
Violencia contra las mujeres en el espacio público

¿Alguna vez sentiste miedo al caminar por la calle? ¿O te cruzaste de vereda para

evitar pasar un mal momento? ¿Alguna vez pensaste qué ropa ponerte antes de

salir de tu casa?

Seguro que le pasó a tu hija, a tu hermana, a tu pareja, a tu mamá, a tu amiga…

Tiene que ver con el acoso en el espacio público y es una modalidad de la

violencia hacia las mujeres y disidencias reconocida por la Ley de Protección

Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

¿Qué es el acoso callejero?

Es la violencia ejercida contra las mujeres en lugares públicos a través de

conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual

Es acoso callejero tocar sin consentimiento, mostrar los genitales, perseguir,

arrinconar, hacer comentarios o gestos obscenos, entre otras.

Las estadísticas nacionales muestran que 9 de cada 10 mujeres sufrieron acoso

callejero,

-8 de cada 10 se sintieron inseguras al caminar solas por la vía pública.

-5 de cada 10  fueron perseguidas

-4 de cada 10 mujeres, algún varón le mostró sus genitales.

En el Municipio de Luján, a partir de varias denuncias por acoso en el

transporte público hacia adolescentes, los movimientos feministas impulsaron la

creación de la Ordenanza que establece la formación obligatoria en

Perspectiva de Género para los conductores y conductoras de

autotransporte público y privado de pasajeros.



¿Y qué podés hacer vos desde tu lugar?

Reflexionar sobre las propias prácticas, conversar sobre esto con amigos y

familiares; e intervenir si identificás alguna situación de acoso.

Podés reportar de forma anónima en la página web de la Municipalidad,

-llamar al 911,

-al Comando de Patrullas (422221),

-al Centro Operativo de Monitoreo telefónicamente o a través de la APP Mi

Seguridad.  (435722)

Por asesoramiento, comunicate con la Dirección de Géneros y Diversidad

https://sistemas.lujan.gov.ar/genero/

911, Comando de Patrullas 422221,

COM 435722 o “App Mi Seguridad”

Dirección de Géneros y Diversidad

Colón 1177, 440077

Rompamos el silencio

Por un Luján libre de violencias.
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