de acuerdo” llega sólo al 5,4%.Si se analizan los porcentajes de manera desagregada se apreciarán
diferencias entre las opiniones de hombres y mujeres. En la tabla nº8 se muestra una distancia de cerca de 5%
entre ambos sexos en la categoría desacuerdo (hombre 80,2%, mujer 85,9%). Si se comparan las distribuciones
generales según edad en hombres y mujeres también surgen disimilitudes entre ambos. La más significativa recae
en la categoría jóvenes, alcanzando una diferencia porcentual de 8 puntos aproximadamente (desacuerdo hombre
joven: 76, 3%, mujer joven: 84,1%).
Estas desigualdades podrían explicarse a partir de la frecuencia con la que los dos segmentos sufren acoso sexual
callejero (ver apartado 2)9. Si bien el porcentaje de hombres sigue siendo muy relevante, al ser inferior con respecto
al de mujeres, podría contribuir a producir una diferencia en la opinión de estos dos grupos aún dentro del mismo
grupo etario. Se podría decir, entonces, que los hombres al vivir el acoso sexual callejero en menor frecuenciacomprado con las mujeres- significan esas acciones desde una vereda más distante, destacando incluso un mayor
porcentaje en la categoría neutral (hombre joven 12,50% y mujer joven 9,51%).
De todos modos, y como se ha mencionado, los porcentajes de desacuerdo en ambas categorías no son poco
significativos: aun cuando para los hombres éstos sean un poco inferiores, tres de cada cuatro está en desacuerdo
con las prácticas de acoso sexual callejero.
Tabla nº 6: Distribución de la opinión según grupo etario y sexo (%)

General

Mujer

Hombre

Desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Todos(as)

84.2

10.4

5.4

Hombre

80.2

12.5

7.3

Mujer

85.9

9.5

4.6

Joven

84.1

11.2

4.6

Adulta

86.6

8.7

4.7

Adulta Mayor

89.4

6.2

4.3

Joven

76.3

15.2

8.4

Adulto

81.5

11.8

6.8

Adulto Mayor

86.0

7.6

6.3

9

Recuérdese que son las mujeres jóvenes quienes más sufren acoso sexual callejero alcanzando un 97% las víctimas en los últimos 12 meses, el caso de
los hombres llega al 65%.
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3.2. Opinión por tipo de Acoso Sexual Callejero
Al observar las opiniones por cada tipo de acoso sexual (tabla nº7) se puede decir que por lo menos nueve de cada
10 personas se declaran en desacuerdo con las prácticas de acoso de tipo físico, que involucran registro
audiovisual y graves (ver también gráficos 8, 9 y 10). Por otro lado, los actos de acoso verbal y no verbal poseen
un porcentaje de desacuerdo menor, pero no por eso menos significativo: aproximadamente tres de cada cinco
personas se encontrarían en desacuerdo (gráfico 7). Es importante detenerse para analizar esta distinción.
Debido a la menor incidencia porcentual de la categoría desacuerdo en las prácticas de tipo verbal y no verbal,
comparado con los otros tipos de acoso, se podría afirmar que éstas se caracterizan por una mayor invisibilización
como práctica violenta. Probablemente se deba a que su frecuencia supera largamente a los otros tipos de acoso
(ver sección 2.2), lo que genera una normalización porque siempre ha sido así. Sumado a esto, los menores
porcentajes de desacuerdo estarían vinculados con el carácter simbólico que poseen, ya que al no ser una violencia
física –en el sentido de tangibilidad de los cuerpos- estos tipos de acoso recaerían en la violencia simbólica
(Bourdieu, 2000), donde independientemente del contenido del mensaje, el fin es el mismo: apropiación de un
cuerpo en un espacio público. No obstante, al encontrarse inmerso en una trama simbólica en el que se fomenta
esta acción como positiva (o por lo menos neutra), significarlo de manera violenta quedaría fuera de toda lógica.
De todas formas, es alentador observar que más de la mitad de la muestra está en contra de estas prácticas,
pudiendo especular que gracias a la fuerte campaña de visibilización que realizó el Observatorio Contra el Acoso
Callejero Chile durante el año pasado, se ha logrado plasmar en la opinión pública estas prácticas como algo
importante para discutir.
Tabla nº7: distribución opinión tipos de acoso, según sexo (%)

Acoso verbal y no
verbal

Acoso físico

Acoso mediante
registro audiovisual

Acoso grave

Desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Total

58,1

27,4

14,6

Hombre

49,1

30,7

20,2

Mujer

61,8

26,0

12,2

Total

94,3

3,6

2,1

Hombre

92,5

4,6

2,9

Mujer

95,0

3,1

1,8

Total

88,4

9,0

2,7

Hombre

83,8

11,7

4,6

Mujer

90,3

7,9

1,8

Total

95,2

3,1

1,7

Hombre

93,5

5,0

1,6

Mujer

96,0

2,3

1,7
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Gráfico nº7: Distribución de la opinión hacia el acoso verbal y no verbal, según sexo.

Gráfico nº8: Distribución de la opinión hacia el acoso físico, según sexo.
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Gráfico nº9: Distribución de la opinión hacia el acoso mediante registro audiovisual, según sexo.

Gráfico nº10: Distribución de la opinión hacia el acoso grave, según sexo.
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4.

Sobre actos de acoso sexual callejero considerados importantes

Las siguientes representaciones fueron recogidas de la sección nº3 del cuestionario aplicado en hogares en la
Región Metropolitana, la que busca conocer las características y las consecuencias que tendría el acoso sexual
callejero en las personas a través de sus respuestas frente a un hecho específico de acoso del que hayan sido
víctimas y que consideren importante. Entre éstos encontramos una distribución de cerca del 40% los acosos
verbales y no verbales; 35,9% de carácter físico; 2,7% acosos graves; y 1,0% de registro audiovisual.
Examinando la tabla nº8, se aprecia que las
experiencias importantes de acoso sexual callejero
ocurrieron en 1 de cada 4 casos cuando las víctimas
eran adolescentes (entre 13 y 17 años).

Gráfico nº11: distribución tipo de acoso sexual callejero
que se considera importante.

La relevancia de esta información radica en que si
entendemos que la construcción de la identidad está
directamente relacionada con la relación con el
entorno (Taylor, 1989), y además que la adolescencia
es un período de grandes cambios, tanto físicos como
psicosociales, podemos sostener que se está
vulnerando el derecho al pleno desarrollo al ser
víctimas de acosos sexuales.
A ello se agrega el hecho que en un 70% de los
casos, cuando la víctima es niña o niño, las personas
que cometen el acoso son jóvenes y/o adultos. En un
93% de los adolescentes, aproximadamente, quien los acosa son jóvenes, adultos y/o adultos mayores (ver tabla
nº9). Es decir, de forma largamente mayoritaria, la persona que comete el acoso es una figura mayor, y casi nunca
otro u otra igual. Lo anterior cobra relevancia si se considera que en esta sociedad lo pueril es una característica
negativa, valorando positivamente la adultez (entre más grande, mejor) -es por eso también que se le suele llamar
“niña” a una mujer que ya ha pasado los 30 años no se encuentra en una categoría de igualdad (Castillo, 2011).
Tabla nº8: distribución edad en que se reciben acoso sexual callejero importante, según sexo (%).
Total

Hombre

Mujer

Niño(a)

3,1

2,2

3,3

Adolescente

25,6

15,6

25,0

Joven

59,4

64,4

58,5

Adulto(a)

13,8

17,8

13,2
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Tabla nº9: Distribución edad que se recibe acoso sexual callejero, según edad de quién lo realiza (%).
Niño(a)

Adolescente

Joven

Adulto(a)

Niño(a)

0

1,4

0,5

0

Adolescente

20

4,1

1,6

0

Joven

40

37,8

38,8

15,6

Adulto(a)

30

47,3

50,5

79,5

Adulto(a) mayor

0

8,1

4,8

4,5

No lo sé o no lo recuerdo

10

1,4

3,7

0

4.1 Contexto.
Las experiencias importantes de acoso sexual callejero se
pueden distribuir según su contexto en dos categorías: horario y
lugar. En relación a la primera, se puede sostener que
aproximadamente la mitad de estos hechos ocurren en la tarde,
uno de cinco en la mañana y uno de cada cuatro en la noche,
cifras que concuerdan con los porcentajes del estudio realizado
por SERNAM (2012).

Gráfico nº12:
Distribución horario en que ocurre acoso
sexual callejero considerado importante
(%).

Además, es posible afirmar, respecto al gráfico nº14, que más
de la mitad de los actos considerados importantes ocurren en la
calle, una plaza o parque, y que cerca un tercio en algún medio
de transporte, lo que también concuerda con lo hallado por
SERNAM como los escenarios más frecuentes del acoso sexual
callejero.
Gráfico nº13:
Distribución lugar en que ocurre acoso sexual callejero considerado
importante (%).
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4.2 Consecuencias.
Al preguntar sobre una experiencia específica de acoso sexual callejero es posible conocer en mayor profundidad
sus potenciales efectos, ya que se resitúa a las personas en un contexto específico de sus vivencias. Debido a ello
es que se ha optado por realizar una traducción de la prueba Primary Care PTSD Screen (PC-PTSD), con el fin de
acercarnos al impacto que podría presentar en las personas este tipo de violencia sexual.
En el gráfico nº14 se aprecian diversos tipos de consecuencias sufridas luego del acoso específico, donde se
destaca que dos de cada cinco personas piensan en lo ocurrido, cambian de ruta o vigilan constantemente, y cerca
de un tercio incluso intenta no pensar en el hecho.
Gráfico nº14: Frecuencias de consecuencias de acoso sexual callejero considerado traumático (%).

Tener pesadillas
Pensar en lo ocurrido
Tratar de no pensarlo
Cambiar de ruta
Vigilar constantemente
Desmotivación vital
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De acuerdo a la literatura, al considerar tres o más de estas consecuencias se estaría en presencia de un trastorno
de estrés postraumático (Prins et al., 2003). Examinando la tabla nº10, se aprecia que, aproximadamente, 15% de
las y los participantes presenta o ha presentado síntomas relacionados con la experiencia relatada, que indicarían la
presencia de un trastorno de este tipo, cifra que disminuye a 10% en el caso de los hombres.
Se puede concluir, entonces, que las consecuencias de un mismo hecho para hombres y mujeres es vivida de
manera diferenciada: el espacio aún cuando sea el mismo físicamente, socialmente es representado de manera
diversa. Nos encontramos, por lo tanto, ante consecuencias claras, que tienen efectos en los usos y goce de los
espacio públicos construyendo una ciudad más hostil para ellas que para ellos.
Además, se destaca que los efectos relatados se asocian con una única experiencia de acoso. Sin embargo, sería
legítimo preguntarse si estas consecuencias no se multiplicarían al considerar situaciones recurrentes como las
evidenciadas por las frecuencias descritas en el apartado 2.
Tabla nº10: Frecuencia estrés postraumático (%)
N° de síntomas de
estrés post-traumático

Total

Hombre

Mujer

0

44,4

76,0

39,2

1

25,5

14,0

27,2

2

15,4

0,0

18,2

3

8,4

6,0

8,6

4

6,4

4,0

6,9

4.3. Emociones asociadas a la experiencia de acoso sexual callejero.
Al principio del apartado 4.2 se mencionaba a la posibilidad de conocer en mayor profundidad las consecuencias
del acoso sexual callejero cuando se interroga por un hecho específico. Así como se indagaron efectos
relacionados con el estrés postraumático, descritos anteriormente. También se buscó saber cuáles eran las
emociones inmediatas luego de haber sufrido algún acto de acoso sexual callejero importante (gráfico nº15): ante
esto se destaca que seis de cada 10 personas sintieron rabia, la mitad, impotencia, y en menor medida, miedo y
pena.
Las cifras descritas pueden ser complementadas con las creencias de las personas sobre el acoso sexual callejero
luego de ser víctima de algún tipo (ver tabla nº11), en las que la mitad cree que reduce la calidad de vida, tres de
cada cinco que modifica costumbres y que genera inseguridad en general, y dos de cada cinco que crea
inseguridad en el lugar específico donde ocurre.
Es evidente que los porcentajes de ambas mediciones dan cuenta de aspectos negativos, pero resultan interesantes
los porcentajes de las creencias normalizadoras: 60,7% cree que es normal y 45,5% piensa que es una conducta
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típica de Chile. Si bien existen altos porcentajes que reflejan el malestar general respecto a las conductas de acoso
sexual callejero, también existen altas cifras que representan un carácter pasivo ante esta situación –siempre ha
sido así-. Es de extrema importancia, así, generar políticas educativas sobre este tema, desnaturalizar estas
prácticas y, por tanto, sacarlas de la invariabilidad.
Gráfico nº15: Emoción al momento del acoso (%).

Tabla nº11: Creencias sobre el acoso sexual callejero.
Consecuencias

Indiferencia

%

Reduce la calidad de vida

49,5

Modifica costumbres

61,7

Crea inseguridad en el lugar

36,3

Crea inseguridad en general

55,4

Es normal

60,7

Es típica de Chile

45,5

Rabia

Alegría

Risa

Pena

Excitación

Impotencia

Miedo
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6.

¿Es violencia de género?

En la sección 2, correspondiente a la frecuencia de las experiencias de acoso, se daban a conocer datos que
indican un alto porcentaje de acoso sexual callejero a hombres –aunque no tan alto como el de mujeres. Esto
conlleva el riesgo de pasar por encima el carácter de violencia de género que estas prácticas poseen: la situación
se podría simplificar a que ambos -hombres y mujeres- lo sufren, por lo que no se estaría en presencia de un tipo
de violencia de género sino que de violencia en general. Ante esta argumentación, cabe subrayar que, según
indican las y los encuestados con respecto a su percepción sobre la frecuencia de estas prácticas, siete de cada 10
actos de acoso sexual serían perpetrados por un hombre o un grupo de hombres, y alrededor de uno de cada 10
sería realizado por una mujer o un grupo de mujeres: esto apunta hacia un fuerte sesgo masculino en este tipo de
violencia, donde son ellos quienes con mayor frecuencia la ejercen.
Gráfico nº16: Distribución del sexo de la o las personas que cometen acoso sexual callejero.

Adicionalmente, la distribución por sexo de quien acosa en los actos considerados importantes por las personas
encuestadas (Sección 4) se hace aún más polarizada, siendo alrededor de 93% de los hechos de acoso
perpetrados por un hombre o un grupo de éstos. Sólo un 7% de estos actos ha sido realizado por una mujer o un
grupo de mujeres (Ver gráfico nº17).
En la tabla nº12 se muestra el sexo de quien comete el acto de acoso sexual callejero considerado importante
según el sexo de la víctima, resultando que en el caso de víctimas mujeres, 99% de los hechos son perpetrados
por un hombre o un grupo de ellos. Por su parte los hombres son acosados por mujeres en un 44,5%, es decir,
más de la mitad de las ocasiones son acosados por otros hombres.
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Gráfico nº17: Distribución del sexo de la(s) persona(s) que cometen acoso sexual callejero considerado importante (%).

Tabla nº12: Distribución del sexo la o las personas que cometen acoso sexual callejero considerado importante, según
sexo de la víctima.
Sexo de la víctima
Sexo de quien acosa

Hombre

Mujer

Hombre

42,2

89,7

Grupo de hombres

8,9

9,3

Mujer

35,6

1,0

Grupo de mujeres

8,9

0

Grupo de hombres y mujeres

2,2

0

No recuerdo o no lo sé

2,2

0

Que sean los hombres quienes más ejercen los actos de acoso sexual callejero, no quiere decir por sí mismo que
sea violencia de género. El hecho está en que la construcción genérica en la cual estamos inmersos incita a los
hombres, más que a las mujeres, a apropiar cuerpos ya sea de manera simbólica (sonidos y comentarios) o
tangible (tocaciones, masturbación, persecución, etc.). Es violencia de género porque uno de ellos está socialmente
posicionado sobre el otro (hombres sobre mujeres), y no sólo sobre su contraparte, sino que sobre todas y todos
aquellos quienes viven en tránsito genérico y que se les impute alguna(s) característica(s) indistinguiblemente
femenina, como es el caso de ciertos grupos de homosexuales, lesbianas, transexuales y transgéneros.

7.

Sancionabilidad

Al preguntar a las personas –independientemente si se hayan declarado víctimas de acoso sexual callejero o nosobre la posibilidad de sancionar estas prácticas, las cifras son tajantes: prácticamente nueve de cada 10 personas
sancionarían de cualquier manera todos los tipos de acoso (alcanzando incluso más del 96% en algunas tipologías
31

de acoso). Más significativo aún, 35,7% sancionarían de forma grave o muy grave el acoso de tipo verbal
(“piropos”), 62,7% los registros audiovisuales, 73,9% la persecución, más del 80% los acercamientos
intimidantes, los roces y el exhibicionismo, y superando el 90% la masturbación en público.
Las cifras de sancionabilidad generales entre hombres y mujeres se mantienen relativamente estables, alcanzando
una diferencia máxima de nueve puntos porcentuales (acoso verbal: hombres 84,9% lo sancionaría de cualquier
manera, y las mujeres en 93,0%). Las mayores distinciones se encuentran en las categorías de sanciones leves y
sanciones muy graves, donde los hombres tienden a sancionar en mayor proporción dentro de la primera categoría,
mientras que las mujeres, dentro de la segunda. Estas tendencias diferenciadas entre hombres y mujeres
responderían a las mismas frecuencias en que sufren acoso sexual callejero, ya que son ellas las que se encuentran
más expuestas a sufrirlas, llegando a ser el segmento más vulnerable, lo que también se ve reflejado en los
estadísticos de opinión, destacando en todo momento porcentajes superiores en la categoría desacuerdo que los
hombres.
No obstante, estas diferencias en la sancionabilidad no son significativas: los hombres sí están dispuestos a
sancionar en gran medida todos los tipos de acoso sexual en los espacios públicos, lo que reafirma que el
problema del acoso callejero es de todas y todos, insistiendo que si bien es un tipo de violencia de género, no es
patrimonio de unas o de otros, sino que es un problema social, y por tanto urgen medidas que se hagan cargo de
manera responsable con todas y todos los actores involucrados.
Tabla nº13: Frecuencia tipo de sanción acoso sexual callejero, por tipo de acoso (%).
General
Sanción

Acoso verbal

Roce

Acercamiento
intimidante

Registro
audiovisual

Ninguna

9,6

1,9

2,92

8,9

6,1

3,6

1,3

Leve

30,9

5,4

5,32

11,8

8,0

3,9

1,4

Moderada

23,7

11,9

10,27

16,5

12,0

4,6

2,3

Grave

22,4

31,5

30,67

29,8

32,2

23,5

16,8

Muy grave

13,3

49,2

50,82

33,0

41,8

64,5

78,2

Persecución Exhibicionismo

Masturbación
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Tabla nº14: Frecuencia del tipo de sanción según los hombres, por tipo de acoso (%).
Hombres
Acoso verbal

Roce

Acercamiento
intimidante

Registro
audiovisual

Ninguna

15,4

3,3

5,4

14,2

10

5,9

1,7

Leve

30,4

10,4

10,8

13,8

10,4

8,0

2,9

Moderada

22,5

12,5

12,1

16,7

13,3

5,9

4,6

Grave

23,8

32,1

29,6

25,9

32,9

25,1

20,5

Muy grave

7,9

41,7

42,1

29,3

33,3

55,2

70,3

Sanción

Persecución Exhibicionismo

Masturbación

Tabla nº15: Frecuencia tipo de sanción según las mujeres, por tipo de acoso (%).
Hombres
Acoso verbal

Roce

Acercamiento
intimidante

Registro
audiovisual

Ninguna

7,0

1,1

1,8

6,6

4,4

2,6

1,1

Leve

31,4

3,3

2,8

10,7

6,6

2,0

0,6

Moderada

24,2

11,7

9,5

16,6

11,5

3,9

1,1

Grave

21,7

31,3

31,2

31,5

31,9

22,7

15,3

Muy grave

15,8

52,6

54,7

34,6

45,6

68,9

82,0

Sanción

Persecución Exhibicionismo

Masturbación
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8.

Sondeo de la realidad nacional

Al aplicar el instrumento de medición de forma paralela en la web –sin control de quién lo respondía o no- se
obtuvo una sobre-representación en la muestra tanto en términos de sexo10 como etarios11, provocando que los
datos no fueran metodológicamente aptos para la generalización. No obstante, sin ser una muestra apropiada,
representan un mapa de la realidad nacional respecto al acoso sexual callejero, erigiéndose como un buen
acercamiento digno de análisis.
Para facilitar este análisis, las regiones fueron agrupadas en tres categorías,distribuidas de la siguiente forma12 (se
excluyó la Región Metropolitana, ya analizada en este informe).
 Norte: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
 Centro: Valparaíso, Libertador Bernardo O’Higgins y Maule.
 Sur: BíoBío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
De forma general, las personas que respondieron el cuestionario en formato web presentan una distribución similar
en la frecuencia de acoso sexual callejero según zona de residencia.
Tabla nº16: Frecuencia acoso sexual callejero últimos 12 meses, según zona (%).
Algunas veces a la
semana

Algunas veces al
mes

Algunas veces al
año

No me ha
sucedido

Norte

38,1

9,5

8,2

3,4

Total de la
zona
59,2

Centro

34,6

20,9

9,3

3,4

68,0

Sur

33,6

19,4

9,3

2,2

64,6

Es posible advertir en la tabla n°17, que del total de las personas que respondieron el cuestionario, la mayoría está
en desacuerdo o muy desacuerdo destacando altos porcentajes para las tres zonas del país.
Las cifras sobre la opinión de las personas encuestadas refuerzan los datos de sancionabilidad que se registraron
en el sondeo nacional, alcanzando aproximadamente 90% las personas que sancionarían de cualquier forma el
acoso sexual callejero en las tres zonas del país, e incluso cerca del 13% los sancionarían de forma grave o muy
grave.
Tabla n°17: Distribución de la opinión sobre acoso sexual callejero, según zona (%).
Muy en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo

Muy acuerdo

Norte

75,5

12,4

5,8

1,7

4,6

Centro

79,9

12,8

5,1

1,9

0,3

Sur

79,2

10,5

5,3

1,3

3,7

10

85,3% mujeres, 23,7% hombres y 1,1% otros.
94,1% jóvenes, 5,8% adultos(as) y 0,1% adultos(as) mayores.
12
Las agrupaciones correspondieron a un criterio de equiparar numéricamente las tres divisiones.
11
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Tabla n°18: Distribución de la sancionabilidad de la muestra, según zona (%).
Sanción leve

Sanción
moderada

Sanción grave

Sanción muy
grave

Norte

12,5

13,8

18,3

44,9

Total de la
zona
89,4

Centro

14,0

15,4

22,0

38,1

89,5

Sur

13,1

15,8

21,4

38,9

89,2

A modo de síntesis, el sondeo nacional opera como una comparación con el muestreo aplicado en hogares en la
Región Metropolitana, pero como no es posible extrapolar estrictamente estos datos y equiparar ambas versiones
(por sus distancias metodológicas), urge una investigación que dé cuenta de manera fiable sobre esta realidad.
Si bien la encuesta realizada en hogares muestra claramente la necesidad de protección legal hacia las víctimas,
debido a las altas frecuencias y fuertes opiniones negativas sobre la misma, es vital la realización de un segundo
estudio a nivel nacional, con el fin de conocer y comparar más profundamente las diferencias y similitudes entre
distintas áreas geográficas, lo que permitirá generar políticas públicas serias de educación y prevención, fundadas
sobre un entendimiento real y completo del problema, de a quiénes afecta y por qué.
Es importante entonces asignar los recursos apropiados para llevar a cabo una tarea de tal envergadura, y para
esto, contar con intenciones serias del Estado para cumplir la misión de erradicar este tipo de violencia de las calles,
haciéndose cargo no tan sólo de la violencia física de género, sino que también de la simbólica, de su estructura y
patrones de reproducción.
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Conclusiones
Resumiendo lo expuesto, los datos levantados a través de la encuesta permiten desprender que las prácticas que
se han denominado acoso sexual callejero tienen consecuencias importantes y negativas a nivel psicológico,
emocional y conductual y, pese a quedar parcialmente naturalizadas en la población, han llegado a ser
consideradas indeseables por la mayoría de las personas de todos segmentos etarios y de género. Esto conduce a
afirmar que se trata de prácticas violentas.
Además, los datos confirman, por un lado, que este fenómeno presenta importantes diferencias en cómo afecta
diferentes grupos etarios y de género, destacándose una mayor victimización en particular de las mujeres jóvenes, y
una fuerte prevalencia de hombres entre los perpetradores. Por otro lado, que estas prácticas son ampliamente
difundidas también en el sexo masculino y en personas de edad más avanzada, lo que lleva a concluir que es una
forma de violencia de género, pero transversal.
Pese a lo anterior, el acoso sexual callejero hoy sigue careciendo de una adecuada cobertura en términos legales y
programáticos, lo que se vuelve aún más inaceptable si se considera la fuerte demanda por la sancionabilidad de
estas prácticas, que involucra todo tipo de actos, incluso los verbales y no verbales, que en el discurso suelen ser
justificados o hasta motivo de orgullo por encontrarse inmersos una cultura machista, lógica que al parecer ya no es
compartida por más del 90% de quienes residen en la Región Metropolitana.
Por todas estas razones, es fundamental proceder cuanto antes a generar una ley que permitiera enfocar el
fenómeno como una forma de violencia de género, y así dar respuestas y protección tanto a hombres como
mujeres para que puedan vivir y caminar en la calle con seguridad y sin ver sus derechos violados, en muchos
casos, incluso a diario.
Sin embargo, dicha ley no debería limitarse a sancionar estas prácticas, pues aun cuando sería un aporte en el
corto plazo, podría ser insuficiente para erradicar un fenómeno que ha sido históricamente naturalizado, que
aparece fuertemente arraigado en la cultura, en la forma de vivir y significar los géneros y las relaciones entre ellos.
Es por ello que es necesario pensar en un enfoque educativo de largo alcance, capaz de modificar la trama
simbólica para dar paso a los cambios que esta sociedad pide y necesita.
Finalmente, parece justo evidenciar que este estudio, si bien representa un valioso aporte para avanzar en el
conocimiento de este fenómeno, no puede, por sí solo, dar cuenta de todas las facetas y todos los matices que
caracterizan estas prácticas, por lo que se consideran necesarias otras investigaciones dirigidas a comprender el
fenómeno y las estructuras relacionales y simbólicas que lo sustentan.
En particular, las tendencias derivadas del sondeo realizado a través del canal web, aunque no puedan extenderse a
la población del país, parecen sugerir que el fenómeno existe y es relevante todas las regiones de Chile, lo que
conduce a la necesidad de realizar prontamente otro estudio con una metodología y recursos que permitan su
representatividad a nivel nacional.
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Sitios de interés
Observatorio Contra el Acoso Callejero de Chile (OCAC Chile)
www.ocacchile.org
Fundación CulturaSalud
http://www.culturasalud.cl/
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)
http://www.sernam.cl/
ONU Mujeres
http://www.unwomen.org/es
Programas e iniciativas ONU para ciudades más seguras
http://www.un.org/es/women/endviolence/orangedayoctober2013.shtml
Unión Europea
http://europa.eu/
Consultora Metalógica
http://www.metalogica.cl/web/
Stop Street Harassment
http://www.stopstreetharassment.org/
Hollaback
http://www.ihollaback.org/
Harassment Map
http://harassmap.org/en/
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Anexo: Cuestionario usado en el estudio
Cuestionario de caracterización de la percepción y experiencias sobre interacciones entre
desconocidos en espaciospúblicos
Instrucciones: El presente cuestionario debe ser respondido sólo por una persona, basándose en su propia experiencia y percepciones. No
existe una respuesta correcta, ni una mejor, sino que es importante utilizar la máxima sinceridad posible. Todo el contenido del cuestionario
será tratado de forma absolutamente anónima y sin producirle daño o perjuicio alguno. Para asegurar esto, se entrega adjunto a este
cuestionario un informe de consentimiento informado, que explica los propósitos y modalidades del estudio, el uso que se hará de los
datos y las medidas para proteger su anonimato.
Antes de empezar a llenar este cuestionario, le rogamos leer el informe de consentimiento informado.
Sección 1: Opinión general sobre diferentes situaciones en espacios públicos
En la siguiente tabla se le presentarán algunas afirmaciones. Por favor lea con atención cada una de ellas y al lado de cada una indique su
nivel de acuerdo en una escala de 1 a 5, donde 1 significa “muy en desacuerdo”, 2 “en desacuerdo”, 3 “ni de acuerdo ni en
desacuerdo”, 4, “de acuerdo” y 5 “muy de acuerdo”.
P1 ¿Qué tan de acuerdo está con que ocurran las siguientes situaciones en los espacios públicos? (calle, medio de transporte, local
público...)
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en 4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo
desacuerdo
1

2

3

4

5

1 Que alguien mire de forma persistente a un/a desconocido/a porque es atractivo/a.
2 Que alguien toque la bocina del vehículo, silbe o produzca algún sonido hacia un/a
desconocido/a que se encuentre atractivo/a.
3 Que alguien diga piropos a desconocidos/as.
4 Que alguien roce o toque partes NO íntimas del cuerpo de un/a desconocido/a (por
ejemplo, ponga un brazo en sus hombros, toque su mano o su cintura...) porque es
atractivo/a.
5 Que alguien roce o toque partes íntimas del cuerpo de un/a desconocido/a (por ejemplo,
trasero, vulva, pene, senos...).
6 Que alguien ejerza presión hacia el cuerpo de un/a desconocido/a con los propios genitales.
7 Que alguien se acerque mucho a un/a desconocido/a porque es atractivo/a en un lugar y
momento que no lo requiera (por ejemplo, cuando esto no es necesario por falta de espacio,
porque hay mucha gente, etc.)
8 Que alguien tome fotografías a un/a desconocido/a porque es atractivo/a sin su
consentimiento.
9 Que alguien siga con persistencia un/a desconocido/a porque es atractivo/a.
10 Que alguien se desnude (total o parcialmente) en público.
11 Que alguien se masturbe en público.
12 Que alguien mire de forma persistente a un/a desconocido/a porque es atractivo/a.
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Sección 2: Frecuencia de las situaciones en los últimos 12 meses
A continuación, se le preguntará sobre la frecuencia con la que usted ha experimentado diversos tipos de situaciones. Algunas de ellas
podrían resultarle desagradables en el recuerdo, sin embargo estas situaciones suelen ser experimentadas por todo tipo de personas y,
para los fines del estudio, es necesario constatar la frecuencia con la cual ocurren.
Por cada una de las situaciones listadas en la siguiente tabla, por favor marque con una “x” cuan frecuentemente le ha ocurrido en los
últimos 12 meses. Si durante los últimos 12 meses una situación no le hubiera ocurrido, por favor marque con una “x” la última columna
(“No me ha sucedido”).

P2 ¿Con qué frecuencia le ha ocurrido en algún espacio público (calle, medio de transporte, local público...) que un/a desconocido/a,
o un grupo de desconocidos/as…
1) Una o más veces al
2) Algunas veces a la
3) Algunas veces al mes 4) Algunas veces al año 5) No me ha sucedido
día
semana
1

2

3

4

5

1…Le mirara de forma persistente haciéndole/la sentir incomodo/a.
2…Le tocara la bocina del vehículo, le silbara o produjera algún otro tipo de sonido dirigido
a usted.
3…Le dijera piropos de forma respetuosa o amable.
4…Le dijera piropos de forma agresiva, vulgar u ofensiva.
5…Rozara o tocara de forma intencional partes NO íntimas de su cuerpo (por ejemplo, le
pusiera un brazo en los hombros, le tocara la mano o la cintura).
6…Rozara o tocara de forma intencional partes íntimas de su cuerpo (trasero, vulva, pene,
senos).
7…Presionara sus genitales en el cuerpo de usted de forma intencional.
8…Se acercara a usted de forma intimidante (por ejemplo, arrinconándole en una esquina
o espacio sin salida) con intención seductiva o sexual.
9...Le tomara fotografías en un lugar público sin su consentimiento.
10…La siguiera persistentemente en su recorrido con intención seductiva o sexual.
11…Se desnudara (total o parcialmente) en su presencia.
12…Se masturbara en su presencia.
P3 En la mayoría de las situaciones antes mencionadas que le ha tocado vivenciar, ¿Quién(es) realizaron el acto? Por favor marque
con una “x” la respuesta más adecuada
a) Un hombre

b) Una mujer

d) Un grupo de mujeres

e) Un grupo mixto de hombres y mujeres

a) Niño (aprox. hasta los 12 años)

b) Adolescente (aprox. entre 13 y 17
años)
e) Adulto mayor (aprox. 65 años o más)

c) Un grupo de hombres

f) No recuerdo
g) No lo sé
P4 En la mayoría de estas situaciones, ¿Cuál era la edad aproximada de la persona que realizó el acto? Por favor marque con una “x”
la respuesta más adecuada. Si se trata de un grupo indique la edad aproximada promedio del grupo.

d) Adulto (aprox. entre 35 y 64 años)

c) Joven (aprox. entre 18 y 34 años)
f) No lo sé o no recuerdo
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Sección 3: Experiencia importante
Para responder a las siguientes preguntas, piense en la situación que más recuerde durante su vida en la que un/a desconocido/a (o un
grupo de desconocidos/as), haya realizado actos o dirigido a ud. palabras con connotación sexual implícita o explícita en un lugar público
(calle, medio de transporte, local público…).
P5 ¿Ha vivido alguna situación durante su vida, en la que un/a desconocido/a, o un grupo de desconocidos/as haya realizado
actos, o dirigido palabras a usted con connotación sexual implícita o explícita en un lugar público (calle, medio de transporte, local
público…)?
1) Sí
2) No (Pasar a Sección 4, página 5, P16 )
Si respondió Sí en la pregunta anterior (P5): Para responder las siguientes preguntas, piense en la situación que más recuerde
durante su vida entre las descritas
P6 ¿Qué hizo él/la desconocido/da o el grupo de desconocidos/as? Marque con “x” la respuesta que mejor describa el acto
a Le miró de forma persistente.
b Le tocó la bocina del vehículo, le silbó o produjo algún otro tipo de sonido dirigido a usted.
c Le dijo piropos de forma respetuosa o no agresiva.
d Le dijo piropos de forma agresiva, vulgar u ofensiva.
e Rozó o tocó de forma intencional partes NO íntimas de su cuerpo (por ejemplo, le puso un brazo en los hombros, le tocó la mano
o la cintura.
f Rozó o tocó de forma intencional partes íntimas de su cuerpo (trasero, vulva, pene, senos).
g Presionó sus genitales en el cuerpo de usted de forma intencional.
h Se acercó a usted de forma intimidante (por ejemplo, arrinconándole en una esquina o espacio sin salida) con intención seductiva o
sexual.
i Le tomó fotografías en un lugar público sin su consentimiento.
j Le siguió persistentemente en su recorrido con intención seductiva o sexual.
k Se desnudó (total o parcialmente) en frente de usted.
l Se masturbó en su presencia.
P7 ¿Cuántos años tenía usted cuando ocurrió el hecho? Si no se acuerda de la edad exacta por favor indique la edad aproximada.
Indique número: años.
P8 ¿Quién(es) realizó el hecho? Por favor marque con una “x” la respuesta más adecuada.
a) Un hombre
b) Una mujer
d) Un grupo de mujeres

e) Un grupo mixto de hombres y mujeres

a) Niño (aprox. hasta los 12 años)

b) Adolescente (aprox. entre 13 y 17
años)
e) Adulto mayor (aprox. 65 años o más)

c) Un grupo de hombres

f) No recuerdo
g) No lo sé
P9 ¿Cuál era la edad aproximada de la persona que realizó el acto? Por favor marque con una “x” la respuesta más adecuada. Si se
trata de un grupo indique la edad aproximada promedio del grupo.

d) Adulto (aprox. entre 35 y 64 años)

c) Joven (aprox. entre 18 y 34 años)
f) No lo sé o no recuerdo

P10 ¿En qué momento del día sucedió aproximadamente? Por favor marque con una “x” la respuesta más adecuada.
a) En la mañana

b) En la tarde

c) En la noche

d) No lo sé o no recuerdo
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P11 ¿Dónde ocurrió? Por favor marque con una “x” la respuesta más adecuada.
a En la calle.
b En una plaza o un parque.
c En la micro.
d En el metro.
e En otro medio de transporte público (taxi, tren, bus interurbano, etc.)
f En otro lugar público (lugar de carrete, restaurant, cine, teatro, mal, local nocturno…)
g En otro lugar (por favor indicar):
h No lo sé o no recuerdo.

P12 A continuación se le presentan una serie de afirmaciones. En cada una marque con “x” la respuesta más
adecuada. Luego de esta experiencia usted…
a. ¿Ha tenido (o tuvo) pesadillas acerca del hecho?

Sí

No

b.
c.
d.
e.

¿Ha pensado (o pensó) en el hecho cuando no ha querido hacerlo?
¿Se ha esforzado (o se esforzó) en no pensar en ello?
¿Ha cambiado (o cambió) de ruta para evitar situaciones que le recuerden (o le recordaran) el hecho?
¿Está (o estuvo) constantemente en guardia, vigilante, o se sobresalta (o se sobresaltó),
particularmente en situaciones que le recuerden (o le recordaron) el hecho?
f. ¿Se ha sentido (o se sintió) desmotivado o alejado de otras personas o de actividades a su alrededor?
P13 A continuación se presentan una serie de afirmaciones marque “x” en la columna que indica la respuesta más adecuada,
considere:
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en 4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo
desacuerdo
1

2

3

4

5

1 La experiencia ha influido (o influyó) muy negativamente en mi calidad de vida.
2 Estas experiencias son normales.
3 Estas experiencias son típicas de la cultura chilena.
4 Después de esta experiencia he cambiado mis costumbres con respecto al uso de los espacios públicos.
5 Después de esta experiencia me he sentido (o me sentí) muy inseguro/a en el lugar donde ocurrió.
6 Después de esta experiencia me he sentido (o me sentí) muy inseguro/a en lugares públicos en general.

A continuación se le presentan una serie de emociones que
usted podría asociar a la experiencia en el momento de
haberla vivido y al recordarla el día de hoy. Marque MÁXIMO
TRES emociones por columna.
a. Sentí indiferencia.
b. Sentí rabia.
c. Me sentí alegre.
d. Sentí ganas de reír.
e. Sentí pena, tristeza o ganas de llorar.
f. Sentí algo de excitación sexual.
g. Sentí impotencia.
h. Sentí miedo.

P14 ¿Cuál de estas emociones
SINTIÓ EN EL MOMENTO que le
ocurrió la experiencia?

P15 ¿Cuál de estas
emociones SIENTE HOY al
recordar el episodio?
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Sección 4: Sancionabilidad
Las siguientes preguntas no se refieren a una experiencia específica que usted haya vivenciado, sino en general al conjunto de estas
situaciones, independientemente de que usted las haya experimentado o no.
P16 Si existiera una definición legal de “acoso sexual callejero” que buscara sancionar estas prácticas, ¿Cómo cree usted que se
deberían sancionar? Marque con “X” la columna que indica el nivel de sanción más adecuado. Si usted cree que este tipo de práctica
no debería ser sancionada marque “ninguna sanción”
1) Ninguna sanción
2) Sanción leve
3) Sanción moderada
4) Sanción grave
5) Sanción muy grave
1

2

3

4

5

1 Mirar de forma persistente a un desconocido/a, tocarle la bocina del vehículo, silbarle o producir
algún otro sonido porque es atractivo/a.
2 Decir piropos a desconocidos/as, de forma respetuosa o amable.
3 Decir piropos a desconocidos/as, de forma agresiva, vulgar u ofensiva.
4 Rozar o tocar partes íntimas del cuerpo de un/a desconocido/a (por ejemplo, trasero, vulva, pene,
senos...).
5 Acercarse mucho a un/a desconocido/a porque es atractivo/a o ejercer presión sobre su cuerpo
con los propios genitales (puntearlo/a).
6 Tomar fotografías a un/a desconocido/a porque es atractivo/a sin preguntárselo en espacios,
transportes o vías públicas.
7 Seguir con persistencia un/a desconocido/a en el espacio público porque es atractivo/a.
8 Desnudarse (total o parcialmente) en público.
9 Masturbarse en público.
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Sección 5: Caracterización personal
Para finalizar, le pedimos indicar algunos datos de caracterización personal. Toda la información proporcionada será utilizada en forma
absolutamente anónima.

P17 ¿Cómo definiría su sexo?
a. Hombre

b. Mujer

c. No me reconozco ni como hombre ni
como mujer.

P18 Por favor indique su edad en años cumplidos (indicar número de años): años.
P19 ¿Cuál es su nivel educacional? (al día de la encuesta) (marque sólo UNA alternativa)
1) Sin estudios
2) Básica incompleta
3) Básica completa
5) Media completa o Técnica
incompleta

6) Universitaria incompleta o
Técnica completa.

7) Universitaria completa

4)
Media
incompleta
(incluyendo Media técnica)
8)
Posgrado
(Magister,
Doctorado o equivalente)

P20 ¿Cuál es su ocupación principal? Marque con “x” la respuesta más adecuada.
a Sin ocupación
b Trabajo no remunerado (voluntariado, dueña de casa, etc.)
c Estudiante no trabajador.
d Trabajos menores ocasionales e informales (lavado, aseo, servicio doméstico ocasional, “pololos”, cuidador de autos, limosna).
e Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio doméstico con contrato.
f Obrero calificado, capataz, junior, micro empresario (kiosco, taxi, comercio menor, ambulante).
g Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe de sección. Técnico especializado. Profesional independiente de
carreras técnicas (contador, analista de sistemas, diseñador, músico). Profesor Primario o Secundario.
h Ejecutivo medio (gerente, sub-gerente), gerente general de empresa media o pequeña. Profesional independiente de carreras
tradicionales (abogado, médico, arquitecto, ingeniero, agrónomo).
i Alto ejecutivo (gerente general) de empresa grande. Directores de grandes empresas. Empresarios propietarios de empresas
medianas y grandes. Profesionales independientes de gran prestigio.
P21 ¿Es usted la persona que aporta el ingreso principal del hogar? Por favor marque la respuesta más adecuada.
1) Sí (Pasar a P24 )
2) No
P22 ¿Cuál es el nivel educacional de la persona que aporta el ingreso principal de su hogar? (marque sólo UNA alternativa)
1) Básica incompleta o inferior
2) Básica completa
3) Media incompleta (incluyendo Media
técnica)
4) Media completa o 5) Universitaria incompleta o Técnica 6) Universitaria completa
7) Posgrado (Magister,
Técnica incompleta
completa.
Doctorado o equivalente)
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P23 ¿Cuál es la ocupación principal de la persona que aporta el principal ingreso del hogar? Marque con “x” la respuesta más
adecuada.
a Sin ocupación
b Trabajo no remunerado (voluntariado, dueña de casa, etc.)
c Estudiante no trabajador.
d Trabajos menores ocasionales e informales (lavado, aseo, servicio doméstico ocasional, “pololos”, cuidador de autos, limosna).
e Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio doméstico con contrato.
f Obrero calificado, capataz, junior, micro empresario (kiosco, taxi, comercio menor, ambulante).
g Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe de sección. Técnico especializado. Profesional independiente de
carreras técnicas (contador, analista de sistemas, diseñador, músico). Profesor Primario o Secundario.
h Ejecutivo medio (gerente, sub-gerente), gerente general de empresa media o pequeña. Profesional independiente de carreras
tradicionales (abogado, médico, arquitecto, ingeniero, agrónomo).
i Alto ejecutivo (gerente general) de empresa grande. Directores de grandes empresas. Empresarios propietarios de empresas
medianas y grandes. Profesionales independientes de gran prestigio.
P24 Por favor indique su comuna de residencia:

La encuesta ha finalizado, muchas gracias por su tiempo.
Por favor, doble el cuestionario y guárdelo en el sobre que se le ha entregado.
Finalmente, selle el sobre. Un(a) encuestador(a) volverá a recogerlo dentro de las próximas 48 horas, junto con el cuestionario de
consentimiento informado adjunto. Recuerde que en el caso que usted no desee seguir con la investigación o firmar el cuestionario de
consentimiento informado, puede comunicarlo al encuestador(a) y retirarse de la investigación sin que esto le provoque algún prejuicio, ni
tener que dar explicaciones por ello.
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