
GUÍA DE ACCIÓN
 ACOSO CONTRA LA MUJER



Probablemente la respuesta 
es ‘muchas’, y es por eso que 
hoy queremos presentarte 
una breve guía de todo lo que 
debes saber sobre el acoso y 
cómo actuar si eres víctima.

En primer lugar, ¿qué es el 
acoso? Bueno, es pertinente 
mencionar que existen dife-
rentes tipos de acoso, siendo 
los siguientes cuatro los que  
mayor ‘popularidad’ poseen:

- Laboral
- Sexual
- Físico
- Ciberacoso

En Mujer México nos preocupa-

mos por ti, que sales a la calle 

con la incertidumbre de si regre-

sarás; por ti, que vives en un país 

en donde la violencia contra la 

mujer está a la orden del día; por 

ti, porque sabemos que como 

mujer es difícil caminar en espa-

cios públicos repletos de hom-

bres sin ser víctima de ‘piropos‘, 

albures, miradas lascivas ¡y otras 

formas de acoso!

Nos preocupamos porque esta-

mos casi seguros de que, desgra-

ciadamente, tengas la edad que 

tengas, has sido víctima de algún 

tipo de acoso; ¿cuántas veces 

has sentido insegura o aco-
sada tan solo caminando por la 
calle? 

te



Es necesario que sepas 

que cuando hablamos de 

acoso no nos referimos 

solamente a toqueteos 

indebidos o coqueteo en 

el trabajo, pues también 

existe el de carácter 

psicológico, conocido 

como mobbing.

El mobbing, según la 

agencia de noticias AFme-

dios, puede definirse 

como una mala experien-

LABORAL

cia en el trabajo expresada 

a manera de burlas, rumo-

res o amenazas entre 

trabajadores o jefes, situa-

ciones que afectan la salud 

física y emocional de quien 

lo padece.

El psicólogo Heinz Ley-

mann acuñó el término 

mobbing para definir cual-

quier conducta abusiva 

que perjudica la salud en 

el trabajo.

Por su parte, la Organiza-

ción Mundial de la Salud 

(OMS), lo define como una 

situación de violencia o 

acoso recurrente que tiene 

como principal objetivo 

aislar a una persona de un 

grupo laboral, y se caracte-

riza por actitudes hostiles y 

crueles que se convierten 

en una tortura psicológica.



Las estadísticas son preo-

cupantes, pues una 

encuesta publicada por el 

por el Workplace Bullying 

Institute reveló en 2017 

que siete de cada diez 

personas que adoptan 

este tipo de conductas 

NO TE SIENTES

PARTE DE LA EMPRESA11  
 Una de las razones princi-

pales puede ser que la 
empresa no se preocupa por 
el bienestar de sus trabaja-
dores y solo tiene en mente 

las ganancias y el creci-
miento
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CON TU JEFE33
 

 Problemas a nivel 
individual u organizacional 

por causas como un 
liderazgo deficiente

PROBLEMAS CON

COMPAÑEROS DE

TRABAJO55
 

Así como una buena relación 
con ellos puede reducir el 

estrés laboral, las situaciones 
de conflicto generan todo lo 
contrario e impactan en el 
bienestar del trabajador

CHISMES
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Este tipo de comenta-
rios negativos está 
dirigido a dañar a la 
persona, lo cual puede 
impactar directamente 

en el desempeño laboral 
del trabajador

MALAS CONDICIONES
LABORALES
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Contratos precarios, 
mal sueldo y exceso 

de trabajo son tan solo 
algunos ejemplos de 

situaciones que 
muchos soportan con 
tal de no perder el 

empleo

En Mujer México queremos compartir contigo cinco señales a las que debes prestar atención, 

pues suelen ser indicadores de que tu ambiente de trabajo es inadecuado:

son hombres, y que el 66% 

de quienes sufren de estas 

pertenece al sexo femeni-

no.

Sin embargo, es necesario 

que sin importar tu sexo y 

género estés alerta sobre 

los focos rojos en tu vida 

laboral para que puedas 

identificar si estás siendo 

sujeto de una situación de 

acoso psicológico laboral, 

pues puede ser que la vivas 

desde hace tiempo pero la 

normalizaste y ahora ni 

siquiera la notas.

 



El sitio web oficial de la 

campaña Dejemos de 

Hacerlo (www.dejemos-

dehacerlo.com), la cual 

busca concientizar a las 

personas sobre lo grave 

que es el acoso sexual, 

define qué se entiende 

por este tipo de acoso: 

‘Conductas o acciones 

indeseadas que pueden 

ser sin contacto físico 

(comentarios sexuales, 

Definitivamente es uno de los tipos de acoso que con mayor frecuencia 
escuchamos en nuestro círculo cercano.

S EXUAL

silbidos, gestos), así 

como conductas con 

contacto físico (mano-

seos, tocamientos) y 

pueden generar un daño 

o sufrimiento físico, psi-

cológico, sexual, econó-

mico o social en las per-

sonas acosadas’.



Sonidos y silbidos.1

Miradas morbosas2

Gestos o señas sexuales3

Piropos de connotación 
sexual o machista

4

Comentarios o propuestas sexuales 5

Recargones, arrimones, roces
 y tocamientos indeseados

6

Seguir o perseguir7

Tomar fotografías o videos del 
cuerpo de una persona sin su 
consentimiento

8

Reproducir o difundir, en cualquier 
medio, fotos, imágenes o videos del 
cuerpo de la persona

9

Espiar a alguien en baños, vestidores o 
espacios similares

10

Nalgadas11

Mostrar genitales12

Tocarse los genitales o mastur-
barse frente a una persona

13

Eyacular frente a una 
persona

14

Asimismo, sostiene que estas conductas son intencionales por quien las realiza y no 
deseadas por quien las recibe, y enumera los tipos de acoso sexual:



La ONU Mujeres (Organización de las 

Naciones Unidas) lanzó Dejemos de 

Hacerlo para que los hombres reconozcan 

los tipos de acoso sexual y se den cuenta de 

Es importante mencionar que los 

hombres también pueden ser víctimas 

de acoso sexual, pero en la mayoría de los 

EN MÉXICO
1 DE CADA 3 MUJERES
ha experimentado algún tipo de violencia sexual
en espacios públicos

DE CADA
10 AGRESIONES7
contra las mujeres, ocurridas en la calle, son de tipo sexual

que en algún punto de su vida 

probablemente lo hicieron.

Según datos de la ONU:

casos son ellos los acosadores, pues por cada 

nueve delitos sexuales cometidos, solo uno es 

contra el sexo masculino.



F Í S I CO

También conocido como 

stalking, este tipo de acoso se 

refiere al conjunto de 

conductas de una persona– 

denominada stalker–, quien 

persigue, acecha y acosa de 

forma compulsiva a su 

víctima.

Las negativas poco importan 

en la obsesión del acosador y 

tiene como premisa que la 

comunicación y el contacto 

entre víctima y victimario sea 

reiterado y prolongado.

El sitio Forcrim, enfocado en 

psicología criminal y forense, 

sostiene que existe una serie 

de conductas características 

de los casos de stalking.

La víctima sufre de alguna de 

las siguientes maneras por la 

insistencia de su acosador

- Recibe regalos, cartas, 
textos, llamadas indesea-
das con frecuencia

- Es espiada en su hogar, 
perseguida en la calle y 
hostigada en espacios o 
eventos públicos

En casos muy graves, puede 

ser amenazada y sufrir 

algún tipo de delito con 

violencia.

Ojo: cualquier persona 

puede ser víctima; el acoso 

no se da únicamente entre 

personas que hayan tenido 

alguna relación sentimental.-  Puede sufrir
allanamientos de morada



Resentido: su principal objetivo es 

asustar y preocupar a la víctima, 

impulsado por un sentimiento de rencor 

o resentimiento hacia ella por cualquier 

motivo.

Depredador: el acechador espía a su 

víctima hasta encontrar el momento 

‘indicado’ para atacarla, generalmente 

con fines de índole sexual.

Rechazado: este stalker acecha con 

intenciones vengativas o de retomar una 

relación (de cualquier tipo) que la 

víctima terminó.

¿Qué hay del perfil
del acechador?

La psicología afirma que este tipo de con-

ductas es impulsado por un sentimiento de 

enfado, hostilidad, obsesión, sentimientos 

de culpa o celos y malicia. 

Según el factor psicológico por el que esté 

más influenciado, el stalker puede ser clasifi-

cado como:

Pretendiente ineficaz: se caracteriza 

por tener deficiente capacidad 

comunicativa y de relacionarse con otras 

personas, por lo que entiende de forma 

equivocada cuando comparte gustos o 

aficiones con la víctima, lo que le 

conduce a obsesionarse con ella.

Deseoso de intimidad: el acosador está 

obsesionado por concretar una relación 

amorosa con la víctima; ve en ella a su 

‘alma gemela’.



C I B ERACOSO

-Has recibido correos electrónicos, 

textos o mensajes instantáneos 

desagradables, con contenido 

hiriente, ofensivo o sexual sin tu 

consentimiento

   

-Han publicado cosas humillantes 

sobre ti en internet

-Has sido víctima de rumores o 

chismes en línea

El acoso cibernético surge al utilizar internet para molestar y avergonzar a las personas 

a través de redes sociales, mensajes de texto e incluso del correo electrónico.

El ciberacoso ocurre con gran frecuencia y tiene un enorme impacto por el gran 

alcance del internet.

Has sido ciberacosada si: 

-Te han amenazado o intimidado a 

través de internet

-Te han tomado fotos o videos humi-

llantes y los han compartido en inter-

net sin tu permiso



La Universidad Politécnica de Madrid 

sugiere:

1. Acumular pruebas: lleva un listado 

personal de datos que describan el/los 

incidentes de acoso que hayas vivido; 

incluye aspectos como la fecha y el 

lugar, así como nombres de testigos o 

personas que sepan de tu situación.

2. No responder: no contestes 

mensajes o comentarios en redes 

sociales de la persona que te acosa. 

Archívalos y muéstralos cuando lo 

necesites.

3. Contarlo: habla sobre tu 

experiencia con alguien de tu 

confianza.

4. Buscar ayuda: enfrentarse a 

cualquier tipo de acoso es 

desagradable, así que busca apoyo.

5. Tomar medidas: o informa de la 

situación a los responsables de 

abordarla en el ámbito en el que el 

acoso tiene lugar.

De la detección
a la acción

¿Cómo actuar si soy víctima de acoso?

6. Actuar: no dejes pasar el acoso; si te 

sientes capaz, con voz firme enfrenta a 

la persona que te acosa. 

Si crees que no es lo adecuado, escribe 

una carta a la persona y descríbele 

cómo te afecta la situación.

Un dato de suma importancia es tener 

presente el marco legal mexicano, pues 

en México, el término ‘acoso’ no 

representa delito alguno al no estar 

tipificado; sin embargo, sí es posible 

denunciarlo como hostigamiento y 

acoso sexual.

El artículo 13 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia define como 

hostigamiento sexual el ‘ejercicio del 

poder, en una relación de 

subordinación real de la víctima frente 

al agresor en los ámbitos laboral o 

escolar’, que incluye violencia de tipo 

verbal o física.



Proceso para
denunciar

orden de aprehensión e 
iniciar la etapa de control 
y detención.

5.  Finalmente se llevará 
a cabo un juicio en el cual 
testificarás.

6.  El proceso concluye 
con la sentencia pertinen-
te para el presunto culpa-
ble en caso de ser decla-
rado como no inocente.

2. En el MP relata la 
situación que vives/vivis-
te: el cómo, cuándo y 
dónde de la agresión, así 
como la descripción del 
acosador y el tipo de rela-
ción que tenías con él (en 
caso de conocerlo).

3. Lo anterior quedará 
asentando en una decla-
ración, la cual deberás 
firmar. 
Ojo: puedes pedir que la 
corrijan si en algo no 
estás de acuerdo o no es 
la información que tú 
diste.

4. La investigación del 
delito dará inicio tras la 
denuncia e iniciará la 
etapa de recaudación de 
pruebas para girar una 

E s c o m p l e t a m e n te 
normal tener dudas sobre 
cómo iniciar un proceso 
legal; es normal sentir 
inseguridad para denun-
ciar e incertidumbre 
sobre lo que pasará.
En lo que a la formalidad 
respecta, el proceso para 
denunciar conlleva los 
siguientes pasos:

1.  Preséntate en el Minis-
terio Público correspon-
diente: ahí tomarán tu 
denuncia. No olvides 
llevar una identificación 
oficial y comprobante 
domiciliario.
Ojo: si careces de estos 
documentos o por 
alguna razón los olvidas-
te en casa, ¡el agente 
ministerial no puede 
negarse a tomar tu 
denuncia!



¡No estás sola! ¡Alza la voz! Existen instituciones 
gubernamentales, privadas y públicas dispuestas a 

brindarte apoyo en todo momento

Fuentes: Nueva Mujer, Semana, Women-talk 

Forcrim, Dejemos de Hacerlo, ONU Mujeres, 

Gestión.pe, AFmedios y El Sol de México.

Asociación para el Desarrollo Integral de 

Mujeres Violadas A.C.

Atención médica, legal y psicológica 

Teléfono: 55 43 4700 y 56 82 79 69

CAVI Centro de Atención a la Violencia 

Intrafamiliar

Apoyo legal y psicológico

Teléfono: 53 45 52 49

Línea Universidad Autónoma Metropoli-

tana de apoyo psicológico por teléfono

Teléfono: 58 04 64 44

Consejo Ciudadano

Acompañamiento jurídico

y psicológico

Teléfono: 55 55 33 55 33

Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas 

de Delitos Sexuales y Asesoría a Vícti-

mas de algún delito sexual

Teléfono: 52 00 96 32 y 52 00 96 33

Teléfonos de
atención


