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Resumen 

A partir del presente trabajo final de graduación, se planteó dar respuesta a la 

pregunta investigativa, “¿cuáles son las particularidades del desarrollo de las acciones 

colectivas contra el acoso sexual callejero que se realiza a través de redes sociales en Costa 

Rica durante el 2015 y 2016?”, con el fin de analizar la praxis política de las acciones 

colectivas realizadas mediante la red social Facebook para combatir el acoso sexual callejero.  

De esta forma, se abordaron las condiciones del contexto que dieron pie a las acciones 

colectivas, así como las particularidades de la praxis política de las mismas a partir de 

entrevistas a activistas y análisis de contenido de publicaciones y comentarios en Facebook 

relacionadas con el objeto de estudio. Asimismo, se identificaron los distintos alcances y 

limitaciones de los colectivos con el fin de comprender la relación entre la realidad virtual y 

la vida cotidiana. Específicamente, se abordó la relación entre la socialización primaria y 

secundaria con la percepción del acoso sexual callejero, ya sea desde la denuncia del 

fenómeno o desde la normalización de la misma.  A su vez, se analizó la minimización 

cultural de la violencia en el contexto nacional como una herramienta del patriarcado para 

legitimar el acoso sexual callejero, aunado a un sistema jurídico cómplice con la violencia 

contra las mujeres que genera una falsa identificación de lo femenino y una complejidad 

importante para la denuncia del acoso sexual callejero, lo cual resultaba en la naturalización 

del acoso sexual callejero y temor por parte de las víctimas para denunciar la problemática a 

gran escala.  

La investigación se basó en comprender, a través de las publicaciones en Facebook y 

las entrevistas a activistas, las percepciones de mundo, discursos, recursos, identidades y 

normativas internas de los colectivos para combatir el acoso sexual callejero, trascendiendo 

incluso el espacio cibernético para alterar distintas esferas de la vida cotidiana.  

Como resultado, la investigación devela las implicaciones del ciberactivismo en la 

denuncia del acoso sexual callejero y el empoderamiento femenino a partir del uso de 

creatividad política y liberaciones emotivas para hacer un llamado a la ciudadanía para la 

participación política en espacios de redes sociales y trascenderlos para obtener resultados 

político-jurídicos y de transformación cultural.  
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Introducción 

El particular interés por estudiar los movimientos sociales y las acciones colectivas 

tiene raíces subjetivas. En primera instancia, el estudio de los movimientos sociales y 

organización en colectivos ha llamado la atención de la investigadora como estudiante de 

Trabajo Social desde etapas tempranas de la carrera. Aunado a esto, se percibió que el 

cambio en la tecnología y las formas de relación social tenían que ser estudiadas desde la 

carrera, para acoplarse no solo a la realidad cambiante a nivel mundial, sino a las nuevas 

formas de protesta y manifestación.   

Por ello, se planteó el reto de introducir un campo poco estudiado del ámbito 

profesional y académico, para lo que fue necesario revisar el contenido en redes sociales y la 

percepción de profesionales y activistas de esta nueva forma de movilización, denominada 

como ciberactivismo. De tal forma su objetivo central fue el de analizar el desarrollo de las 

acciones colectivas contra el acoso sexual callejero llevado a cabo por medio de redes 

sociales en Costa Rica. Centralmente, se decidió estudiar las particularidades de la praxis 

política de los colectivos frente a la problemática del acoso sexual callejero, porque a nivel 

social y personal, la temática del acoso sexual callejero fue mi principal interés en 

investigaciones académicas e involucramiento activista personal. En los últimos años, se 

generaron manifestaciones y colectivos que sentaron las bases para las nuevas formas de 

protesta, un nuevo cuestionamiento del orden establecido, de un nuevo despertar de la 

conciencia colectiva, de la integración del mundo por medio de las redes sociales y el Internet 

y de la transformación para comprender la protesta desde la tecnología y el involucramiento 

ciudadano.  

Todo esto llevó a plantear en un primer momento el tema y su justificación, el cual 

tuvo como propósito colocar el porqué del estudio y su pertinencia como trabajo final de 

graduación dentro de la Escuela de Trabajo Social. Aquí se estudió investigaciones pasadas 

de distintas escuelas que utilizaron las redes sociales como medio para el estudio y el 

abordaje de las investigaciones relacionadas con manifestaciones sociales y la violencia 

contra las mujeres. Se definió así un recorrido multidisciplinario del uso del Internet como 

objeto y/o escenario para la investigación, para poner en perspectiva la necesidad de abordar 

este estudio en la Carrera de Trabajo Social.  
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Seguidamente, se realizó el estado del arte, dando cuenta de la búsqueda de la 

producción de conocimiento sobre movimientos sociales, violencia contra las mujeres, acoso 

sexual y redes sociales como categorías centrales. Esto brindó como conclusiones la 

inexistencia de una investigación que abordará al tema de movilización contra el acoso sexual 

callejero en Costa Rica, así como el uso de redes sociales de Internet en las corrientes 

investigativas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.  

Por otra parte, se problematizó y delimitó el objeto y objetivos de la investigación, 

tomando como punto de referencia los elementos hallados en el estado del arte. Con esto, se 

generó el marco de orientación de la investigación, considerando, asimismo, el cambio en la 

realidad dialéctica y permitiendo la flexibilidad necesaria para un estudio social, como un 

elemento abstracto de conocimiento frente al objeto que se devela en particularidades y 

mediaciones.  

Asimismo, se generó el proceso de reflexión teórica con el fin de conceptualizar 

categorías clave para la comprensión del presente estudio como las acciones colectivas, los 

nuevos movimientos sociales, los movimientos feministas, el acoso sexual callejero, la 

violencia contra las mujeres y la socialización primaria y secundaria. Paralelamente, se 

desarrolló la estrategia metodológica, que fue transformándose con el avance investigativo y 

propició las herramientas metódicas y técnicas para el develamiento del objeto de estudio.  

Los principales resultados a los que se llegó fueron generados por medio de la 

incorporación de categorías teóricas para analizar el objeto según cada objetivo, aunado al 

análisis de la información brindada por las activistas entrevistadas y el contenido en 

Facebook, tales como contexto social, político, económico, jurídico y cultural, identidad 

colectiva, normas colectivas, movilización de recursos, construcción de discurso, percepción 

de mundo, mundos de acción estructuras organizativas, alcances y limitaciones virtuales, 

físicas, político-jurídicas y de movilización interna. 

En el segundo capítulo de la investigación se describió el contexto en el cual surgen 

los colectivos contra el acoso sexual callejero a partir de las categorías planteadas, analizando 

los elementos que permitieron el avance de los colectivos en el momento histórico estudiado. 

De tal manera se abordaron los elementos políticos, económicos, sociales, culturales y 

jurídicos que imperan en el contexto costarricense entre el 2015 y 2016 que impactaron a los 

colectivos contra el acoso sexual callejero.  



 

4 

En el tercer capítulo se desarrolló ampliamente el tema de la praxis política de los 

colectivos contra el acoso sexual callejero en Costa Rica durante la época seleccionada. Se 

estudiaron, desde las distintas categorías seleccionadas, las principales prácticas 

implementadas por los colectivos. Así, se trianguló la información recabada de Facebook 

junto con los testimonios de las personas entrevistadas que se involucraron en los colectivos.  

Ahora bien, para el cuarto y último capítulo, se identificaron los alcances y 

limitaciones de los colectivos desde la praxis política estudiada en el capítulo anterior, a 

partir de las categorías planteadas durante el estudio, de física, virtual, movilización interna y 

político-jurídico.    

Para culminar, se presentaron las principales conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegaron por medio del proceso reflexivo y analítico de producción de conocimiento, a 

partir de los objetivos planteadas y el proceso de estrategia metodológica establecida.  

Finalmente, se indicaron las referencias bibliográficas bibliografía y anexos correspondientes 

a la investigación que respaldaron a esta.  
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Capítulo I: El diseño de la investigación  

El presente capítulo contiene la propuesta de diseño de tesis que fue sometida a 

revisión por la comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Trabajo Social. 

Aquí se contiene el primer acercamiento al tema, objeto y problema de estudio, estado del 

arte, objetivos, aproximación teórica y estrategia metodológica. 

1. Tema de investigación y justificación 

En este apartado se aborda el tema de estudio a partir de las aproximaciones 

realizadas. Este tema se refiere al movimiento contra el acoso sexual callejero en redes 

sociales. Dado que se trata de un tema relativamente innovador, como se abordará en el 

Estado del Arte y el planteamiento del objeto y problema de investigación, es importante 

destacar aquí algunos aspectos conceptuales y contextuales que justifican la temática. 

Dentro de los desafíos contextuales planteados a partir de distintas discusiones que 

son asumidas por Trabajo Social, la academia ha propuesto la importancia de la violencia en 

el país. Específicamente, se habla de la transformación del estudio de la violencia social a la 

democratización de la vida cotidiana y la convivencia social. Siendo así, la violencia contra 

las mujeres necesariamente forma parte de la violencia social. Esta se manifiesta desde 

distintas etapas de la vida, en distintos espacios de la cotidianiedad y con distintos matices, 

dependiendo de las condiciones individuales e históricas. 

En ese sentido, la violencia legitimada por razones de género es proveniente del 

patriarcado y uno de los más presentes y al mismo tiempo más silenciosos es el acoso sexual 

callejero, que también responde a una expresión de violencia simbólica. Este tipo de acoso 

contempla características particulares que serán ampliadas en la aproximación teórico-

metodológica; sin embargo, es importante mencionar aquí que Gaytán (2007) indica que para 

que el acoso sexual de lugar como acoso sexual callejero debe contemplar dos aspectos: el 

medio debe ser un lugar o transporte público y ser caracterizado por el desconocimiento entre 

el acosador y quien es acosada. 

Una vez contemplado esto, es importante mencionar que a pesar de que el acoso 

sexual callejero no se manifiesta exclusivamente contra las mujeres, la población más 

afectada es esta, como lo presentan los datos de la encuesta del Instituto de Opinión Pública 

de Perú, que reflejan que nueve de cada diez mujeres indicaron haber sido víctima de acoso 

sexual callejero en alguna de sus manifestaciones (2013), lo cual demuestra su popularidad y 
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su complejidad. En Costa Rica, el Instituto Nacional de la Mujer “(…) califica como 

constantes las quejas por el acoso en las calles” (Guerrero, 2015). 

Dentro de la misma encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública se encontró 

que el 21% de la población consideró dentro de las principales causas por las que ocurren 

conductas de acoso sexual callejero responden a la influencia de los medios de comunicación. 

(2013). Se establece, por lo tanto, una hipótesis sobre la relación de los medios con los 

acontecimientos en la vida pública, que permite cuestionarse desde el campo investigativo la 

incidencia real que tienen los medios de comunicación en la vida cotidiana. Así pues, si se 

consideran a los medios de comunicación masiva como canales artificiales que permiten la 

comunicación interpersonal entre emisor y receptor a nivel individual, colectivo o social, con 

diferentes propósitos (como informar, educar, entretener y/o formar opinión) y con una visión 

ideológica específica, las redes sociales forman parte de este gremio. No obstante, dentro de 

la concepción original se conciben como medios unilaterales, donde quien recibe el mensaje 

no puede contestar. (Preuniversitario Popular Víctor Jara, s.f.). Para el caso de las redes 

sociales la dinámica que se genera es completamente diferente.  

Tal y como describe Pantoja (2011), las redes sociales poseen cuatro características 

que las diferencian: la deslocalización, la inmediatez, la imprevisión y la interacción. Esto 

comprende que ya no se necesita un espacio y tiempo coincidentes para que el mensaje se 

pueda transmitir, no se limita a un objeto particular, o una transición específica, ni un idioma, 

ni un momento histórico. El acceso actual también introduce el elemento a que lo imprevisto 

pueda documentarse y compartirse, comunicar el constante movimiento de la realidad ya no 

se limita a las capacidades de los medios de comunicación masiva tradicional. Esto genera 

necesariamente que la información se transmita desde lo inmediato, sin limitaciones gracias a 

las otras dos características mencionadas; “(…) la información registrada se actualiza con 

gran facilidad sin que se resienta el medio que ahora se hace blando (o flexible), permitiendo 

que la noticia sea continuamente inmediata y actual para cada nuevo lector”. (Pantoja, 2011, 

p.224). Por último, la característica que predomina en el nuevo ambiente que se genera 

mediante las redes sociales es que los usuarios y usuarias que reciben la información se 

convierten también en nuevos informadores, genera diálogos que pueden ser compartidas más 

allá de lo que un espacio físico puede propiciar, la profundidad de la interacción es escogida 

por quien se informa, convirtiendo la comunicación en multidireccional. 
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Para el caso del acoso sexual callejero, busca identificarse tanto las acciones 

colectivas que trabajan para que se genere conciencia sobre el tema para erradicarlo. La 

relevancia de analizar la concientización del acoso sexual callejero en las redes sociales surge 

a partir de la necesidad de estudiar las nuevas manifestaciones de protesta para poder 

comprender su dinámica y su eventual incidencia en las calles, transformando así el 

empoderamiento en las mujeres contra estos actos violentos y también las estructuras de 

poder que pueden influir en la materia. 

Siguiendo esta línea argumentativa, en la actualidad se ha generado un movimiento a 

partir de los espacios de interacción en Internet mediante arte, vídeos, foros, comentarios, 

blogs, noticias, comedia, publicidad, artículos, fotografías, documentación, entre otros 

aspectos en las redes sociales sobre el acoso sexual callejero para detenerlo. De aquí es que 

surge la necesidad de estudiar sus componentes y, por lo tanto, garantizar que este es nuevo 

espacio para el debate que puede ser tomado en cuenta para otros medios y approaches e 

inclusive la legislación y la vida cotidiana. En fin, logra evidenciarse que los cambios de la 

tecnología y su influencia en la vida en sociedad no solo responden a elementos triviales de la 

vida cotidiana, sino también son de gran utilidad para el cambio de la sociedad y las 

estructuras de poder. 

En conclusión, la investigación sobre esta temática es pertinente desde Trabajo Social 

debido a que se trata de una manifestación de violencia que está siendo combatida desde un 

espacio innovador. A lo largo de la carrera, se estudian autores y autoras que teorizan sobre la 

violencia, el poder, la apropiación de los espacios, así como la importancia que tienen los 

movimientos sociales y sus luchas en las acciones afirmativas que históricamente se plasman 

en Derechos Humanos. Se trata de una temática que se enlaza con los desafíos contextuales y 

que su vacío investigativo demuestra un espacio para que la profesión se inserte y trabaje con 

la población vulnerabilizada para que su derecho a la democratización de la vida cotidiana y 

la convivencia social sea garantizado.  

2. Estado de la cuestión  

 El presente apartado comprende los documentos recopilados que abordan temas 

relacionados con el tema de la presente investigación para así conocer la producción de 

conocimiento relacionada con la materia, específicamente de producciones a lo interno de la 
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Universidad de Costa Rica, así como algunas producciones internacionales. A saber: 

violencia contra las mujeres, acoso sexual, feminismo, redes sociales. 

Se categorizó según esas temáticas a partir de un proceso de discriminación desde los 

temas más generales a los más específicos, descartando investigaciones que, si bien forman 

parte de la clasificación general, no necesariamente abordan una temática cercana al de la 

investigación por desarrollarse. Posteriormente, se analizan algunas fuentes internacionales 

en las categorías de redes sociales, manifestaciones sociales y acoso sexual callejero. 

La razón detrás de las categorías radica, principalmente, en los aspectos relacionados 

con la temática. En ese sentido, dado que el acoso sexual callejero es una manifestación de 

violencia contra las mujeres, es imprescindible profundizar en las investigaciones realizadas 

en esta materia. Por otra parte, “callejero” es un tipo de acoso sexual, las investigaciones 

acerca del mismo presentan un marco referencial importante para el desarrollo de la 

investigación en curso. Además, dado que el feminismo y los movimientos feministas han 

sido los principales actores en la concienciación y la lucha contra el acoso sexual callejero, su 

participación como categoría amplía los espacios de análisis. Por último, tomando como base 

las redes sociales como el espacio por estudiar, se analizan las investigaciones relacionadas 

con el estudio de estas. 

2.1. Violencia contra las mujeres 

A partir del imaginario actual, el tema de violencia contra las mujeres ha sido 

impulsado en el espacio académico, con diferentes objetivos y ha proporcionado 

transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas. 

En ese sentido es importante mencionar que, para el tema de género, se desprenden 

más de 400 fuentes de Trabajos Finales de Graduación de distintas carreras y áreas 

académicas. De esto, se rescata que el tema de género es explorado desde múltiples puntos de 

vista. Partiendo de este hecho, se procedió a delimitar la revisión a producciones relacionadas 

con violencia contra las mujeres, dado que las demás investigaciones que abordan el género 

no necesariamente competen al eje en discusión presente. 
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En esta categoría, se encontraron 68 producciones relacionadas, de las cuales 301 

enmarcan directamente la denuncia, evidenciación y análisis de los actos de violencia por 

condiciones de género en alguna de sus manifestaciones, en distintos espacios y desde 

distintas perspectivas por carreras diferentes. Se trabaja, principalmente, sobre la premisa de 

la necesidad de abordar estos temas con diferentes poblaciones y desde espacios sociales, 

educativos, culturales y legales para que la violencia contra las mujeres sea transformada y 

erradicada. Los principales hallazgos de estas investigaciones varían en cuanto a hallazgos 

específicos, pero a nivel general se determina la necesidad de continuar la transformación 

cultural, social y legal acerca de los actos de violencia perpetrados en la historia, 

específicamente contra las mujeres. 

Es importante destacar que los aspectos más saturados en cuanto a violencia contra las 

mujeres enmarcan la violencia intrafamiliar, la violencia en espacios educativos, la violencia 

de relaciones de pareja, así como en privación de libertad y política social. Por lo tanto, de 

este apartado se desprende la necesidad de investigar la temática de violencia contra las 

mujeres que sucede en espacios públicos, que contiene elementos nuevos y complejos que se 

han invisibilizado a gran escala. 

2.2. Acoso sexual 

Específicamente, para el caso de acoso, se encontraron 122 trabajos finales de 

graduación. No obstante, algunos casos se trataban de acoso laboral, que no coincidía con el 

hostigamiento sexual específicamente. Las fuentes consultadas que responden al acoso sexual 

concluyen que se trata de una práctica, cuyas víctimas son principalmente las mujeres y que 

los procesos de socialización actuales perpetúan estas conductas mediante ejes como el 

patriarcado, las relaciones de poder, los roles de género y la naturalización de la violencia 

mediante el desconocimiento, la falta de educación y de aplicación de normativas con 

perspectiva de género. 

                                                
1 Abarca, (2010), Aguilar (2010), Araya y Rivera (2012), Arroyo y Elizondo (2009), Calvo (2003), 

Castillo, Matamoros y Paniagua (2005), Castro y Chávez (2002), Martínez (2006), Cedeño (2008), Muñóz 
(2006), Pérez (2006), Hernández y Ramírez (2009), García (2012), Sánchez (2013), Mena (2013), Pérez y 
Quirós (2011), Rarick (2012), Fuentes (2013), Matarrita (2014), Fung (2014), Morera (2013), Sanabria (2011), 
Vargas (2012), Ortiz (2003), Sequeira y Torres (2003), Hernández (2012), Durán (2007), González (2007), 
Salas (2010), Loaiza (2008). 

2 Alfaro (2009), Carvajal (2004), Fernández y Latino (2013), Marín (2012), Mora y Matteucci (2010), Murcia y 
Wilson (2014), Salas (2002), García (2006), Rosales (2009), Torres (2009), Ulate (2006), Valverde (2010). 
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A su vez, es importante destacar que las investigaciones realizadas en esta materia 

provienen de las profesiones de Psicología y Derecho y, más específicamente, de Posgrados 

de Estudios de la Mujer, así como de Violencia Intrafamiliar y de Género. Esto demuestra 

que, si bien el tema de violencia concierne a la profesión de Trabajo Social en sus múltiples 

manifestaciones, en cuanto al ámbito de acoso sexual se refiere, su exploración investigativa 

solo se ha presentado en una ocasión. 

En ese sentido, de las investigaciones ya trabajadas se desprenden visiones 

especializadas, desde el punto de vista judicial y de psicología. Los espacios en los que se 

realizaron dichas investigaciones fueron centros educativos o espacios laborales o bien, 

análisis de la legislación que penaliza el acoso sexual en distintos espacios. Las principales 

técnicas empleadas fueron las encuestas, entrevistas en profundidad y revisión bibliográfica, 

desde perspectivas generó sensitivas, derechos humanos y fenomenología. 

Se desprende de estas investigaciones la necesidad de abordar la temática más allá de 

estudios particulares, como un fenómeno social desde perspectivas más macro, para poder 

explorar la situación en niveles de este tipo de violencia legitimada. En ese sentido, la 

investigación busca cuestionar esa violencia, teorizarla y analizarla científicamente. 

En cuanto a la investigación realizada desde Trabajo Social por Arias (2006), giró 

alrededor de las implicaciones del acoso sexual callejero en las vidas de las mujeres, a partir 

de la dominación masculina y la violencia simbólica. La autora se centra específicamente en 

el fenómeno de acoso sexual callejero, con el fin de examinarlo teóricamente. En ese sentido, 

Arias (2016), mediante la observación, la entrevista y el grupo de discusión, analizó el 

fenómeno y sus implicaciones en la vida cotidiana de las mujeres del cantón de Grecia. Las 

conclusiones de la autora fueron principalmente la obtención de una definición para el acoso 

sexual callejero, las afectaciones negativas que tienen sobre la vida cotidiana de las mujeres 

víctimas. Principalmente, la autora resalta que el acoso sexual callejero tiene consecuencias 

en las relaciones sociales mediante la culpabilización y los perjuicios consecuentes de la 

estructura patriarcal. También resalta el papel dominante que tiene la población que acosa, la 

restricción de vestimenta, la necesidad de andar acompañadas como respuesta a la 

dominación masculina. Sin embargo, Arias (2016) se involucra únicamente en la explicación 

del fenómeno y sus implicaciones de la vida cotidiana, pero no aborda las acciones que se 

realizan en contra del fenómeno en cuestión. En ese sentido, la autora realiza 

recomendaciones para abordar estos espacios. 
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Por lo tanto, se evidencia un vacío en los estudios relacionados con el acoso sexual en 

áreas distintas a las relativamente privadas, como los espacios públicos, pues cuentan con 

características, relaciones, tipos de violencia, abordajes, consecuencias y legislación muy 

distintas y, por lo tanto, genera un espacio para incidir e investigar desde la profesión. Si bien 

existe una investigación al respecto, el hecho de que sea única su presencia refleja la 

necesidad de expandir este análisis, principalmente desde un enfoque de las movilizaciones 

que se han realizado para combatir el acoso sexual en espacios públicos. 

2.3. Movimientos feministas 

Para el caso de esta categoría, se analizaron 10 investigaciones relacionadas3. A pesar 

de que no todas responden a movimientos feministas, sus categorías principales cuestionan la 

diferenciación en las relaciones de poder a partir de su género, por lo que se vinculan con la 

temática de la presente investigación. 

En las investigaciones de Martínez (2012) y Mora et al (2008), cuestionan los ideales 

de belleza, la identidad femenina y su significado en la sociedad a partir de producciones 

literarias nacionales. Por medio del análisis bibliográfico desde distintas épocas, se percibe el 

modelo tradicional femenino como una obligación, que necesariamente se encuentra inmerso 

en la realidad social. Se destaca que estos elementos funcionan como instrumentos de poder 

para mantener la dominación de género. La sexualidad de las mujeres cumple el rol de 

seducir y ser cortejadas, invisibilizando la construcción de identidad femenina; además, se 

destaca que los textos analizados argumentan que los impulsos masculinos son 

incontrolables, por lo que las mujeres son las responsables de lo que les suceda. Se concluye 

de estos estudios que, si bien existen importantes cambios sociales con respecto a la 

desigualdad de género, todavía se mantienen espacios, donde se invisibiliza la violencia y, 

por lo tanto, se perpetúa. 

En el caso de la investigación de Brenes (2004) se analiza la invisibilización de las 

mujeres que realizaron importantes aportes a la historia costarricense desde la lucha feminista 

en el siglo XX en la revista Repertorio Americano. Con esta investigación se visualiza la 

importancia que estudiar los movimientos sociales de mujeres y sus derechos, de discutirlos y 

                                                
3 Barrantes y Bell (2002), Brenes (2004), Camacho (2008), Enamorado (2000), Ferlini y Longhi (2005), Flores 

y Jiménez (2013), Lara (1994), Martínez (2012), Mora et al. (2008), Solano (2005), Vargas (2002). 
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fomentarlos para que los espacios no se pierdan y los logros alcanzados por generaciones 

pasadas sean la base para los movimientos actuales y futuros. 

Por otra parte, Lara (1994), Enamorado (2000), Camacho (2008), Solano (2005), 

Flores y Jiménez (2013) y Vargas (2002) abordan los movimientos sociales feministas y su 

aporte en los espacios políticos, sociales, construcción de ciudadanía y lucha por los 

derechos. Las principales conclusiones de estas fuentes señalan que las mujeres involucradas 

han trascendido los espacios impuestos socialmente, donde históricamente se han construido 

dinámicas de exclusión e invisibilización. Detectan la necesidad de impulsar estos 

movimientos y perspectivas de género, porque aún queda mucho camino que recorrer en la 

sociedad patriarcal que se vive. Se hace hincapié en Camacho (2008), del resultado histórico 

que es la ciudadanía y que los contextos son indispensables para el desarrollo y accionar de la 

inclusión de las mujeres en los espacios públicos. 

El único caso donde se realiza un estudio de redes vía web para movimientos 

feministas es la investigación de Barrantes y Bell (2002). En ella se estudia el aporte que 

tiene la página web de la colectiva feminista Francisca Carrasco para la gestión y el uso de la 

información mediante entrevistas, encuestas y revisión bibliográfica a las usuarias de la 

página. De esta investigación, se concluyó que el acceso a la información vía web representa 

un importante empoderamiento en las mujeres, democratiza la información y el conocimiento 

en temáticas de derechos y sexualidad. No obstante, dada la época de la investigación, la 

interacción que podía realizarse entre las mujeres que utilizaban la página era escasa, por lo 

que representa un importante aporte realizar una investigación en la que se retome esta 

relación Internet - movimientos sociales feministas. 

Por lo tanto, a partir de las investigaciones analizadas se desprende que los 

movimientos feministas han sido abordados desde distintos enfoques y diferentes objetivos. 

Sin embargo, no se trata de un campo completamente explorado. Los nuevos movimientos 

sociales feministas continúan surgiendo, utilizando distintas metodologías que, desde Trabajo 

Social como menciona Araníbar (2009), debe reorientarse la formación académica hacia los 

movimientos sociales emergentes para enfrentar la realidad social y, consecuentemente, 

incorporar nuevamente a la profesión de manera activa en estos espacios de trabajo. 
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2.4. Redes sociales 

Para esta categoría se revisaron 11 investigaciones que han sido realizadas desde las 

profesiones de Orientación, Derecho, Comunicación Colectiva, Psicología, Evaluación y 

Enfermería4. Es importante destacar que todas las investigaciones fueron realizadas en los 

últimos cinco años, que refleja la innovación de la temática y del camino por recorrer en el 

análisis de las redes sociales. 

La mayoría de las investigaciones parten desde las implicaciones que tienen las redes 

sociales en las personas jóvenes, en la etapa de adolescencia o adultez joven. En estos casos, 

se trabajó con poblaciones específicas mediante cuestionarios, entrevistas, grupos focales, 

observación, encuestas vía web; y se establecieron relaciones directas entre la autoestima, el 

manejo según género, la capacidad de expresión y la socialización con el uso de las redes 

sociales. Reflejan la importancia que tienen las redes sociales en la vida diaria de las personas 

para comunicarse, informarse y entretenerse, así como formar parte de una identidad social, 

así como las implicaciones positivas y negativas en la población. No obstante, esto representa 

un vacío de análisis con respecto a las demás poblaciones que utilizan y manejan redes 

sociales en su vida cotidiana. 

En el caso de Araya et al. (2013), se concluyó en su estudio sobre roles de género y 

redes sociales en un grupo de estudiantes de educación media, que la concepción tradicional 

de género se mantiene imperante, aunque existan discursos inmersos en la cotidianeidad 

sobre igualdad y equidad de género. Se explica que las redes sociales son un medio para 

transmitir, aprender e interiorizar estas representaciones sociales de género. 

Fernández (2013) aporta una particularidad importante al analizar el manejo que se le 

da a las redes sociales en materia jurídica, para los delitos que pueden ser cometidos en los 

espacios digitales. De esta investigación, se desprende la falta de manejo y apropiación del 

sistema jurídico actual de las redes sociales digitales, que es necesario manejarlas para 

responder a las necesidades y realidades de la población con las transformaciones que esto 

conlleva. 

                                                
4 Araya et al. (2013), Cordero et al. (2012), Carmona e Izquierdo (2012), Cruz et al. (2012), Delgado 

et al. (2014), Elizondo y Fonseca (2013), Espinoza y Rojas (2015), Esquivel (2013), Fernández (2013), 

González y Quirós (2014), Redondo (2014). 
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La investigación de Cordero et al. (2012) tiene la particularidad de utilizar la red 

social Facebook como mecanismo para estudiar perspectivas de la población sobre un tema 

específico, más no sobre la interacción en la red social en sí misma, que establece una 

diferencia importante con respecto a la presente investigación. En contraposición Carmona e 

Izquierdo (2012) analizan la interactividad de medio de prensa La Nación con las audiencias 

en las redes sociales, destacando aquí el vacío que presenta la prensa para adaptarse a las 

condiciones que presentan las redes al no utilizar la doble vía y mantenerse al poder y control 

de lo que se publica y cómo. No obstante, los autores rescatan la importancia de que la 

implementación de la tecnología logra niveles de participación como ningún otro medio de 

comunicación, democratizando el acceso a información y a formar opiniones. Este aspecto es 

importante para el análisis del acoso sexual callejero en las redes sociales, porque informa a 

las personas desde perspectivas más amplias e internacionales que representan un desafío 

para quien investiga. 

Redondo (2014), en su investigación, afirma que el 72% de la población del Gran 

Área Metropolitana utiliza las redes sociales e Internet, que demuestra la importancia de 

abordar cómo lo que se maneja en las redes tiene implicaciones en la realidad social del país, 

a pesar de que su enfoque no partiera de este aspecto, sino de atracción de candidatos 

laborales. 

Al tratarse de un área dinámica y con participación activa de diferentes actores, es un 

espacio en el que puede investigarse por su vacío académico; dado que la comunicación va en 

diferentes vías, es posible analizar no solo lo que se dice en el medio de comunicación sobre 

el acoso sexual callejero, sino también cómo reacciona el público ante ello. En ese sentido, es 

importante destacar que la categoría de “redes sociales”, como medio de comunicación, hasta 

la fecha no ha sido utilizada como unidad de análisis, lo que representa un desafío para la 

producción de conocimiento desde la profesión de Trabajo Social. A su vez, de ninguna de 

las fuentes consultadas anteriormente descritas abordan la temática de acoso sexual callejero, 

tampoco sobre los movimientos feministas en esta manifestación de violencia, ni el manejo 

de redes sociales ante una problemática de la realidad social actual. 

Ahora bien, las fuentes consultadas en el exterior representan otra realidad. En la 

investigación realizada por la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que se elabora 

sobre la importancia que tienen las redes sociales en el ejercicio de la ciudadanía, la política y 

en general para la comunicación. En ese sentido, se generó un estudio sobre las redes sociales 
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como herramientas de protesta, específicamente Facebook y Twitter como elementos de los 

movimientos sociales, en el que se identificó la participación que tuvieron las mismas en 

distintas manifestaciones actuales. A su vez, relacionaron el vínculo entre las personas 

jóvenes, el Internet, y el protagonismo, dónde se estableció una conexión directa entre la 

población más joven y el Internet y los usos divulgativos, formativos y sus derechos. Por su 

parte analizaron la relación entre la plataforma YouTube y el infoentretenimiento en la 

política, donde se mezcla la diversión con la dramatización e información para la transmisión 

de mensajes y quienes reciben los mismos se apropian de ellos. Así mismo se realizó un 

estudio sobre la restructuración de los medios y la audiencia, la participación ciudadana en 

los medios y los aspectos legales del uso de redes sociales. (Ferré et al., 2014). 

Los movimientos registrados en diversas partes del mundo, como Islandia (2008), 

Túnez (Revolución de los Jazmines en 2010), España (los indignados en 2011) o 

Estados Unidos (Occupy en 2011), destacan como la relación de la gente con los 

medios de comunicación alternativos interfirió en las realidades políticas y sociales. La 

forma como los ciudadanos ordinarios ejercían en los medios de comunicación social 

en la primera década de este siglo se ha identificado con el ciberactivismo. El término, 

acuñado en 1984 y curiosamente usado incluso antes de la creación de Internet como lo 

conocemos hoy en día, se ha convertido en sinónimo de “acciones coordinadas de 

colectivos movilizados a través de la comunicación en red interactiva distribuida” 

(Malini y Antoun, 2013, p. 20). (Ferré et al., 2014, p.16). 

Por otra parte, es importante destacar la investigación realizada por Kearl (2007): una 

investigación acerca de acciones directas, educación, concientización y activismo en Internet 

para evaluar los métodos para combatir el acoso sexual callejero. La metodología utilizada 

aborda herramientas cuantitativas y cualitativas al tratarse de una encuesta vía web, análisis 

de posts de personas que se manifestaban en contra del acoso sexual callejero en páginas 

dedicadas al movimiento social y la realización de entrevistas a mujeres que facilitan páginas 

web dedicadas a combatir esta manifestación de violencia. El objetivo de esta investigación 

fue comprender más el fenómeno de acoso sexual callejero, particularmente cómo las 

personas víctimas del acoso reaccionan cuando ocurre y las medidas que toman o desean 

tomar para detenerlo. En ese sentido, la autora se basa en el uso de las redes y medios 

cibernéticos para combatir el acoso sexual callejero. Se identificó como principales hallazgos 

que la mayoría de la población muestra considera que la problemática debe ser atacada desde 

el feminismo, y se percibe como una ofensa y un acto de violencia. No obstante, la población 



 

16 

demostró que no responden antes las situaciones de acoso sexual callejero que se les presenta 

en su cotidianidad en su mayoría, mientras que la minoría trataba la problemática desde una 

manera asertiva o violenta. Por lo tanto, el insumo de Kearl es relevante para el presente 

estudio, porque demuestra la viabilidad de estudiar la mediación entre redes sociales y acoso 

sexual callejero en el contexto nacional para el caso de la presente investigación. 

A manera de síntesis, se considera que la innovación en el espacio virtual para la 

investigación refleja que va más allá que el análisis de las redes sociales en sí mismas; son 

una herramienta de inserción profesional dónde se entrelazan más profesiones que las 

orientadas a la comunicación, es una plataforma que está surgiendo y que puede ser de 

aprovechamiento para el Trabajo Social, desde la investigación hasta el ejercicio profesional. 

Además, las investigaciones analizadas reflejan que la pertinencia de trabajar las redes 

sociales como un fenómeno emergente que influye en la realidad social actual no depende de 

una disciplina específica, sino que, por lo contrario, se trata de un campo amplio, donde 

pueden investigarse múltiples aspectos que median en los fenómenos sociales, y que la 

profesión no puede quedarse atrás en estos avances tecnológicos. 

A su vez, es importante recalcar el vacío en materia de acoso sexual en espacios 

diversificados, que demuestra que, hasta la fecha de la revisión de las investigaciones 

descritas, se ha contado con una visión poco variada sobre los espacios en los que puede 

cometerse acoso sexual y, por lo tanto, la naturalización de estos eventos especialmente en la 

vía pública. Esto además desarma tanto a las personas víctimas como a los y las cientistas 

sociales a enfrentar y combatir el fenómeno, por la falta de conocimiento profundo al 

respecto. 

Concluyentemente, los elementos recuperados para el Estado del Arte y obtenidos del 

mismo, son la base para señalar la necesidad de amarrar todos estos elementos y así estudiar 

los movimientos feministas contra el acoso sexual callejero que se realizan en las redes 

sociales; pues da sustento al vacío investigativo y la pertinencia para la profesión. 

3. Objeto y problema de investigación  

A la luz de lo abordado en el estado de la cuestión, así como en la justificación del 

tema, es posible considerar que la presente investigación surge de la necesidad de analizar 

manifestaciones contextuales de las acciones colecitvas, específicamente en la expresión de 

los movimientos feministas. Lo anterior debido a que la transformación de los movimientos 
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según el contexto actual requiere de un análisis que no se ha realizado investigativamente a 

nivel nacional. Además, las oportunidades y desafíos que presentan las herramientas y los 

espacios de lucha en la actualidad dan características particulares a los movimientos y 

necesariamente a sus resultados.   

Por otra parte, se presenta este análisis a partir de manifestaciones que tomaron fuerza 

en el periodo 2015-2016 en Costa Rica. Se trata de las manifestaciones contra el acoso sexual 

callejero, un fenómeno que, si bien no es una manifestación de violencia contra las mujeres 

nueva, definitivamente ha sido naturalizada históricamente, como se reflejó en el estado de la 

cuestión. A partir de una serie de eventos, este caso se desenvuelve en una dinámica 

particular de ciberactivismo.  

 En cuanto a las redes sociales, Fernández y Paniagua (s.f.) destacan que “(…) puede 

afirmarse que ningún otro medio de comunicación ha tenido una capacidad de penetración 

tan rápida y descomunal como lo ha tenido Internet, medio que está cambiando, sin duda, las 

reglas del juego político.” (p.2). En ese sentido, es preciso considerar las implicaciones que 

tienen este medio de comunicación en cuanto a las movilizaciones sociales que se realizan en 

él.  

Por otra parte, a lo largo del proceso de formación académica en Trabajo Social en la 

Universidad de Costa Rica, ya sea en espacios formales o informales, se ha destacado 

constantemente la discusión acerca de la falta de organización social, en la actualidad, del 

conformismo de los y las ciudadanas y de la falta de compromiso ético para la reivindicación 

de los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas. No obstante, este análisis, aunque 

relevante y preocupante a gran escala, no considera el papel de los movimientos sociales que 

surgen en Internet y su real impacto. En ese sentido, es importante destacar que:  

El análisis de los movimientos sociales no puede realizarse al margen de los nuevos 

espacios surgidos en el Ciberespacio. La movilización social cuenta en Internet con 

un relevante universo en donde sus principales protagonistas informan, organizan, 

actúan e incluso, dominan. Por lo tanto, Internet refuerza el modelo simétrico 

bidireccional enunciado por Grunig y Hunt, basado en la comprensión mutua entre 

públicos y organización y es a esto a lo que intentan sacarle rendimiento partidos 

políticos y movimientos sociales. (Fernández y Paniagua, s.f., p.2).  
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 El contexto tiene implicaciones para el análisis de la realidad, como se ha mencionado 

anteriormente, y la actualidad tiene características particulares que no se habían presentado 

antes. Estas particularidades deben ser investigadas, en este caso, en el marco de los 

movimientos sociales. Fernández y Paniagua (s.f.) aseguran que los movimientos sociales son 

las fuerzas de cambio más potentes de la sociedad históricamente hablando. Además, 

exploran las herramientas que se utilizan para generar el impacto necesario en las masas para 

que se unan a las movilizaciones. En ese sentido, indican que la principal herramienta es:  

(…) La comunicación y, hoy en día, no puede olvidarse el poder de Internet y de las 

Redes Sociales en la consecución de los objetivos de los movimientos sociales. Es por 

ello que debe incluirse en este estudio el término “ciberactivismo”, entendido este 

como el conjunto de tecnologías de la comunicación (principalmente Internet y 

telefonía móvil) que posibilitan comunicaciones más rápidas en los movimientos y 

difusiones de información a una gran audiencia. (Fernández y Paniagua, s.f., p. 12).  

 Como se abordó en el estado del arte, es claro de que el Internet y las redes sociales se 

configuran como una herramienta para la movilización social, ya que se establece como una 

plataforma para actuar, informar, organizar, denunciar, etc. Por lo tanto, la hipótesis que da 

sustento a este eje se trata de que estas movilizaciones virtuales, esta utilización de la 

herramienta cibernética sí genera respuestas políticas y genera cambios en la vida cotidiana, 

porque está inserta en la misma y configura un nuevo eje de la vida de las personas.    

 Autores como Rovira (2012) señalan que más allá de apropiarse de los medios 

virtuales para la movilización social, estos nuevos colectivos aportan características de 

horizontalidad entre participantes a la hora de trabajar para sus objetivos políticos, lo cual 

representa una apropiación y un alcance que atraviesa fronteras y clases sociales. El autor 

señala que: 

La diferencia es que las redes activistas actuales son transitorias y heterogéneas. Y 

utilizan Internet: un aparato maquínico que es una red (…), que combina en su seno 

las características de anteriores tecnologías de la comunicación para extenderlas. 

Según Póster, Internet es un objeto cultural infradeterminado (…), incompleto, abierto 

a la recreación. Y convierte al sujeto en algo que ya no es el sujeto de la modernidad, 

que observa el mundo desde la distancia, sino en un yo (self) que opera con un aparato 

maquínico siendo un punto en un circuito (1999:16), un nodo en la red. (p.93).  
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Por lo tanto, es posible considerar que estas movilizaciones son un resultado de las 

demandas sociales que surgen desde los intereses de los y las participantes, que son quienes 

denuncian y reciben la información a la vez. Es decir, las movilizaciones en redes 

cibernéticas se adaptan a las posibilidades, e incluye a la población como sujeto de las 

mismas movilizaciones en un contexto que permite que las personas se identifiquen e incluso 

compartan su voz de una forma particular. Esto necesariamente tiene implicaciones en las 

esferas micro, meso y macro, desde la individualidad hasta el colectivo. Además, reproduce 

esos ideales y esas luchas hasta llegar a las respuestas estatales. (Oszlak, 2011).    

Estos son los insumos que dan pie para crear argumentos con solidez teórica acerca 

del desarrollo de un nuevo movimiento social que responde a las necesidades y posibilidades 

contextuales, que además no se acaba en sí mismo. Se trata de una mezcla entre las 

oportunidades virtuales y las manifestaciones de violencia contra las mujeres principalmente, 

en los espacios públicos, que se presentan en la realidad concreta, las cuales se buscan 

transformar. La ruptura del silencio a este fenómeno va más allá de lo que las redes sociales 

aparentan aportar, porque se desarrolla y tiene implicaciones que merecen ser estudiadas. 

Dada esta argumentación, el objeto y problema de la investigación son:  

Objeto: El desarrollo de las acciones colectivas contra el acoso sexual callejero por medio de 

redes sociales en Costa Rica.  

Problema: ¿Cuáles son las particularidades del desarrollo de las acciones colectivas contra el 

acoso sexual callejero que se realiza a través de redes sociales en Costa Rica durante el 2015 

y 2016?  

4. Objetivos 

El presente apartado aborda el planteamiento del objetivo general y específicos de la 

investigación. Los mismos direccionaron el procedimiento de la investigación misma y sus 

elementos esenciales, mediante el reflejo del posicionamiento ante el tema y el objeto, así 

como el fin mismo del desarrollo de la investigación. 

4.1. Objetivo general  

Analizar el desarrollo de las acciones colectivas contra el acoso sexual callejero 

llevado a cabo en las redes sociales en Costa Rica. 
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4.2. Objetivos específicos  

1. Caracterizar las condiciones del contexto histórico que dieron pie a la génesis de las 

acciones colectivas contra el acoso sexual callejero en redes sociales.  

2. Estudiar las particularidades del desarrollo de la praxis política de las acciones 

colectivas llevada a cabo en redes sociales para la denuncia del acoso sexual callejero.   

3. Identificar los alcances y limitaciones de las acciones colectivas contra el acoso 

sexual callejero a partir de uso de las redes sociales como el escenario para la denuncia de 

este.  

5. Aproximación teórico-metodológica 

Dado que la presente investigación gira alrededor de las acciones colectivas contra el 

acoso sexual callejero, es pertinente abordar lo que se comprende aquí como acciones 

colectivas y movimientos sociales, dentro del marco de la discusión sobre los “nuevos 

movimientos sociales” y, más específicamente, las nuevas movilizaciones en redes sociales 

que, como se mencionó en el objeto y problema de estudio, responde teóricamente al término 

de ciberactivismo.  

En ese sentido, es pertinente abordar este fenómeno dentro del contexto histórico 

imperante. Además, el abordaje de este tipo de acción colectiva debe adentrarse 

específicamente en los movimientos feministas, ya que el movimiento por analizar entra en 

esta subcategoría específica, por lo que es esencial analizarlos históricamente. Seguidamente, 

es de igual relevancia trabajar el concepto percibido para el fenómeno del acoso sexual en 

espacios públicos y sus características principales en el marco de la violencia contra las 

mujeres, además de ser una experiencia que va más allá de lo visual y lo tangible, por lo que 

también va a trabajarse la violencia simbólica. En ese sentido, se va a conceptualizar y 

delimitar lo que comprende por espacios públicos como el escenario para esta manifestación 

de violencia. Dado que la percepión de la misma se ve condicionada por la socialización 

primaria y secundaria, estos términos también serán abordados. Finalmente, se propone una 

resumida reflexión sobre método, indispensable para la comprensión de la realidad por 

analizar, así como para el desarrollo de la estrategia metodológica de la investigación.  
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5.1. Acercamiento a las acciones colectivas 

 Las acciones colectivas, comprendidas desde la conceptualización de Melucci (1999), 

son consideradas “(…) siempre el fruto de una tensión que disturba el equilibrio del sistema 

social” (p.2). El autor destaca que esta tensión produce creencias que generan el movimiento 

de las acciones colectivas, que buscan restablecer un equilibrio en el sistema social. Además, 

las acciones colectivas tratan de reacciones a mecanismos funcionales del sistema, siendo una 

consecuencia emocional del mal funcionamiento de las estructuras e integraciones sociales. 

Considerando esto, el autor las define como un: 

(…) Resultado de intenciones, recursos y límites, con una orientación construida por 

medio de relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones. 

Por lo tanto, no puede ser entendida como el simple efecto de precondiciones 

estructurales, o de expresiones de valores y creencias. Los individuos, actuando 

conjuntamente, construyen su acción mediante inversiones “organizadas”; esto es, 

definen en términos cognoscitivos, afectivos y relacionales para darle sentido al 

“estar juntos” y a los fines que persiguen. Cada vez que se observa a un número de 

individuos actuando colectivamente nos confrontamos con lo que llamo un sistema 

de acción multipolar. La acción colectiva no es un fenómeno empírico unitario, y la 

unidad, si existe, debería ser abordada como un resultado, no como punto de partida, 

no como evidencia, sino como hecho que debe ser explicado. Los eventos en los que 

actúan. Colectivamente. los individuos combinan diferentes orientaciones, involucran 

múltiples actores e implican un sistema de oportunidades y restricciones que moldean 

sus relaciones. (p.14) 

 En ese sentido, para Melucci (1999), cada acción colectiva se define particularmente 

dependiendo de los motivos detrás de su organización y de las dimensiones que son 

analizadas a lo interno del colectivo, por lo que existen distintos tipos de acciones colectivas.   

 Por su parte, Jiménez (2001) distingue que las acciones colectivas pueden ser 

definidas desde distintas perspectivas teóricas. Desde el funcionalismo, aporta que son 

producto de desequilibrios y escasa funcionalidad del sistema social imperante, generando 

roces en los procesos de integración social y generando las agrupaciones para su 

transformación. En ese sentido, para el autor los colectivos no pueden reducirse a 

comportamientos desviados, puesto que el fin de estos es la transformación de valores, y no 

como un comportamiento basado en el enojo sin objetivos claros. Bajo esta misma línea de 
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análisis, Smelser (1989), citado en Jiménez (2001), distingue que los colectivos tienen 

componentes y determinantes para su comportamiento. Los primeros tratan de valores y 

normas como un sistema de regulación que se traduce en comportamientos; la organización o 

movilizaciones de las motivaciones, que logran motivos a las personas a unirse a los 

colectivos; y los recursos que permiten el logro de los objetivos planteados por el colectivo.  

 El autor también rescata la perspectiva accionalista europea, que considera que las 

acciones colectivas a partir de la lucha de un grupo de personas por el control de la cultura, 

específicamente desde “(…) el conjunto de orientaciones sociales y culturales mediante las 

cuales la historicidad ejerce su influencia sobre el funcionamiento de la sociedad, y las 

relaciones de clase, es decir, las luchas por el control de la historicidad y del sistema de 

acción histórica” (Jiménez, 2001, p.17).  

 Asimismo, también es relevante la definición Chihu y López (2004), porque 

incorporan los elementos que utilizan los colectivos. En ese sentido, para los autores son el 

resultado de “(…) un proceso que combina tres tipos de elementos: propósitos u 

orientaciones de los actores sociales, recursos que se encuentran en el campo de acción y que 

son utilizados por los actores para implementar sus propósitos, y límites en términos de un 

campo de oportunidades que se le ofrece a los actores sociales” (p.144). En ese sentido, para 

analizar las acciones colectivas es pertinente estudiar los elementos que los incorporan.  

Una vez comprendida el esquema que abordan las acciones colectivas, es importante 

diferenciar las definiciones entre acciones colectivas y movimientos sociales, para guiar la 

investigación a partir de las categorías en las que pertenecen las manifestaciones contra el 

acoso sexual callejero en Costa Rica. Por lo tanto, se estudia a continuación el concepto de 

movimientos sociales.  

5.2. Conceptualización de los movimientos sociales 

 Inicialmente, el concepto de movimientos sociales aportado por Camacho (1987) 

indica que son “(…) una dinámica que se genera en la sociedad civil, la cual se orienta 

intencionalmente a la defensa de intereses específicos. Su acción se dirige a cuestionar de 

manera fragmentaria o absoluta las estructuras de dominación prevalecientes” (p.8). A partir 

de este esquema, segrega los movimientos en hegemónicos y populares, dependiendo del 

origen de los movimientos y sus intereses particulares; y a niveles más específicos, los 

dividen en: clasistas y pluriclasistas, regionales, movimientos tradicionales y nuevos 
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movimientos, movimientos urbanos y rurales y movimientos étnicos. Por lo anterior, es 

importante destacar que las variedades de los movimientos sociales tienen carácter histórico y 

contextual, y responde a múltiples causas. A su vez, estas categorías no son excluyentes entre 

ellas, lo cual genera una especificidad para el análisis de cada caso. Por otra parte, Garretón 

(2002) analiza los movimientos sociales considerándolos: 

(…) Acciones colectivas con alguna estabilidad en el tiempo y algún nivel de 

organización, orientados al cambio o conservación de la sociedad o de alguna esfera 

en ella (…) son actores concretos que se mueven en los campos de los mundos de la 

vida y de las instrumentalidades, organizacional o institucional, orientados hacia metas 

específicas y con relaciones problemáticas (p. 9)  

 El autor aporta características muy relevantes para analizar distintos movimientos 

sociales. Este trabaja a partir de la línea de la organización, dado que no se trata de acciones 

aisladas que se acaban en sí mismas. Ambos autores comparten esta posición de que los 

movimientos sociales tienen el fin de cambiar una estructura que está impuesta y que violenta 

los intereses de un grupo específico dentro de la sociedad. Con base en lo anterior, para el fin 

de la presente investigación se consideran a los movimientos sociales como acciones 

colectivas contextualizadas que surgen a partir de un conflicto social creado por las 

estructuras de la sociedad actual y que buscan su transformación o erradicación. Ahora bien, 

Camacho (1987) aborda los denominados “nuevos movimientos sociales” dentro de los 

cuales categoriza a los movimientos relacionados con los movimientos feministas, dado que 

la condición de género no depende de la condición de clase, sino que sus manifestaciones de 

violencia se presentan sin importar el estatus social. Por lo tanto, este debate debe ser 

abordado, para comprender las dinámicas de los mismos.   

5.3. El debate acerca de los “Nuevos Movimientos Sociales” y el caso del 

ciberactivismo en redes sociales: 

Camacho (1987) distingue esta denominación a partir de que “(…) en los últimos 

años han aparecido en la sociedad civil actores que antes no se manifestaban. En todos los 

casos, los nuevos movimientos son pluriclasistas (…) Entre los nuevos movimientos se 

coloca a los femeninos (…)”. (p-17). Siendo así, el autor destaca que las nuevas luchas 

surgen como consecuencia de la dinámica cambiante de la realidad misma, pero que se 

materializa con los nuevos actores que se involucran en la lucha por un cambio. En otras 

palabras, la lucha de clases ya no es la principal fuente para un movimiento social; sino que 
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puede afectar a múltiples poblaciones, como el autor expone al hablar de movimientos 

femeninos, ecologistas, pacifistas, religioso-populares, entre otros.  

Según Fernández y Riechmann (1994), los nuevos movimientos sociales cuentan con 

características específicas, tales como la búsqueda de la emancipación, la orientación hacia el 

poder, el antimodernismo, con composiciones sociales mixtas, descentralizadas, con 

estructuras organizativas antijerárquica, y que su discusión gira en torno a problemáticas de la 

vida cotidiana mediante métodos de acción colectiva no tradicionales.  

Íñiguez (2003) indica que los nuevos movimientos sociales no encajan con el 

movimiento obrero, por lo que no pueden estudiarse con los recursos que se utilizaban para 

este último. Por lo tanto, este autor señala la necesidad de estudiar los movimientos sociales 

emergentes de manera distinta principalmente por su contenido dentro de un contexto. Para el 

movimiento social contra el acoso sexual callejero, este aspecto es indispensable de 

considerar, porque no responde a una condición de clase, y la posibilidad de estudiar esta 

nueva gama de colectivos abren nuevos caminos académicos y políticos.  

Otro aporte que considerar es la reflexión de Aranda (2000) que indica que existen 

dos significados para el término “nuevo”: un movimiento de origen reciente o un movimiento 

que surge como respuesta a conflictos estructurales nuevos y característicos a un contexto 

contemporáneo. Es esta segunda definición la que va a ser utilizada para la presente 

investigación, dado que se considera que, si bien los “nuevos movimientos sociales” seguirán 

surgiendo por medio de la historia, es el contexto el que le va a dar su título de novedoso 

cuando lo amerite, según condiciones emergentes y durante un periodo de tiempo 

determinado. De esta forma, el movimiento contra el acoso sexual callejero mediado por las 

redes sociales cibernéticas, es un movimiento contextual que responde a una serie de eventos 

a ser abordados más adelante y, por lo tanto, es considerado, para fines de esta investigación, 

un nuevo movimiento social. Siendo así y considerando el caso concreto de la presente 

investigación, es preciso hacer una pausa aquí para comprender lo que se considera el 

ciberactivismo, al ser este una característica pertinente de un nuevo movimiento social.  

Ugarte (2007) en Fernández y Paniagua (s.f.). define el ciberactivismo en el marco de 

los movimientos sociales. Este autor (2007) señala que se trata de:  

(…) Toda estrategia que persigue el cambio de la agenda pública, la inclusión de un 

nuevo tema en el orden del día de la gran discusión social, mediante la difusión de un 
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determinado mensaje y su propagación por medio del “boca a boca‟ multiplicado por 

los medios de comunicación y publicación electrónica personal. (p.12). 

En ese sentido, es necesario considerar aquí que los movimientos sociales en redes 

sociales utilizan el ciberactivismo como una estrategia para manifestarse, pero que no se 

detiene allí. Es una herramienta para difundir un mensaje específico a partir de dos 

estrategias: “por una parte, la lógica de la campaña, consistente en construir un centro, 

proponer acciones y difundir la idea. Por otra parte, la segunda, es iniciar un swarming, un 

gran debate social distribuido con consecuencias, de entrada, imprevisibles” (Fernández y 

Paniagua, s.f., p.12). Para el análisis del movimiento contra el acoso sexual callejero en redes 

sociales es preciso considerar ambas estrategias para teorizar acerca de los logros, 

limitaciones y posibilidades del movimiento en estos espacios.  

El ciberactivismo trata, por lo tanto, ante todo de difundir un mensaje valiéndose de 

las nuevas tecnologías aprovechando sus ventajas en cuanto a velocidad, viralidad, 

horizontalidad, (…) Intenta hacer visibles las problemáticas que no están en la agenda 

pública, organizar acciones que busquen fortalecer una organización política, (…) 

Acciones cuyo objetivo principal sea el cambio social y la participación colectiva 

activa. (Fernández y Paniagua, s.f., p.13).  

La cita anterior refleja cómo las características de las redes sociales son utilizadas por 

las movilizaciones mediante esta técnica de ciberactivismo. Necesariamente, por lo tanto, se 

trata de un nuevo movimiento social y para el caso del movimiento contra el acoso sexual 

callejero, un nuevo movimiento feminista. Por lo anterior, a continuación, se configura una 

breve conceptualización de los movimientos feministas, para adentrarse más adelante en la 

categoría de acoso sexual callejero, dado que la movilización a analizar es una rama 

emergente de la feminista.  

5.4. La perspectiva histórica de los movimientos feministas 

 Especificando aún más en los fenómenos de las acciones colectivas, es preciso 

analizar el contenido de los movimientos feministas, porque el movimiento por estudiar en la 

presente investigación trata de un movimiento de esta categoría, como se mencionó 

anteriormente. A raíz de esto, es preciso lo que autoras como De las Heras (2008) aportan al 

realizar un recuento histórico importante de considerar para comprender este apartado. La 

autora señala que el Feminismo surge en la Ilustración, como movimiento y como teoría, 
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como consecuencia del nuevo orden político y social que reconoce la dignidad humana y sus 

derechos inherentes que paradójicamente no incluye a las mujeres. Por lo tanto, el principal 

objetivo de este movimiento social era de generar inclusión y reivindicación de las mujeres 

sobre los principios que la Ilustración mantenía, a saber: la universalidad de la razón, la 

emancipación de los prejuicios, la aplicación del principio de igualdad y la idea de progreso. 

La autora (2008) señala que el feminismo nace en una época particularizada por los 

Derechos, que da pie a argumentaciones más allá del patriarcado y buscar que estos derechos 

se promuevan y se materialicen tanto para hombres como mujeres. En la contemporaneidad 

surge una nueva ola feminista a partir de los años sesenta, con nuevos conceptos y panoramas 

como consecuencia de un contexto politizado y que da pie a distintas movilizaciones. Estos 

movimientos sufren transformaciones y matices, que necesariamente hacen el movimiento 

más diverso y ampliado a partir de distintas concepciones contextuales e históricos. (De las 

Heras 2008). 

 Es a partir de análisis como este que se debe considerar que los movimientos 

feministas también se subcategorizan, dado que su contenido varía, así como formulación y 

teorización. Por lo tanto, para fines de esta investigación se debe posicionar en uno 

específicamente. Suárez (2002) citada por De las Heras (2008) subdivide el feminismo en 

feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia. El feminismo de la igualdad según la 

autora,   

(…) Se identifica por su esfuerzo por ampliar el marco público de los derechos a las 

mujeres, convencidos de que puede entenderse que existe un sexo indiferenciado y 

universal. En palabras de Martinez Fournier, para las igualitaristas, llamadas también 

universalistas, todos los seres humanos son individuos iguales y las diferencias que se 

observan en la sociedad son solo la consecuencia de las relaciones de dominación. De 

modo que toda afirmación de una especificidad femenina tiene el riesgo de favorecer 

la jerarquización entre los sexos (p. 57).  

Este posicionamiento aboga, como describe la autora, la igualdad entre los géneros sin 

considerar las particularidades de los mismos. Puede decir entonces que aquí se considera que 

las mujeres son oprimidas por su género y que el sistema de dominación, es decir el 

patriarcado, es una estructura de relaciones de poder que se basa en este hecho y otros, como 

el capitalismo. Sin embargo, esta posición busca igualar ambos géneros, encasillándolos en 

las estructuras sociopolíticas históricamente masculinizadas a partir de las características y 



 

27 

necesidades de los hombres. Por lo tanto, esta perspectiva no busca reales transformaciones 

sociales, institucionales o políticas, sino la inclusión de las mujeres en las estructuras ya 

establecidas. En contraposición, De las Heras (2008) señala que el feminismo de la diferencia 

se caracteriza, porque: 

(…) Defiende, por un lado, que la causa de la desigualdad real entre mujeres y 

hombres es la caracterización patriarcal de la mujer y los esfuerzos feministas por 

igualar a mujeres y hombres y, por otro, que las mujeres ni quieren ni pueden 

insertarse como iguales en un mundo proyectado por los hombres. Como señala 

Martine Fournier, las diferencialistas o esencialistas sostienen que existe una esencia 

específicamente femenina que justifica las diferencias de trato entre los dos sexos. 

(p.62).   

En este posicionamiento, si bien existen diferencias entre los tipos de feminismos y 

sus ideales concretos, se acuerda que el poder colectivo e individual del patriarcado es la 

fundamentación de lucha del feminismo. Además, se aborda desde esta perspectiva la 

importancia de la diferencia entre los géneros como una base que debe ser integrada, en lugar 

de homogenizar para que se acepte a las excluidas. Además, la autora (2008) señala que este 

posicionamiento identifica que las “(…) esferas de la vida hasta entonces consideradas 

privadas como centros de dominación patriarcal y defendieron que todos los varones reciben 

beneficios económicos, sexuales y psicológicos de ese sistema de opresión.” (p.63). En 

consecuencia, se cuestiona aquí la relación que se ha establecido entre la diferencia y la 

inferioridad dado que “mientras la desigualdad biológica es un hecho, el patriarcado es una 

realidad histórica que puede cambiar” (De las Heras, 2008, p.64).  

Con base en lo anterior es que se concibe que el Feminismo, como movimiento 

político, teórico y social, es un fenómeno complejo y diverso. Siendo así, se habla 

actualmente de feminismos, porque tienen historia, ideas propias y están en constante debate. 

Todas las propuestas coinciden en la lucha contra las relaciones de dominación del sexo 

masculino sobre el femenino que no es natural, sino histórico. Para fines de esta 

investigación, se parte desde el posicionamiento del Feminismo de la Diferencia, 

considerando aquí que las manifestaciones de violencia surgen a partir de una relación de 

poder que se busca erradicar, pero que no busca mantener las estructuras ya impuestas. 

Además, es imprescindible comprender las manifestaciones de violencia que suceden a partir 

del género en los espacios públicos, es decir, el acoso sexual callejero, para establecer esa 
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relación entre los movimientos feministas de la diferencia y el movimiento contra el acoso 

sexual callejero. Por lo tanto, en el siguiente apartado se explora este fenómeno.  

5.5.  Problematizando el acoso sexual callejero 

 Considerando que la movilización que va a analizarse protesta contra las 

manifestaciones de violencia sexual en espacios públicos es definitiva que debe explicarse 

este fenómeno para dar pie posteriormente al estudio de la movilización. Inicialmente, se 

puede partir de lo que Gaytán (2007) define como acoso sexual callejero, posterior a una 

investigación realizada en la Ciudad de México en la que se analizaron datos cualitativos, 

como:  

(...) 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 ó 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. 

(p.11)  

La autora parte aquí de varios puntos fundamentales: el contenido alusivo, sea este 

explícito o no, a la sexualidad; la falta de autorización de este encuentro y las relaciones 

desiguales de poder que permiten que el acoso suceda. A su vez, para que el acoso sexual de 

lugar como acoso sexual callejero deben contemplarse dos aspectos según la autora: el medio 

debe ser un lugar o transporte público y ser caracterizado por el desconocimiento entre el 

acosador y quien es acosada (Gaytán, 2007).  

Sin embargo, ¿qué se concibe como lo público? A partir de los autores Borja y Muxí 

(2000), el espacio público es la historia de una ciudad, donde “(…) las relaciones entre los 

habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de 

las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano.” (p.8). Es un sistema 

conjugado por varios elementos, desde calles hasta infraestructuras que comunican la ciudad, 

las áreas comerciales, los espacios culturales de usos colectivos y de apropiación, que 
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permiten el encuentro, el orden y dan sentido al mismo. “Son el ámbito físico de la expresión 

colectiva y de la diversidad social y cultural. Es decir, que el espacio público es a un tiempo 

el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio 

físico, simbólico y político.” (Borja y Muxí, 2000, p.8). Se considera, por lo tanto, que el 

espacio público es el escenario vital para el desarrollo de esta manifestación de violencia, en 

la que la sociedad se hace visible y refleja las relaciones de poder, la historia y las 

posibilidades de lucha y transformación, porque en ella conjugan también los encuentros de 

la expresión colectiva y la diversidad social.  

 Por otra parte, Vallejo (2014) señala que se trata de una “(…) imposición de los 

deseos de uno(s) por sobre los de la(s) otra(s).” (p.1). En otras palabras, se conjuga una serie 

de elementos en un encuentro que puede ser momentáneo, pero que refleja perfectamente las 

intenciones de la persona abusiva durante el encuentro. La autora también señala que “(…) 

pese a tener impactos en la libertad sexual y el derecho al libre tránsito, estas prácticas han 

sido normalizadas y hasta justificadas en nuestra sociedad”. (Vallejo, 2014, p.1). La 

naturalización de esta manifestación de violencia es histórica y, por lo tanto, poco explorada 

y se encuentra en constante discusión en la actualidad.5 Además, vinculando este fenómeno 

con la violencia contra las mujeres y la subordinación de la mujer, se destaca que: 

La calle, como un espacio en el que las personas desconocidas se encuentran los unos a 
los otros, es también el lugar en donde las sociedades siempre han utilizado para marcar 
claramente las líneas de orden y estatus. Es en las calles donde los miembros de los 
grupos subordinados tienen que usar ropa especial o marcas que los identifiquen, que 
deben saludar, quitarse el sombrero o saltar fuera de la acera para darle paso a los 
miembros del grupo superior. El acoso es una manera de asegurar que las mujeres no se 
van a sentir tranquilas, que van a recordar su rol como un ser sexual disponible para los 
hombres y para que no se consideren a sí mismas como ciudadanas en igualdad de 
condiciones que participan en la vida pública. Pero su aparente inofensividad y 
trivialidad difumina los bordes del derecho de las mujeres a la integridad personal y 
alienta a los hombres que jamás cometerían un crimen violento contra una mujer 
desconocida, a participar en transgresiones menores contra su libertad de tránsito, de 
elegir en cuáles interacciones participa y con quienes se comunica. Al convertir al 
“hombre de la calle”, el hombre normal, en un ofensor sexual de menor categoría, 

                                                
5 En ese sentido, este elemento se planea ser ampliado durante la elaboración de la investigación.  
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también lo convierte en cómplice de manifestaciones masivas de violencia contra las 
mujeres. (Benard y Schlaffer, s.f., p. 398). 6 

Las autoras (s.f.) destacan puntualmente la importancia de estas manifestaciones 

desde la estructura social y política, de las regulaciones impuestas y las implicaciones que 

tiene en el marco de la violencia contra las mujeres, porque introducen los elementos 

necesarios para comprender la naturalización del fenómeno. Estas estructuras no son solo las 

manifestaciones materiales y tangibles de la vida cotidiana de las mujeres; también son 

reflejos que se impregnan en el pensamiento y que tienen consecuencias simbólicas, 

psicológicas y de socialización. Es por esta razón que se discute a continuación la violencia 

simbólica, como un reflejo de las manifestaciones del acoso sexual callejero, que fue 

abordado en la justificación pero que debe aterrizarse en el siguiente apartado.  

5.6. La violencia simbólica en el marco de la violencia contra las mujeres 

 A partir del sentido común podría considerarse que el acoso sexual callejero se 

manifiesta en los encuentros en los espacios públicos únicamente. Sin embargo, esta 

manifestación de violencia contra las mujeres va más allá de lo que la cotidianeidad permitirá 

analizar, porque no es una actividad que se acaba en sí misma, sino que tiene implicaciones 

en el comportamiento de las personas que son agredidas.  

En ese sentido, es importante considerar las consecuencias que el acoso sexual 

callejero tiene en la psique y las conductas de la población que es acosada diariamente. Por lo 

tanto, el acoso sexual callejero es tanto una manifestación de violencia contra las mujeres 

como lo es de violencia simbólica. Por esta razón, se considera pertinente el abordaje de la 

violencia simbólica y sus implicaciones en el acoso sexual callejero. Inicialmente, se 

considera que debe aterrizarse en una definición de violencia contra las mujeres. 

La violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación 

                                                
6 The street, as the place where strangers encounter each other, is also the place where societies have always taken care to 
clearly mark the lines of order and status. It is on the streets that members of subordinate groups have to wear special 
clothing or identifying marks, that they must salute, take off their hat, or jump down from the sidewalk to make way for the 
members of the superior group. Harassment is a way of ensuring that women will not feel at ease, that they will remember 
their role as sexual beings available to wem and not to consider themselves equal citizens participating in public life. But it's 
seeming harmlessness and triviality, it blurs the borders of women’s right to personal integrity, and encourages men who 
would never commit a violent crime against a strange woman to participate in minor transgressions against her right to move 
freely, to choose which interactions to participate in and which people to communicate with. By making the “man on the 
street”, the average man, a minor sex offender, it also makes him an accomplice in the more massive forms of violence 
against women. (Benard y Schlaffer, s.f., p. 398). El documento original está únicamente en inglés, por lo que ha sido 
traducido por la investigadora.  
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de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de 

obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo 

vital dimana esencialmente de pautas culturales, en particular de los efectos 

perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y de todos los actos 

de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión que perpetúan la 

condición inferior que se asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la 

comunidad y la sociedad (Instituto de las Mujeres, 1995, p.52).  

Hay varios elementos por rescatar de la cita anterior. La complejidad del fenómeno es 

clara, porque va más allá de un evento aislado; es histórico y tiene características propias de 

una relación de poder establecida estructuralmente y que responde, asimismo, a pautas 

culturales y políticas contextualizadas. Plaza (2007) aboga que la violencia contra las mujeres 

está integrada por una serie de violencias, empezando por la simbólica, que tensa los cuerpos 

culturalmente. Esta autora (2007) proporciona una relación directa entre la violencia contra 

las mujeres y la violencia simbólica. Con base en eso y para fines de este apartado se va a 

partir de la definición de Bourdieu (1999), el cual indica que la violencia simbólica:  

Es esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el dominado no 

puede evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto, a la dominación) cuando solo 

dispone para pensarlo y pensarse o, mejor aún, para pensar su relación con él, de 

instrumentos de conocimiento que comparte con él y que, al no ser más que la forma 

incorporada de la estructura de la relación de dominación, hacen que esta se presente 

como natural (...). (Bourdieu, 1999, pp. 224-225).  

Partiendo de lo que Bourdieu (1999) inscribe, se considera que la violencia simbólica 

se materializa en dos hábitos: los comportamientos corporales y los esquemas perceptivos o 

la percepción de la realidad. Por ejemplo, una mujer va a calcular qué calles puede recorrer 

según la hora, o que vestimenta será más cautelosa en caso de que ande por sí sola y quiere 

reducir las posibilidades de ser acosada. Sobre esto Bourdieu (1999) señala que:  

Las mismas mujeres aplican a cualquier realidad y, en especial, a las relaciones de 

poder en las que están atrapadas, unos esquemas mentales que son el producto de la 

asimilación de estas relaciones de poder y que se explican en las oposiciones 

fundadoras del orden simbólico. Se deduce de ahí que sus actos de conocimiento son, 

por la misma razón, unos actos de reconocimiento práctico, de adhesión dóxica, 

creencia que no tiene que pensarse ni afirmarse como tal, y que “crea” de algún modo 

la violencia simbólica que ella misma sufre (Bourdieu, 1999, p.49). 
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El autor amplía su definición para comprender cómo actúa la violencia simbólica 

sobre los cuerpos. La dominación simbólica afecta la percepción, la apreciación y la acción 

que sustenta los hábitos cotidianos de las personas, las decisiones y los controles de la 

voluntad. (Bourdieu, 1999). Es una violencia que se ejerce de manera suave, invisible, pero 

de forma consistente en lo más profundo de los cuerpos.  

Los mecanismos de poder provienen en una mayoría desde el exterior, pero eso no 

excluye el interior de las personas acosadas o violentadas, porque las estructuras de 

dominación se conjugan de manera tal que constituyen la propia realidad de la persona, la 

forman. Y es vital comprender esta dinámica para poder analizar la lucha crítica contra este 

tipo de violencia, porque la o el sujeto necesariamente está involucrado en el proceso que la o 

lo violenta. 

5.7. Sobre la socialización primaria y secundaria 

 Una vez comprendido el acoso sexual callejero y la violencia simbólica, es preciso 

conceptualizar la socialización primaria y secundaria, dado que las primeras son producto de 

estas. Desde Luckmann y Berger (2003), la sociedad existe como realidad objetiva y 

subjetiva, y es aprehendida individualmente mediante un proceso de socialización. Esta 

socialización se distingue en dos tipos: la primaria y la secundaria. Los autores indican que 

“(…) la socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; por 

medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La socialización secundaria es 

cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del 

mundo objetivo de su sociedad”. (p.2).  

 Ahondando en estos aspectos, los autores (2003) señalan que todas las personas nacen 

dentro de una estructura social objetiva, en la que otros significantes están encargados de su 

socialización de forma impuesta. Estos significantes definen la realidad para los individuos, 

presentándola como objetiva, mediatizando el mundo y modificándolos en el curso de esta 

mediatización. Los aspectos que se presentan del mundo dependen de la situación de 

estructura social e idiosincrasias individuales de los significantes a cargo, puesto que 

observan la realidad desde estos “filtros” de su mundo social.  Asimismo, este proceso se ve 

permeado por una carga emocional característica de la relación entre los y las niñas y las 

personas a su cargo mediante un proceso de identidad. Los autores explican que: 
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El niño se identifica con los otros significantes en una variedad de formas 

emocionales; pero sean estas cuales fueren, la internalización se produce solo cuando 

se produce la identificación. El niño acepta los "roles" y actitudes de los otros 

significantes, o sea, que los internaliza y se apropia de ellos. Y por esta identificación 

con los otros significantes el niño se vuelve capaz de identificarse él mismo, de 

adquirir una identidad subjetivamente coherente y plausible. En otras palabras, el yo 

es una entidad reflejada, porque refleja las actitudes que primeramente adoptaron para 

con él los otros significantes; el individuo llega a ser lo que los otros significantes lo 

consideran. (Luckmann y Berger, 2003, p.5) 

Mediante este proceso de identificación se genera la conciencia sobre actitudes y roles 

generales en la vida en sociedad y que coloca a cada individuo en su posición dentro de esta 

sociedad. Los autores resaltan que esta identificación es clave para la socialización primaria 

dado que, aunque el o la niña trate de resistirse a las reglas impuestas por sus padres o 

personas a cargo, estas dictan, finalmente, el proceso de socialización de las edades más 

tempranas de la vida, implantándose en la conciencia de forma más firme que los mundos 

internalizados en las socializaciones secundarias.  

En cuanto a estas, los autores explican que se tratan de internalización de submundos 

basados en distintas instituciones, determinadas por la división del trabajo y la distribución 

social del conocimiento con roles y normas específicas. Se tratan de realidades que contrastan 

con la socialización primaria, dado que pueden no concordar con los componentes 

normativos y afectivos que socializaron inicialmente a las personas durante la infancia. 

Luckmann y Berger (2003) abordan que este choque entre socializaciones sucede dado que la 

socialización primaria tiende a persistir, por lo que “(…) cualesquiera que sean los nuevos 

contenidos que ahora haya que internalizar, deben, en cierta manera, superponerse a esa 

realidad ya presente. Existe, pues, un problema de coherencia entre las internalizaciones 

originales y las nuevas, problema que puede resultar más o menos arduo de resolver en los 

diferentes casos” (p.12). 

Estas definiciones son necesarias de comprender para la presente investigación, dado 

que aportan a la misma desde la discusión sobre la percepción del acoso sexual callejero y la 

capacidad de movilización. Todos estos conceptos teóricos desarrollados son comprendidos, 

así mismo, a partir de un método específico. Por lo tanto, es necesario reflexionar sobre el 

método para comprender el posicionamiento de la investigación misma sobre la realidad, para 

seguidamente comprender cómo se va a estudiar la misma.  
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5.8. Reflexión del método  

Según Lessa, “(…) el método cumple una función social muy específica, frente a lo 

desconocido, indica cómo proceder para incorporarlo, con la mayor eficiencia posible a lo ya 

conocido” (2000, p. 201). Por lo tanto, se parte de que el método no responde a una serie de 

etapas para alcanzar un fin específico; sino que constituye una construcción intelectual de 

categorías para relacionar estos espacios sociales desconocidos y analizarlos.  

Para efectos de la investigación por realizar, se pretende partir del método materialista 

dialéctico, porque desde este posicionamiento se comprende la realidad social mediante su 

historia, su contexto, su dialéctica y sus contradicciones. Su objetivo es el de ir más allá de la 

apariencia del objeto de estudio, para de esta forma alcanzar la esencia del mismo, porque 

“(…) se parte del rechazo al uso de un esquema lineal de causa-efecto. La postulación del 

proceso de producción y reproducción social implica la disolución de los enfoques que 

conectan solamente causa y efecto linealmente y de un modo teleológico”. (Scribano, 2003, 

p.70).  

 Además, mediante este método se busca precisar desde la realidad caótica hasta los 

conceptos más simples, es decir, partiendo desde las abstracciones del objeto para acercarse a 

lo más concreto del mismo. Se determina, por lo tanto, que se trata de un proceso de ida y 

vuelta en la realidad misma para así comprender la totalidad que rodea al objeto con sus 

determinaciones específicas. (Marx, 1989). Este método se basa en la comprensión de la 

realidad como un todo en constante movimiento.  

Con base en esto es que se trabajará con la realidad presentada, para ir entrando en un 

proceso de develación de elementos de la misma que necesariamente conforman las múltiples 

determinaciones del objeto de estudio, porque este no está aislado. Cuando se habla de llegar 

a lo más concreto del objeto, se refiere a que “lo concreto es lo concreto porque es la síntesis 

de múltiples determinaciones, por lo tanto, unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento 

como proceso de síntesis, como resultado no como punta de partida, aunque sea el efectivo 

punto de partida” (Marx, 1989, p. 51). En ese sentido, lo concreto son las determinaciones, el 

contenido del objeto, lo particular que lo caracteriza más allá de la visualización inmediata, 

de lo que se percibe desde el sentido común; esto segundo es lo que Marx (1989) describe 

como lo abstracto.  
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Con base en los puntos mencionados anteriormente es que se comprende que la 

profundización del análisis es clave para la aprehender el objeto de estudio a partir de sus 

mediaciones fundamentales, dado que el mismo se presenta de cierta forma en un inicio, pero 

con el avance de la investigación, este irá develándose. Al respecto, Lessa (2000) señala que:  

Cuando iniciamos la investigación de algo desconocido, jamás podemos tener 

certeza a priori de cuáles procedimientos investigativos (por lo tanto de cuál método) 

se revelarán como los más adecuados para conocerlo [No obstante] con base en lo 

que ya conocemos, con base en las experiencias con los objetos que nos parecen 

semejantes etc., podemos hacer previsiones y anticipaciones de cuál probablemente 

será el método más adecuado. Con todo, la certeza solo podrá venir a posteriori, 

después del conocimiento del objeto. (p. 202).  

Por lo tanto, se reconoce que, en las etapas tempranas del proceso investigativo, la 

imagen del objeto es aparente y superficial, por lo que los acercamientos son los que guiarán 

de manera más concreta el camino metodológico más adecuado. La flexibilidad del método 

materialista dialéctico para adaptarse a las condiciones del objeto y lo que la realidad misma 

presente, es lo que se considera más adecuado para emprender el proceso investigativo actual. 

Una vez desarrolladas estos principales conceptos y teorizaciones provenientes del objeto de 

investigación, visualizándose como necesarias para hacer una reflexión teórica y comprender 

la base de la investigación, se suscita la discusión acerca de la estrategia metodológica; pues 

esta es la manera en que se hará la lectura e interpretación de la realidad. 

6. Estrategia metodológica 

Para evidenciar la manera en la se materializó el trabajo investigativo y la 

operacionalización del mismo, el siguiente apartado presenta las especificaciones del 

procedimiento seguido. En ese sentido, a continuación, se realizó una reflexión sobre el 

proceso metodológico por el cual se llegó a los resultados de la investigación y los momentos 

centrales de la misma, las técnicas de recolección y análisis de información utilizados, el tipo 

de estudio, la delimitación espacio temporal del mismo, así como la población participante y 

las consideraciones éticas de la investigación. 

 6.1. Proceso de investigación 

Las aproximaciones realizadas al objeto de investigación se llevaron a cabo mediante 

el método materialista dialéctico, como se mencionó en el fundamento teórico - 
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metodológico. Para poder visualizar el proceso de investigación, se generó a continuación 

una serie de momentos de la investigación, dado que no tienen una estructura etapista, sino 

que comprende que la investigación misma como un proceso no lineal; es decir, los 

momentos planteados sucedieron simultáneamente dado que se mantuvo presente el proceso 

de ida y vuelta característico en un proceso investigativo. También, se aporta el tipo de 

estudio de la investigación y los instrumentos.  

  6.1.1. Momentos de investigación 

I Momento: Elaboración del diseño de Trabajo Final de Graduación. Este momento se 

planteó para considerar y realizar las observaciones de la Comisión de Trabajos Finales de 

Graduación, así como del director y lectoras de la investigación, para a partir de esta parte del 

documento, asumir el proceso investigativo.  

II Momento: Exploración bibliográfica. Durante este momento, se trabajó en la información 

bibliográfica relevante para el proceso investigativo, según los objetivos de la investigación y 

el método materialista dialéctico.  

III Momento: Realización del trabajo de campo. Aquí se recolectó la información veraz por 

medio de las técnicas e instrumentos propuestos en el diseño, así como aportes del director y 

lectoras de la investigación.  

IV Momento: Organización de la información. Este momento trató del procesamiento de la 

información conforme se obtuvo mediante un monitoreo de los datos recolectados, la 

pertenencia y pertinencia de los mismos según los objetivos planteados, las categorías de 

análisis, etc. 

V Momento: Análisis e interpretación de la información. Este momento trató de la 

interpretación y aprehensión de la información, documentación obtenida por medio de las 

técnicas planteadas.  

VI Momento: Elaboración del documento final. Aquí se plasmó el proceso investigativo, la 

información y los resultados en un informe formal y defensa de este.  
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 6.2. Técnicas de recolección y análisis de información  

Es importante retomar las técnicas y procesos que se llevaron a cabo, para recolectar y 

analizar la información, así como la razón de ser de cada una. Dichas técnicas utilizadas son: 

  6.2.1. Revisión bibliográfica 

Por revisión bibliográfica se comprende que: 

(…) Es un procedimiento estructurado cuyo objetivo es la localización y recuperación 

de información relevante para un usuario que quiere dar respuesta a cualquier duda 

relacionada con su práctica, ya sea esta clínica, docente, investigadora o de gestión.” 

(Gálvez, 2002, p. 25).  

Esta técnica de recolección de información fue una de las principales fuentes para el 

proceso de investigación, dado que permitió sustentar teóricamente el contenido con respecto 

a las demás técnicas y fue la forma para visibilizar el contexto histórico para la construcción 

del objeto y problema de investigación. Se utilizaron fuentes como libros, revistas 

académicas, investigaciones, artículos, entre otros. 

  6.2.2. Entrevista 

En este caso, la entrevista surge a partir de las necesidades investigativas. Dada la 

inexistencia de investigaciones que aborden el objeto de estudio planteado, las fuentes orales 

son las principales para el desarrollo de la investigación. Estas son, así mismo, las 

protagonistas del desarrollo de movimiento, por lo que reconstruye los sucesos desde la 

subjetividad. Se interpreta a la entrevista como lo indica Martínez (2003):  

(…) Una técnica de obtener información, mediante una conversación profesional con 

una o varias personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los 

diagnósticos o tratamientos sociales. La entrevista en profundidad implica siempre un 

proceso de comunicación, en el transcurso del cual, ambos actores, entrevistador y 

entrevistado, pueden influirse mutuamente, tanto consciente como inconscientemente. 

(p. 165).  

 Para la investigación, se realizaron tres entrevistas a profundidad con tres activistas de 

dos colectivos distintos: Acción Respeto y Peras del Olmo, ambos colectivos que se 

insertaron en la lucha contra el acoso sexual callejero. La reconstrucción de las entrevistadas, 
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Ariana Reyes, Tamara Gómez, y Larissa Arroyo, partió sobre la base de la memoria de los 

acontecimientos vividos con respecto a las acciones colectivas, así como sus experiencias 

específicas y su conocimiento en la temática.   

  6.2.3. Observación 

Esta técnica se define como:  

(…) La observación es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y 

verificable de lo que pretende conocerse; es decir, es captar de la manera más objetiva 

posible, lo que ocurre en el mundo real, ya sea para describirlo, analizarlo o explicarlo 

desde una perspectiva científica; a diferencia de lo que ocurre en el mundo empírico, en 

el cual el hombre en común utiliza el dato o la información observada de manera 

práctica para resolver problemas o satisfacer sus necesidades. (Campos y Lule, 2012, 

p.49). 

 Con base en los autores (2012) es que se planteó la necesidad de observar la dinámica 

resultante en Facebook de las acciones colectivas, mediante las interacciones, publicaciones, 

comentarios y resultados que se presentan en la red social, dado que sustentaron la mayor 

parte del desarrollo de las acciones colectivas y que fue analizado mediante la observación 

científica más allá del sentido común. En cuanto a la información de Facebook, desde 

publicaciones hasta comentarios, es importante destacar que la forma de recolectarla partió 

estrictamente del momento espacio temporal determinado de la investigación, con el fin de 

poner un máximo de información a analizar dentro de las capacidades y el tiempo para la 

realización de la investigación. Asimismo, con el fin de tener un límite para la recolección de 

comentarios, se observaron y recopilaron los mismos hasta el momento de su repetición y 

saturación, con el fin de no realizar un análisis redundante de los mismos.  

  6.2.4. Categorización de la información 

La categorización de la información es la técnica bajo la cual se pueden distribuir las 

fuentes y la información recolectada a partir de categorías de análisis elementales para 

agilizar el proceso de análisis de estas. En ese sentido, Cisterna (2005), indica que “(…) uno 

de los elementos básicos por tener en cuenta es la elaboración y distinción de tópicos a partir 

de los que se recoge y organiza la información” (p. 64). Las categorías utilizadas, a su vez, 

contaron con códigos para agruparlas y pueden observarse en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1: Categorías y códigos para un análisis de información recopilada 

Objetivo Categoría Código 

Caracterizar las 

condiciones del contexto 

histórico que dieron pie a 

la génesis del movimiento 

contra el acoso sexual 

callejero en redes sociales. 

• Contexto social 

• Contexto económico 

• Contexto político 

• Contexto jurídico 

• Contexto cultural 

• Circunstancia social 

• Circunstancia económica 

• Circunstancia política 

• Circunstancia jurídica 

• Circunstancia cultural 

Señalar las 

particularidades del 

desarrollo de la praxis 

política de las acciones 

colectivas llevada a cabo 

en redes sociales para la 

denuncia del acoso sexual 

callejero. 

• Identidad colectiva 

• Normas colectivas 

• Movilización de recursos 

• Construcción de discurso 

• Percepción de mundo 

• Estructuras organizativas 

• Particularidad: identidad 

colectiva 

• Particularidad: normas 

colectivas 

• Particularidad: 

Movilización de recursos 

• Particularidad: 

Construcción de discurso 

• Particularidad: percepción 

de mundo 

• Particularidad: estructuras 

Organizativas 

Identificar los alcances y 

limitaciones del 

movimiento social contra 

el acoso sexual callejero a 

partir de uso de las redes 

sociales como el escenario 

para la denuncia del 

mismo. 

• Alcances físicos 

• Alcances virtuales 

• Alcances político-jurídicos 

• Alcances de movilización 

interna 

• Limitaciones físicas 

• Limitaciones virtuales 

• Limitaciones político- 

jurídicos 

• Limitaciones de 

movilización interna 

• Alcances físicos 

• Alcances virtuales 

• Alcances político-jurídicos 

• Alcances de movilización 

interna 

• Limitaciones físicas 

• Limitaciones virtuales 

• Limitaciones político- 

jurídicos 

• Limitaciones de 

movilización interna 

Fuente: Elaboración propia, 2017.  
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Además, para la presente investigación, la información provino de tres tipos de 

evidencia: imágenes, comentarios en Facebook y entrevistas, los cuales respondían a distintas 

categorías de análisis.  

  6.2.5. Análisis de contenido 

Posterior a la categorización de la información, se planteó el análisis del contenido. 

Aigneren (2010) define esta técnica como la cual “(…) que permite investigar el contenido de 

las comunicaciones mediante la clasificación en categorías de los elementos o contenidos 

manifiestos de dicha comunicación o mensaje” (p. 3).  

Este proceso comprendió la interpretación de la información, desde la bibliográfica 

hasta la obtenida mediante entrevistas y la observación, analizando el contenido explícito y el 

implícito. Asimismo, se analizó el contenido de las publicaciones relacionadas con el 

movimiento en Facebook en sí mismas. Por lo tanto, se trató de un momento indispensable 

para la elaboración del proceso investigativo, dado que mediante este se profundizó en la 

esencia del objeto de estudio.    

 Para el análisis se utilizó el software ATLAS TI. para agrupar los tres tipos de 

evidencia según el código al que pertenecen. Es importante destacar aquí que se presentó la 

multicodificación en ocasiones de excepción dado que cierta información recopilada que 

respondía a diferentes categorías y fue utilizada en más de una ocasión por su fuerza 

significativa que permitía el análisis con varios fines. Por esta razón, es posible que algunos 

comentarios, publicaciones o citas de entrevista aparezcan en varias ocasiones en los 

resultados.   

 Es importante destacar aquí que, dada la familiaridad del objeto de estudio con la 

subjetividad de la investigadora, la información recabada necesariamente atraviesa la barrera 

de la vida cotidiana, colocando un desafio investigativo y de análisis. Por tanto, con el fin de 

apoyar a futuras investigaciones, se devela aquí la importancia de utilizar las emociones 

personales como un impulso para el estudio de las diferentes posiciones sobre la temática a 

investigar, así como estudiar el análisis sociológico de los comportamientos humanos, con el 

fin de generar suficiente desapego con el objeto de investigación y trasladar la teoría obtenida 

a un análisis de contenido especifico para de esta forma comprender las razones detrás del 

razonamiento humano e incluso las percepciones de mundo sobre distintos hechos de la vida 

cotidiana.  
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  6.2.6. Triangulación de la información  

Según Cisterna (2005), la triangulación de la información es “(…) la acción de 

reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en 

una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia 

constituye el corpus de resultados de la investigación” (p. 68). Con base en el análisis de la 

información obtenida, se procedió a triangularla a partir de lo obtenido en las distintas 

técnicas anteriormente mencionadas, así como el marco teórico que guía el posicionamiento 

teórico de la investigación. Mediante la triangulación se estudió de manera profunda los 

distintos hallazgos de la investigación para fortalecer la misma, contrastando y comparando 

la información de distintas fuentes. Esta sucedió de forma simultánea con el análisis de 

información, dado que se triangularon los tres tipos de evidencia en el software ATLAS TI.  

 6.3. Tipo de estudio 

Como se mencionó anteriormente, el vacío investigativo de las acciones colectivas en 

redes, así como la baja producción en materia de acoso en espacios públicos genera un 

panorama claro para apuntar la investigación a ser de carácter exploratorio. En ese sentido, se 

presenta a continuación las características principales que se toman en consideración para dar 

cuenta de las particularidades de la investigación.  

Inicialmente, se argumenta que un estudio es exploratorio cuando la documentación 

consultada indica un vacío investigativo, sea este por situaciones de contexto o del tema en sí. 

(Hernández et al., 1994). Por lo tanto, los autores señalan que:  

(…) Son dos los factores que influyen en que una investigación se inicie como 

exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa: el estado del conocimiento en el 

tema de investigación que nos revele la revisión de la literatura y el enfoque que el 

investigador pretenda dar a su estudio. (p. 76).  

Así mismo, Hernández et al. (1994) sugieren que un estudio exploratorio tiene como 

fin la investigación de un tema poco estudiado o nunca abordado a partir de sus 

características particulares. No obstante, se destaca aquí que se trata de un proceso que inicia 

mediante este tipo de estudio para que se realicen más investigaciones a futuro que 

profundicen en alguna de las temáticas abordadas.   
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 6.4. Delimitación espacio - temporal 

Para la delimitación espacio - temporal, es necesario partir de los argumentos que 

dieron pie al interés de la investigación. Como se observó en los resultados del estado de la 

cuestión, la profesión de Trabajo Social no ha considerado como espacio de análisis a las 

redes sociales para investigaciones en el pasado. Considerando la cotidianidad en la que se 

está inmerso, en la cual el contexto necesariamente implica el uso del Internet como un 

mecanismo para la comunicación, el establecimiento de relaciones y contactos, la 

distribución de información, el ocio, el trabajo e incluso la denuncia social, es que nace la 

necesidad de investigar, en este caso particular, cómo este escenario forma parte de las 

acciones colectivas contemporáneas.  

Por lo tanto, la delimitación espacial para la presente investigación consta de la red 

social Facebook, concentrándose en su uso en el área geográfica de Costa Rica. Se considera 

pertinente delimitar el espacio virtual a esta red social en específico, al ser la más utilizada a 

nivel nacional. Según la herramienta Owloo.com (2016), dedicada a analizar y proporcionar 

estadísticas sobre las redes sociales más populares del mundo, Costa Rica cuenta con 2,9 

millones de usuarios en Facebook.  Por lo tanto, es el escenario donde se presenta la mayor 

cantidad de población y la dinámica, por lo tanto, es más estable que en otras redes sociales.  

Por otra parte, la delimitación del periodo de tiempo responde a los acontecimientos 

desatados en el periodo 2015-2016 en Costa Rica. En octubre del 2015, un hombre 

identificado como Gerardo Cruz compartió en su página personal de la red social Facebook, 

un vídeo en el que se observa un hombre en el distrito central de San José acosando a una 

mujer en la calle, específicamente grabándola con un teléfono celular por debajo de su 

enagua mientras caminaba detrás de ella, a lo cual la misma no se percataba del 

acontecimiento. Este vídeo es compartido en medios de comunicación masiva, desde páginas 

web, a noticias en prensa escrita y oral, genera espacios de discusión, de lucha y denuncia. 

Este es considerado el acontecimiento detonante del movimiento que constituye el análisis 

del presente proceso investigativo, que será abordado en profundidad en el desarrollo de la 

investigación. Sin embargo, es importante aclarar aquí que, al tratarse de un evento histórico, 

es imperativo realizar un estudio de antecedentes por lo que el proceso de investigación 

también pretende estudiar acontecimientos anteriores en el tiempo, así como lo sucedido 

posteriormente.  
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 6.5. Población participante 

La población participante de la investigación es parte del proceso resultado de los 

aportes del mismo proceso investigativo. En función de lo anterior, se comprende que la 

población escogida es producto del objeto y problema de estudio, que sigue un orden que 

fundamenta la elección. En ese sentido, como ambos el problema y el objeto de estudio 

indican que la investigación girará en torno al desarrollo del movimiento contra el acoso 

sexual callejero en redes sociales en Costa Rica, se tomaron en cuenta la participación de las 

y los siguientes actores:  

● Las y los usuarios de la red social Facebook en Costa Rica, que estuvieron vinculadas 

y vinculados en el movimiento contra el acoso sexual callejero durante el 2015 y el 

2016. Se considera pertinente dado que son las y los principales movilizadores de las 

acciones políticas en las redes, que es el fin de la investigación analizar el desarrollo 

de estas. 

● Expertos y expertas en redes sociales, acoso sexual callejero, movimientos sociales 

(como académicos, cientistas sociales especializados y especializadas en las 

temáticas, activistas de la temática, personas organizadoras de los movimientos, entre 

otras). 

Se trata de una población que se involucró en el movimiento en el periodo designado, 

así como sus antecedentes, por lo que los criterios de selección abordan elementos como: 

nivel de involucramiento en el movimiento, conocimiento de la problemática y la lucha 

política, tipo de militancia política, acciones concretas en el espacio virtual y fuera de él, 

entre otros. El papel de la población dentro del estudio es de ser los y las participantes para la 

validación, informantes y expertos en el tema de movilización en redes y el tema de acoso 

sexual callejero, y se trató de las personas mencionadas en el apartado de entrevista, a saber: 

las activistas Ariana Reyes activista del colectivo Peras del Olmo, Tamara Gómez activista 

del colectivo Acción Respeto y Larissa Arroyo abogada especialista en Derechos Humanos y 

activista del colectivo Peras del Olmo. 

6.6. Consideraciones éticas 

Este apartado tiene la finalidad de conformar los principales criterios éticos 

relacionados con la investigación, dado que involucraron a sujetos, como se mencionó en el 

punto anterior. En ese sentido es importante destacar que la relación con las y los sujetos de 
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investigación fue estrictamente académica, y se consideran a las y los mismos como personas 

subjetivas con derechos, por lo que su libertad de decisión es clave para la participación de 

este estudio. Así mismo, el manejo de la información es de carácter confidencial, para el fin 

exclusivo de producción de conocimiento de carácter público. Además, toda la investigación 

fue guiada por un equipo docente, que trató del soporte clave para el desarrollo de la 

investigación y para la resolución de dilemas ético que se presenten en el proceso.  

Así mismo, es importante destacar que los procedimientos en los que se trabajó con 

personas se llevaron a cabo mediante un consentimiento informado junto con el instrumento. 

Esto va de la mano con el respeto hacia las y los sujetos como individuos, en el que se respeta 

su opinión, su privacidad, su bienestar y se considera siempre la voluntariedad de participar 

en el estudio.  

En cuanto a la información recabada de Facebook, la misma es de libre uso dada 

neutralidad del Internet, que supone la transparencia del uso de la red sin censura. En ese 

sentido, toda la información en la presente investigación es de libre uso para el análisis 

académico. 
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Capítulo II: Condiciones del contexto histórico que favorecieron a la génesis de los 

colectivos contra el acoso sexual callejero 

 Como se abordó en el estado de la cuestión, las acciones colectivas se tratan a partir 

del contexto en el surgen (Tarrow, 2007). Para fines de este capítulo, se concibe que el 

contexto es un conjunto de circunstancias que enmarcan una situación que afecta a la 

sociedad (Salguero, 2007). El análisis y valoración de un hecho varía según el contexto del 

que se parte. Con base en esto y a partir del proceso de recolección de información que 

incluyeron revisión de sitios web, páginas de Facebook, entrevistas con activistas, como se 

mencionó anteriormente, y de un análisis del fenómeno del acoso sexual callejero y las 

acciones colectivas que luchan contra el mismo a partir de las redes sociales, se exponen a 

continuación los principales resultados de la investigación, empezando por las condiciones 

que dan pie a la movilización contra el acoso sexual callejero. En ese sentido, esas 

condiciones se categorizaron en sociales, culturales, políticas, jurídicas y económicas.  

La discusión en este capítulo no pretende desglosar las características que develan al 

acoso sexual callejero ni generar un análisis sobre las causas y consecuencias del mismo; se 

trata más bien de un análisis del contexto siempre es el que da pie para que las acciones 

colectivas surjan como resultado de su historia. En efecto, el fin de este capítulo es, por tanto, 

contemplar las distintas esferas en las que las personas involucradas y afectadas ven reflejada 

la necesidad de movilizarse. Por tanto, la información proviene de las entrevistas aplicadas 

tanto a las personas participantes en las acciones colectivas, como personas expertas en 

materia de movilización y contextos históricos, así como del análisis de contenido en la red 

social Facebook.  

Asimismo, es importante desglosar el contenido más importante en la línea del tiempo 

que sigue la acción colectiva contra el acoso sexual callejero. El fin de ilustrar esto es el de 

guiar temporalmente el contexto en el que se insertan la praxis política. En ese sentido, se 

presenta a continuación la línea que va a ser desarrollada en los capítulos de resultados, 

destacando los eventos más relevantes de las acciones colectivas.  
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Figura 1: Línea del tiempo de las acciones colectivas contra el acoso sexual callejero 

Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo a Luckmann y Berger (2003) se entiende que la realidad no comprende hechos 

aislados, o bien, hechos comprendidos de la misma forma de manera universal. Estos autores 

exploran el modo en la que la realidad en sociedad se comprende, ahondando en que, 

El punto de partida de este proceso lo constituye la internalización: la aprehensión o 

interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado, o 

sea, en cuanto es una manifestación de los procesos subjetivos de otro que, en 

consecuencia, se vuelven subjetivamente significativos para mí. Eso no significa que yo 

comprenda adecuadamente al otro; hasta puedo comprenderlo erróneamente. (pp.162-163).  

Para efectos de este capítulo, es vital reconocer que la sociedad se comprende y se 

internaliza mediante la socialización individual de cada persona inserta en la realidad, en este 

caso, del contexto costarricense. A su vez, esta socialización pasa por un filtro de la 

inmediatez en la que la persona se desarrolla desde su infancia, como plantean Luckmann y 

Berger (2003), siendo que tanto las personas que le educan, como su ambiente, son los 

encargados de la manera en la que estas llegan a interpretar el mundo que los rodea.  

Por otra parte, en cuanto a los contenidos de los comentarios, es importante destacar que 

pertenecen a un fenómeno aparte, puesto que no se limitan a la discusión sobre el acoso 

sexual callejero, pero sí aportan a esta discusión particular. Este fenómeno se vincula con el 

sentido de anonimato que las redes sociales permiten. Luckmann y Berger (2001) señalan que 

"(…) en la situación 'cara a cara' el otro se me aparece en un presente vívido que ambos 
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compartimos. Sé que en el mismo presente vívido yo me le presento a él. Mi 'aquí y ahora' y 

el suyo gravitan continuamente uno sobre otro, en tanto dure la situación 'cara a cara'. El 

resultado es un intercambio continuo entre mi expresividad y la suya". (p.44).  

Por lo tanto, las interacciones personales generan un sentido de identificación con la 

persona con la que se comparte, se crea una relación y es posible comprender de mejor 

manera el posicionamiento de cada uno. En contraposición, las redes sociales generan una 

especie de pared entre la relación humana, como mencionan los autores (2003), "(…) las 

tipificaciones de la interacción social se vuelven progresivamente anónimas a medida que se 

alejan de la situación 'cara a cara'. Toda tipificación entraña, por supuesto, un anonimato 

incipiente”. (p.47).  

El anonimato es clave para comprender el contenido de los comentarios en redes sociales, 

ya que genera un falso sentido de libertad sobre la carga políticamente correcta que se 

considera necesaria culturalmente en interacciones presenciales. En otras palabras, el uso de 

la red social para discutir el tema de acoso sexual callejero permite reconocer muchos 

comentarios que en otro escenario no sería posible. Además, este hecho permite visualizar de 

forma más completa y más transparente distintas percepciones sobre el acoso sexual callejero 

y los distintos aspectos que se relacionan con él. Otro aspecto importante de resaltar es que la 

red social Facebook para este caso en particular, es el escenario en el que se analizan las 

acciones colectivas. Por lo tanto, comprender este hecho no es solo relevante para analizar el 

contexto histórico, si no que trata de un elemento a tener en cuenta durante toda la 

investigación.  

Una vez comprendido esto, es que se desglosa el análisis a continuación sobre las 

condiciones que dieron pie a la movilización contra el acoso sexual en espacios públicos.  

1. Aspectos sociales que posibilitan el acoso sexual callejero 

Estas condiciones se visualizan siguiendo a García y Pulgar (citados en PNUD, 2010), 

quienes proponen que el contexto social trata de un conjunto de circunstancias y actividades 

relacionadas con “tres dimensiones del desarrollo humano: vivir una vida larga y saludable 

(medida por la esperanza de vida); tener educación (medida por la tasa de alfabetización de 

adultos y de matriculación en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria); y gozar de un 

nivel de vida digno (medido por el ingreso según la paridad del poder adquisitivo).” (PNUD 

citado por Garcia y Pulgar, 2010). Aquí también se incluyen el respeto por los Derechos 
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Humanos, la democracia y la igualdad. Si se analizan estos aspectos en cuanto a la relación 

con el acoso sexual callejero, se desprende por tanto que esta manifestación de violencia 

contra las mujeres es una amenaza a la posibilidad de una vida larga y saludable, el respeto 

por los derechos humanos y la igualdad.  

Es importante recalcar aquí que, de acuerdo con la información recabada, se presenta un 

resultado emergente relevante con respecto a estas categorías en particular. La información 

recolectada tanto en redes sociales como en las entrevistas abordan directamente la forma en 

la que las personas representan el fenómeno del acoso sexual callejero. En ese sentido, se 

tratan de representaciones sobre el acoso, y no las prácticas concretas sobre acoso sexual 

callejero en sí. Este resultado permite realizar un abordaje teórico del contexto en el que la 

realidad subjetiva reproduce y comprende a la realidad objetiva, que necesariamente tiene 

implicaciones sociales para las acciones colectivas y su surgimiento.  

Tomando en cuenta lo anterior, este apartado trata de una apreciación de la simetría y 

asimetría entre las realidades subjetivas y objetivas que vinculan el contexto con los discursos 

y necesariamente, el surgimiento de las acciones colectivas. Además, se tiene presente que 

esto responde a que el contexto no puede analizarse de manera desligada de la realidad y los 

hechos que la conforman, por lo que analizar el fenómeno del acoso sexual callejero es parte 

del análisis del contexto en sí.  

A partir de las entrevistas aplicadas, así como del análisis del contenido encontrado en 

Facebook, es posible considerar que existe un punto de partida que despierta a las personas y 

las moviliza, por lo menos en cuanto a la cantidad de personas interesadas en la temática. 

Este evento detonador trata del vídeo viral publicado en la red social por Gerardo Cruz 

durante la segunda mitad del 2015, como se mencionó anteriormente. Cruz publica un vídeo 

en su perfil de Facebook personal, en el que expone, enfrenta y denuncia públicamente a un 

hombre que caminaba detrás de una mujer, mientras la grababa por debajo de su enagua con 

su teléfono. Esta denuncia llega a las masas por medio de las redes y es abordada por los 

medios de comunicación e inicia una conversación en torno al acoso sexual callejero en las 

redes, como puede observarse a continuación.  
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Figura 2: Noticia de Costa Rica Hoy publicada en Facebook sobre vídeo viral de Gerardo Cruz 

 

Ahora bien, este evento despierta a la ciudadanía a tomar acción e unirse a un movimiento 

que ya venía tomando fuerza y formándose tanto por influencias internacionales como por la 

propia necesidad detectada por la ciudadanía, discusión que va a ser abordada más adelante. 

Sin embargo, este evento particular coloca y retoma las discusiones alrededor del acoso 

sexual callejero, esta vez desplazando el territorio de debate a las redes sociales. 

En ese sentido, este detonante permite considerar las distintas circunstancias sociales 

alrededor de la problemática del acoso sexual callejero, así como el posicionamiento de 

distintas partes y el entendimiento del fenómeno en sí. Con base en lo anterior es que se 

presentan las distintas características del contexto social develadas de este fenómeno 

ejemplificado y analizado a continuación.  

En primera instancia, es importante destacar las implicaciones que tiene el hecho de que 

Gerardo Cruz sea un hombre, dado que a la hora de crear una denuncia que llegue a las masas 

en esta magnitud necesariamente se refiere a varios puntos positivos y negativos para la 

movilización. Los aspectos negativos serán abordados con mayor profundidad en los 

siguientes capítulos, pero en cuanto a los aspectos positivos, Cruz rompe con las expectativas 

de la construcción social sobre la virilidad masculina. Como bien explican Arancibia et al. 

(2015):  

(…) El privilegio masculino es una trampa y encuentra su contrapartida en la tensión y la 



 

50 

contención permanente, a veces llevadas al absurdo, que impone en cada hombre el deber 

de afirmar en cualquier circunstancia su virilidad. La virilidad, además de ser entendida 

como capacidad reproductora, sexual y social, también puede ser entendida como una 

aptitud “natural” para el combate y el ejercicio de la violencia, como lo es el acoso sexual 

callejero, aptitud que también puede resultar en una carga. El hombre «realmente hombre» 

es el que se siente obligado a estar a la altura de la posibilidad que se le ofrece de 

incrementar su honor, buscando la gloria y la distinción en la esfera pública. (p.8). 

Por tanto, Cruz abre la posibilidad de un esquema que define su identificación como 

hombre en sociedad con apego a valores que no incrementa el honor y la gloria por medio de 

la imposición de su dominación social sobre las mujeres, sino mediante el respeto por los 

Derechos Humanos y la justicia social. Se trata de una transformación en el panorama que 

responde a cuestiones culturales y a historias de vida, pero que, a su vez, inicia una lucha por 

medio de una serie de acciones abren el panorama para que inicie una discusión acerca del 

acoso sexual callejero en redes sociales.  

 Iniciando con esta discusión que se genera a partir de la publicación, uno de los 

argumentos más usuales que giran alrededor del caso del vídeo documentado por Cruz, es la 

contradicción presentada en el siguiente comentario en una noticia de Costa Rica Hoy 

publicada en Facebook sobre vídeo viral de Gerardo Cruz: 

 

El comentarista da a comprender desde su posicionamiento que el acoso sexual callejero, 

aunque lamentable, es normalizado e inclusive, considera que las víctimas tienen una cuota 

de responsabilidad. Este comentario contiene además una representación particular del 

acosador sexual: lo define como “enfermo”. Al suponer esto, el comentador asume que la 

violencia contra las mujeres es una especie de “desviación” o “excepción” y no una praxis 

generalizada en una sociedad patriarcal. Dicho en otras palabras, la sociedad no es violenta, 

solo algunos individuos desviados lo son. Consecuentemente, si el acoso y el acosador son 

excepciones, estas pueden ser evitadas voluntariamente por las mujeres. Si no lo hacen, 

entonces es su responsabilidad. En ese sentido, al acusar a la víctima al mismo tiempo de que 

se le defiende, es una manera de culparla por los hechos que acontecen y, asimismo, resaltar 
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las relaciones de poder innegables y establecidas. Este comentario es el pilar de la discusión 

en todas las esferas en las que pueden argumentarse los movimientos contra el acoso y el 

fenómeno mismo.   

Según Arancibia et al. (2015) en su análisis del Observatorio contra el Acoso Callejero de 

Chile, la oposición masculina/femenina está claramente marcada socialmente y ha llegado a 

ser históricamente naturalizada. De esta forma, la masculinidad se asocia con lo externo, lo 

público, lo peligroso, mientras que la mujer se relaciona con lo interno, privado, lo humilde, 

lo vergonzoso y lo sucio. Esta asociación puede ser consciente o inconsciente, pero 

necesariamente se ve plasmada en el pensamiento social, por ejemplo, en este comentario 

presentado, que exhibe esta asociación de la mujer con lo privado, con ser cautelosas y que, 

al mismo tiempo, si esto no se cumple se entra en la vergüenza. Además, estos autores (2015) 

señalan que esta percepción genera una causalidad circular de como "(…) la oposición 

natural ("objetiva") de la diferencia anatómica entre los sexos" nos lleva a que se "justifique y 

determine el ordenamiento del orden social" y por lo tanto "afectan esquemas cognitivos de 

pensamiento y percepción que ordenan el cosmos" (p.6).  

Por otra parte, la justificación del acoso sexual callejero como natural es parte de la 

socialización que domestica y convierte a la violencia en un objeto tolerable y consumible. 

Esto genera que la violencia en espacios públicos tenga dos tipos de reacciones: esta puede 

ser neutralizada de su carga negativa o bien evitada y rechazada como forma para eludir el 

malestar que provoca para quienes lo presencian. Velázquez (2003) aporta sobre esto que el 

imaginario social actúa sobre el personal, transformando las percepciones sobre la violencia. 

La autora señala que: 

Estas creencias persisten y se reproducen por consenso social y perpetúan una 

eficacia simbólica que opera como la verdad misma, se minimizan o se niegan los 

hechos de violencia considerándolos “normales” “habituales”, se desmienten las 

experiencias de la mujer y se desvía la responsabilidad de los agresores. Se 

descontextualiza a las personas violentadas considerándolas singularidades aisladas 

que deben permanecer en el secreto y el silencio. Un silencia que por un lado, 

ejerce la sociedad, y por otro, las víctimas, desmintiendo los mecanismos sociales 

de producción y reproducción de las violencias cotidianas. (Velazquez, 2003, p.32).  

Esta oposición genera una justificación frente al acoso, presente en cantidades masivas en 

Facebook, aunque con distintos matices y alteraciones. Sin embargo, el principio es, 
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consecuentemente, el mismo: las mujeres no pueden esperar ser respetadas en los espacios 

públicos si se visten de una forma en la que sea posible provocar a un hombre. Es la manera 

de la sociedad de justificar estos actos, y este tipo de comentarios provienen específicamente 

de hombres, según reflejó el análisis del contenido de los mismos. En el siguiente comentario 

de la noticia de Costa Rica Hoy publicada en Facebook sobre vídeo viral de Gerardo Cruz, 

una usuaria alude a este fenómeno. Se visibiliza mediante esto, que esta circunstancia social 

está presente y es palpable para quienes sufren del acoso y han sido culpadas por esta 

violencia en espacios públicos.  

 

Arancibia et al. (2015) comprenden este discurso social como una herramienta de poder 

que son respuesta a la imposición de la moralidad femenina. Ellos y ellas explican que la 

experiencia de la vida del cuerpo femenino responde a la visión del "cuerpo para el otro". En 

esta experiencia, el espectador es el que importa, es quien decide, y las mujeres, por tanto, se 

ven constantemente expuesta a realimentación descriptiva desde la mirada de los demás, al 

discurso de los demás y sus normas. Esto genera consecuencias en las acciones cotidianas y 

"(…) se produce en ellas una permanente inseguridad y la idea de que existen por y para la 

mirada y evaluación externa, es decir, en cuanto que objetos acogedores, atractivos y 

disponibles." (p.9). Al señalar como responsables a las mujeres por el acoso en espacios 

públicos, se está haciendo referencia directa a estos "mandatos disfrazados de 

recomendaciones" (p.9), dado que, si no obedece estas reglas, se ve expuesta a que se sufran 

consecuencias, como la dominación masculina de la cual ya fue advertida en los procesos de 

socialización.  

Así mismo, esta percepción de la realidad es parte de una circunstancia más compleja, al 

ahondar en la cosificación de la mujer. El acoso sexual callejero responde a la visualización 

del cuerpo como un objeto, como se puede apreciar en el siguiente comentario de la noticia 

de Costa Rica Hoy publicada en Facebook sobre vídeo viral de Gerardo Cruz:  
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Lo expresado por ambos usuarios corresponde a lo que Foucault (1988) denominó 

como bio poder, pues la categoría del cuerpo según el autor es en sí misma un micropoder 

que, a su vez, se relaciona con otros micropoderes que consecuentemente forman la realidad 

en la que se desarrolla la sociedad. Al señalar a las mujeres como objetos que los hombres 

deben proteger, este comentario enfatiza la percepción de la vida en la que se ejerce poder 

sobre los cuerpos, ya que estos se manipulan, se les da forma, se les educa. Se reduce a las 

mujeres a este principio exclusivamente, y como señala el autor, el cuerpo está directamente 

inmerso en una estrategia de poder de los campos políticos. Foucault (1988) indica que “(…) 

las relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, 

lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él 

unos signos” (p.32). Este esquema se adopta mediante el proceso de socialización al que se 

someten todas las personas, y que se entrelaza con el patriarcado, siendo así que la 

cosificación de los cuerpos se enfatiza en las mujeres. Es importante señalar este hecho para 

ejemplificar la aún marcada desigualdad que se vive cotidianamente y de donde el acoso 

sexual callejero se desprende y ataca mediante el poder sobre el cuerpo. Por ejemplo, la 

siguiente usuaria replica esta necesidad de cambiar el comportamiento de las mujeres para 

recibir un resultado distinto en las calles. Así, se evidencia que el bio poder tiene que ver con 

la producción de sujetos, esto es de personas que vivan relaciones de sujeción 

voluntariamente, no solo por la presión del castigo externo, sino por una convicción interna. 

Estos comentarios de la noticia de Costa Rica Hoy publicada en Facebook sobre vídeo viral 

de Gerardo Cruz muestran la forma en la que el biopoder ha operado con éxito al indicar que: 
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Es evidente como el discurso patriarcal que defiende y legitima la violencia sexual en 

espacios públicos es interiorizada y reproducida por las mujeres gracias a la socialización que 

se reproduce sin discriminación, generando como resultado una compleja red de complicidad 

con el acto de violencia. Respecto de esto Arancibia et al. (2015) describen esta red como 

esencialmente producto de la violencia simbólica.   

La violencia simbólica es una forma de violencia particular, que actúa al margen de 

cualquier coacción física, resultando en una forma de poder ejercido directamente sobre el 

cuerpo y determinando las conductas de las personas. Este tipo de violencia se aplica en 

los patrones de género socialmente construidos, que entregan esquemas de 

comportamiento diferenciados para mujeres y hombres, basándose en los ya señalados 

supuestos biológicos incuestionables que parecieran remontarse al principio de los 

tiempos, por lo que se encuentran normalizados e invisibilizados por la sociedad. (…) La 

violencia simbólica se practica de manera inconsciente, traduciéndose en que 

también los dominados contribuyen a su propia dominación, a veces sin saberlo y 

otras a pesar suyo, al aceptar implícitamente los límites impuestos por los patrones 

de género. (Arancibia et al., 2015, p.7). 

Por lo anterior es que existe esta rivalidad entre mujeres, que se trata de la delegación 

patriarcal de la rivalidad femenina, y se asienta en la construcción misma de la identidad 

femenina. En esta rivalidad se señala y se castiga de mujer a mujer a partir de las 

valoraciones de dominación masculina como lo es, por ejemplo, el colocar a la mujer como 

responsable de los actos de acoso en las calles. Esto es percibido y señalado por las mismas 

víctimas, quienes empiezan a alzar sus voces para la denuncia y el cuestionamiento de estas 

formas de pensar, como es el caso del siguiente comentario de la noticia de Costa Rica Hoy 

publicada en Facebook sobre vídeo viral de Gerardo Cruz: 
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La cita anterior ejemplifica dos análisis teóricos importantes de destacar. En primera 

instancia, se aborda la teoría de Foucault (1988), al utilizar la frase “(…) cada palabra soez 

equivale a abofetear a una mujer, es violencia pura hecha palabra”. En ese sentido, el autor 

destaca que los discursos crean los objetos de los que se habla, por lo que al utilizar uno que 

promueve la violencia contra la mujer la legitima. Asimismo, Luckman y Berger (2003) 

tienen un apartado dedicado a la producción del lenguaje para el mantenimiento de la 

realidad; el comentario anterior destaca el uso de un “lenguaje soez” para mantener las 

relaciones de poder, tomando como base la violencia verbal. De esta forma es posible 

visibilizar la violencia como un continuum, ejercida desde distintos frentes conectados entre 

sí.  

Por otra parte, esta comentarista analiza los aspectos abordados por Arancibia et al. 

(2015), dada la contradicción evidente entre las mujeres acosadas en las calles y las que son 

"cómplices" de la estructura social que las violenta. A su vez, se devela mediante este 

comentario la complejidad de esta estructura de violencia, que más allá de ser exclusivamente 

en este escenario, se entrelaza con las demás esferas de la vida cotidiana, como los medios de 

comunicación, el trabajo, el acceso a oportunidades, la educación y la capacidad de denuncia. 

Como expresa la comentarista, la violencia contra la mujer no empieza ni termina con el 

acoso sexual en espacios públicos, pero si transforma la realidad cotidiana y la manera de 

percibir la seguridad ciudadana.  

Otro aspecto que deviene de esta serie de comentarios alrededor del vídeo del Cruz, son 

los comentarios acerca de las acciones violentas de mujeres sobre los hombres, o bien, del 

acoso sexual callejero cuyas víctimas son los hombres, como se refleja en el siguiente 

comentario en Facebook de vídeo de Teletica sobre acoso sexual callejero en Costa Rica:  
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Este argumento, el cual está muy presente en los comentarios y debates realizados 

alrededor del tema del acoso en redes, alude al tema como una problemática equitativa que 

lastima a ambos sexos. No obstante, es claro que lo que sucede en este caso es un intento por 

desviar la discusión, justificando que el acoso sexual callejero afecta por igual tanto a 

hombres como mujeres. Por tanto, es importante destacar aquí lo que especialistas en la 

materia han analizado alrededor del fenómeno. Arancibia et al. (2015) dictan que: 

En el acoso sexual callejero se pondría en juego la virilidad de los hombres. La virilidad 

masculina es inseparable de la virilidad física, que es a su vez asociada a la fuerza y 

potencia sexual. Esta construcción social de la virilidad física y sexual, rasgo que 

diferenciaría a hombres y mujeres, se extrapola a los distintos ámbitos en los que ambos 

toman presencia. De lo masculino se espera y se realiza un énfasis en hacerse notar en lo 

público, “tomar la delantera”, porque a mayor dominancia existe mayor virilidad. Sin 

embargo, en lo femenino existe un mandato tácito a repeler cualquier intento o forma de 

preponderancia en el espacio público, de lo contrario, se alteraría el “orden natural de las 

cosas”. (…) En el caso del acoso sexual callejero, no siempre se tiene por objetivo la 

posesión sexual, sino que puede funcionar como mera afirmación de la dominación. En 

otras palabras, las diversas manifestaciones del acoso sexual callejero (miradas lascivas, 

sonidos, “piropos”, “agarrones”, entre otros) no tienen como fin concretar la posesión 

sexual, sino que es otro instrumento a lo que lo masculino puede apelar para demostrar a 

sus pares, que es más viril que ellos y que se encuentra en una posición dominante, que le 

permite realizar estas acciones de manera pública y con impunidad. (p.8) 

Con base en esta explicación, es que el argumento de los hombres acerca de que el 

acoso ataca indiscriminadamente pierde efecto, no porque no les suceda a los hombres, sino 

porque la construcción social que determina este fenómeno inicia a partir de la dominación 

masculina dentro de la sociedad patriarcal y principalmente sobre las mujeres. Velázquez 

(2003) señala que este fenómeno responde a la violencia contra las mujeres, dado que esta es 

ejercida de forma diferenciada según el mismo, y que no se puede analizar la violencia sin 

tomar en cuenta sobre quien se ejerce. En ese sentido la violencia que se ejerce sobre las 

mujeres en espacios públicos trasciende el hecho aislado y se suma a las distintas 

manifestaciones de violencia a las que son sometidas las mujeres: desde el control de sus 

cuerpos y la objetivación social de los mismos hasta la violencia física consecuencia de las 

relaciones de poder socialmente impuestas de hombres sobre mujeres.  



 

57 

Además, según Mora (2015), en una encuesta nacional de opinión de la Escuela de 

Estadística de la Universidad de Costa Rica, con una muestra probabilística de 1 087 

personas costarricenses de 18 años y más, se abordaron, entre otros 11 temas de actualidad, el 

acoso sexual callejero. En cuanto a los resultados, un total de “61,7% de las mujeres sufrió 

este tipo de victimización en los últimos 12 meses, cifra que casi duplica la de hombres 

(32,8%). Por edades, las mujeres de 18 a 29 años fueron las más victimizadas (89,4%), 

aunque lo cierto es que ningún grupo de edad se ve exento (17,7% en el de 60 años o más).” 

Por lo tanto, estas expresiones de violencia si son demostrables que afectan más 

frecuentemente a las mujeres, y que responden a manifestaciones vinculadas con la virilidad 

y la dominación patriarcal. 

Por su parte es importante mencionar que el fenómeno de acoso se desdibuja en cuanto 

a los patrones específicos se refiere, siendo que en el caso de los hombres siendo víctimas de 

acoso, la connotación es distinta, así como la frecuencia, las intenciones y las consecuencias 

estructurales en la vida cotidiana, como se refleja en la siguiente publicación: 

Figura 3: Noticia de la Universidad de Costa Rica Hoy publicada en Facebook sobre acoso sexual callejero 

 

Es importante destacar este hecho, principalmente para comprender que la virilidad, 

según Arancibia et al. (2015), es parte esencial del fenómeno, aunado a la dominación 
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masculina. Esto no se refiere, no obstante, a los demás tipos de acoso que pueden presentarse 

en las calles que, si bien son parte del fenómeno, tratan de una circunstancia particularmente 

diferente, y que no necesariamente puede ser relacionada con el acoso sexual callejero contra 

mujeres que se discute en esta investigación. 

Por otra parte, también es importante considerar las fomas en las que las personas 

perciben el acoso sexual callejero. Siguiendo con los argumentos encontrados en redes acerca 

del fenómeno, destaca la necesidad de que las mujeres busquen protección, como se explica 

en el siguiente comentario en Facebook sobre noticia en Costa Rica Hoy de acoso sexual 

callejero en La Sabana: 

 

Con este contenido, es posible identificar que el acoso sexual callejero se ve naturalizado 

como un escenario que es parte de la cotidianidad en la vida pública. Por ende, solo es 

combatible por medio de la protección de la mujer, y no desde la erradicación de la 

problemática. Esta protección puede provenir de distintas formas, sea desde la protección 

viril del hombre o la organización de masas. En ese sentido, lo que se infiere es que la mujer 

individual necesita ser protegida, ya que la sociedad en la que se inserta no es transformable. 

Además, la dominación sobre el cuerpo, como se mencionó anteriormente, se manifiesta en 

las posibilidades de las acciones cotidianas. De acuerdo con Arancibia et al. (2015) se 

concibe que la construcción social sobre el cuerpo, sobre la base del sistema patriarcal, 

genera que el dominio masculino en sociedad se materializa en el deber-ser de los cuerpos. 

En ese sentido, existen "dos normas, diferenciadas y excluyentes del cuerpo: uno masculino y 

otro –siempre el otro- femenino. Esta construcción se realiza por medio de medidas 

coercitivas, por ejemplo, las expectativas sociales de lo que se considera como vestimenta 

apropiada para mujeres y hombres" (p.10). Este control sobre el cuerpo crea normas de 

comportamiento, de espacios a los que se pertenece y a expectativas sobre los mismos. Por lo 

tanto, si socialmente se describe a la mujer para que permanezca en el espacio privado y ella 

se mueve en el espacio público, la misma no puede esperar no ser castigada. Este castigo 

puede ser consciente o inconsciente por parte de quien lo imparte, pero inevitablemente se 

trata de un resultado de la socialización del contexto imperante. (Foucault, 1988). 
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Históricamente hablando, estas normas sociales se desdibujan, como resultado de la 

educación y del avance en materia de Derechos Humanos. Sin embargo, se trata de una 

comprensión que responde a la subjetividad por lo que existen distintas interpretaciones de 

este conflicto dependiendo de quienes la observen, como es el caso del siguiente comentario 

en la noticia de Costa Rica Hoy publicada en Facebook sobre vídeo viral de Gerardo Cruz: 

 

Esta interpretación de la realidad va de la mano con las expectativas más tradicionales de 

los roles en sociedad y necesariamente, de las expectativas de mantener el estatus quo en 

cuanto al sistema patriarcal. Asimismo, más allá de lo expuesto, el comentario tiene una 

propuesta negativa sobre la representación que hace de lo público. Lo define como un “bien 

demanial”, un término jurídico mal utilizado y comprendido por el comentarista, que en 

sentido estricto significa que es un bien de carácter público intransferible, por lo que es 

propiedad de todos y nadie puede ejercer propiedad sobre él. No obstante, se expone que las 

mujeres si pertenecen a un espacio privado exclusivamente, por lo que no forma parte de la 

propiedad de la vida pública de la calle. Por otra parte, se comprende que la representación de 

la calle es machista por naturaleza, por lo que debe haber aceptación y resignación. Esto 

también se ejemplifica en el siguiente comentario la noticia de Costa Rica Hoy publicada en 

Facebook sobre vídeo viral de Gerardo Cruz: 

 

Con esta serie de comentarios es fácil comprender un vacío de comprensión en cuanto al 

fenómeno del acoso y la manera en la que se percibe desde las víctimas. Estos comentaristas 

perciben el acoso como una consecuencia específica de la vestimenta, en tanto la sociedad 

discrimina según la forma en la que se viste la mujer, y si esta viste de forma “recatada” no 

será acosada. No obstante, ante lo que se encuentra la realidad objetiva es distinta, puesto que 

la violencia en espacios públicos no discrimina edad, formas de vestir ni espacios públicos 

que se frecuentan.  
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Los pensamientos individuales y colectivos difieren del contexto en el que se nace y se 

desarrolla la persona. Luckmann y Berger (2003) profundizan sobre este hecho en particular, 

y es importante considerar su análisis para comprender la forma en la que la realidad social 

está constituida. Existen pues, distintas perspectivas de lo que deberían o no hacer las 

personas en sociedad, según su raza, clase social, género, rol. Sin embargo, esto también 

responde a un debate que estos autores aportan. Estos mencionan que existe una distancia 

entre "(…) una parte del yo y su realidad concomitante como algo que atañe solo a la 

situación específica del "rol" de que se trata. El individuo establece, pues, una distancia entre 

su yo total y su realidad, por una parte, y el yo parcial específico del "rol" y su realidad por la 

otra", como se abordó al inicio del capítulo. (p.178).  

Con base en esto, es claro de que, para los comentaristas, el acoso sexual callejero no es 

una problemática derivada del sistema patriarcal imperante, puesto que no se identifican con 

las víctimas ni los acontecimientos y, por lo tanto, existe un desapego entre el “yo” que fue 

socializado a partir de conceptos específicos y la realidad en la que las mujeres son 

dominadas por el sistema. Esta es la base de la discrepancia entre quienes visualizan el acoso 

como una problemática y quienes visualizan el acoso como una exageración, como se 

ejemplifica a continuación en comentarios de Facebook de publicación de Revista Perfil 

sobre taxista que acosó a una mujer en San José y del vídeo de Repretel sobre acoso sexual 

callejero en Costa Rica, respectivamente: 

 

 

 Ahora bien, también se encontraron comentarios en los que, si se reconoce el acoso 

sexual callejero como violencia, pero es justificada como un atributo masculino de virilidad y 

señala incluso que quienes no deseen ejercerla están faltando a este principio de virilidad, 
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siendo “gey”, es decir, “no-hombre”, como es el caso del siguiente comentario en la noticia 

de Costa Rica Hoy publicada en Facebook sobre vídeo viral de Gerardo Cruz: 

 

 En el comentario anterior también puede visibilizarse la naturalización con la que se 

reconoce el acoso sexual callejero como un término antiguo, lo cual lo normaliza y lo señala 

como un fenómeno socialmente establecido, por lo que hay que resignarse. Además, discute 

que incluso, quienes deciden señalar ahora el acoso sexual callejero como una problemática 

es por buscar incorporar en el país cultura del extranjero, es decir, “anormales”.  

En este debate de si es el acoso sexual callejero una problemática o no, se aúna el 

debate sobre lo que es un piropo y lo que es acoso sexual callejero, alegando a que el primero 

sostiene una connotación positiva para la sociedad, siendo que no ofende a nadie y, por lo 

tanto, es una conducta correcta. Se evidencia en estos casos como la lucha no es solo de las 

acciones más agresivas, sino también de las más sutiles que no son observadas con 

detenimiento. Esto implica una diferenciación en lo que Luckmann y Berger (2003) señalan 

se trata de la socialización primaria. Al respecto abordan que, 

Los contenidos específicos que se internalízan en la socialización primaria varían, 

claro está, de una sociedad a otra. Algunos se encuentran en todas partes. Es, por, 

sobre todo, el lenguaje lo que debe intenalizarse. Con el lenguaje, y por su 

intermedio, diversos esquemas motivacionales e interpretativos se intenalizan como 

definidos institucionalmente, por ejemplo, el querer actuar como un muchachito 

valiente y el suponer que los muchachitos se dividen naturalmente en valientes y 

cobardes. Estos esquemas proporcionan al niño programas institucionalizados para 

la vida cotidiana; algunos que le resultan de aplicación inmediata y otros que le 

anticipan el comportamiento socialmente definido para etapas biográficas 

posteriores (p.169). 

Este aporte de los autores es sumamente relevante, dado que el lenguaje es 

indispensable para comprender por qué el acoso sexual callejero es percibido de manera 

violenta por las víctimas. El contenido del acoso sea mediante la palabra o el lenguaje 

corporal de quien acosa, es resultado de un proceso de socialización; lo mismo sucede para la 
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manera en la que una mujer recibe el acoso y lo rechaza, o bien, de un hombre cuyo proceso 

de socialización fue basado en otro esquema de definiciones y que por lo tanto lo llevan de 

igual forma a rechazar el acoso. Es por esta razón que el siguiente comentario en la noticia de 

Teletica publicada en Facebook sobre mujer que denunció a un hombre que la acosaba en San 

José posiciona distintas formas de pensamiento y de percepción de mundo en cuanto al acoso.  

 

Aquí se permite observar una categorización entre lo que puede considerarse acoso y 

lo que no. En este caso, la conducta violenta solo se vendría a dar cuando alguien “se pasa”. 

Se desdibuja, por lo tanto, la línea entre lo que es socialmente aceptable principalmente desde 

una valoración subjetiva de la realidad y del acoso específicamente. Por esta razón, las 

victimas se han visto atacadas, dado que es esta valoración de juicio y no de hecho la que 

socialmente discute lo que es o no es acoso sexual callejero.  

La diferenciación entre la comprensión de la vida en general, y específicamente ante 

el acoso y la diferencia entre los sexos, es producto de la socialización. Luckmann y Berger 

(2001) explican que: 

Cuando los mundos agudamente discrepantes se mediatizan en la socialización 

primaria, al individuo se le presenta una elección entre identidades perfiladas que 

aprehende como posibilidades biográficas genuinas. Puede convertirse en un hombre 

como lo concibe la raza A o como lo concibe la raza B. Aquí es donde aparece la 

posibilidad de una identidad verdaderamente oculta, que no se reconoce fácilmente 

porque no concuerda con las tipificaciones objetivamente disponibles. En otras 

palabras, puede existir una asimetría socialmente disimulada entre la biografía 

"pública" y la "privada" (p.210). 

 Por lo tanto, desde las perspectivas que se han abordado sobre el acoso sexual 

callejero, lo que se percibe es una minimización de los actos de violencia, consecuencia de lo 
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que los autores (2001) consideran la socialización primaria, definitivamente subjetiva. Los 

comentaristas se reconocen a partir de una identidad masculina específica, y con esta 

identidad devienen concepciones sobre el acoso y sobre la vida en sociedad, en la que ellos 

calzan, hasta donde es posible percibir, con su individualidad pública y privada. Sin embargo, 

es importante analizar la otra percepción de la realidad, en la que la mujer es quien recibe el 

acoso y la manera en la que lo interpreta. Por ejemplo, la siguiente publicación presenta datos 

para visualizar esta percepción de la realidad desde las víctimas:  

Figura 4: Publicación de “Este es mi cuerpo – CR” sobre estadísticas de #MiPrimerAcoso  

 

 Iniciado con la publicación anterior, se reflejan mediante datos cuantitativos las 

vivencias de mujeres que compartieron sus historias sobre acoso sexual callejero en redes. 

Estas representan la perspectiva que necesariamente implica una situación de violencia contra 

las mujeres más allá de lo que los comentarios analizados hasta el momento han sugerido al 

respecto. Según estos resultados, las mujeres inician experimentando estas manifestaciones 

de violencia desde la edad de los 9 años, lo cual influye directamente en la socialización 

primaria de las mujeres y su interpretación del mundo. Además, a partir de esta publicación 

se evidencian las acciones colectivas que tienen lugar a partir de la problematización del 

acoso sexual callejero con el vídeo de Cruz. 
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Por otra parte, las mujeres víctimas de violencia comparten en distintos espacios sus 

vivencias, que inicia una conversación al respecto y que posteriormente inicia el movimiento, 

siendo que se despierta un sentido de pertenencia entre las mismas. Algunas de las historias a 

continuación reflejan este sentido de identificación social, compartidas en Facebook: 

Figura 5: Extracto de publicación de Facebook sobre artículo de la Revista Perfil sobre acoso sexual callejero 

 

 

Este comentario en Facebook en publicación de colectivo Acción Respeto sobre 

vivencias de acoso sexual callejero presentan la diferenciación de género frente a la denuncia 

y legitimación del acoso. A la hora de analizar los mismos, se consideró la variable del 

género de la persona que comentaba para analizar la posibilidad de que este aspecto afectará 

en la percepción del acoso. Este factor, aunque no es estrictamente determinante, juega un 

papel importante en cuanto a lo que se comenta y como se representa el acoso sexual 

callejero como producto de los procesos de socialización. Así mismo, es claro de que previo a 

las manifestaciones de los colectivos, las molestias acerca de estas vivencias cotidianas 

estaban ya presentes. 
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El acoso sexual callejero está identificado, existe, se puede ver, se puede analizar y las 

mujeres perciben sus consecuencias. Como se evidenció en los comentarios ya analizados por 

su contenido, es importante destacar la connotación que se le da al acto en sí, así como la 

percepción que se tiene sobre las mujeres, sus acciones y su responsabilidad en la materia. 

Asimismo, se demuestra una importante diferencia entre la manera en la que se percibe el 

acoso, la manera en la que se violenta a mujeres en espacios públicos, y la forma en la que se 

denuncia. Al respecto, Arancibia et al. (2015) indican que: 

La diferencia masculino/femenino posee un origen anterior a muchas de las otras 

diferenciaciones (de riqueza, de nacimiento, etc.), que conocemos hoy. Si se analizan las 

sociedades primitivas, que se organizaban en forma segmentaria y donde no había clases 

sociales, se observa que uno de los elementos fundamentales que las comunidades 

utilizaban para diferenciarse la una de la otra era la existencia de vínculos familiares. La 

familia, por lo tanto, era un elemento fundacional de la sociedad, y esta familia se basaba, 

ya en esos tiempos, en una división masculino/femenino y joven/viejo. Quizás sea 

también por esta razón que la diferencia de género parece tan “natural”. Ha sido tan 

fuertemente inscrita dentro de la historia de la humanidad, que cuesta imaginarla sin ella. 

(p.3).  

 Con base en lo anterior, se comprende que la diferenciación entre hombres y mujeres 

basa esta estructura en la sociedad, pero necesariamente es parte de una cultura que lo 

establece de esta forma y lo mantiene. Por lo tanto, se presentan las condiciones culturales 

que han justificado históricamente al acoso sexual callejero, sin desligarlo de su relación 

directa con el contexto social, pero que, para fines de esta investigación, se analizan en forma 

de apartados para comprender la incidencia de cada circunstancia. 

2. Identidades culturales que justifican las acciones colectivas 

En cuanto a las condiciones culturales, estas son sumamente relevantes a la hora de 

justificar y hacer un llamado hacia la lucha contra de acoso sexual callejero, considerando 

que estos actos violentos se han adoptado y justificado como un aspecto cultural naturalizado. 

Así, pues, es importante aquí destacar que cuando se habla de contexto cultural, se 

comprenden el conjunto de circunstancias y actividades relacionadas con “todo complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una 

sociedad” (Tylor citado por Gómez, 2005, p.3). Por lo tanto, el conocimiento del contexto 
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cultural es la mejor manera de comprender algo, en este caso, el acoso sexual callejero.  

Además, los significados culturales son necesariamente aquellos que son duraderos y 

compartidos, relativamente. Se conforman de comportamientos observables y de esquemas 

cognitivos. “Por supuesto, que existe una relación dialéctica e indisociable entre ambas 

formas de la cultura. Por una parte, las formas interiorizadas provienen de experiencias 

comunes y compartidas, mediadas por las formas objetivadas de la cultura; y por otra, no se 

podría interpretar ni leer siguiera las formas culturales exteriorizadas sin los esquemas 

cognitivos o “habitus” que nos habilitan para ello” (Giménez, 1997, p.4.). Es decir, que existe 

una relación directa entre las personas y la cultura.  

Por lo tanto, es claro de que las circunstancias sociales necesariamente se ven 

relacionadas directamente con las culturales, dado que la sociedad es un reflejo de la cultura 

que la habita. Específicamente, en cuanto al fenómeno del acoso sexual callejero y la cultura 

que lo rodea, Arancibia et al. (2015) aborda que, “(…) aún considerando la existencia de 

imperativos biológicos universales que guiarían la acción humana y la formación de 

sociedades, la cultura es un factor condicionante que, por medio del entrenamiento, 

impartiendo las profesiones, enseñando una moral y desarrollando el gusto, combina la 

materia bruta de la fisiología y anatomía humanas con los elementos externos” (p.4). La 

cultura moldea la conducta, los estilos de vida y necesariamente impacta en el género y como 

se comprende y se vive dentro de cada uno. Por ejemplo, el siguiente comentario en la noticia 

de Costa Rica Hoy publicada en Facebook sobre vídeo viral de Gerardo Cruz demuestra una 

serie de concepciones características de la cultura del contexto: 

 

 Aquí puede verse cómo los valores hegemónicos, históricamente representativos en la 

cultura costarricense y directamente relacionados con la socialización primaria, son la 

principal razón detrás del fenómeno de acoso. Para el comentarista, existe una faltante 

cultural que se ve plasmada en las acciones cotidianas en espacios públicos, que lleva a que la 

responsabilidad caiga en la sociedad en general, y no en hechos cuestionables más allá de las 

acciones consideras correctas o incorrectas.  



 

67 

La cultura genera una condicionante en cuanto a la percepción de los hechos y en 

cuanto a la importancia del acoso sexual en espacios públicos, que necesariamente es parte de 

una sociedad que “(…) también determina la manera en que se usa el organismo en actividad; 

la expresividad, el porte y los gestos se estructuran socialmente”. (Luckmann y Berger, 2003, 

p.233). El acoso sexual callejero es determinado por la sociedad que lo respalda, que lo 

minimiza y legitima simultáneamente. Por ejemplo, el siguiente comentario en la noticia de 

Costa Rica Hoy publicada en Facebook sobre vídeo viral de Gerardo Cruz aborda esta 

legitimación y la misma ha perdido fuerza, por lo que existe una compleja dualidad:  

 

Aquí se aprecia como este comentarista hace una generalización respecto de la forma 

en que todos los hombres se apropian del espacio público, esto es apropiándose del cuerpo de 

las mujeres. Con esta perspectiva, se visualizan ambas percepciones, la primera siendo la 

cultura que se adopta mediante la hegemonía patriarcal y la segunda siendo el llamado de 

atención sobre las consecuencias de la cultura machista inserta en la sociedad actual. Como 

mencionan Arancibia et al. (2015),  

(…) Las emociones negativas o desagradables afectan las posibilidades de movimiento 

en el espacio público y la sensación de libertad y control sobre el entorno, que tiene por 

consecuencia que las mujeres se muevan con cautela en el espacio público, de modo 

temporal, y que su apropiación de estos espacios sea significativamente menor en 

comparación con los hombres. Asimismo, evita que las víctimas se manifiesten en 

contra, aun cuando lo vivan con desagrado. En otras palabras, las emociones negativas 

asociadas al acoso sexual callejero se erigen como formas adaptativas de transitar entre 

patrones culturales sexistas, que avalan y reproducen la violencia de género. (p.21).  

Con base en lo anterior y el comentario mostrado, se demuestra esta implicación 

cultural en los comportamientos cotidianos tanto de hombres como mujeres. Los hombres son 

culturalmente impulsados a cumplir con actitudes que se les considere caballerosos, aunque 

al mismo tiempo se espera que su virilidad se mantenga, con el fin de mantener la 

dominación masculina en espacios públicos. En contraposición, a las mujeres se les enseña 
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culturalmente a vivir alrededor de estas dominaciones masculinas, disminuyendo su impacto 

en la vida de las mismas y a interpretar incluso muchas representaciones de violencia como 

naturales. Sobre este punto en particular puede analizarse el siguiente comentario en 

Facebook sobre documental de acoso sexual callejero en 7 días: 

 

 Aquí, el comentador menosprecia las luchas sociales que implica la mejora en la 

calidad de vida de las minorías, como es el caso de las luchas feministas. En ese sentido, se 

naturalizan las relaciones de poder como “tiempos mejores”, en el que las mujeres eran 

sumisas y silenciaban la violencia, como reflejo de “una vida simple” y “sin complejidades”. 

Las circunstancias culturales también son parte de la hegemonía patriarcal, en la que la 

minimización de la violencia hacia la mujer es parte de la construcción de la vida en 

sociedad. La cultura costarricense se ha regido históricamente por la naturalización de la 

violencia, que incluye desde la violencia intrafamiliar hasta el acoso sexual callejero y, por lo 

tanto, se considera normal como una interacción humana cualquiera. Sobre esto se señala que 

la violencia se naturaliza a partir de la cultura del poder que se mantiene aún en el imaginario 

colectivo. Asimismo, considerando que la individualidad influye en la colectividad y 

viceversa. Como se abordó con anterioridad,  

Resulta posible hablar de una dialéctica entre la naturaleza y la sociedad, dialéctica que 

se da en la condición humana y que se manifiesta nuevamente en cada individuo 

humano. Para el individuo se desenvuelve, por supuesto, en una situación histórico-

social ya estructurada. (…) Una dialéctica continua que empieza a existir con las 

primeras fases de la socialización y sigue desenvolviéndose por medio de la existencia 

del individuo en sociedad, entre cada animal humano y su situación histórico-social. 

Externamente, consiste en una dialéctica entre el animal individual y el mundo social; 

internamente, es una dialéctica entre el substrato biológico del individuo y su identidad 

producida socialmente. (Luckmann y Berger, 2003, pp.222-223). 

En la cultura está contenida una compleja red dialéctica que encierra al individuo en 

ella desde el momento en el que nace, generado en la persona un sentido de apropiación 

sobre las normas que en ella se encuentran y formando parte del mundo social. Como bien 
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señalan los autores (2003), esta interrelación entre las personas y su situación histórica 

también representan esta dualidad entre la naturaleza y la sociedad, siendo que el individuo 

es una mezcla entre sus necesidades biológicas y su raciocinio teleológico. Esta combinación 

es lo que la sociedad compone para la cultura, y que en este caso particular es lo que da pie al 

acoso sexual callejero como posible, naturalizado y justificado. Siguiendo esta línea, el acoso 

sexual callejero responde culturalmente a una serie de comportamientos insertados en 

sociedad, como se ejemplifica en el siguiente comentario de Facebook de vídeo de René 

Montiel sobre acoso sexual callejero publicado por Diego Delfino:   

 

La comentarista anterior explica las apropiaciones culturales que han creado un cambio 

en los comportamientos cotidianos de la vida en sociedad. El uso de la violencia es parte de 

la norma en muchas áreas de la vida cotidiana, tanto así que pasan inadvertidos, pero que son 

palpables en el malestar social. El acoso sexual callejero es parte de lo que Simón (2008) 

indica trata de una colonización cultural. La misma trata de un término para referirse a la 

cultura en la que el androcentrismo impregna y define a la sociedad, donde la visión 

masculina define al mundo y sus relaciones sociales. Esta cultura refuerza la condición 

subordinada de la mujer, que reproduce estas relaciones de poder y necesariamente involucra 

ejercicios de violencia en todas sus manifestaciones, desde física hasta simbólica.  

No obstante, como parte de la realidad dialéctica, la cultura enfrenta distintos matices, 

siendo que la individualidad y colectividad pueden transformar la cultura y la cotidianidad 

misma. Es importante comprender esto dado que: 

(…) La cultura no debe entenderse nunca como un repertorio homogéneo, estático e 

inmodificable de significados. Por el contrario, puede tener a la vez “zonas de 

estabilidad y persistencia” y “zonas de movilidad” y cambio. Algunos de sus sectores 

pueden estar sometidos a fuerzas centrípetas que le confieran mayor solidez, vigor y 

vitalidad, mientras que otros sectores pueden obedecer a tendencias centrífugas que los 

tornan, por ejemplo, más cambiantes y poco estables en las personas, inmotivados, 
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contextualmente limitados y muy poco compartidos por la gente dentro de una 

sociedad. (Giménez, 1997, p.3).  

Por lo tanto, si bien la cultura hegemónica responde a una sociedad patriarcal, también 

surgen matices de la cultura de respeto, igualdad, equidad y justicia, los cuales involucran la 

lucha por los derechos humanos y generan una discusión sobre el acoso sexual callejero, que 

eventualmente inicia las acciones colectivas para luchar contra este.  

Figura 6: Extracto de publicación de Facebook sobre artículo de la Revista Perfil sobre acoso sexual callejero 

 

 La publicación anterior reclama y cuestiona esta situación y la cultura alrededor, 

abriendo la posibilidad a que más personas cuestionen estas acciones y alcen sus voces acerca 

de su malestar en la vida cotidiana en los espacios públicos. La asociación con lo que 

considera masculino y femenino, proviene de una relación con los aspectos biológicos 

construidos que se fundan en lo social y se enseña mediante lo cultural. Las características, 

actitudes y percepciones de la cultura sobre las personas es lo que las limita y les impone a 

estas situaciones cotidianas.   
 Iniciar estas conversaciones, aunque sea en espacios privados, en primera instancia, 

permite denotar como perjudica el acoso sexual callejero a la vida cotidiana, evidenciando 

sus consecuencias y su imposición cultural no deseada. Además, es claro que estas 

implicaciones también influyen en lo estructural, por lo que se presenta a continuación las 

condiciones políticas, que visibilizan u omiten estas condiciones de la vida en sociedad, para 

explorar como las estructuras consideraban esta problemática a priori del debate de las 

acciones colectivas.  
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3. Realidades políticas presentes y ausentes en el contexto  

En cuanto a las condiciones políticas se trata, las acciones colectivas se ven directamente 

afectadas por esta esfera del contexto en particular. Al tratarse el acoso sexual callejero de un 

acto de violencia, responde necesariamente a lo que una sociedad, reflejada por su Estado, 

actúa y reacciona hacia el mismo. Así, pues, si se considera que el contexto político trata de 

un conjunto de circunstancias y actividades relacionadas con la toma de decisiones, tipo de 

gobierno, contenidos discursivos y mecanismos institucionales del Estado (Díaz, 2003), 

puede analizarse, lo que los mecanismos estatales responden (u omiten) en relación con el 

acoso sexual en espacios públicos.  

De esta forma, y considerando lo abordado en cuanto al contexto social y cultural, es 

posible establecer que el contexto político asume una posición de omisión en cuanto al acoso 

sexual callejero. Las circunstancias del contexto al momento en el que las acciones colectivas 

surgen son escasas. A partir del detonante de Cruz, las instancias que alzan sus voces para 

discutir esta problemática provienen de la ciudadanía misma, no del Estado.  

Ahondando en el sistema patriarcal como sistema político imperante, Vacca y 

Coppolecchia (2012) indican que; 

Esta operación de control y dominación que realiza el sistema patriarcal puede ser analizada 

desde la óptica de Foucault a partir de su noción de biopoder. Esto es, un poder que se 

caracteriza por la utilización de técnicas diversas que buscan “…obtener la sujeción de los 

cuerpos y el control de las poblaciones” [Foucault, 1976, p.169]. Un poder que está presente 

en diversas instituciones sociales para mantener los principios del patriarcado; instituciones 

como la escuela, el sistema penitenciario, el derecho. (p.61).  

Nuevamente, el bio poder es una parte indispensable de la comprensión de la sociedad 

patriarcal, del Estado cómplice y de la ciudadanía, por consiguiente. Este poder ejercido 

desde estructuras estatales, han garantizado la complejidad de la denuncia del acoso sexual 

callejero, al invisibilizarlo en las políticas, en las instituciones estatales, inclusive en la 

educación formal y los medios de comunicación. 

Sin embargo, a partir de la entrevista aplicada con la activista Tamara Gómez explica que 

el surgimiento del movimiento es el resultado de un conjunto de acciones específicas. En ese 

sentido la misma aborda que la mayoría de las personas involucradas en el colectivo de 
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Acción Respeto, quienes luchan contra el acoso sexual callejero, son partícipes de este 

movimiento gracias a la experiencia en acciones políticas previas. Según Gómez: 

(…) Lo que me vincula con Acción Respeto creo que viene de mi activismo del movimiento 
estudiantil (…) básicamente te diría que es mucho el activismo y la sensibilización de otras luchas 
sociales, que nos lleva a más en este tema. 

Por lo tanto, desde el punto de vista de las acciones políticas como la respuestas del 

Estado ante el contexto social de que es parte, se desprende que las mismas se vinculan entre 

sí y se apoyan mutuamente, generando un espacio experimentado que da pie a las acciones 

colectivas a tener más pertinencia dentro del espacio de luchas sociales.  

A su vez, Gómez explica que en cuanto a intervenciones estatales se trata, el contexto 

polítco se manifiesta por medio del Instituto Nacional de la Mujer.  

Creo que había condiciones políticas y sociales importantes, creo que en el país se ha venido 
trabajando con un rol importante del Inamu, en distintos frentes sobre la igualdad de género y el tema 
del acoso callejero también se enmarca en las luchas de igualdad, verdad,  en el que el tema de que mi 
cuerpo no sea objetivizado, de que el hombre puede salir tranquilo a la calle y la mujer no, entonces yo 
creo que había ciertos temas sucediendo y discutiendo cada vez a mayor profundidad sobre la igualdad 
de género, entre los cuales se enmarca el acoso.  

La entrevistada explica que los esfuerzos de esta institución son resultado de un despertar 

social por la reinvindicación de los derechos de las mujeres. Así, se cuenta con un aliado más 

formal con el cual  puede trabajar y unir esfuerzos para lo que, posteriormente, va a 

convertirse en las acciones colectivas contra el acoso sexual callejero, cuestionando el bio 

poder y la bio política.  

 Vacca y Coppolecchia (2012) por su parte, mencionan que la política del Estado 

moderno genera un ejercicio del poder sobre los cuerpos que puede ser considerada política. 

Estas autoras ahondan nuevamente en este conflicto de relaciones de poder, dado que el 

mismo se ejerce sobre los cuerpos en sociedad y los organiza.  

Por un lado, se centra en lo que él llama “el cuerpo como máquina”, en la estimulación de 

sus fuerzas, aunque reguladas y ordenadas. Estas fuerzas físicas fueron disciplinadas, 

sobretodo, para adecuarlas al mercado de trabajo, a las necesidades del naciente Estado. 

Estamos refiriéndonos al desarrollo de las disciplinas del cuerpo que se ocupan de este en 

su faz individual. Es el poder aplicado a la anatomía del cuerpo, una anatomopolítica del 

cuerpo humano. Por otro lado, el desarrollo del poder intervino sobre el cuerpo como 

especie, el cuerpo en su aspecto biológico y en su faz socializada, ocupándose en este caso 

del proceso de la vida. (p.68). 
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 Esta transformación de la vida en sociedad cambia la manera en la que se regula a la 

población, o bien, como nombran las autoras (2012), de una bio política de la población. El 

ejercicio del poder por medio de la bio política se trabaja mediante distintas técnicas de 

aparatos estatales y no estatales, como el sistema educativo, el sistema penitenciario, la 

aplicación de la justicia, los medios de comunicación, entre otros. Con estas herramientas, la 

cultura se transforma, así como las percepciones individuales y las normas sociales. Se trata, 

por lo tanto, de un cambio estructural que históricamente moldea a la sociedad desde adentro 

para afuera, y que su éxito se refleja en la convivencia en sociedad, en los aspectos que se 

consideran relevantes de trabajar desde aparatos estatales, la forma en la que se comunican 

estas prioridades, y las maneras en la que la sociedad la recibe.    

 Vacca y Coppolecchia (2012) explican que esta herramienta política para ejercer 

poder sobre la ciudadanía no tiene como objetivo matar, “sino ‘invadir la vida enteramente’ 

(Foucault, 1976, p.169). Se trata de un poder ejercido positivamente para regular y disciplinar 

todo aquello que tenga que ver con la vida y los cuerpos” (p.68). Mediante esto, se disciplina 

a los cuerpos y todas las esferas en las que transita mediante la vigilancia y el castigo, para 

administrar y ordenar a la sociedad de manera tal que se alinee con el sistema imperante, es 

decir, el patriarcado.  

 Es claro, por lo tanto, que esta omisión, o bien, escasa intervención política responde 

a un sistema firmemente establecido con respecto a las necesidades de la hegemonía. Es 

necesaria la lucha en el espacio político para abordar problemáticas como el acoso sexual 

callejero que desde las estructuras más formales pueden realizarse cambios que influyan en la 

cultura y la sociedad en sí. García-Prince (citada por Cobo et al., 2009, p.57) señala que:  

Las políticas son un aspecto de la realidad política, de la que igualmente forman parte 

las y los actores políticos, individuales y colectivos, el andamiaje institucional y el 

régimen que prevalece en el sistema político, que puede ser democrático o de 

concentración autoritaria del poder. Dentro de este contexto, las políticas públicas son 

un producto que comprende un proceso, cuyo análisis es uno de los capítulos 

fundamentales de la ciencia política y un objetivo funcional a la práctica política, ya 

que representan formas de manejar los asuntos públicos desde esa práctica. Estudiar o 

analizar las políticas públicas supone poner en contacto la reflexión con todos estos 

componentes de la realidad política y, por ello, la noción de política pública está 

estrechamente vinculada a las decisiones que en diversas formas y con la acción de 

variados actores, sanciona y/o pone en marcha el Estado por medio de sus numerosos 
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aparatos, en la gestión de los gobiernos. El gobierno representa el principal –aunque no 

exclusivo- factor instrumental para la ejecución o implementación de los mandatos 

contenidos en las políticas públicas.  

 A partir de esto, el contexto político responde a una reflexión sobre las necesidades de 

la población, y responder a ella mediante políticas públicas, programas o proyectos para que 

se plasme una verdadera vivencia de los derechos humanos y la justicia, por consiguiente. En 

materia de acoso sexual callejero, es claro que el Estado deja de lado esta necesidad para 

responder a otras, consideradas más relevantes según lo que el patriarcado pueda establecer 

como tal. Asimismo, distintas instancias dan esta lucha para visibilizar la problemática, como 

es el caso del Inamu, y mediante esta es que la ciudadanía decide tomar acciones para crear 

un despertar y transformar la realidad con respecto al acoso sexual callejero. Arroyo, durante 

su entrevista, considera que el acoso sexual callejero trata de violencia estatal. La misma 

aborda que: 

El acoso sexual callejero hasta muy recientemente se ha considerado o se ha empezado a considerar 
como violencia, violencia estatal, en el sentido de que no ha tomado acciones al respecto y también 
que ha levantado de alguna manera la colectividad social para reclamar medidas para contrarrestar, 
erradicar, pero también, sobre todo, para penalizar. Que no quede impune este tipo de violencia.   

 La falta de acceso libre a los espacios públicos y la falta de atención a esta 

problemática representan violencia política contra las mujeres, pero también violencia 

jurídica. Por lo tanto, se presenta a continuación las condiciones jurídicas que aportan en el 

levantado de la colectividad social, como aborda Arroyo, para transformar esta realidad 

social.  

4. Condiciones jurídicas que marcaron la cotidianeidad 

Las condiciones jurídicas, al igual que las condiciones políticas de las que forman parte, 

marcan particularmente a las acciones colectivas, al ser uno de los principales frentes que se 

debaten y se discuten, como va a abordarse más adelante. Para analizar este contexto, se le va 

a comprender como el conjunto de circunstancias y actividades relacionadas con la 

administración de la justicia, los principios y disposiciones en el marco de los derechos 

humanos establecidos en los instrumentos nacionales e internacionales y la labor de 

interpretación de la normativa jurídica. (Poder Judicial, s.f.). Puede partir del siguiente 

comentario, sobre el vídeo de Cruz, como punto inicial para comprender esta esfera: 
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 Esta comentarista alude a un malestar social de desprotección social que se vive en las 

calles, en la que la inseguridad ciudadana se convierte en cosa de todos los días. Se trata de 

una realidad que involucra un sentimiento de abandono por parte del Estado y 

específicamente por parte de la justicia. Sin embargo, más allá de esta desilusión del pueblo 

costarricense con el sistema judicial, en cuanto al acoso sexual callejero es un tema más 

específico y más complejo, puesto que el mismo es naturalizado y las posiciones frente a él 

son ambiguas, por el marco cultural de la construcción de relaciones de género, como se 

abordó anteriormente. Por lo tanto, es complicado de llevar a un juicio o demostrar lo 

sucedido.  

Vacca y Coppolecchia (2012) consideran que estas complicaciones no son 

coincidencia. Las mismas justifican que “uno de los principales instrumentos funcionales al 

sistema patriarcal: el derecho” (p.61). Ahondando en esto estas autoras, apoyadas por Olsen 

(1990), explican que la dicotomía patriarcal separa al universo en pares opuestos y 

contrastantes y atribuye estas características a los hombres o a las mujeres. En ese sentido, el 

entorno se divide entre “racional/ irracional, activo/pasivo, pensamiento/sentimiento, razón/ 

emoción, cultura/naturaleza, poder/sensibilidad, objetivo/subjetivo, abstracto/concreto, 

universal/ particular” (p.62), siendo que los hombres poseen las primeras y las mujeres, por 

consecuente, las segundas.  

Así, la dicotomía se transforma en algo de carácter, no solo descriptivo, sino 

prescriptivo. Ahora bien, no solo se trata de una dicotomía sexualizada, sino que sus 

términos son a su vez jerarquizados. El lado izquierdo de cada par está positivamente 

valorado o es más valorado que el lado derecho. Ser, pensar o actuar de manera 

racional, activa, objetiva, universal, etc., es mejor que ser, pensar o actuar de manera 

irracional, pasiva, subjetiva, particular, etc. Y si a esto se le agrega, como ya se dijo, 

que el lado izquierdo de la dicotomía es equiparado con lo masculino y el derecho 

con lo femenino, obtenemos justamente aquello que conforma este pensamiento 

sexista. No solo dice cómo es la supuesta esencia de cada sexo (dando por sentado la 

existencia de solo dos sexos), sino que además indica cómo debe ser y actuar cada 

uno y cómo no debe hacerlo. La mujer, según esta posición, no solo es vista como 
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irracional, pasiva y subjetiva, sino que debe serlo, negándosele, de esta manera, la 

posibilidad de ser racional, objetiva o activa. (p.62).  

 Esta dicotomía funciona de esta manera para ambas partes (y todos los matices del 

género que hay de por medio), más tiene una consecuencia particular para las mujeres en el 

ámbito jurídico. No solo afecta a ambas partes mediante una jerarquización, sino que también 

las coloca en desventaja por una falsa identificación de la mujer como poco racional, 

sentimental, sensibles. Si se considera nuevamente la teoría bio poder (Foucault, 1976), es 

claro que el movimiento constante del poder también atraviesa la esfera jurídica. Si se tiene 

control del cuerpo como un mecanismo para tener control del Estado, es claro que se ejecuta 

y se ejerce este poder principalmente sobre el poder jurídico sobre la sociedad.  

A partir de lo anterior, se presentan una serie de comentarios en redes, en los cuales se 

debate la circunstancia jurídica en materia de acoso sexual callejero, lo cual da pie a las 

acciones colectivas. En primera instancia, existe un temor relacionado con la denuncia del 

acoso, por esta ejecución del poder sobre los cuerpos que se abordó previamente. Como se ha 

abordado en apartados anteriores, la complejidad que encierra al acoso sexual callejero se 

circunscribe en acciones que en muchas ocasiones son complejas de percibir o describir a 

personas que no están sufriendo del acoso. El siguiente comentario de la noticia de Costa 

Rica Hoy publicada en Facebook sobre vídeo viral de Gerardo Cruz es un ejemplo de esta 

percepción.  

 

 A simple vista puede parecer que el miedo a denunciar es una situación aislada. No 

obstante, considerando los puntos mencionados, es claro de que el temor a la denuncia es una 

consecuencia del control sobre los cuerpos, en el que ya existe una identificación sobre lo que 

las mujeres han podido denunciar o no, históricamente hablando, y que responde a esta 

dicotomía de las características y posibilidades de las personas según su condición de género. 

Sobre esto, hay un factor significativo, en tanto las denuncias por hostigamiento constituyen 

un espacio en el que la denuncia causa más preocupación a la víctima que al denunciado. El 

vínculo con el bio poder en este sentido está identificado, ya que la interiorización de la 

sociedad patriarcal y sus prácticas de violencia es tal, que las víctimas enfrentan el problema 

objetivo real de que lo que denuncian no sea reconocido como violencia. 
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 Sin embargo, distintas fuentes comprueban que la denuncia sí ha tomado lugar en la 

cotidianeidad de las mujeres acosadas en espacios públicos, como se aborda en la siguiente 

publicación:  

Figura 7: Noticia de Amelia Rueda publicada en Facebook sobre acoso sexual callejero 

 

 En la nota anterior de Mata (2017) y publicada en la página de Amelia Rueda, explica 

que la cantidad de denuncias por acoso sexual callejero en juzgados creció un 70% del año 

2014 al 2015, que subieron de 1 562 a 2 638, según datos del Observatorio de Violencia de 

Género del Poder Judicial. Para el caso de estas denuncias, el Poder Judicial considera que se 

trata de contravenciones, es decir, “(…) faltas a la ley consideradas menores que un delito y 

se sanciona entre 5 y 30 días de multa”. Además, el procedimiento se lleva acabo 

directamente en los juzgados, presentando una prueba, un parte policial o un testigo, así como 

el nombre del acusado y el lugar dónde ubicarlo. Según los datos, el procedimiento dura 

aproximadamente 6 meses. 

 Es claro de que el proceso de denuncia es complejo, burocrático, y con consecuencias 

muy leves para quien comete el acoso. Por tanto, ¿Cómo no señalar al sistema como 

cómplice de la violencia contra las mujeres? Se trata de una condición objetiva que produce 

un tipo de subjetividad que, a la vez, le reproduce. En otras palabras, la denuncia, desde la 

subjetividad de las víctimas, se ve como un acto que no afecta las condiciones de impunidad, 

por lo que se ve como inservible. Según Vacca y Coppolecchia (2012) “(…) la modernidad es 

el momento de surgimiento del principio de igualdad ante el derecho, pero tampoco se supera 

allí la dicotomía”, dado que aún en la actualidad se habla de igualdad en el papel, más no en 

la práctica.  

Incluso, cuando se firma, en 1948, la Declaración Universal de DDHH para los 

ciudadanos, se está pensando en un “universo” habitado por ciudadanos hombres. Es 

por esto que una de las principales críticas que le hace el feminismo al derecho, es la 
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de haber tomado siempre como sujeto paradigmático al varón. (Vacca y Coppolecchia, 

2012, p.73) 

  Por estas razones, el sistema jurídico, o el derecho, adopta características 

consideradas como exclusivamente masculinas, lo cual fundamenta la opresión ejercida por la 

sociedad patriarcal mediante la dominación del sistema de poder, y que es claro visualizarlo, 

por ejemplo, en el proceso de denuncia del acoso sexual callejero, así como sus 

consecuencias y su validación. “El derecho se convierte así en una herramienta de control y 

de disciplinamiento, siendo una de sus principales funciones la prescripción y la 

normalización.” (Vacca y Coppolecchia, 2012, p.73). En el año 2015, las denuncias se 

desglosaron de la siguiente forma:   

Figura 8: Extracto de la noticia de Amelia Rueda publicada en Facebook sobre acoso sexual callejero 

 

 Si se consideran todas las implicaciones que estos actos tienen en la cotidianidad de 

las mujeres, como se abordó en los apartados de las circunstancias sociales y contextuales, es 

claro que el cuerpo de la mujer está sometido a la norma del derecho masculino. Las leyes 

que tienen que ver con los derechos de la mujer, como lo es el acoso sexual callejero, o 

reproducción revelan al sistema patriarcal, por lo que “(…) hay por un lado una regulación 

del nivel reproductivo de la población y por el otro, se ejerce una determinación muy fuerte 

sobre los cuerpos de las mujeres. Las mujeres no pueden decidirse libremente sobre nuestros 

cuerpos, sino que la norma legal determina nuestra acción sobre los mismos”. (Vacca y 

Coppolecchia, 2012, p.75).  
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El malestar social ante la ley está presente, como se demuestra en el comentario 

anterior en Facebook de noticia de Costa Rica hoy sobre acoso sexual callejero en La Sabana, 

por lo que las acciones colectivas buscan atacar este frente especialmente. Es indispensable 

comprender este escenario para los capítulos siguientes, y su relación con las demás esferas 

de la vida en sociedad. 

5. Situaciones económicas pertinentes para las acciones colectivas  

Por último, las condiciones económicas tienen una particularidad en la discusión sobre las 

acciones colectivas contra el acoso sexual callejero. Como se abordó en el Estado de la 

Cuestión, los nuevos movimientos sociales tienen la particularidad de identificarse más allá 

de las condiciones de estructura social, o bien, de clases sociales, al surgir elementos para la 

movilización que utiliza otros mecanismos para la identificación con el movimiento, como es 

el caso del acoso sexual callejero, parte de un movimiento feminista que no distingue clases 

sociales ni niveles socioeconómicos. Esto responde a que los nuevos movimientos sociales se 

agrupan por identidades y no por cuestiones propias de la desigualdad económica. De esta 

forma, es importante considerar que, para analizar las condiciones económicas sobre el 

contexto actual, se comprenden como el conjunto de circunstancias y actividades 

relacionadas con el acceso y utilidad de los bienes económicos, así como la productividad.   

Un importante resultado de la investigación acerca de este apartado en particular es la 

notoria ausencia de información sobre la vinculación entre el acoso sexual en espacios 

públicos y las condiciones económicas del contexto. A partir de esto, es que la entrevistada, 

Tamara Gómez, indica que:  

“(…) Creo que, definitivamente, inicia como un tema "vallecentrista" tal vez, y aun así en el Valle 
Central todavía es común escuchar de hombres y mujeres que te dicen que ¡diay! Que solo es un 
piropo, verdad que minimizan la reacción y creo que zonas rurales es aún más normalizado el 
concepto del acoso callejero como piropo y como más bien deberías agradecerlo.” 

Esta afirmación responde a la investigación de Vallejo y Rivarola (2013), quienes 

consideran que la variante económica en la vida de las mujeres influye en la percepción que 

se tenga sobre el acoso. En ese sentido, se considera que las mujeres en una situación 

económica más alta son las que denuncian el acoso. En la investigación de estas autoras, el 
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mayor porcentaje de mujeres entrevistadas que indican haber sido víctimas de acoso son 

aquellas con niveles socioeconómicas más altos, reflejando que los sectores empobrecidos de 

la población interiorizan este tipo de prácticas como normales. En ese sentido, no se trata de 

un tema económico sino de clase, los que relacionan a la ciudadanía con la denuncia o la 

naturalización del acoso sexual callejero. Si bien se tiene claro que las mujeres no son 

discriminadas por su situación económica a la hora de ser violentadas en las calles, este factor 

sí influye en la manera en la que el acoso se percibe por estas. No se trata de un evento menos 

violento o mejor recibido; se trata de un nivel de educación más bajo y de exposición a la 

violencia más alta. El argumento de Gómez, por tanto, indica que la dinámica de denuncia 

frente al acoso que se recibe en las calles es más marcada en la zona del Valle Central, no 

porque se trate de un fenómeno que se limita a este espacio, sino por el acceso a la 

información y la cultura de denuncia que es característica de la zona. Por tanto, no es la 

fatalidad del acto de violencia sino de la lectura que las mujeres hacen de este. En ese 

sentido, el nivel educativo y el acceso a información implica mayor acceso para denunciar.  

Esta esfera del contexto es relevante para quien percibe el acoso y la manera en la que 

se enfrenta a él, y porque no puede separarse del resto de esferas que conforman la realidad 

de la vida en sociedad. En ese sentido, el nivel económico influye en el nivel académico, las 

oportunidades que se presentan en la vida, el acceso a la información y la capacidad de 

denuncia, entre otros aspectos. Esto permite que las personas tengan las herramientas 

necesarias para que se conformes grupos militantes, o bien, que se generen acciones 

colectivas alrededor de la problemática. Todas estas fases del contexto, separadas para su 

análisis, se entrelazan en la vida cotidiana, donde contribuyen a la legitimación de la 

violencia contra las mujeres en espacios públicos o luchan contra ella. Son estas las 

condiciones que dan pie a las acciones colectivas se formen, conecten entre sí y 

transformando cada esfera de la vida en sociedad para actuar contra esta manifestación de 

violencia.  

Ahora bien, una vez comprendido el contexto, la investigación da paso a comprender 

cómo se forman estas acciones colectivas, así como comprender y abordar las expresiones 

concretas de la praxis política de las mismas. Lo anterior permite dar respuesta al segundo 

objetivo de la investigación.  
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Capítulo III: Particularidades del desarrollo de la praxis política de las acciones 

colectivas contra el acoso sexual callejero 

Una vez comprendidas las circunstancias que envuelven el surgimiento del movimiento 

contra el acoso sexual callejero, es pertinente analizar las acciones colectivas en sí mismas 

desde el punto de vista del contenido y la praxis política llevada a cabo. Tomando en cuenta 

que las acciones colectivas son el resultado de un malestar, que fue evidenciado en el capítulo 

anterior, el surgimiento de las acciones y su desarrollo no pueden ser desligadas del contexto. 

Por tanto, es importante retomar a Garretón (2002), cuando explica que: 

Dos fenómenos han cambiado significativamente la problemática de la acción colectiva en 

el mundo de hoy. Por un lado, la llamada globalización, en cuanto interpenetra 

económicamente (mercados) y comunicacionalmente (mediática, información, redes 

reales y virtuales, informática) a las sociedades o segmentos de ella y atraviesa las 

decisiones autónomas de los Estados nacionales ha tenido varias consecuencias. (p.11). 

Así pues, las características de la praxis social que se desprenden de las acciones 

colectivas son un resultado del malestar de las mujeres víctimas del acoso sexual callejero, 

pero también representa las formas de movilización actual, que trae consigo una serie de 

reglas, necesidades y características que son esencialmente parte de la globalización y que 

cambió el panorama de las interacciones sociales.  

Por lo tanto, para comprender el desarrollo de la praxis política de las acciones colectivas, 

se van a analizar la identidad colectiva, construcción de discurso, mundos de acción, 

movilización de recursos, normas colectivas, estructuras organizativas, así como la 

percepción de mundo y de las acciones colectivas en sí. El fin de estas categorías es trazar 

una línea de análisis sobre las acciones de los colectivos a partir de las dimensiones que las 

conforman teóricamente y se manifiestan en la práctica. En ese sentido, es importante 

incorporar la relación entre ellas, para articular cada apartado y su involucramiento en el 

resultado de la praxis política:  
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Figura 8: Esquema sobre elementos de praxis política de los colectivos contra el acoso seuxal callejero 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1. Percepciones de mundo de las acciones colectivas plasmadas en la construcción 

de discurso 

Un discurso político es el resultado de la percepción de mundo de los colectivos y, 

específicamente, de las personas que conforman estos colectivos y que lo alimentan. Estas 

percepciones de mundo tratan de aproximaciones y representaciones de la realidad (Calle, 

2007, p.138), de una ideología específica que se traduce, eventualmente, en las acciones 

colectivas. En ese sentido, para los colectivos contra el acoso sexual callejero en Costa Rica, 

estas percepciones de mundo definen el camino por combatir y las oportunidades de cambio 

en la cultura costarricense.  

El punto de partida de este apartado son estas percepciones de mundo de la ciudadanía, 

desde víctimas del acoso sexual callejero en Costa Rica hasta individuos que lo han 

presenciado, para comprender el accionar detrás de los colectivos y su percepción para atacar 

esta problemática, incorporando también aquí las respuestas de los colectivos sobre el acoso 

sexual callejero y su comprensión de este. 

Según Chihu y López (2007), las metas de los movimientos sociales y las acciones 

colectivas son el resultado de las definiciones que los actores mismos construyen. Es decir, lo 

que se considera relevante para el colectivo es lo que va a traducirse en acciones concretas 

desde distintos frentes y con distintos objetivos, que es, precisamente, el caso de los 

colectivos contra el acoso sexual callejero.  
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Con el despertar del interés en el tema de acoso sexual callejero en el país, surgen una 

serie de comentarios que discuten la problemática desde distintas perspectivas, ya sea 

justificando las acciones de quienes acosan, culpando a las víctimas o atacando la 

problemática como una consecuencia mas de la sociedad patriarcal imperante. En el siguiente 

comentario publicados en la noticia de Costa Rica Hoy publicada en Facebook sobre vídeo 

viral de Gerardo Cruz, es posible destacar esta discusión: 

	

	 Aquí se evidencia una de las principales justificaciones al acoso sexual callejero que se 

han abordado anteriormente: la culpabilización de la víctima como responsable del acoso sexual 

callejero a causa de su vestimenta “inapropiada”. Se trata de un moralismo directo hacia las 

mujeres, quienes deben aferrarse a los valores tradicionales y vestir de manera “recatada” para 

prevenir situaciones de violencia. Aquí se excusa a los hombres que cometen el acoso sexual 

callejero bajo la premisa de que es parte de su naturaleza y no se cuesitona con los mismos 

valores con los que se cuestiona a la mujer. Sin embargo, este tipo de comentarios generaron un 

quiebre, puesto que se generaron discusiones sobre el acoso sexual callejero y sobre este tipo de 

naturalizaciones del patriarcado. Por ejemplo, se generaron respuestas como las siguientes: 

	

 

 En los dos comentarios anteriores, las mujeres defienden su punto de vista principalmente 

desde la perspectiva de derechos. Lo que se busca aquí es generar discusiones acerca del acoso 

sexual callejero y compartir la perspectiva de las mujeres, que ha sido insibilizada históricamente. 

Sin embargo, la oposición se mantiene, como es el caso del siguiente comentario:  
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Por lo anterior, para los colectivos es indispensable continuar con la conversación en 

distintos espacios para paulatinamente transformar la opinión social. Para esto, es necesario 

involucrar las experiencias personales como método para generar empatía y comprensión del 

acoso sexual callejero como un acto violento, como es el caso del siguiente comentario:  

 

Los ejemplos anteriores son un reflejo de las principales posiciones encontradas en 

distintas publicaciones tanto personales como de medios de comunicación, sobre la 

problemática. Se presenta constantemente el debate sobre lo que es un piropo y lo que es 

acoso sexual callejero, alegando a que el primero sostiene una connotación positiva para la 

sociedad, siendo que no ofende a nadie y por ende es una conducta correcta. Se evidencia en 

estos casos como la lucha no es solo de las acciones más agresivas, sino también de las más 

sutiles que no son observadas con detenimiento. A su vez, quienes defienden las prácticas de 

acoso sexual callejero argumentan que se trata de una respuesta natural y orgánica de la 

sexualidad masculina por la provocación femenina y que por ende debe ser aceptada.  

Estos comentarios que defienden el acoso sexual callejero son un reflejo de la cultura 

costarricense y mas allá, de la formulación teórica y simbólica de la vigilancia de la 

vestimenta. Según Retana (2015), el disciplinamiento del cuerpo a partir del vestido es una 

vigilancia acentuada en el aspecto personal basada en la normalización del género en nuestra 

época. Este autor analiza los símbolos que se le atribuye a las prendas de vestido como 

mecanismos de control sobre el cuerpo en la sociedad, especialmente como mecanismo de 

disciplinamiento del género. Al respecto, este explica que: 

La moda, de hecho, establece sistemas de compensación y de castigo, tornando normales 

unas ciertas morfologías asi como legitimando unos determinados placeres. (…) El 

disciplinamiento y la normalización vestimentaria operan en este sentido como elementos 
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de control social de los cuerpos sexuados (especialmente de los cuerpos clasificados como 

femeninos). (Retana, 2014, p.119) 

 Como se abordó en el capítulo anterior, es claro de que los comentarios son un reflejo 

de este control y disciplinamiento de los cuerpos sexuados femeninos, por lo que regular los 

cuerpos que no cumplen con este control es parte de las consecuencias que se consideran 

pertinentes en la sociedad patriarcal.  

Por su parte, Retana (2015) también señala que el vestido puede ser utilizado como 

mecanismo para contrarrestar este control. Esta protesta a través de la vestimenta es parte de 

la percepción de mundo de quienes forman el colectivo contra el acoso sexual callejero, a 

pesar de que no sea un recurso político por excelencia, genera la discusión necesaria para la 

apropiación de las mujeres por su cuerpo. Como bien señala Retana (2015), “por supuesto, el 

vestido por sí solo no quebranta los mecanismos del poder, pero es un insumo más para la 

crítica.”  

 De esta forma es que las personas simpatizantes o participantes con el colectivo 

comprenden la realidad como un escenario de lucha cotidiana, como es el caso del siguiente 

comentario en Facebook de Costa Rica Hoy sobre acoso sexual callejero en Costa Rica:  

 

 El comentarista aborda distintos temas que se relacionan con el acoso sexual callejero 

desde la responsabilidad de distintas esferas sociales como la familia, la educación, los 

medios de comunicación y el mercado. En ese sentido, es importante destacar aquí a Retana 

(2015) nuevamente, quien señala que la lucha relacionada con la vestimenta es una lucha del 
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orden de lo micropolítico. El autor profundiza en estas luchas micropolíticas, indicando: 

(…) ¿Por qué ese tipo de debates son menos importantes que los grandes debates de la 

política y la economía, si al final de cuentas esos controles cotidianos del cuerpo son los que 

nos impactan con mayor eficacia? Por efecto de esa distracción, estos dispositivos más 

cotidianos son más eficaces. (…) Creo que, si son elementos materiales de la cultura, 

deberían de servirnos para poder reinventar los cuerpos y alcanzar mayores grados de 

libertad con nuestros cuerpos. Ese sería el punto. 

 Esta percepción permite identificar el espacio de lucha que se comprende y es 

adoptado por los colectivos contra el acoso sexual callejero. El cuerpo, como indispensable 

para la vida cotidiana, la identificación propia y los espacios compartidos en sociedad, es 

parte de la cultura de cada una. Por tanto, los valores y violaciones que se ejercen sobre los 

mismos responden a la cultura misma adoptada por la sociedad. En este caso, el acoso sexual 

callejero se ejerce contra las mujeres principalmente como consecuencia de un cambio en la 

apropiación de los espacios públicos por estas en una cultura patriarcal.  

 Sobre esto, Gallardo y Retana (2016) señalan que “(…) la agresión de un carácter 

cultural, la chica o la mujer tampoco puede sentirse “autónoma” en el dormitorio de su hogar 

ni en templo religioso. La agresión masculina y de otras mujeres hacia ella se hace presente 

también allí”. (p.16). Con este argumento, los autores señalan el carácter universal de la 

violencia sobre las mujeres que se ejerce por los hombres y las mujeres mismas, sin importar 

el espacio en el que se encuentren, pues se trata de un rasgo cultural.  

 La comprensión de este hecho por parte de las activistas y los colectivos contra el 

acoso sexual callejero en general aporta una discusión sobre la violencia contra las mujeres 

que se presenta en distintos frentes y bajo distintos matices. Para Gallardo y Retana (2016), 

“(…) la suspensión de la violencia específica contra las mujeres (acoso) es una lucha político-

cultural, o sea, social, pero también humana y transcultural”. (p.21). Se maneja por tanto que 

la lucha contra el acoso sexual callejero es una lucha más contra el patriarcado en general y 

las distintas manifestaciones de violencia a las que son sometidas las mujeres en su vida 

cotidiana.  

 Comprendiendo lo anterior es que estas consideraciones en las que involucran los 

colectivos y, dado que la lucha contra el acoso sexual callejero se circunscribe en el contexto 

actual, se consideran un “nuevo” movimiento social, principalmente por “(…) sus 
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preocupaciones afectivas, relaciones expresivas, orientación grupal y organización horizontal. 

(Maiwaring et al., 1985, p.39). Esto es parte de la percepción de mundo que tienen quienes 

integran el colectivo, puesto que influye en su toma de decisiones internas y en su accionar 

con respecto a la lucha en sí.  

 Un ejemplo de esta percepción de mundo es el artículo publicado por Mora (2015), en 

Facebook, quien señala la importancia de la lucha contra el acoso sexual callejero como una 

lucha social a gran escala. Esta autora indica que:  

Figura 9: Extracto de publicación de Facebook sobre artículo de la Revista Perfil sobre acoso sexual callejero 

                   

 Esta publicación demuestra el pensamiento de las mujeres que se unen a los 

colectivos y que participan, activamente, de los mismos en distintas escalas, puesto que 

consideran el acoso sexual callejero como un acto de violencia alarmante a largo plazo y que 

ha permanecido en silencio por mucho tiempo.  

 Este argumento discute contra la percepción hemegónica que Gallardo y Retana 

(2016) señalan como la principal validación del acoso sexual callejero. Estos autores indican 

que “el mensaje entre líneas es este: si le incomoda que la toquen en la calle, que traten de 

violarla, que la violen, si le incomoda andar por la ciudad con miedo, todos los días, ya usted 

sabe cuál es la solución: quedese en su casa, no salga”. (p.70). Los colectivos han creado 

ilustraciones como la siguiente para demostrar los sentimientos de quienes sufren de acoso 

sexual callejero, sin importar la edad, y de cómo se percibe esta justificación de la sociedad 

ante el mismo: 

 

 

 

 



 

88 

Figura 10: Publicación de Facebook del colectivo Este es mi cuerpo - CR 

 

Sobre esto y como se abordó anteriormente, Reyes señala que 

 “Es un lugar tan común, especialmente para las mujeres. Personalmente yo no conozco una mujer que 
diga ‘a mí nunca me han dicho nada en la calle, a mí nunca me han visto feo, nunca me han intentado 
tocar, nunca he experimentado ninguna forma de acoso´¨.  

La imagen ejemplifica muy bien la percepción del acoso sexual callejero desde la 

perspectiva de quienes denuncian el fenómeno, como señala Reyes, para cuestionar su 

legimitdad en la sociedad y visibilizar la realidad de quién sufre del mismo. Esta 

representación de la cultura que apoya al acoso sexual callejero en Costa Rica es parte 

esencial tanto de la comprensión de mundo que tienen los colectivos como de la 

caracterización propia de las luchas sociales en el capitalismo posmoderno, que se expresan, 

fundamentalmente, en la reivindicación cultural. En ese sentido, la lucha que enfrentan los 

colectivos contra el acoso sexual callejero tiene como objetivo “(…) transformar lo cotidiano 

de las víctimas de la opresión aquí y ahora y no en un futuro lejano¨. (De Sousa, 2001, 

p.178). Este es un factor indispensable en la comprensión de mundo de los colectivos, puesto 

que las acciones se realizan con fines de modificar la realidad social actual y a largo plazo, 

pero siempre contemplando el presente como el momento de lucha indispensable. Al respecto 

Gómez, del colectivo Acción Respeto, señala que  

“(…) Ha habido acciones en redes sociales como compartir momentos donde fueron acosadas que te 
sencibiliza a otro montón de gente y sobre todo a otros compañeros hombres de ver el día a día el 
constante acoso que sufren las mujeres, que no es una exageración”.  



 

89 

Para las activistas, es indispensable el momento actual y el uso de distintos espacios 

para la erradicación del acoso sexual callejero como parte de la transformación social. 

Además, de tener un fuerte énfasis en prácticas participativas, que responden a la posición 

política interna y la visión sobre las necesidades culturales para realizar los cambios 

necesarios en la percepción ciudadana sobre la temática. Siguiendo a Maiwaring et al. (1985),  

Los movimientos valorizan los altos niveles de participación en la toma de decisiones 

internas y buscan bases de decisiones consensuales (en oposicion a las decisiones tomadas 

por mayoria). Rechazan el elitismo, los modelos jerárquicos de relaciones, aprecian la 

solidaridad, prefieren las relaciones de expresion personal más que las relaciones 

instrumentales, y favorecen las relaciones cooperativas más que las relaciones 

competitivas. (p. 58).  

Esta comprensión de mundo es muy relevante para el movimiento, sus valores y los 

objetivos que persiguen, puesto que se representan a su vez los ideales que persiguen a nivel 

político y social a mayores escalas, más allá de la lucha contra el acoso sexual callejero en sí. 

Los colectivos comprenden que lo que dicen y cómo actuan es parte indispensable de cómo 

son vistos por el público, por lo que su forma de actuar también genera respuestas y acciones 

desde la ciudadanía y el Estado. A su vez, estas prácticas responden a la forma en la que las 

opresiones que mueven a los ¨nuevos¨ movimientos sociales “(…) se revelan discursivamente 

en los procesos sociales donde se forja la identidad de las víctimas” por lo que “(…) no hay 

una preconstitución estructural de los grupos y movimientos de emancipación (De Sousa, 

2001, p.178). Dicho de otra forma y con respecto a los colectivos aquí destacados, la forma 

en la que el acoso sexual callejero se presenta en la vida cotidiana no solo moldea a las 

mujeres como víctimas, sino que también forja su posicionamiento y el camino de praxis 

política que desean seguir para alejarse del mismo.  Además, esto genera que no exista una 

estructura fija en los colectivos en sí, por lo que estos se inclinan por procesos participativos, 

inclusivos y con valores de igualdad. Sobre esto, Maiwaring et al., (1985) señalan que 

Aún cuando no todos los participantes estarían dispuestos a admitir este hecho, los 

movimientos han incorporado valores que cuestionan el significado basico de la vida. Han 

puesto enfasis en la comunidad, la sociabilildad, la amistad y las dimensiones afectivas de 

la vida. Los movimientos sociales han colocado las dimensiones afectivas de la vida dentro 

de la discusion referente a las necesidades humanas. (p.63).  

Esta dimensión afectiva caracteristica de los “nuevos” movimientos sociales y 
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particularmente de la hermandad que se genera entre las personas que participan en las 

acciones colectivas contra el acoso sexual callejero también es utilizada como mecanismo 

para responder a la problemática y para hacer un llamado a la ciudadanía desde distintos 

espacios. Por ejemplo, la siguiente publicación en Facebook realizada por un hombre, generó 

grandes alcances en redes con más de 171 mil personas reaccionando, comentando y 

compartiendo la siguiente publicación.  

 

 Ahora bien, a pesar de la popularidad y el alcance de esta publicación, que tiene gran 

valor para los colectivos y es parte de la dimensión afectiva, desde la perspectiva interna de 

los colectivos, los hombres sumados al movimiento y a los colectivos también representan 

una lucha a llevarse a cabo sobre la representatividad de las mujeres en los espacios políticos 

y la escucha que reciben. Arroyo señala, con respecto al involucramiento de los hombres en 

los espacios de lucha sobre el acoso sexual callejero, como es el caso de Gerardo Cruz, quien 

recibe más atención por parte de los medios y las redes sociales tras su denuncia contra el 

acoso sexual callejero, a pesar de que la denuncia contra el mismo ya se venía generando por 

cientos de mujeres previos a este acontecimiento. Este es una percepción de mundo 
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importante de señalar, puesto que es parte de las luchas cotidianas de las mujeres por ser 

escuchadas y validadas con la misma rapidez que se percibe de un llamado político de un 

hombre. Sin embargo, esto no signfica que las mujeres satanicen la participación masculina 

en los colectivos, más si se busca que la representación en medios sea femenina en su 

mayoría para identificarse con quienes sufren del acoso sexual callejero principalmente. 

Fernández et al., (2001) abordan que  

En definitiva, la identidad es el resultado de un proceso colectivo que supone que los 

miembros de un grupo dado compartan una determinada perspectiva acerca de su propia 

realidad grupal muy diferente a la perspectiva que se maneja desde las posiciones 

oficiales del poder. Si la entiende así, se estará, además, dotando a esa identidad de 

contenido político, elemento éste esencial para que dicha identidad se convierta en 

impulsora de la protesta política (p.43). 

 Por lo tanto, la percepción de mundo interna de los colectivos es indispensable para 

que las personas externas se identifiquen con los mismos y apoyen las causas, haciendo a los 

colectivos ser escuchados a mayor escala y por representates de distintas esferas sociales. 

Para la percepción contra el acoso sexual callejero, los colectivos comprenden que el acoso 

no se trata de libertad de expresión o comentarios amables, y esta percepción ha sido bien 

recibida por el público, que se acompaña de los hechos vividos por las mujeres en la sociedad 

costarricense. La construcción de un discurso moviliza a las poblaciones y conecta con las 

audiencias. Este discurso es construido por medio de distintos factores, y se define según 

Calle (2007) como un conjunto de “valores y pautas culturales que se plantean desde un 

conjunto de significados explícitos mediante la palabra o acciones concretas para que que 

cimentarán la reproducción del orden social” (p.140). Se trata de términos cognoscitivos, 

afectivos y relacionales para darle sentido al “estar juntos” y a los fines que persiguen.  

Con base en lo anterior es que se presenta analizar en este apartado los contenidos del 

discurso construido por los y las participantes de los colectivos, así como de las definiciones 

percibidas por la ciudadanía del acoso sexual callejero, que aporta al discurso de los 

colectivos. Continuando con la línea que dispara la discusión sobre el acoso sexual callejero 

en Costa Rica, es decir, la denuncia en Facebook de Gerardo Cruz es que inician los 

comentarios que levantan el discurso que los colectivos manejan, como es el caso del 

siguiente ejemplo: 
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 En este caso, la comentadora expresa el agotamiento masivo que supone el acoso 

sexual callejero en la vida cotidiana. El discurso que se emplea aquí es el de la libertad de 

expresión a partir de la vestimenta que se ha visto comprometida por las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres y específicamente el bio poder, que da un sentido de apropiación de 

los hombres sobre las mujeres y sus cuerpos, objetivizándolas y limitando su capacidad de 

tránsito en las calles.  

 

 La comentadora anterior sugiere un cambio en la socialización primaria en el que se 

enseñe sobre igualdad de género y respecto mutuo sin importar el sexo, en vez de generar 

roles establecidos que generan las relaciones de poder impuestas históricamente. Asimismo, 

la comentadora menciona el trato diferenciado que se da en la vida cotidiana como 

consecuencia del sistema patriarcal y, como la comentadora anterior, aboda a la libertad de 

expresión que es parte de la vestimenta.  

 

 Nuevamente, el ejemplo anterior agrega presión a los temas abordados por las dos 

comentadoras anteriores. En ese sentido, refleja que el descontento es más generalizado a 

pesar de que no se abordara con tanta frecuencia anteriormente. Se aboga además a la 

necesidad de identificar esta libertad de vestimenta y de tránsito en las calles sin 

objetivizacion como un derecho universal en el que las mujeres también deben ser tomadas 

en cuenta, no porque sean madres, hijas o hermanas de un hombre, sino porque son sujetas de 

derechos y con valor en sí mismas como seres humanos, como es el caso del siguiente 
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comentario: 

 

 De estos comentarios, es posible comprender el malestar que se percibe por las 

mujeres en cuanto a la vivencia sobre acoso sexual callejero. Como se abordó anteriormente, 

para las mujeres es simple identificarse con el malestar que los colectivos proyectan en sus 

mensajes, dado que viven el acoso sexual callejero cotidianamente y sufren las consecuentas 

del mismo. Siguiendo a Parsons (1951), este malestar social que viven las mujeres en la vida 

cotidiana es lo que generan las conductas colectivas. Este autor señala que estas “(…) derivan 

siempre de una situación de desequilibrio y de escasa funcionalidad en los procesos de 

integración del sistema social”. (p.7). Desde esta perspectiva funcionalista es visible que los 

colectivos se forman como resultado las conductas sociales que validan y legitiman la 

violencia contra las mujeres en espacios públicos, buscando un cambio por medio de distintos 

medios, pero con el mensaje claro de la erradicación de este fenómeno.  

 Sin embargo, es importante rescatar el análisis de Chihu y López (2007) quienes, 

siguiendo a Melucci (2001), distinguen que en el análisis de movimientos sociales es 

necesario “(…) superar el pensamiento dualista” (p.130). En ese sentido, el discurso de los 

colectivos no trata de diferenciar entre quienes combaten el acoso sexual callejero y quienes 

no, o quienes legitiman las prácticas de acoso y quienes no. No se trata de un objeto estático, 

sino de un “(…) sistema de relaciones internar y externas que constituyen a la acción 

colectiva”. (p.130). Tomando esto en consideración es que sede comprender que existen 

variados discursos a lo interno de los colectivos, según la perspectiva individual de cada 

activista y a gran escala en cada colectivo.  

 Esta comprensión es necesaria dado que los colectivos son diversos y la lucha contra 

el acoso sexual callejero es variada y responde a contextos específicos, a pesar de que el fin 

es el mismo. Arroyo señala que:  

“(…) Ha habido digamos como un discurso que tiene que ver también con cómo me visto, a donde 
voy, y yo creo que es muy importante también quedar muy claras que no es algo superficial, es que 
determina, el acoso sexual callejero determina que hacemos las mujeres, por donde pasamos, que tipo 
de transporte, hacia donde nos desplazamos y como nos desarrollamos. Y a partir de ahí es que han 
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surgido diferentes iniciativas, por ejemplo, con Peras del Olmo en donde de alguna manera se han 
hecho actividades desde una aplicación, hasta por ejemplo procesos de concienciación y demás.” 

 La entrevistada rescata lo que se comparte en los distintos comentarios anteriores; la 

falta de libertad en el tránsito de las mujeres es causado por el acoso que sufren 

cotidianamente, que determina, como señala Arroyo, la vida de las mujeres a gran escala. 

Este aspecto es indispensable en el discurso de los colectivos, puesto que históricamente el 

acoso sexual callejero se ha invisibilizado como una práctica violenta. Gallardo y Retana 

(2016) analizan esta violencia en espacios públicos como parte del sistema social patriarcal 

que descalifica a las mujeres como sujetos y las anula. En ese sentido, los autores resaltan que 

“(…) eso no hace menos agresivas sus agresiones, pero permite comprenderlas en 

perspectiva. Cuando los varones abordan agresivamente en la calle a una mujer lo hacen 

alentados y validados por sistemas de convicción morales y por lógicas institucionales que 

los habilitan para ello” (p.57).   

 Estos elementos son importantes para la comprensión del discurso que traduce el 

malestar social vivido por mujeres en su mayoría, aunado al hecho de que, desde el 

surgimiento de manifestaciones contra el acoso sexual callejero, se ha generado una ola de 

argumentaciones alegando que la violencia que se vive en las calles también es ejercida por 

mujeres hacia hombres. Estas manifestaciones responden directamente al posmachismo, un 

posicionamiento que niega la violencia contra las mujeres. Esta teoría busca minimizar los 

logros históricos del feminismo y las manifestaciones feministas para restaurar las referencias 

patriarcales sustituidas, mediante la crítica de las circunstancias actuales. (Lorente, 2013).  En 

ese sentido, lo que se busca con el posmachismo es neutralizar y contrarrestar los 

movimientos feministas con el fin de mantener las ideas dominantes tradicionales del 

patriarcado. Lorente (2013) explica que: 

Por un lado, sus propuestas aparecen cargadas de neutralidad, en el sentido de que no 

se presentan con una carga ideológica ni en nombre de ninguna posición y existente, 

como podía ser la del patriarcado, y por otro sus acciones y reivindicaciones van a 

favor del “interés común”, no en beneficio de los hombres ni en contra de las mujeres. 

Estos elementos de neutralidad y de interés común son utilizados, a su vez, para criticar 

de forma general, no solo sobre propuestas o políticas concretas, al feminismo, que es 

presentado como sectario y en contra de los hombres, algo que intenta cuestionar sus 

propuestas referentes a la igualdad, libertad y dignidad de las personas. (pp. 14-15).  

  Este autor indica que los argumentos del posmachismo giran alrededor del relativimo 
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dominante de la posmodernidad. Para el caso de la lucha contra el acoso sexual callejero, el 

posmachismo busca compararse con las mujeres y la problemática que enfrenta, para 

presentarse como víctimas de los mismos acontecimientos, como se refleja en los siguientes 

comentarios:  

 

 En este caso, el comentador busca hacer ver el acoso sexual callejero como un 

problema generalizado que sufren las personas sin importar su sexo, incluso señalando que 

los hombres se encuentran en una situación de desventada porque la ley parece apoyarlas más 

que a los hombres. Se trata de un claro ejemplo del posmachismo explicado por Lorente 

(2013), dado que critica el feminismo por medio de un principio de igualdad que realmente 

no existe en la práctica, como se ha evidenciado.  

 

 Nuevamente, este comentador aboga al principio de igualdad para disfrazar las 

críticas al feminismo desde una postura posmachista, eliminando del contexto contemporáneo 

la clara relación de poder que aun persiste entre hombres y mujeres desde todos los ámbitos 

de la vida cotidiana. Esto se refuerza también en el siguiente comentario. 

 

 Por esta razón, Gallardo y Retana (2016) relatan el acoso sexual callejero como un 

elemento que responde a la violencia sistémica e histórica contra las mujeres, y no como un 

elemento aislado que es sufrido por toda la sociedad de igual forma. Este aspecto es 

indispensable en el discurso de los colectivos, principalmente siguiendo la perspectiva de 

Chihu y López (2007). Estos autores señalan que, desde el constructivismo, las definiciones 

subjetivas de la femineidad y masculinidad responden a símbolos y normas que dan sustancia 

a las clasificaciones dicotómicas hombre/mujer en la sociedad. Ahondando en esto, los 

mismos señalan que: 



 

96 

Asimismo, se investigan a los agentes de socialización, delineando su papel en la 

adquisición de la identidad de género: la familia, las escuelas, la cultura popular y los 

medios de comunicación. Mediante el cuestionamiento del significado de las distinciones 

biológicas, los constructivistas exponen los rituales sociales, los símbolos y prácticas que 

transforman tales diferencias en hechos sociales. La masculinidad y la femineidad 

socialmente definidas, según los constructivistas, constriñen severamente la conducta 

humana. Las definiciones subjetivas aprisionan a los individuos en esferas de acción y de 

expectativas prescritas. El género inscribe como principios sociales, a actitudes, conductas, 

emociones y lenguajes, y trata estos principios como signos naturales, asegurando que los 

miembros sociales se rindan ante la evidencia y recreen los estereotipos de la identidad de 

género (Chihu y López, 2007, p.126). 

 En ese sentido, la construcción de lo femenino y lo masculino no solo define las 

conductas de quienes se identifican de una u otra forma, sino que también castiga las rupturas 

con estos roles, generando un ambiente tenso y violento con quienes no entran en las 

estructuras definidas. Este es el caso del acoso sexual callejero, puesto que responde a este 

principio social de conductas, actitudes, lenguajes como signos naturales de cada género. 

Arguedas (2016), citada en Gallardo y Retana (2016), indica que “(…) aún quedándonos en 

los espacios adecuados, las mujeres no tenemos derechos de propiedad sobre nuestros 

cuerpos. Andamos un cuerpo prestado. Sobre este cuerpo siempre emerge otro que cree tener 

más autoridad que nosotras mismas para decidir”. (p.69). Es decir, las mujeres pertenecen a 

los hombres, y más aún, al espacio de lo privado. Al intentar romper con esta conducta 

previamente definida socialmente como natural, las mujeres son castigadas en los espacios 

públicos por medio del acoso sexual callejero. Por ejemplo, el siguiente comentador refleja 

esta percepción social en la que las mujeres aun permanecen en silencio y hace un llamado 

para señalar las conductas de acoso sexual callejero de forma pública para así disminuirlo:  
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El comentador aboga a lo que Arguedas (2016) en Gallardo y Retana (2016) 

explicaba: la propiedad sobre los cuerpos de las mujeres debe ser retomada por ellas mismas 

apoyadas por la sociedad y las distintas herramientas que existen para esto, llevando a la 

trasnformación cultural sobre la percepción del acoso sexual callejero. Ahondando en este 

análisis, Bourdieu (1998) explica que las divisiones del orden social a partir de las 

diferencias en el cuerpo, deposita principios de visión y división que genera las relaciones de 

dominio. En ese sentido, los cuerpos y la forma en la que estos deben comportarse son el 

resultado de estos códigos de principios de identidades masculinas y femeninas, que conduce 

a clasificar la realidad cotidiana a partir de esta dicotomía. Además, el esquema de reglas y 

sistemas que devienen de esta dicotomía es adoptada universalmente. En ese sentido, las 

mujeres también aplican a su realidad cotidiana los esquemas de dominación aprehendidos. 

Al experimentar acoso sexual callejero, por ejemplo, las personas dominadas, es decir, las 

mujeres, han apreciado, históricamente, el fenómeno como un producto de la asimilación de 

los esquemas sociales construidos y naturalizados; y es por medio de este proceso que se 

instituye la violencia simbólica. El autor señala que:  

El efecto de la dominación simbólica (trátese de etnia, de sexo, de cultura, de lengua, 

etc.) no se produce en la lógica pura de las conciencias conocedoras, sino por medio de 

los esquemas de percepción, de apreciación y de acción que constituyen los hábitos y 

que sustentan, antes que las decisiones de la conciencia y de los controles de la 

voluntad, una relación de conocimiento profundamente oscura para ella misma 

(Bourdieu, 1998, pp. 53-54).  

Por lo tanto, la violencia simbólica se ejerce forma tal que los cuerpos perciben esta 

violencia sin necesidad de coacción física, por lo que se trata de una violencia invisible, pero 

inmersa en la vida cotidiana de los cuerpos. Por ejemplo, el suigiente comentario aborda que 

la violencia no siempre es percibida de froma tangible, refiriéndose a la violencia 

psicológica. 

 

Este comentario del vídeo sobre acoso sexual callejero de René Montiel publicado 

por Diego Delfino aporta a la discusión acerca de las implicaciones que tiene el lenguaje no 
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verbal en la vida cotidiana de las mujeres que sufren acoso sexual callejero. En ese sentido, 

la violencia que pasa desapercibida, como miradas que implican acoso, tienen implicaciones 

psicológicas y llegan a condicionar las formas de actuar, vestir y transitar en las calles.  

Para combatir esta legitimación del acoso sexual callejero mediante el discurso que 

contruyen, inicialmente por medio de señalar estas manifestaciones de violencia y estas 

percepciones de mundo violentas desde la cultura patriarcal. Los colectivos construyen las 

acciones a partir de una nueva comprensión de la sociedad y de la realidad en la que están 

inmersos e inmersas, por lo que parte importante del discurso que proporcionan es por medio 

de la educación tanto de hombres como mujeres sobre la importancia de comprender la razón 

estructural detrás del acoso sexual callejero, para poder combatirla. Álzate (2009) describe 

que el discurso “(…) narra, describe y habla de realidades, de acontecimientos y se presenta 

como acción no solo expresiva sino también constructora de una realidad” (p.71). Para este 

escenario particular, el discurso contra el acoso sexual callejero ejemplifica la vida cotidiana 

desde la perspectiva de quienes lo sufren y comprenden estas acciones desde su subjetividad 

como actos violentos. En ese sentido, narrar los acontecimientos y cuestionar las prácticas de 

acoso en el discurso de los colectivos fomenta las conversaciones sobre el acoso en distintos 

escenarios, mientras devela la perspectiva real de las mujeres que son acosadas, movilizando 

a su vez a más personas para generar un despertar social sobre la falta de normalidad en estos 

actos de violencia. Un ejemplo de este discurso puede ser el siguiente: 

 

 En este caso, la comentadora combate la presunta justificación del acoso sexual 

callejero como una consecuencia de la cual es responsable la víctima por su forma de vestir. 

Ella hace referencia aquí al respeto y libertad en la toma de decisiones de la vida privada de 

una mujer sin que sea juzgada por moralismos o valores tradicionales. De esta forma,  busca 

generarse un discurso sobre la libertad de expresión que ha sido limitada históricamente para 

las mujeres y, en este caso, particular se traduce también en la represión en cuanto a lo que es 

o no aceptado de las formas de vestir. La siguiente comentadora también aboga a este 

discurso, puesto que culpar a las víctimas por su “forma provocadora de vestir” ha sido el 
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principal legitimador del acoso sexual callejero.  

 

Mediante estas discusiones, a su vez, surge la necesidad colectiva de distinguir en cuanto 

a terminología. Dentro de la cultura de la sociedad patriarcal heteronormativa, el acoso 

sexual callejero se ha enmascarado popularmente como un piropo, el cual conlleva una 

connotación positiva. Siguiendo a Gallardo y Retana (2016), puede distinguirse cada 

definición de la siguiente manera.  

La noción “piropo”, por ejemplo, puede servir para establecer un contraste. Mientras que esta 

última palabra remite violencia de genero escenificada en contexto urbanos al registro del 

elogio y el enaltecimiento, el acoso callejero se liga, en cambio, con una posicionalidad de 

generó diferenciada y lee el abordaje de las mujeres en público desde la perspectiva de estas 

últimas. Con otras palabras, el piropo no alcanza visibilizar la violencia propia del acoso 

callejero, porque responde a un marco patriarcal en el que se pondera la agresión desde el 

punto de vista de quien la profiere y no de quien la padece. El acoso callejero, en cambio, 

enmarca la agresión individual en un contexto social con lógica patriarcal en la que se 

legitima socialmente a los varones para que se pronuncien sobre los cuerpos de las mujeres y 

evalúen dichos cuerpos cuando quieran y como quieran. (p.47). 

 Esta diferencia ha sido clave para los colectivos, puesto que señalan una clara 

discrepancia de los elementos de narración sobre lo que acontece en los espacios públicos. 

Por medio de la noción de acoso sexual callejero, las mujeres pueden atribuirle la violencia 

real que conlleva la práctica desde su perspectiva, como señalan los autores. Estos resaltan 

que, al llevar el nombre de acoso sexual callejero, para los colectivos es simple de 

comunicar, visibilizar y discutir los tipos de violencia corporal que con el término “piropo” 

eran invisibilizadas o disimuladas. Por ejemplo, el siguiente comentador señala que los 

comportamientos legitimados culturalmente del acoso sexual callejero violentan a las 

mujeres, aunque se disfracen de actos de caballerosidad. Es un punto importante de destacar, 

dado que se trata de uno de los principales legitimadores del acoso sexual callejero:            
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 Desde el discurso es posible construir y compartir las realidades que enfrentan las 

mujeres en los espacios públicos en su vida cotidiana. Plaza (2007) afirma que es por medio 

del lenguaje que la existencia social del cuerpo se hace posible. Es decir, la existencia de un 

lenguaje que afirme el acoso sexual callejero como tal, atribuyéndole a las acciones violentas 

la connotación correcta de lo que es percibido por las mujeres es que llega a existir la 

existencia social del fenómeno. El significado que se genera a partir de esto también permite 

organizar a la sociedad en cuanto a lo que se considera acoso sexual callejero, que puede 

percibirse de distintas formas si no se le atribuye un nombre específico.  

 Por otra parte, el discurso de los colectivos busca romper con los principios que legitiman 

el acoso sexual callejero, lo cual siguiendo a Merton (1966) trata de un comportamiento 

inconforme. Este autor señala que este comportamiento quiere “cambiar las normas del 

grupo, sustituir valores y normas que considera ilegítimas por unas nuevas fundadas sobre 

una legitimación alternativa. Así, pues, las acciones colectivas atacan la estructura misma de 

los fines, pero no rechaza los medios institucionales para alcanzarlos” (p.120).  

 Por medio de distintos recursos, los colectivos logran alzar sus voces para hacer valer su 

derecho al libre tránsito. Asimismo, las activistas buscan compartir sus experiencias y 

análisis de las mismas para generar un despertar en redes sociales y medios de comunicación 

en general. Por ejemplo, Mora (2015) señala en un artículo publicado en redes que: 

Invadida por la cólera, le dije que lo que me decía me daba asco y le pedí que se callara, 

que me respertara (…) El taxista se bajó del auto mientras continuaba con sus cánticos de 

ofensas, para demostrarme que no lo iba a poder callar, que él no iba a parar (…) Me 

llené de miedo, pero sabía que debía documentar lo que me estaba pasando. ¡Yo venía de 

escribir una nota sobre el acoso callejero para el sitio web de Perfil! ¡Era el colmo! No lo 

documenté solo por mí, lo documenté por todas las mujeres y por todos los hombres que 

alguna vez han sido acosados, lo documenté por Gerardo Cruz, lo documenté, porque 

este es el momento de hacer un cambio en nuestra sociedad. Esto nunca fue un tema de 

mujeres, es violencia.  
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 Esta experiencia narrada refleja como la forma en la que los “habitantes naturales” del 

espacio público intentan recordarles a las mujeres que el mundo no es de ellas, que los 

cuerpos femeninos son sexuados desde la heteronormatividad y deben responder a las 

demandas sexuales de los hombres. Se trata de una experiencia que permite mostar el 

panorama amplio detrás de la cotidianeidad de las mujeres en espacios públicos, ahondando 

realmente en la problemática y sus implicaciones. Ahondando en la experiencia y su 

reflexión al respecto, Mora (2015) indica que, 

Solo si nos unimos como sociedad vamos a lograr parar el acoso en las calles. Según el 

Inamu, las mujeres latinoamericanas lo sufrimos desde los 9 años. No es posible que eso se 

vea como algo natural. ¿Por qué tenemos que soportarlo? Es hora de hacer cambios en la 

legislación de este país. No puede ser posible que una denuncia de acoso se vea como una 

contravención. Yo quiero caminar por la calle tranquila y estoy segura de que usted también. 

Siempre pensaré que el victimario es el que se queda callado. ¡Denunciemos! 

 

  La comentarista anterior en Facebook sobre convocatoria para penalizar acoso sexual 

callejero del colectivo ¿Piropos o Acoso? - CR celebra este despertar del que habla Mora 

(2015), haciendo a un lado las relaciones de poder y cuestionando el sistema excluyente que 

ha legitimado el acoso sexual callejero. Aquí también se resalta la necesidad de denunciar 

para establecer un discurso diferente sobre la percepción del acoso sexual callejero y la 

libertad de tránsito, para integrar en el imaginario social la apropiación de las calles de las 

mujeres y la seguridad que no ha estado presente en las mismas anteriormente. Esto también 

se ve evidenciado en el comentario siguiente, que pone en tela de duda la histórica 

legitimación del acoso sexual callejero como una practica natural, característica del 

patriarcado y el sistema opresor. La comentadora en Facebook de Revista Perfil sobre taxista 

que acosó a mujer en San José aporta, asimismo, un sentido de unidad y hermandad 

implícito, clave en los discursos de los colectivos del acoso sexual callejero. Se comprende, 

de esta forma, que al movilizarse en conjunto y apoyarse mutuamente, la capacidad de 

denuncia es mayor. 
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 La perspectiva sobre el acoso sexual callejero desde esta serie de comentarios refleja la 

crisis en las condiciones de vida que genera, principalmente en términos de las formas de 

opresión que implica. De Sousa (2001) señala que los nuevos movimientos sociales implican 

una denuncia a su vez para los movimientos emancipatorios que omitieron estas formas de 

opresión. Así, los colectivos generan por medio del discurso, factores de disturbio que 

funcionan como motivaciones necesarias en la sociedad para escuchar estas denuncias y 

poner en cuestión las conductas naturalizadas.  

 A través del discurso de los colectivos, para los mismos es posible señalar los tres 

componentes que, siguiendo a Gamson (1992), citado por Álzate (2009, p.76), son los que 

“posibilitan una determinada comprensión e interpretación de la realidad que animan a los 

movimientos sociales y a los individuos a iniciar acciones colectivas: injusticia, eficacia e 

identidad”. Al compartir sus emociones, las consecuencias en su vida cotidiana y las 

experiencias vividas en las calles, las mujeres logran demostrar ampliamente la injusticia que 

implica el acoso sexual callejero, dando eficacia al movimiento mismo y logrando que las 

personas externas se identifiquen con los objetivos de los colectivos.  

 Mediante el uso de la red social Facebook, estas activistas logran transmitir el discurso 

desde una modalidad más inmediata, logrando una condición activa y productora que 

caracteriza el discurso y aplicándolo a las herramientas actuales. (Álzate, 2009). Esta 

herramienta abre paso para que se transforme la percepción sobre la realidad de las mujeres 

en los espacios públicos, porque magnifica los mensajes del discurso en espacios alcanzables 

a más audiencias y dando sentido a la existencia de los colectivos en sí, dado que “(…) los 

movimientos sociales cuestionan situaciones que hasta ese momento no eran problematizadas 

y/o definen posiciones contrarias a las que eran las creencias dominantes" (Sabucedo et al., 

1999, en Álzate, 2009, p. 145). No obstante, el discurso genera resistencia, como se 

ejemplifica en la siguiente publicación.  
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Figura 11: Publicación en Facebook sobre publicación de Revista Perfil  

 

 La resistencia a la perspectiva de las personas víctimas del acoso sexual callejero es 

parte del discurso mismo. Según Valadés (2011), los colectivos cuentan con el poder de 

demostra que la sociedad “(…) puede resistirse, oponerse y manifestarse, de modo que la 

conjunción de un recurso vital como lo es la información, y que ésta se encuentre “presente” 

en Internet, se convierte en un arma que bien utilizada es más que trascendente” (p.4). En ese 

sentido, si bien es común que exista resistencia sobre la realidad de quienes sufren acoso 

sexual callejero, el nivel de información y discusión que se vuelve más amplio e inmediato. 

Las interpretaciones traducidas en los comunicados de los colectivos y en las denuncias desde 

distintos espacios, incluyen conceptos cognitivos, afectivos y sociales que son capaces de 

transformar la perspectiva social respecto a la temática de acoso sexual callejero. La 

narración de las experiencias son un importante apoyo para esta conversacion en redes, 

puesto que crea una imagen de interpretación más completa sobre los acontecimientos de 

acoso sexual callejero, generando empatía incluso en las poblaciones que no lo han 

experimentado.  

 Como pudo evidenciarse en las publicaciones de las activistas, estas están cargadas de 

un profundo significado emocional. Se trata de un discurso que logra penetrar la 

naturalización del acoso sexual callejero a través de las emociones que implican los 

acontecimientos, que se convierten en motivos importantes que dirigen el accionar de los 

colectivos. Además, las personas se pueden identificar con las emociones ajenas y generar 

empatía, lo cual convierte el discurso en uno de carácter social, 

(…) Porque se trata de conjuntos de creencias, formas de interpretar y significar 

compartidas, que surgen y se desarrollan en el espacio intersubjetivo en el que se 

tiene lugar la interacción y comunicación, y que, finalmente, cobran existencia 

independiente de quienes los crean y manejan (Fernández et al., 2001, p.39).  
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 El sentido fraternal que deviene del discurso de los colectivos refleja el descontento 

social de forma efectiva, puesto que está formulado como un colectivo en el que muchas 

personas se identifican con las vivencias y con los argumentos que se plantean en contra el 

acoso sexual callejero. La dimensión emocional del contenido, a su vez, es un elemento clave 

para generar aliados que no necesariamente han experimentado el acoso sexual callejero, 

puesto que se comparten los sentimientos de frustración que acompañan la impotencia de las 

mujeres ante el acoso sexual callejero, como se ve en el siguiente comentario en Facebook en 

publicación de revista Perfil sobre un hombre que acosó una mujer en San José.  

 

 Aquí se observa un análisis que profundiza en los sentimientos de las mujeres 

víctimas del acoso sexual callejero, que permite generar identificación y empatía con las 

mismas y visibilizar esta perspectiva en el imaginario social. Los métodos utilizados por los 

colectivos para difundir su discurso es una forma eficaz en el marco de la vida cotidiana 

actual. Como se observa en el comentario anterior, la percepción del acoso sexual callejero 

puede ser comprendida incluso si no se ha experimentado en primera persona. Los 

comentadores generan un análisis sobre las relaciones de poder presentes en la sociedad, 

indagando específicamente en las modalidades de control social y violencia contra las 

mujeres, que se dan día con día, inclusive, aunque ellos mismos no se encuentren en la 

posición de desventaja. Este tipo de comentarios son parte de los que Álzate (2009) resalta 

como un discurso crítico con multiplicidad y heterogeneidad de órdenes sociales. El autor 

señala que esto se trata de un “(…) modo de exploración significativa de las diferencias en 

una realidad que se busca homogenizar” (p.72). Al abordar la problemática de acoso sexual 

callejero desde distintos enfoques, con diferentes mensajeros (lo cual ha sido posible a través 

de las redes sociales y el acceso a Internet en general para generar discusiones sin importar el 

factor espacio/tiempo), tiene un tratamiento particular en los alcances políticos y sociales de 
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este discurso.  

 En ese sentido, el uso de un discurso puede variarse según la subjetividad de quien lo 

transmite, pero siempre manteniedo la problemática como un resultado de la violencia contra 

las mujeres, es que se ha logrado generar cuestionamientos sobre la legitimación del orden 

político, introduciendo a la agenda pública “(…) la posibilidad de una situación que puede ser 

transformada (Álzate, 2009, p.72). Un caso de esta introducción a la agenda pública es el 

comunicado oficial de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y el 

Semanario Universidad ante las denuncias sobre el acoso sexual callejero en redes sociales: 

Figura 12: Publicación en Facebook de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica  

 

  Estos posicionamientos necesariamente implican movilizacion por parte de institucioens 

del gobierno y traen a colacion la temática en los espacios a los que petenecen. Asimismo, la 

Federación de Estudiantes representa un organismo importante para la movilización, puesto que 

cuentan con la experiencia histórica de distintas luchas sociales. A su vez, cuentan con un 

alcance importante a distintos recursos y espacios de discusión que aportan a la movilización 

contra el acoso sexual callejero. Este también es el caso del Semanario Universidad, como se 

observa a continuación, dado que el mensaje es claro y está dirigido a las y los lectores con un 

posicionamiento político claro: 
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Figura 13: Publicación en Facebook de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica 

 

 El momento detonante de las denuncias contra el acoso sexual callejero a su vez 

permiten que se acelere el discurso y se transforme en espacios para la lucha. Compartir 

estrategias para afrontar el acoso sexual callejero y el uso de un lenguaje adecuado ha sido 

clave para los colectivos en cuanto a su mensaje a transmitir y el uso del mismo para alcances 

en distintas esferas. La acción colectiva es un resultado de todas estas intenciones dentro de 

un esquema específico, como es el caso del sistema patriarcal y la violencia contra las 

mujeres. No se trata de un sistema de causa y efecto lineal, por lo que las personas que se 

involucran en los colectivos necesitan de un sistema organizativo que guíe el accionar y el 

discurso mismo, por lo que a continuación se aborda la identidad que se traduce de esta 

percepción. (Melucci, 1999).  

2. Identidad colectiva que orienta las acciones colectivas 

Una vez comprendida la percepción de mundo de los colectivos, es importante analizar 

como esta se desarrolla en la identidad colectiva. La misma orienta el accionar de los 

colectivos, dado que la misma da sentido de pertenencia a los actores sociales que se 

involucran en los colectivos. Para esto es importante considerar que por identidad colectiva se 

refiere: 

(…) A las orientaciones de la acción y el campo de oportunidades en el cual tiene lugar la 

acción. Los movimientos sociales contemporáneos no se guían por el modelo estratégico 

de acción social. Más bien se guían por un modelo expresivo de acción social, en donde lo 

que se busca no son recursos materiales o poder, sino identidad, autonomía y 



 

107 

reconocimiento. (...) Son conscientes de que la construcción de identidades es un proceso 

que implica una disputa contestataria centrada en la reinterpretación de normas, la 

creación de nuevos significados y un desafío a la construcción social de los límites entre 

los dominios de acción públicos, privados y políticos. (Melucci, 1995, p.44 en Chihu y 

López, 2006, p.130). 

La identidad colectiva sugiere un sentido de conexión con la causa, de entender la razón 

detrás de la movilización y sumarse con el fin de ser parte de las voces que se levantan y de 

las consecuencias que se generan. Las intenciones detrás de los colectivos son los que 

generan estos sentidos de identidad que parten de percepciones objetivas y subjetivas. Cada 

persona individual percibe y se identifica con el movimiento a partir de su historia de vida de 

forma inicial, hasta que se van generando conexiones con las demás personas que se unen al 

movimiento y, como considera Melucci (1996) se crean “las relaciones sistémicas, en lugar 

de la simple lógica de los valores o motivaciones de los actores” (p.22).  

Por su parte, Luckmann y Berger (2003) señalan que la parte más importante de la 

identificación individual no es solo la aceptación de los roles individuales y actitudes de las 

demás personas con respecto a un hecho; sino que más bien la identidad gira en torno al 

contexto o “mundos sociales específicos”. Para identificarse con los colectivos contra el 

acoso sexual callejero, es preciso ser parte del mundo específico donde el acoso es una 

problemática para la vida cotidiana que se vive. Considerando lo anterior, Ariana Reyes, 

activista del movimiento de Peras del Olmo, durante su entrevista indica que:  

“Yo creo que es un lugar tan común, especialmente para las mujeres. Personalmente, yo no conozco 
una mujer que diga “a mí nunca me han dicho nada en la calle, a mí nunca me han visto feo, nunca me 
han intentado tocar, nunca he experimentado ninguna forma de acoso”, todavía estoy por conocer la 
mujer que me lo diga. Es algo tan cotidiano que creo que en el momento en que se trajo a la mesa, no 
hubo un detonante participar, fue: nos gustaría hacer algo contra el acoso callejero, sí, claro, por favor, 
hagamos algo. Esto es una cuestión de pan de todos los días, creo que hasta cierto punto era un hastío 
silencioso, a todas nos pasa, todas estábamos hartas y ese era el caldo de cultivo para decidir hacer 
algo, bastó con traerlo a la mesa para que todo mundo dijera: sí. Es que es una vivencia tan real.” 

Para la cotidianeidad de la mayoría de las mujeres, identificarse entre sí en cuanto a la 

problemática es simple, como menciona la entrevistada, por una cuestión de frecuencia y 

exposición constante al acoso. Por lo tanto, la activista indica que es sencillo para las mujeres 

sentirse identificadas con la denuncia y las expresiones de praxis política de manifestar este 

malestar. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las percepciones individuales 

tienen un punto clave a la hora de crear identidad colectiva, ya que estas dan sentido a la 

realidad social (Luckmann y Berger, 2003). A su vez, estas percepciones individuales no 
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necesariamente implican una organización específica entre colectivos. Como expresa Arroyo 

durante la entrevista aplicada acerca del sentido de identidad que: 

 “No necesariamente hay comunicación entre todas, y tiene que ver diría yo con la estructura social, de 
sociedad civil en Costa Rica, que tiene una particularidad, a diferencia de otros países, donde las 
organizaciones y los grupos no tienen ningún financiamiento, ni del Estado ni de donantes”.  

La entrevistada expresa aquí que las acciones colectivas en el contexto costarricense 

responden a necesidades más inmediatas, lo que Chihu y López (2006) abordan, indicando 

que: 

La producción de acciones colectivas requiere la mediación de las capacidades cognitivas 

de los actores individuales. En otras palabras, las oportunidades y restricciones para la 

ejecución de una acción colectiva no existen por sí mismas, sino que deben ser definidas 

por los actores sociales. Al mismo tiempo, la subjetividad de los actores entra en juego 

también en el sentido de que los actores individuales deben organizarse entre sí para formar 

la acción colectiva. Tampoco quiere decir esto que la acción colectiva es un simple 

resultado de las creencias y las motivaciones de los actores individuales. Para Melucci, las 

creencias y las motivaciones de los actores no son productos meramente subjetivos, sino 

que se forman al interior de un sistema de relaciones sociales. (p. 131).  

 Específicamente en el contexto costarricense, como señala la entrevistada, existe la 

particularidad de que las organizaciones activistas y colectivos no reciben fondos estatales, lo 

cual dificulta la ejecución de la praxis social en sí. Sin embargo, también se trata de un nivel 

de compromiso con la causa e identidad con los colectivos que fomenta aún más la 

participación y la búsqueda de actores sociales que apoyen a estos. De esta forma, las 

identidades de la acción colectiva son producto de las definiciones atribuidas por las y los 

actores sociales, la forma en la que esta identificación se comunica, se negocia y se decide 

para que la acción colectiva se lleve a cabo.  

Asumiendo la identidad colectiva como elemento central, se entiende el movimiento como 

espacio desde el que el sujeto participante puede reconstruir simbólicamente sus 

percepciones sobre la realidad, los campos de reconocimiento y antagonismo con respecto a 

otros individuos y autores. De esta manera, se reconstruye un «nosotros» a partir de su 

posición ante un determinado conflicto. (Crtina, 2012).  

Con base en lo descrito por esta autora, es que se pretenden analizar a continuación 

las indicaciones de la identidad colectiva de las acciones colectivas contra el acoso sexual 
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callejero en el país, aportando las construcciones simbólicas de las cuales se apropian estas, 

para crear un sentido de pertenencia a la causa. 

Figura 14: Publicación en Facebook del Observatorio contra el Acoso Callejero Costa Rica

 

 La publicación anterior es una estrategia utilizada por colectivos para conectar con 

las vivencias de las mujeres, con el fin de que se identifiquen con la movilización y se razone 

la importancia detrás de esta. Al identificar los impactos del acoso sexual callejero en la vida 

cotidiana, se genera una empatía en la conciencia de las mujeres, que las lleva a compartir 

sus vivencias y a la larga influye en la participación al movimiento. La individualidad de 

cada mujer se ve reflejada en la publicación, puesto que expresa las consecuencias del acoso 

sexual callejero, mientras que permite interiorizar y reflexionar sobre las medidas que toman 

las mujeres para contrarrestar esta violencia. Así, se crea un despertar en la conciencia de 

muchas mujeres que pueden no estar conscientes con las manifestaciones de violencia en la 

calle mediante el acoso callejero.  

 Lo anterior se refleja teóricamente con la interpretación de Crtina (2012), sobre 

identidad colectiva, al considerarlo como la identidad que “señala a un individuo la 

pertenencia a un grupo. Es una identidad cuya construcción requiere una objetivización 

social de una realidad, una interiorización de dicha realidad por parte de sus individuos y una 

externalización, es decir, un reconocimiento de la realidad por el resto”. Evidenciar cómo el 

acoso sexual callejero afecta las vidas de las mujeres, su libertad de tránsito y su seguridad es 

indispensable para que las mismas se identifiquen con el movimiento y se interiorice la 

causa.  
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Siguiendo a Melucci (1996) nuevamente, es importante considerar a la identidad 

colectiva como una definición elaborada en el campo de oportunidades. En ese sentido, para 

las acciones colectivas contra el acoso sexual callejero, es fundamental incluir a los medios 

de comunicación, más allá de las redes sociales, para difundir el mensaje y crear más 

cohesión y adhesión a las acciones colectivas. El autor señala que la acción colectiva y la 

identidad que genera deben ser construidas a través de procesos de relaciones sociales entre 

actores.  

Por ejemplo y con base en lo anterior, una nota publicada en Facebook por el Costa 

Rica Times (2015), indica la importancia del acoso sexual callejero mediante el proceso del 

desarrollo de un proyecto de ley, en el que los colectivos conectan y se relacionan no solo 

con el medio, sino también con importantes actrices políticas. En la nota se explican la 

situación jurídica actual, las acciones colectivas que se están llevando a cabo, así como el 

apoyo político que ha adquirido el movimiento. Esta exposición demuestra las conexiones 

del colectivo, que genera un sentido de identidad como explica Melucci (1996), en quienes 

reciben el mensaje y son capaces de identificarse con él. 

Siguiendo esta línea de identificación con el movimiento, hasta el momento solo se 

han considerado la identificación de la mujer con las acciones colectivas, al ser las víctimas 

directas del acoso según las particularidades de la violencia. Sin embargo, es importante para 

los colectivos que los hombres también se identifiquen con el movimiento, con el fin de 

crecer y diversificar la movilización. Las razones detrás de esta necesidad se refieren a la 

lucha contra el sistema patriarcal que afecta a ambos sexos, por lo que para los colectivos es 

indispensable no diferenciar en los mismos a la hora de luchar contra el acoso sexual 

callejero. Sinart, S.A. introdujo a la población masculina a la movilización a través de una 

cadena de vídeos con el slogan “el acoso callejero no es cosa de hombres”, con el fin de 

demostrar las consecuencias del acoso sexual callejero en la vida de las mujeres y abogar por 

la identificación de lo que socialmente es considerando parte de la masculinidad.  
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Figura 15: Campaña de Sinart, S.A. en Facebook “El acoso callejero no es cosa de hombres” 

 

La serie de vídeos muestra a figuras públicas masculinas costarricenses, enviando un 

mensaje a los hombres sobre la problemática, para concienciar y hacer un llamado para la 

suma a la movilización. Si bien el contenido del mensaje puede ser problemático en cuanto a 

lo que debe o no debe considerarse como lo que “define” a un hombre, es claro de que el 

enfoque que se busca en esta publicidad es abogar a los ya estructurados patrones de 

conducta con el fin de modificar la misma alrededor de la interacción en espacios públicos. 

Esto va de la mano con lo interpretado por Rivera (2006), dado que el mismo indica que los 

procesos de identidad necesariamente están dotados de reflexividad sobre las normas sociales 

existentes y las estructuras de poder que las sostienen como normas. De esta manera, la 

identidad con el colectivo contra el acoso sexual callejero busca reinterpretar ciertas normas 

sociales, como es el caso de las masculinidades, para que acompañe y se construya 

socialmente una identidad hacia la erradicación del acoso sexual callejero.  

A su vez, para la identificación se da un proceso que incluye tres elementos: las 

características prevalecen ea través del tiempo, la delimitación del sujeto respecto a los 

demás la capacidad de reconocer y ser reconocido. (Melucci, 1999). Estos elementos se ven 

representados en la identificación del acoso sexual callejero, dado que, como se abordó en el 

capítulo anterior, el acoso sexual callejero ha prevalecido históricamente en la vida cotidiana 

de las mujeres específicamente, separándolas del resto de la sociedad, y al compartir 

vivencias entre ellas, las mujeres pueden validar e identificarse con las historias, 

reconociéndose mutuamente.  

Por su parte, Tamara Gómez, durante su entrevista señala que la identificación con el 

mismo parte de la iniciativa de dos activistas del país con Acción Respeto Argentina, con el 
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fin de traer el colectivo al país. Esta identificación con un movimiento internacional es clave 

para los colectivos que combaten al acoso sexual callejero, ya que “(…) las identidades son 

fuente de sentido para los actores y son, paralelamente, construidas por ellos mismos a partir 

de un proceso de individualización, es decir, de reflexión sobre las propias expectativas” 

Crtina (2012). En ese sentido, la identificación inicial de las activistas con un movimiento 

internacional genera una apropiación y construcción de la identidad que trae el movimiento 

mismo, como señala también Castells (1998), quién diferencia tres formas de construcción 

de identidad, a saber: la identidad legitimadora, la identidad de resistencia y la identidad 

proyecto. Cada una es fundamental, explica el autor, para la definición de la acción colectiva, 

su cohesión su fin, y su medio.  

Para el caso de las acciones colectivas contra acoso sexual callejero, la identidad 

legitimadora trata de las instituciones políticas y sociales que históricamente han legitimado 

el acoso, fortaleciendo el patriarcado y las estructuras de poder que imperan con el mismo. 

En cuanto a la identidad de resistencia, esta es representada en las mujeres que deciden alzar 

su voz para demostrar el malestar social en torno al acoso sexual callejero, ya que son ellas 

las principales actoras sociales desfavorecidas por estas relaciones de poder en este y muchos 

otros escenarios, por lo que se genera un sentido de pertenencia a través de la lucha y 

resistencia de la primera identidad, la opresora. Con esta segunda identidad es que surge una 

tercera: la identidad del proyecto, o acción colectiva, que emerge de este malestar y busca la 

transformación social a través de una resignificación cultural de lo que significa transitar por 

espacios públicos.  

Sin embargo, es importante destacar que las personas no tienen sentidos de identidad 

exactamente iguales entre sí, ya que existe una diferencia entre grado y calidad de 

identificación, siendo la primera la fuerza con la persona se diferencia de quienes no están en 

el grupo y la segunda equivale a la atracción que siente la persona con el grupo o, en este 

caso, con la colectividad. Gómez, en su entrevista señala que existe una diferenciación entre 

las personas que se suman a los colectivos, generan distintos tipos de denuncia que dependen 

de su percepción del acoso y la manera en la que se debe denunciar. Tomando en cuenta esto, 

el aporte que da Arroyo en su entrevista va en la misma línea en cuanto a la identidad se 

refiere. La abogada indica que:  

“El tema de nuevas tecnologías definitivamente también cambia la interacción y en ese sentido yo creo 
que efectivamente el tema de acoso vino de alguna manera a remover algo, a plantear la punta de lanza 
por así decirlo en relación con lo que es violencia sexual en general y género y, no quiero decir 
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naturalmente feminismo, pero un poco de eso. No me atrevo a decir completamente feminista porque 
no todas las personas que luchan contra el acoso callejero se identifican como feministas. Pero 
claramente tiene planteamientos feministas, aunque la persona no se identifique como tal. En ese 
sentido yo creo también que yo no diría que se desdibuja la identidad, solo es una dinámica diferente. 
Ahora la gente, la fuerza de las redes sociales es muy poderosa, al punto que mueve temas. No 
podemos pensar que vamos a tener las mismas dinámicas de hace diez años o hace veinte ni siquiera 
de hace cinco. Al punto que, digamos, el tema generacional impacta. (…) Entonces yo creo que hay 
que tener un poco de cuidado, porque si algo he aprendido yo es que no se le puede decir a alguien que 
es activista o no es activista porque hace o no hace lo que yo considero que es lo correcto o la via 
correcta. Muchas veces yo no coincido ideológicamente con el planteamiento incluso de las estrategias 
con personas que son muy influyentes en redes. No obstante, mueven temas. Ahora, desde la 
colectividad, esa colectividad es un poco también cuestionable, porque antes eran cinco chicas que se 
juntabas a hacer una agrupación, un colectivo, lo que sea. Ahora tenés grupos mega gigantes con gente 
que no participa del todo, gente que participa un poquito, gente que es súper activa, y hasta donde 
decís cual acción califica o no califica para ser vista como activista.”  

Siguiendo la cita anterior, es claro comprender que las redes sociales son clave para 

difundir los mensajes que llevan a la identificación con el movimiento, pero también se crea 

una diferenciación sobre los aportes que son importantes para cada persona individualmente 

de acuerdo con su posicionamiento. Como explora la abogada, las acciones colectivas contra 

el acoso sexual callejero tienen contenidos teóricos y prácticos feministas, sin embargo, para 

muchas personas este contenido pasa desapercibido porque no está pensado como vital para 

luchar contra el acoso sexual callejero según las percepciones y socialización primaria y 

secundaria, como se abordó con Luckmann y Berger. Además, este aporte de Arroyo se 

complementa con la teoría de Valenzuela (2002, citado en Hernández y Mercado, 2010, 

p.248), quien explica que la identidad es una construcción social, por lo que se encuentra en 

dinamismo igual que la realidad misma, se transforma con el tiempo y el contexto, “no son 

permanencias ónticas inamovibles, sino procesos cambiantes, aún cuando los diferentes 

componentes de la identidad presentan ritmos de cambio disímiles. por tanto, no se 

encuentran dadas de una vez y para siempre”. 

Para el caso de la identidad de estos colectivos, se encuentra que las redes sociales 

influyen en la forma en la que se puede accesar a la información, identificarse con el mensaje 

y distribuirlo, sin necesidad de encontrarse en una zona geográfica específica. Esto genera 

una velocidad signficativa para involucrarse, claro está, tomando en cuenta el aporte de 

Arroyo (2017) de la cita anterior, cuando explica que en el contexto actual es más complejo 

identificar actos aislados de acciones colectivas. Sin embargo, en cuanto a los aportes para 

que se abran los espacios para debatir la problemática y difundir el mensaje, Gómez aborda 

la importancia que tiene Facebook para la identificación con la lucha, indicando que: 
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“(…) Empieza a sensibilizar a la demás gente, se empieza a hablar, porque lo que no se habla, no 
existe, si vos no hablas de que eso es una problemática, de que las mujeres lo sufren es más difícil la 
situación; entonces hemos venido creciendo en acciones, en grupos que participan, a mí me parece 
bien, o sea cada uno desde su alcance que puede hacer, desde la aplicación, campañas de redes 
sociales, personas que no tengan nada que ver con esos colectivos pero que se sumen y que hagan 
suyas, para mí lo más importante es que hagan suyas las imágenes, los mensajes, porque a veces la 
gente quiere decir cosas o le molestan cosas pero tal vez no sabe cómo o se anima a cómo, pero estos 
colectivos que por ejemplo usan tema de las redes sociales, que estos colectivos sean herramientas 
básicas para que la gente se empodere a transmitir su propio mensaje y se dé cuenta que no está sola y 
que conozca como denunciar, que conozca cómo, que presente y pueda compartir sus angustias y 
verdad ha habido acciones en redes sociales como compartir momentos donde fueron acosadas que te 
sensibiliza a otro montón de gente y sobre todo a otros compañeros hombres de ver el día a día el 
constante acoso que sufren las mujeres, que no es una exageración, de hecho uno de los ‘’hashtag’’ 
que nosotras tuvimos en algún momento era #siesparatanto, o sea de que si pasa, de que no es ahí 
casual, entonces la sensibilización es también a los compañeros hombres, porque está bien yo no 
acoso, pero si algún amigo lo hace reacciona, entonces yo sí creo que ese momento activa mucho, las 
acciones espontaneas, grupos pues que no necesariamente tenían experiencia política pero en buena 
hora que se suman con su activismo y grupos pues más claros con su mensaje político (…)”.  

Las acciones aisladas son parte de la identificación con los sucesos, de la identificación 

de las mujeres entre sí, de la empatía que se puede expresar y compartir de una red y que esta 

se difunda y atraviese los espacios cotidianamente utilizados para la movilización, porque 

llega a más personas, en más espacios, donde el único requisito es el acceso a Internet. Como 

menciona la activista de Acción Respeto, la claridad política es importante, pero para la 

identificación de la problemática en la vida propia y la de las demás, es clave que se difunda 

el mensaje, generando reacciones en masa. Las redes sociales, y Facebook en particular, son 

claras herramientas para estas reacciones en masa, dado que como escenario para la lucha y 

para la denuncia, difunde los mensajes de forma efectiva, marcando las vidas cotidianas.  

En cuanto a la identidad que caracteriza a cada colectivo, Gómez explica que cada una 

tiene “su propio espíritu”, siendo que cada colectivo crea símbolos de identidad propios, 

según el posicionamiento político, las intenciones y normas. Además, la activista considera 

que existen coincidencias en los estilos de cada colectivo, porque todos tienen la misma 

finalidad de combatir el acoso. Lo que varía por tanto son las interpretaciones de la lucha y 

los espacios en los que esa lucha tiene lugar. Siguiendo esta misma línea, Reyes señala que, 

para el caso de Peras del Olmo, la identificación con el colectivo y la inserción en el mismo 

depende de la línea filosófica, el posicionamiento político y teórico. En ese sentido, ellas 

colocan como requisito la identificación con el feminismo como clave para adjuntarse al 

colectivo, el cual establece una línea base en común para la praxis política. Sin embargo, la 

identificación con los colectivos no es tan simple, dado que cada persona vive un proceso de 
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socialización distinto y, por lo tanto, las interpretaciones van a variar de persona a persona. 

Sobre esto es importante considerar que,  

El proceso de construcción de la identidad es más complicado de lo que parece; no basta 

que los sujetos se adscriban a un grupo para que se identifiquen con él, ni es suficiente 

que conozcan el complejo simbólico cultural que define al grupo. Es necesario que lo 

aprehendan, que lo asuman, es decir, que lo internalicen, y esa acción guarda una 

relación directa con el contexto social que constituye el entorno de la diversidad grupal, 

pues el sustento de la identidad, en las sociedades modernas, pasa de ser una imposición 

a convertirse en una opción para los sujetos sociales, y en ese sentido, comporta un 

proceso de categorización, a través del cual los sujetos asignan un valor a los grupos y 

los clasifican de acuerdo con los rasgos que consideran relevantes, para justificar su 

elección por ciertos grupos y, a su vez, para diferenciarse de los demás. (Hernández y 

Mercado, 2010, p. 248).  

Es por esta explicación anterior, que existe ambigüedad a la hora identificarse y 

sumarse a un colectivo; es parte del proceso de internalización el cuestionarse el sistema de 

valores que se maneja en la vida cotidiana y la comprensión individual, con el fin de 

aprehender los rasgos más relevantes de la lucha. Para el caso costarricense, la identificación 

depende de la exposición al acoso y la respuesta individual a él, así como la educación formal 

e informal sobre las pertenencias y pertinencias de género y la conducta según el mismo.  

 Además, en el contexto social actual, las interacciones se vuelven más complejas 

debido a los espacios en redes sociales, como Facebook, para identificarse con grupos de 

colectivos puesto que las críticas hacia las opiniones son más directas que nunca, estén estas 

en lo correcto o no. A través de los espacios virtuales, es más simple generar críticas, aunque 

no estén fundamentadas o bien justificadas, porque el espacio da pie a esto. Esto puede 

generar distancia entre las posibles personas que se quieran adherir al colectivo, por temor a 

ser acosadas en espacios virtuales además de los ya complejos espacios públicos.  

 Por otra parte, Hernández y Mercado (2010), indican que en el contexto social 

moderno que la identificación con los colectivos pasa por un proceso de participación que 

reafirma la pertenencia al grupo. Es decir, si una persona no participa con el colectivo, 

difícilmente se va a sentir realmente parte del mismo. Sin embargo, también existe la 

posibilidad de que, aun participando con el colectivo, se pierda el sentido de pertenencia, por 
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las expectativas, aspiraciones, o resignificación del complejo simbólico del colectivo. Como 

describen a continuación los autores,   

La adscripción a un grupo no es suficiente para que los sujetos se identifiquen con el 

mismo, porque la construcción de la identidad colectiva, en el contexto actual, es un 

proceso social complejo que requiere de la participación activa de los sujetos en las 

prácticas colectivas del grupo; pues es en los procesos de comunicación donde se 

reproducen los grupos y se adquiere la conciencia del nosotros. No basta conocer los 

símbolos, practicar las costumbres y tradiciones, a nivel de repetición; es necesario 

implementar mecanismos que les permitan a los sujetos atribuir sentido a los repertorios 

culturales que consideren referentes identitarios. No porque “oficialmente” lo sean, sino 

porque realmente tengan significado en sus vidas; es decir, que les sirvan para definirse a 

sí mismos, para explicar la realidad y guiar sus acciones. (Hernandez y Mercado, 2010, p. 

249). 

Siguiendo con lo anterior, Fernández et al., (2001) indican que la identidad 

necesariamente implica una dimensión afectiva, dado que la filiación a las acciones está 

cargada de valores afectivos, lo cual es clave para sumarse e identificarse con los colectivos. 

“En función de todo ello, se considera que el compromiso con el propio grupo puede 

convertirse en una útil herramienta para la medida del componente afectivo del marco de 

identidad.” (p.43).  

Siendo así, es claro que la identidad es parte del proceso para la participación, pero no lo 

es todo. Se trata de un primer paso que captura la atención de la ciudadanía y la despierta con 

respecto a una problemática, dado que “la identidad sirve para construir un discurso 

constituyente, pero también para explicar cómo se adapta éste a los nuevos cambios externos 

que también le afectan”. (Crtina, 2012). Esta perspectiva, adaptada al contexto de nuevas 

tecnologías, combina a la identidad colectiva como indispensable para la lucha social, aunada 

a la creación de un discurso que se le une para mantener la lucha viva, en una cotidianidad 

cambiante y una realidad que se transforma. La identidad colectiva crea un sentido de 

pertenencia, pero los recursos materializan la lucha social y, por lo tanto, la praxis política.  

3. Movilización de recursos esenciales para el cálculo estratégico de las acciones 

colectivas 

Uno de los factores indispensables para realizar acciones colectivas y promover el 

discurso, así como generar identidad con los colectivos, es la movilización de recursos. Esta 
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se considera, para efectos de la presente investigación, como un proceso esencial de las 

acciones colectivas, “(…) en el que los recursos sociales (dinero, influencia en las elites 

políticas, aliados, apoyo de los medios de comunicación, estructura de oportunidades 

políticas) son las que permiten que se pase de la frustración más el cálculo estratégico a la 

acción colectiva”. (Millan, 2009, p.40).  

La movilización de recursos es lo que permite que las acciones colectivas se lleven a 

cabo, dado que son las distintas formas en las que el material se traduce en acción, según los 

distintos espacios en los que los colectivos actúan. A partir de lo anterior es que se encuentra 

la movilización de distintos recursos sociales para la actividad colectiva contra el acoso 

sexual callejero en Costa Rica. En primera instancia, uno de los recursos más utilizados por 

los colectivos contra el acoso sexual callejero es el apoyo de los medios de comunicación. 

Melucci (1996) destaca que el principal “(…) centro de poder más característicos de las 

sociedades complejas es el sistema mundial de medios de comunicación” (p.179). El autor 

señala que este centro emplea una serie de recursos simbólicos que brinda organización en la 

“mente y el cuerpo de los actores sociales” (p.179).  

Los medios de comunicación son una fuente indispensable para organizar los colectivos 

ya que no solo difunden la información o las razones de lucha de los colectivos, sino que 

también inician la conversación para impulsar el cambio político y cultural que transforma la 

sociedad. Las siguientes publicaciones son un ejemplo determinante de esto, dado que 

demuestran distintas expresiones del acoso sexual callejero señalados para utilizar estas 

plataformas como un espacio más de lucha: 

Figura 16: Publicación en Facebook del Instituto Nacional de la Mujer sobre artículo de La Nación 
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 En este caso, es importante destacar que el periódico La Nación uno de los principales 

medios del país. Por lo tanto, difundir los mensajes en este medio es un logro importante para 

los colectivos y es uno de los principales recursos para informar a la población sobre lo que 

ocurre en la sociedad. La publicación trata de un artículo de opinión en el que se profundiza 

en la cultura patriarcal, analizando las razones detrás del acoso sexual callejero y la 

justificación de la sociedad para perpetuar estos actos en la vida cotidiana. Este artículo trae a 

la luz un análisis indispensable para comprender la problemática y concientizar tanto a las 

víctimas como quienes generan el acoso y quienes lo presencian. Al tratarse de un medio con 

un nivel de tráfico muy alto, la cantidad de personas a las que les es posible comunicar el 

mensaje tiene una significancia importante en el movimiento contra el acoso sexual callejero.  

Figura 17: Publicación en Facebook de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica 

 

Como se mencionó anteriormente, esta portada tiene un mensaje más directo y claro en lo 

que se refiere al posicionamiento politico y la solidaridad con los colectivos y las víctimas. 

Esto a su vez responde al corte político del medio, que se ha caracterizado por seguir una 

línea progresista y alternativa en cuanto a temas sociales y de movilización. Se trata de un 

recurso de gran alcance por el tipo de imagen utilizada y el mensaje transmitido. Es un 

mensaje al llamado de la población para sumarse a la lucha y la denuncia del acoso sexual 

callejero. Se trata de un enunciado más pronunciado y con fines específicos de denuncia 

social, en el que el medio es una fuente efectiva para hacer un llamado a la población en 

general. 
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Figura 18: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto – Costa Rica sobre artículo de  

The Tico Times 

  

La imagen anterior trata de un recurso en varias vías. En primera instancia, se trata de un 

periódico en inglés, que funciona para que las noticias del país sean transmitidas a personas 

que no hablan español, y en segunda, para que las mismas sean compartidas en países que 

hablen otro idioma. Por otra parte, la publicación trae un mensaje de avance judicial y 

político con respecto a las consecuencias de estas manifestaciones, específicamente en el caso 

del proyecto de ley para la denuncia del acoso sexual callejero en Costa Rica.  

Esta publicación dirige la información al público con la intención de mantener la 

discusión sobre el acoso sexual callejero y los avances realizados para hacer cambios en la 

vida cotidiana y en la percepción del acoso mismo. También, se profundiza en la labor de los 

distintos colectivos involucrados en el proceso de proyecto de ley para la denuncia del acoso 

sexual callejero, que es un logro importante para la visibilización del trabajo de estos 

colectivos. Ademas, se le da un seguimiento al trabajo de los colectivos y los mantiene vivos 

en el imaginario social, como es el caso del siguiente ejemplo: 
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Figura 19: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto – Costa Rica sobre artículo de  

Costa Rica Hoy 

 

Por último, Costa Rica Hoy realiza un artículo sobre una de las acciones de los colectivos 

para la denuncia del acoso sexual callejero en redes sociales, que tiene un mensaje claro de 

que invita a más mujeres a unirse a la lucha y a participar en las actividades de los colectivos 

sea de manera espontánea o ingresando a estos. Esto también da continuidad al trabajo de los 

colectivos y los expone al público. 

Es importante destacar la diferencia en cada publicación dependiendo del medio en el que 

se publica y la población meta de cada uno. La información sobre acoso sexual callejero ha 

sido difundida desde distintos medios con públicos variados, demostrando que el tema de 

acoso sexual callejero es transversal en cuanto a clases sociales, edades, posiciones políticas 

y situación económica. Si bien el lenguaje utilizado y la información que se provee pueden 

cambiar según cada medio, el centro del mensaje se mantiene fiel a las necesidades 

detectadas por los colectivos y son transmitidas según el público meta, haciendo un llamado 

según el fin de cada publicación. Esta composición también es analizada por Chihu y López 

(2007), quienes indican que: 

Lo que caracteriza a la experiencia social en las sociedades complejas es, por lo tanto, el 

imperativo de utilizar, cada vez más intensivamente y mejor, nuestras capacidades 
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cognitivas. Por ello, en las sociedades complejas, el recurso social más importante es la 

información. (p.134). 

Por tanto, es indispensable recuperar esta información publicada y difundida por distintos 

medios, ya que se trata de un recurso vital para los colectivos y sus acciones de lucha. 

Además, el uso de redes sociales trae un importante nivel de accesibilidad a esta información, 

dado que la población cuenta con distintos aparatos electrónicos para accesar a estas 

publicaciones sin importar el tiempo en el que fueron publicadas.  

En ese sentido, el caso particular de las publicaciones de los medios de comunicación 

seguido de los eventos de acoso sexual callejero denunciados por Gerardo Cruz, llevaron a 

una manifestación en las calles de San José. Se trata de una movilización de recursos de los 

colectivos que se transforma y combina, de movilización y concienciación digital a 

movilización de masas, como se ejemplifica en la siguiente publicación: 

Figura 20: Publicación en Facebook del artículo de Costa Rica Hoy sobre manifestación “Gracias Gerardo” 

 

Esta traducción de las manifestaciones en línea a una movilización tangible es un 

importante uso de los recursos con los que cuentan los colectivos. Los y las manifestantes 

portaron carteles con mensajes para contra el acoso sexual callejero, en la misma línea del 

discurso que los colectivos han planteado. Este ejemplo es un claro reflejo de que la 

ciudadanía se activa cuando los espacios de denuncia son suficientes para generar una 

movilización con la que se identifican. Cordero (2009) señala que, a partir del surgimiento de 

los nuevos movimientos sociales,  

(...) Aparecen los instrumentos de convocatoria multitudinaria. O sea, la fuerza de la 

participación masiva, en espacios urbanos. La fuerza de la protesta aquí es su 
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capacidad de convocatoria tanto activa como pasiva. La activa sería cuando se 

estructuran amplias alianzas solidarias que pasan a las acciones mancomunadas, como 

lo son justamente las asambleas masivas o la marcha multitudinaria. Los bloqueos 

corrientemente han funcionado como asambleas permanentes de consulta y decisión. 

En el contexto de estas formas de lucha, corrientemente se toman decisiones sobre la 

marcha que en algunas ocasiones se han vuelto decisivas para la evolución posterior 

de los acontecimientos. (p.8).  

La protesta contra el acoso sexual callejero o la protesta “Gracias Gerardo” es un claro 

ejemplo de ese análisis. Si bien la conversación sobre el acoso sexual callejero como una 

problemática nacional no inició con la denuncia de Cruz es redes sociales, este evento dispara 

los colectivos para generar un giro decisivo para la transformación cultural a través de 

distintas formas de lucha. Como bien explica el autor, estas manifestaciones se traducen en la 

actualidad a espacios indispensables para las posteriores consecuencias del movimiento, así 

como espacios para discusiones y transformaciones concisas. La unión de distintos 

colectivos, como se ve a continuación, refleja este sentido de discusión sobre la temática y el 

momento de protesto que puede evolucionar a transformaciones culturales: 

Figura 21: Publicación en Facebook del colectivo Piropos o Acoso – CR de artículo de Costa Rica Hoy 

sobre manifestación “Gracias Gerardo” 

 

Estos momentos de movilización de masas también representan un símbolo de 

recuperación de los espacios políticos perdidos por los actos de acoso sexual callejero en las 

calles, enviando un mensaje por medio de distintos frentes de lucha de los colectivos. Por lo 
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tanto, este recurso representa más que un llamado a la ciudadanía, es un recurso que genera 

conexión entre las subjetividades de las víctimas y personas solidarias con la causa para 

movilizarlas a largo plazo en exigencias de cortes culturales, políticos y judiciales. Como se 

observa en el siguiente ejemplo, los colectivos y la ciudadanía demostraron un sentido de 

organización de alto nivel y con objetivos claros, que conllevó un recurso importante de 

solidaridad y capacidad de movilización de la sociedad civil que parecia haber disminuido en 

la contemporaneidad. Por lo tanto, los colectivos demostraron que la difusión de información 

y el llamado a la movilización aun se mantiene vigente y es capaz de alcanzar niveles 

organizativos claros y concretos:  

Figura 22: Publicación en Facebook del colectivo Global Shapers San José sobre manifestación  

“Gracias Gerardo” 

 

Por otra parte, es importante destacar que distintas instituciones difunden y apoyan a los 

colectivos sin estar directamente relacionados con sus acciones, como es el caso de Glopal 

Shapers San José de la imagen anterior. Este uso de recursos de movilización es parte lo que 

De Sousa (2001) señala como una preferencia de los nuevos movimientos sociales por la 

acción política no institucional. Este autor indica que este tipo de acción política está “(…) 

fuera del compromiso neocorporativista, dirigida a la opinión pública, con vigorosa 

utilización de los medios de comunicación social, involucrando casi siempre actividades de 

protesta y confiando en la movilización de los recursos que ellas proporcionan”. (p.182). Por 

lo tanto, los espacios adicionales de movilización proporcionados por instituciones y demás 

espacios organizativos son un resultado de la movilización misma y de otros recursos 
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utilizados por los colectivos, generando un efecto de bola de nieve que involucra distintos 

sectores y nuevas formas de denuncia del acoso sexual callejero.  

Los recursos utilizados por los colectivos generaron, a su vez, la apertura de más espacios 

para la discusión del acoso sexual callejero y de alternativas para la denuncia y la 

transformación cultural. En ese sentido, estos nuevos espacios se traducen, a su vez, en más 

recursos que pueden ser utilizados por los mismos colectivos, generando un efecto cíclico 

entre los espacios que se generan. Las siguientes publicaciones reflejan esta lógica:  

Figura 23: Publicación en Facebook de la Universidad de Costa Rica   

      

Como se observa aquí, estos espacios para la participación de la ciudadanía en proyectos 

que denuncien el acoso sexual callejero son un resultado de la lucha que se ha realizado con 

el uso de distintos recursos y se convierten en sí mismos en recursos nuevos para los 

colectivos. Mediante talleres socioeducativos en torno al acoso sexual callejero, es posible 

replicar los mensajes a más personas y transmitir el discurso político en nuevos espacios, 

como lo son en este caso, en zonas fuera del Gran Área Metropolitana. Esto responde a la 

teoría de Tarrow (2007) sobre los repertorios de los colectivos, que atraen a las personas a 

formar parte de estos, para el fin de introducir temáticas relevantes en torno a los temas que 

discuten.  

Asimismo, el proyecto de ley, ejemplificado a continuación, responde al uso de espacios 

en el sector judicial para cumplir con los objetivos propuestos por los colectivos: 
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Figura 24: Publicación en Facebook del colectivo Piropos o acoso – CR sobre artículo de Amelia Rueda 

 

La convocatoria de la ciudadanía implica participación desde la sociedad civil en los 

espacios políticos, que lentamente ha sido incorporado en el imaginario social. En ese 

sentido, es claro que los colectivos han venido a transformar la participación social en la toma 

de decisiones del país, informándoles sobre la capacidad de involucramiento capaz desde la 

ciudadanía y la capacidad de rendición de cuentas de las autoridades que viene con esta 

participación ciudadana.  

En términos similares, el uso de recursos tecnológicos es clave para el contexto en el que 

se encuentran los colectivos actuales. Como se ha abordado, las redes sociales representan un 

recurso indispensable para los procesos sociales cotidianos. Por lo tanto, el alcance que puede 

significar la difusión en espacios cibernéticos es más extensa que aquellos espacios locales o 

presenciales. Por esto, los colectivos utilizan estos medios como los principales recursos para 

la movilización de su mensaje político.  

Valadés (2011) señala que los llamados nuevos medios de comunicación, es decir, las 

redes sociales, son “(…) la comunicación del futuro que ya se usa en las revoluciones del 

presente” (p.10). Mundialmente, las redes sociales han funcionado como sistemas 

interactivos para difundir información entre ciudadanos y ciudadanas, usándolas como 

fuentes documentales y como medio para organizar grupos y transmitir de forma gratuita a 

todas las personas que reciben los mensajes. Para el caso de los colectivos contra acoso 

sexual callejero en Costa Rica, este uso no ha sido la excepción, como se refleja en los 

siguientes ejemplos.  
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Figura 25: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto

 

 El uso de imágenes para ilustrar la realidad cotidiana de las mujeres es de gran 

impacto, porque refleja la violencia simbólica e intangible de la que se habló anteriormente. 

Esto genera empatía con las víctimas y permite colocar en imágenes las emociones de las 

mismas, generando un producto que es más sencillo de identificar y refuerza el discurso. Por 

lo tanto, se trata de un recurso importante para evidenciar el acoso sexual callejero y su 

naturalización. Tambien, es importante el uso de recursos audiovisuales, como es la siguiente 

campaña: 

Figura 26: Publicación en Facebook del Instituto Nacional de la Mujer sobre campaña “El acoso callejero no 

es cosa de hombres” 

  

 Estas campañas también son un recurso importante para los colectivos, puesto que las 

producciones audiovisuales funcionan como elementos captadores de atención y difunden 

los mensajes de manera interactiva, dinámica y clara. Además, el uso de este material 

permite utilizarlo en diferentes medios de comunicación y redes sociales, por la capacidad 

de adaptarse a los medios. En ese sentido, este contenido puede ser reproducido en 
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YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, televisión, radio y así llegar a más personas con el 

mensaje de los colectivos. Por otra parte, un importante recurso para los colectivos es el uso 

de herramientas que permitan el involucramiento de la ciudadanía, como es el caso del 

siguiente ejemplo: 

Figura 27: Publicación en Facebook del Observatorio contra el Acoso Callejero Costa Rica 

 

Con publicaciones como la anterior, las personas se involucran en los mensajes, 

comparten sus historias y se genera un sentido de comunidad importante en cuanto para 

visibilizar la problemática y empezar discusiones. De esta forma, las personas participan en 

un proceso de reflexión individual sobre su propia cotidianeidad y funciona de manera tal que 

se conscientice sobre experiencias vividas, ya sea porque no se han percatado de la 

problemática o porque no han interiorizado como afecta a las víctimas. 

 Estas publicaciones fueron difundidas en Facebook por colectivos y reproducidos por 

cientos de personas, utilizando imágenes, vídeos y figuras públicas reconocidas a nivel 

nacional con slogans que son fáciles de recordar. Según Winocour (2009), citada por Valadés 

(2011) las redes sociales fortalecen la visibilidad de los mensajes de los colectivos, que en 

otros escenarios pueden ser menos efectivos. Según esta autora “en términos de visibilidad 

social lo que no puede ser visto en los medios o subido a la red no existe, y eso lo saben muy 

bien los movimientos sociales y políticos, las minorías étnicas y sexuales, los grupos 

musicales y, por supuesto, los jóvenes.” (2009, p.24). Por lo tanto, para los colectivos, los 

movimientos en redes sociales son incluso más importantes que los movimientos presenciales 

en cuanto a difusión y alcance de masas, dado que es el principal medio para contactarlas. 
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Todos estos recursos abordados dependen, a su vez, de las herramientas al alcance de los 

colectivos en sí. Reyes indica que a lo interno de los colectivos cuentan con distintas 

habilidades que se traducen en recursos para mejorar la calidad del mensaje ya sea por medio 

de habilidades de comunicación, diseño, contactos o tiempo disponible. Por lo tanto, los 

colectivos también cuentan con el recurso humano necesario para manifestarse según sus 

objetivos internos. De esta forma, es indispensable rescatar que los recursos son parte de la 

movilización de los colectivos, pero necesitan de oportunidades para trasladar esos recursos a 

productos necesarios para la transformación social, como señala Tarrow (2007), puesto que 

indica que las oportunidades políticas son la clave para poner los colectivos en movimiento.  

Las acciones colectivas, siguendo a Chihu y López (2004), son el resultado de “(…) un 

proceso que combina tres tipos de elementos: propósitos u orientaciones de los actores 

sociales, recursos que se encuentran en el campo de acción y que son utilizados por los 

actores para implementar sus propósitos, y límites en términos de un campo de oportunidades 

que se le ofrece a los actores sociales” (p.144). Los recursos disponibles para las acciones 

colectivas contra el acoso sexual callejero en el contexto histórico determinado, donde la 

información es consumida y olvidada por la sociedad a mayor velocidad, es que es 

indispensable comprender las normas y estructuras de los colectivos y su manera de 

manejarse con las oportunidades que se les presentan.  

4. Normas colectivas y estructuras organizativas que guían la organización interna 

Como se ha abordado, los colectivos cuentan con una identidad y una forma de sostener 

esa identidad y la construcción de discursos, con el fin de lograr sus objetivos, es mediante la 

regulación del colectivo mismo. Esto se genera a partir de una serie de normas colectivas, la 

cual Calle (2007) define como un “reglamento interno que responde a la identidad y las 

intenciones de cada movimiento con el fin de auto-regular a la acción colectiva.” (p.140). Los 

colectivos que luchan contra el acoso sexual callejero en Costa Rica se rigen a partir de 

normas internas, las cuales van a ser analizadas a continuación a partir de lo dictado por las 

experiencias de los colectivos con los cuales se tuvo contacto.  

Los colectivos actuales afrontan circunstancias particulares del contexto en el que 

emergen. En ese sentido, Tarrow (2007) destaca que en cuanto a coordinación y 

estructuración se trata, la sociedad actual tiene conflictos de carácter social. Este autor indica 

que las poblaciones actuales son “desorganizadas, autónomas y dispersas de cara a una acción 
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común y mantenida”, por lo que las normativas internas son un mecanismo para encontrar 

este orden socialmente perdido. Así lo ha especificado Arroyo cuando resalta que:  

“Ahora, desde la colectividad, esa colectividad es un poco también cuestionable, porque antes eran 5 
chicas que se juntabas a hacer una agrupación, un colectivo, lo que sea. Ahora tenés grupos 
megagigantes con gente que no participa del todo, gente que participa un poquito, gente que es 
súperactiva, y hasta donde decís cual acción califica o no califica para ser vista como activista.”    

Por lo tanto, los colectivos han generado una serie de normativas que se acoplan a las 

prioridades, misión y espacios de lucha de cada una. Tal y como señala Melluci (1999), el 

“nosotros” colectivo más o menos estable es un resultado de negociaciones e interacciones 

que se ajustan a tres orientaciones: “(…) aquellas relacionadas con los fines de la acción (el 

sentido que tiene la acción para el actor); aquellas vinculadas con los medios (las 

posibilidades y límites de la acción) y, finalmente, aquellas referidas a las relaciones con el 

ambiente (el campo en el que tiene lugar la acción)”. (Melluci, 1999, p.15). 

Estos elementos se relacionan con la contrucción de identidad dentro de los grupos y su 

construcción de discurso, que de forma indirecta define la normativa interna de la acción 

colectiva. De acuerdo con lo anterior, Gómez señala que el colectivo de Acción Respeto nace 

a partir de la adopción del colectivo de origen argentino. En ese sentido, las activistas 

nacionales se incorporaron a un colectivo internacional, asumiendo así los reglamentos 

internos que son parte del mismo. Gómez, una de las fundadoras a nivel nacional, señala que 

Acción Respeto Argentina, al tratarse de una organización civil, está registrada a la Inadi 

(Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo Argentina), por lo que 

debe cumplir con una serie de legalidades específicas.  

En ese sentido, la incorporación del colectivo en Costa Rica trajo consigo una serie de 

reglamentos que regulan el accionar del grupo. Gómez señala que esta normativa se basa 

principalmente en los siguientes puntos: 

1. Existe una página central y para los grupos regionales/de países por una cuestión de 

organización. Todo se sube desde ahí a través del grupo de coordinadores. 

2. No se utilizan stencil ni aerosoles. Lo más importante es el mensaje, la causa por la 

que luchamos. Este tipo de acciones puede traer confico que perjudiquen la causa, por 

lo que prefiere excluirse. 

3. Nuestras actividades son, fundamentalmente, los stands informativos, pegantina, 

volanteadas y participacion en talleres y debates. Pueden hacerse intervenciones, 
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perfomance y cualquier actividad artistica, mientras no interfiera/moleste ni a los 

colaboradores y colaboradoras, ni a las personas a las que se dirija el mensaje.  

4. Los carteles pueden adaptarse a cada lugar siempre y cuando respeten la fisonomía y 

lleven el logo.  

Las activistas de este colectivo se han adaptado a esta normativa para su accionar político, 

como bien ejemplifica Gómez, quien señala que las principales acciones que realiza el 

colectivo son a partir de educación en temas de sensibilización desde instituciones 

educativas, gubernamentales, empresas privadas, considerando todos los espacios de la vida 

en sociedad como posibles espacios para que se presente el acoso sexual callejero. A su vez, 

estas campañas y espacios para acciones colectivas se proyectan como potencial crecimiento 

para el colectivo, por lo que la normativa fija también un camino en el cual el colectivo busca 

dirigirse. Esta normativa refuerza la teoría de Smelser (1964) que señala que las normas 

colectivas y el sistema de reglas internas se traducen en los valores de comportamiento para 

el colectivo. 

Otro aspecto que se destaca se destaca de la teoría de los nuevos movimientos sociales en 

general, aplicable a los colectivos contra el acoso sexual callejero en Costa Rica en particular, 

es la falta de jerarquía de rangos. Gómez señala que Acción Respeto carece de una estructura 

específica en cuanto a roles y relaciones de poder. En ese sentido, la activista profundiza que 

la presentación de proyectos y participación en acciones específicas se mantiene de forma 

horizontal; sin embargo, si destaca que Alejandra Arburola lidera al colectivo al mantenerlo 

vigoroso y activo. Sobre este fenómeno en particular, Tarres (1992) explica que: 

Los nuevos movimientos sociales no tienen una relación clara con los papeles 

estructurales de sus participantes. La base social de los nuevos movimientos sociales 

tiende a trascender la estructura de clases, ya que no se define por la pertenencia a una 

clase, sino por la pertenencia a una generación (ser joven), la pertenencia de género o la 

orientación sexual. Los nuevos movimientos sociales son difíciles de caracterizar en 

términos de orientaciones ideológicas claras. En su interior, existe una pluralidad de ideas 

y valores, por lo que su orientación tiende a ser más pragmática que fundamentalista (p. 

740).  

Estas características también están presentes en el colectivo de Peras del Olmo, quienes 

manejan la organización y normativa de forma horizontal. Reyes señala que la organización 

interna se basa en trabajar por partes iguales. Profundizando en esto, la entrevistada señala 
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que:  

“Lo que identificamos son personas facilitadoras a nivel de la organización y a nivel de cada proyecto. 
Por ejemplo, yo soy la líder del sitio para Hollaback, porque tiene que haber una persona que interface 
directamente con la organización mundial, nosotras tenemos que rendirles cuentas, mandas 
información de lo que estamos haciendo, recibir entrenamiento, entonces tiene que haber un punto 
focal, pero eso no me hace verticalmente la jefa de nadie, sino ese es mi rol dentro del proyecto, 
porque tengo que facilitar esa parte y hacer las vocerías.” 

 El colectivo de Peras del Olmo utiliza estos roles de facilitadoras de proyectos como 

“semillas” de cada proyecto interno de acción colectiva, con el fin de asegurarse que cada 

proceso se está llevando a cabo con un fin específico y con el objetivo de movilización claro. 

En ese sentido, estas “semillas” rotan en cada proyecto, según la disponibilidad de cada una, 

la necesidad interna del colectivo y los objetivos del mismo. Este proceso reafirma la 

normativa interna de horizontalidad y cooperatividad entre activistas, para permanecer con 

un movimiento constante y proyectos que continúen funcionando.  

 Ambos ejemplos de los colectivos mencionados reflejan el análisis de Tarres (1992) 

al destacar que las acciones colectivas se caracterizan por tener un comportamiento que “(…) 

no se está totalmente controlado por normas ni por relaciones sociales que definen el orden 

social”. (p.739). Es claro de que los colectivos actuales buscan cierta estructura para 

mantener las acciones en constante movimiento; no obstante, esta normativa no es rígida, 

sino que se adopta a las necesidades particulares de las personas que integran los colectivos, 

generando así un sentido de pertenencia que considera la vida cotidiana. Esto alimenta así 

mismo al colectivo, puesto que identifica a las personas participantes entre sí y con los 

ideales de una ciudadanía participativa. 

 Según Reyes, Peras del Olmo tiene un procedimiento para ingresar al colectivo que 

consiste en aceptar los términos de valores, ejes y principios del mismo, que se basan en el 

feminismo, colaboración y empatía. Así mismo, se busca que los colectivos que integran a 

Peras del Olmo cuenten con un representante que asista a las reuniones, con el fin de 

mantener una organización estructurada en la difusión interna de información. Estos son las 

principales maneras de estructurar el colectivo, que responde a las explicaciones de Tarres 

(1992) con respecto al comportamiento colectivo.  

Este autor indica que, “el comportamiento colectivo representa una situación ‘no 

estructurada’, esto es, no plenamente controlada, de las normas que rigen el orden social. 

Pero, precisamente por esto es importante, porque es un factor de transformación y está en 
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grado de crear nuevas normas.” (p.739). Las normativas internas de los colectivos impulsan 

el cambio que pretenden generar en la sociedad en la que se insertan. En el caso particular de 

los movimientos contra el acoso sexual callejero, la cooperación entre mujeres traducida 

desde distintas formas de trabajo es la principal fuente para la organización de los colectivos.  

Las acciones colectivas implican organización para que se lleve a cabo la misma. Por lo 

tanto, es necesario que se generen estructuras organizativas, considerándolas como diferentes 

patrones de diseño para organizar las acciones colectivas, para cumplir las metas propuestas y 

lograr el objetivo deseado. Para esto, es importante considerar a Tarrow (2007) quien señala 

que las acciones colectivas “carecen de tamaño establecido o afiliación concreta, y a menudo 

están en plena formación cuando aparecen en escena” (p.45.). Este es un aporte vital para 

comprender la estructura de las acciones colectivas contra el acoso sexual callejero. Como se 

ha evidenciado en los procesos de ejecución de las acciones, las mismas han sido una 

respuesta a un auge de la denuncia de Gerardo Cruz que desata la movilización. Este hecho 

particular genera una sumatoria a la movilización que no se trata de una afiliación concreta, 

como señala Tarrow (2007), sino de un despertar de identificación, con todos los elementos 

que conlleva como se abordó anteriormente.  

Sin embargo, la organización de los colectivos precede este evento, tratándose de una 

colectividad que buscaba cierta estructura política y organizativa. Sobre esto, Gómez indica 

que: 

(…) Nosotros, la primera acción que sucede para crear o desarrollar acción respeto en Costa Rica hace 
ya dos años y medio, no recuerdo la fecha exacta, pero a inicios del 2015 si no me equivoco. Fue una 
reunión que solicitaron Alejandra y otro compañero Fernando con las chicas de Acción Respeto en 
Argentina, para conocer cómo trabajaban ellas y conocer un poco, si tenían algunas reglas básicas de 
trabajo y empezar a adoptar algunas campañas que ellas habían realizado, a Costa Rica, así es como 
inicia. 

La influencia internacional juega un papel muy importante en la estructura de 

organización que se presenta en Costa Rica en los colectivos más relevantes de la lucha 

contra el acoso sexual callejero, como son el caso del colectivo de Acción Respeto y Peras 

del Olmo. Estos dos grupos colectivos son las más activas y las que han generado una 

estructura que responde a la organización necesaria para generar un alcance estructural, según 

los objetivos que se proponen. Por lo tanto, es importante destacar ambos casos para 

comprender las acciones colectivas y sus estructuras organizativas en el marco de la lucha 

contra el acoso sexual callejero.   
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Para el caso de Peras del Olmo, Reyes indica que el colectivo trata de una alianza de 

organizaciones, colectivos y activistas independientes. Cada subcolectivo trabaja: 

“Sus proyectos independientes, tiene sus objetivos y específicos, pero que llegamos a Peras para 
buscar un lugar de incidencia común y para ejercer liderazgo colectivo, como para concentrarnos en lo 
que tenemos en común y unir fuerzas para lograr resultados concretos y articular acciones que tal vez 
requieren más coordinación, más fuerza que la que una sola persona o un solo grupo podría tener por 
su cuenta”.  

En ese sentido, el colectivo tiene una organización que se basa en el objetivo común, de 

forma tal que la toma de decisiones y los lineamientos a seguir funcionan democráticamente. 

A su vez, la entrevistada comenta que, si bien se cuentan con aproximadamente 7 

organizaciones que integran Peras del Olmo, cada una de ella cuenta con uno o dos 

representantes a lo interno del colectivo, con el fin de que las reuniones puedan ser más 

concisas, pero aún incluyendo las voces de las distintas organizaciones que integran Peras y 

poder distribuir la información a todos los colectivos de manera estructurada.  

A su vez, Reyes aborda que la aplicación internacional Hollaback tiene influencia en la 

organización y la estructura de la misma, dado que al ejecutar la aplicación en el país fue 

necesario un proceso de capacitación y aún se genera una rendición de cuentas para el 

colectivo internacional que está a cargo de la misma. Profundizando en esta relación, la 

entrevistada señala que los recursos de la aplicación son limitados, por lo que los colectivos 

que se escojen para que la implementen en sus países necesitan una estructura interna que 

permita la implementación adecuada de la aplicación según los requerimientos necesarios 

para que la inversión tenga valor y se logre un efecto significativo. En ese sentido, algunos 

aspectos relevantes de la estructura organizativa son las conexiones de actores sociales, las 

habilidades individuales de valor significativo a lo interno del colectivo, las alianzas 

gubernamentales, académicas, públicas y privadas.  

De esta forma se visibiliza como la estructura organizativa de Peras del Olmo se centra en 

estimular los talentos y aportes individuales para fortalecer al colectivo y democratizarlo 

según las áreas de especialidad de cada persona que es parte del mismo. Este colectivo sigue 

las visiones de Tarrow (2007), quien indica que “(…) en la medida en que están organizados, 

los movimientos se componen de una serie de relaciones mucho más mediatizadas e 

informales entre organizaciones, coaliciones, grupos intermedios, miembros, simpatizantes y 

multitudes” (p.46). Las relaciones entre colectivos y sobretodo la activa integración de los 

mismos para ser parte de un gran movimiento y lograr un objetivo más complejo, como es el 
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caso de un proyecto de ley o una transformación cultural, demuestra la relevancia de la 

organización democrática y participativa que moviliza a las personas y las motiva para 

permanecer activas dentro de las organizaciones.  

Sin embargo, Arroyo, señala que las estructuras de organización interna se ven 

comprometidas por los distintos niveles de participación de las personas que se involucran en 

el colectivo. La misma señala que la colectividad:  

“Es un poco también cuestionable, porque antes eran 5 chicas que se juntabas a hacer una agrupación, 
un colectivo, lo que sea. Ahora tenés grupos mega gigantes con gente que no participa del todo, gente 
que participa un poquito, gente que es súper activa, y hasta donde decís cual acción califica o no 
califica para ser vista como activista”.  

Por lo tanto, los esfuerzos para movilizarse y organizarse a lo interno del colectivo tienen 

ciertos impedimentos en cuanto a la participación de quienes lo integran. De esta manera es 

que resaltan ciertas personas como líderes de la organización que mantienen el colectivo vivo 

y activo con respecto a los objetivos, aunque se trate de una organización democrática.   

 Por su parte, el ejemplo de Acción Respeto cuenta con características distintas. Este 

colectivo busca formar acciones y seguir objetivos concretos desde una organización menos 

estructurada. En ese sentido, Gómez, como parte del colectivo indica que su organización se 

basa en la espontaneidad, según ideas que surjan a lo interno, reuniones esporádicas, 

desarrollo de proyectos e implementación de los mismos. Sin embargo, indica que la 

fundadora Alejandra Arburola, quien originó el colectivo en el país es quien mantiene un 

importante liderazgo en lo que respecta a que el proyecto se mantenga vigoroso. Sin 

embargo, todas las personas participantes presentan ideas y proyectos por igual, asisten a 

actividades de movilización y son parte de la toma de decisiones.  

La principal regulación de estructura que plantea el colectivo se guía bajo el discurso que 

manejan. En ese sentido, se organiza el colectivo para que a la hora de representar al mismo 

en medios de comunicación o presentaciones se trate de una activista de sexo femenino. 

Principalmente, se realiza de esta forma como una técnica de empoderamiento femenino e 

identificación con la causa desde las mujeres, quienes son identificadas como las víctimas del 

acoso sexual callejero.  

 Considerando estos ejemplos de la cotidianidad de unos de los colectivos más grandes 

en el marco del acoso sexual callejero, es que se evidencian los análisis de Melucci (1999), 

quien señala que “(…) el comportamiento colectivo representa una situación ‘no 



 

135 

estructurada’, esto es, no plenamente controlada, de las normas que rigen el orden social. 

Pero precisamente por esto es importante, porque es un factor de transformación y está en 

grado de crear nuevas normas”. En ese sentido, las organizaciones no cuentan necesariamente 

con una estructura esperada por el orden actual, sino que busca organizarse de forma que 

funcione para las necesidades internas del colectivo y las necesidades individuales, 

transformando a su vez las expectativas de lo que una organización debería ser y el orden 

social.  

 Así mismo, la organización y estructura interna representa un reto para los colectivos 

de la actualidad, dado que la participación depende de disponibilidad de las personas 

participantes. Esta disponibilidad se ve comprometida por demandas de distinta índole, como 

menciona Reyes al indicar que:  

“(…) Tenemos un porcentaje de la población que está inactiva, (…) lamentablemente ninguna hace 
esto a tiempo completo, ni nos pagan para hacerlo tiempo completo, entonces hay que entender que la 
disponibilidad de la gente fluctúa, además hay factores, no solo tengo mucho trabajo, mucho estudio, 
hay factores personales no controlables, me enfermé, ocurrió una tragedia en mi familia, estoy 
agotada, entonces lo importante es sororarias y solidarias, que entendamos que podemos llevar esta 
carga porque las llevamos juntas, entonces si en algún momento yo ya no puedo, tengo que 
comunicarlo, para que otra pueda tomar mi lugar y llevarla.” 

Por lo tanto, la solidaridad entre las personas participantes de los colectivos es una 

característica indispensable para el manejo de los colectivos. Se trata de un valor de 

identificación con el colectivo, con la causa y con las demás participantes.  

Por otra parte, se identifica que el uso de redes sociales tiene un impacto en la 

organización de los colectivos. Al tratarse de un canal de información y comunicación 

adicional y esencial en el contexto actual, permite que las posibilidades de acción se realicen 

a distancia. De esta forma, la disponibilidad de las personas activas de los colectivos mejora, 

puesto que no es necesario desplazarse a un espacio físico para cada comunicación que 

necesite establecerse. Se trata de una plataforma en la que es posible comunicarse con 

simpatizantes nuevos a los colectivos y mantener la relación con los integrantes ya 

involucrados, según las posibilidades individuales de cada persona.  

Este hecho implica a su vez una adaptación de los colectivos a la realidad emergente, a la 

velocidad que se recibe y se comparte la información y a la actividad cotidiana de quienes 

integran la sociedad actual. Las características de la vida cotidiana generan un estilo de vida 

acelerado para consumir y producir, lo cual no deja de lado a las acciones colectivas, puesto 
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que estas tienen que acoplarse y evolucionar con la realidad misma. Cárcar (2015) elabora 

que la era digital tiene consecuencias en los movimientos sociales, puesto que estos necesitan 

“(…) caminar a la misma velocidad y dispones de las herramientas conceptuales, técnicas y 

tecnológicas adecuadas que les permita optimizar, y hacer más eficiente el desarrollo de su 

trabajo” (p.133). Por lo tanto, las acciones colectivas también son parte de la necesidad de 

velocidad y eficacia que caracterizan el mundo neoliberal globalizado, como indica el autor, 

que, además, modifica la forma de estructura interna.  

Otro valor agregado que aportan las redes sociales a las estructuras organizativas es el 

trabajo colectivo por medio de la comunicación a través de espacios un espacio universal para 

la comunicación interna y externa. Esto a su vez aporta a la horizontalidad de organización de 

los colectivos, como señalan las activistas entrevistadas, puesto que la participación directa 

de las personas involucradas se ve configurada por medio de una forma que evita la sensación 

de aislamiento. “(…) fomentado su cohesión como parte del grupo, siendo la comunicación 

bidireccional y, prácticamente simultánea, a un bajo coste” (Cárcar, 2015, p.134).  

 Esencialmente, las estructuras organizativas en el contexto de redes sociales son parte 

del desarrollo de los nuevos movimientos sociales. En ese sentido, el uso de las mismas no 

son solo una herramienta para comunicarse entre las personas que conforman los grupos y a 

quienes se dirigen los mensajes; se trata de un espacio más de lucha en el que conjuga más 

que el pragmatismo. (Valadés, 2011). 

Las acciones colectivas implican organización para que se lleve a cabo la misma. Por lo 

tanto, es necesario que se generen estructuras organizativas, considerándolas como diferentes 

patrones de diseño para organizar las acciones colectivas, para cumplir las metas propuestas y 

lograr el objetivo deseado. Para esto, es importante considerar a Tarrow (2007), quien señala 

que las acciones colectivas “(…) carecen de tamaño establecido o afiliación concreta, y a 

menudo están en plena formación cuando aparecen en escena” (p.45). Este es un aporte vital 

para comprender la estructura de las acciones colectivas contra el acoso sexual callejero.  

Como se ha evidenciado en los procesos de ejecución de las acciones, las mismas han sido 

una respuesta a un auge de la denuncia de Gerardo Cruz que desata la movilización. Este 

hecho particular genera una sumatoria a la movilización que no se trata de una afiliación 

concreta, como señala Tarrow (2007), sino de un despertar de identificación, con todos los 

elementos que conlleva como se abordó anteriormente.  
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Sin embargo, la organización de los colectivos precede este evento, tratándose de una 

colectividad que buscaba cierta estructura política y organizativa. Sobre esto, Gómez indica 

que: 

(…) Nosotros, la primera acción que sucede para crear o desarrollar acción respeto en Costa Rica hace 
ya dos años y medio, no recuerdo la fecha exacta, pero a inicios del 2015 si no me equivoco. Fue una 
reunión que solicitaron Alejandra y otro compañero Fernando con las chicas de Acción Respeto en 
Argentina, para conocer cómo trabajaban ellas y conocer un poco, si tenían algunas reglas básicas de 
trabajo y empezar a adoptar algunas campañas que ellas habían realizado, a Costa Rica, así es como 
inicia. 

La influencia internacional juega un papel muy importante en la estructura de 

organización que se presenta en Costa Rica en los colectivos más relevantes de la lucha 

contra el acoso sexual callejero, como son el caso del colectivo de Acción Respeto y Peras 

del Olmo. Estos dos grupos colectivos son las más activas y las que han generado una 

estructura que responde a la organización necesaria para generar un alcance estructural, según 

los objetivos que se proponen. Por lo tanto, es importante destacar ambos casos para 

comprender las acciones colectivas y sus estructuras organizativas en el marco de la lucha 

contra el acoso sexual callejero.   

Para el caso de Peras del Olmo, Reyes indica que el colectivo trata de una alianza de 

organizaciones, colectivos y activistas independientes. Cada subcolectivo trabaja:  

“Sus proyectos independientes, tiene sus objetivos y específicos, pero que llegamos a Peras para 
buscar un lugar de incidencia común y para ejercer liderazgo colectivo, como para concentrarnos en lo 
que tenemos en común y unir fuerzas para lograr resultados concretos y articular acciones que tal vez 
requieren más coordinación, más fuerza que la que una sola persona o un solo grupo podría tener por 
su cuenta”.  

En ese sentido, el colectivo tiene una organización que se basa en el objetivo común, de 

forma tal que la toma de decisiones y los lineamientos a seguir funcionan democráticamente. 

A su vez, la entrevistada comenta que, si bien se cuentan con aproximadamente 7 

organizaciones que integran Peras del Olmo, cada una de ella cuenta con uno o dos 

representantes a lo interno del colectivo, para que las reuniones puedan ser más concisas, 

pero aún incluyendo las voces de las distintas organizaciones que integran Peras y poder 

distribuir la información a todos los colectivos de manera estructurada.  

A su vez, Reyes aborda que la aplicación internacional Hollaback tiene influencia en la 

organización y la estructura de la misma, dado que al ejecutar la aplicación en el país fue 

necesario un proceso de capacitación y aún se genera una rendición de cuentas para el 
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colectivo internacional que está a cargo de la misma. Profundizando en esta relación, la 

entrevistada señala que los recursos de la aplicación son limitados, por lo que los colectivos 

que se escojen para que la implementen en sus países necesitan una estructura interna que 

permita la implementación adecuada de la aplicación según los requerimientos necesarios 

para que la inversión tenga valor y se logre un efecto significativo. En ese sentido, algunos 

aspectos relevantes de la estructura organizativa son las conexiones de actores sociales, las 

habilidades individuales de valor significativo a lo interno del colectivo, las alianzas 

gubernamentales, académicas, públicas y privadas.  

De esta forma se visibiliza como la estructura organizativa de Peras del Olmo se centra en 

estimular los talentos y aportes individuales para fortalecer al colectivo y democratizarlo 

según las áreas de especialidad de cada persona que es parte del mismo. Este colectivo sigue 

las visiones de Tarrow (2007), quien indica que “(…) en la medida en que están organizados, 

los movimientos se componen de una serie de relaciones mucho más mediatizadas e 

informales entre organizaciones, coaliciones, grupos intermedios, miembros, simpatizantes y 

multitudes” (p.46). Las relaciones entre colectivos y sobretodo la activa integración de los 

mismos para ser parte de un gran movimiento y lograr un objetivo más complejo, como es el 

caso de un proyecto de ley o una transformación cultural, demuestra la relevancia de la 

organización democrática y participativa que moviliza a las personas y las motiva para 

permanecer activas dentro de las organizaciones.  

Sin embargo, Arroyo, señala que las estructuras de organización interna se ven 

comprometidas por los distintos niveles de participación de las personas que se involucran en 

el colectivo. La misma señala que la colectividad:  

“Es un poco también cuestionable, porque antes eran 5 chicas que se juntabas a hacer una agrupación, 
un colectivo, lo que sea. Ahora tenés grupos mega gigantes con gente que no participa del todo, gente 
que participa un poquito, gente que es súper activa, y hasta donde decís cual acción califica o no 
califica para ser vista como activista”.  

Por lo tanto, los esfuerzos para movilizarse y organizarse a lo interno del colectivo tienen 

ciertos impedimentos en cuanto a la participación de quienes lo integran. De esta manera es 

que resaltan ciertas personas como líderes de la organización que mantienen el colectivo vivo 

y activo con respecto a los objetivos, aunque se trate de una organización democrática.   

 Por su parte, el ejemplo de Acción Respeto cuenta con características distintas. Este 

colectivo busca formar acciones y seguir objetivos concretos desde una organización menos 
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estructurada. En ese sentido, Gómez, como parte del colectivo indica que su organización se 

basa en la espontaneidad, según ideas que surjan a lo interno, reuniones esporádicas, 

desarrollo de proyectos e implementación de los mismos. Sin embargo, indica que la 

fundadora Alejandra Arburola, quien originó el colectivo en el país es quien mantiene un 

importante liderazgo en lo que respecta a que el proyecto se mantenga vigoroso. Sin 

embargo, todas las personas participantes presentan ideas y proyectos por igual, asisten a 

actividades de movilización y son parte de la toma de decisiones.  

La principal regulación de estructura que plantea el colectivo se guía bajo el discurso que 

manejan. En ese sentido, se organiza el colectivo para que a la hora de representar al mismo 

en medios de comunicación o presentaciones se trate de una activista de sexo femenino. 

Principalmente, se realiza de esta forma como una técnica de empoderamiento femenino e 

identificación con la causa desde las mujeres, quienes son identificadas como las víctimas del 

acoso sexual callejero.  

 Considerando estos ejemplos de la cotidianidad de unos de los colectivos más grandes 

en el marco del acoso sexual callejero, es que se evidencian los análisis de Melucci (1999), 

quien señala que “(…) el comportamiento colectivo representa una situación ‘no 

estructurada’, esto es, no plenamente controlada, de las normas que rigen el orden social. 

Pero, precisamente, por esto es importante, porque es un factor de transformación y está en 

grado de crear nuevas normas”. En ese sentido, las organizaciones no cuentan necesariamente 

con una estructura esperada por el orden actual, sino que busca organizarse de forma que 

funcione para las necesidades internas del colectivo y las necesidades individuales, 

transformando, a su vez, las expectativas de lo que una organización debería ser y el orden 

social.  

 Así mismo, la organización y estructura interna representa un reto para los colectivos 

de la actualidad, dado que la participación depende de disponibilidad de las personas 

participantes. Esta disponibilidad se ve comprometida por demandas de distinta índole, como 

menciona Reyes al indicar que: 

“(…) Tenemos un porcentaje de la población que está inactiva, (…) lamentablemente ninguna hace 
esto a tiempo completo, ni nos pagan para hacerlo tiempo completo, entonces hay que entender que la 
disponibilidad de la gente fluctúa, además hay factores, no solo tengo mucho trabajo, mucho estudio, 
hay factores personales no controlables, me enfermé, ocurrió una tragedia en mi familia, estoy 
agotada, entonces lo importante es sororarias y solidarias, que entendamos que podemos llevar esta 
carga porque las llevamos juntas, entonces si en algún momento yo ya no puedo, tengo que 
comunicarlo, para que otra pueda tomar mi lugar y llevarla.” 
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Por lo tanto, la solidaridad entre las personas participantes de los colectivos es una 

característica indispensable para el manejo de los colectivos. Se trata de un valor de 

identificación con el colectivo, con la causa y con las demás participantes.  

Por otra parte, se identifica que el uso de redes sociales tiene un impacto en la 

organización de los colectivos. Al tratarse de un canal de información y comunicación 

adicional y esencial en el contexto actual, permite que las posibilidades de acción se realicen 

a distancia. De esta forma, la disponibilidad de las personas activas de los colectivos mejora 

puesto que no es necesario desplazarse a un espacio físico para cada comunicación que 

necesite establecerse. Se trata de una plataforma en la que es posible comunicarse con 

simpatizantes nuevos a los colectivos y mantener la relación con los integrantes ya 

involucrados según las posibilidades individuales de cada persona.  

Este hecho implica a su vez una adaptación de los colectivos a la realidad emergente, a la 

velocidad que se recibe y se comparte la información y a la actividad cotidiana de quienes 

integran la sociedad actual. Las características de la vida cotidiana generan un estilo de vida 

acelerado para consumir y producir, lo cual no deja de lado a las acciones colectivas, puesto 

que estas tienen que acoplarse y evolucionar con la realidad misma. Cárcar (2015) elabora 

que la era digital tiene consecuencias en los movimientos sociales, puesto que estos necesitan 

“caminar a la misma velocidad y dispones de las herramientas conceptuales, técnicas y 

tecnológicas adecuadas que les permita optimizar, y hacer más eficiente el desarrollo de su 

trabajo” (p.133). Por lo tanto, las acciones colectivas también son parte de la necesidad de 

velocidad y eficacia que caracterizan el mundo neoliberal globalizado, como indica el autor, 

que, además, modifica la forma de estructura interna.  

Otro valor agregado que aportan las redes sociales a las estructuras organizativas es el 

trabajo colectivo a través de la comunicación a través de espacios un espacio universal para la 

comunicación interna y externa. Esto a su vez aporta a la horizontalidad de organización de 

los colectivos, como señalan las activistas entrevistadas, puesto que la participación directa 

de las personas involucradas se ve configurada a través de un medio que evita la sensación de 

aislamiento, “(…) fomentado su cohesión como parte del grupo, siendo la comunicación 

bidireccional y, prácticamente simultánea, a un bajo coste” (Cárcar, 2015, p.134).  

 Esencialmente, las estructuras organizativas en el contexto de redes sociales son parte 

del desarrollo de los nuevos movimientos sociales. En ese sentido, el uso de las mismas no 
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son solo una herramienta para comunicarse entre las personas que conforman los grupos y a 

quienes se dirigen los mensajes; se trata de un espacio más de lucha en el que conjuga más 

que el pragmatismo. (Valadés, 2011). Por lo tanto, a continuación, se visualizan estas 

estructuras según los mundos de acción y las interaciones entre colectivos.  

5. Mundos de acción, repertorios e interacciones de los colectivos  

Calle (2007) explica que los nuevos movimientos sociales responden a los nuevos 

fenómenos de movilización social. Así, pues, las acciones colectivas contra el acoso sexual 

callejero, partiendo de una base de movimientos feministas, manifiesta la “hipersensibilidad 

frente al frente al poder” (p.138), potenciando autonomía y horizontalidad en la construcción 

de redes sociales, como bien señala Calle, que es parte de las características de los nuevos 

movimientos. Este es precisamente el caso de la acción colectiva en estudio, como se ha 

abordado en el discurso que transmiten y las necesidades que se ven reflejadas en la identidad 

con la colectividad. 

Para Calle (2007), estas nuevas manifestaciones traen consigo nuevos mundos de acción, 

o bien, nuevas formas de movilización, considerando estos como los “ambientes” en los que 

se llevan a cabo las acciones colectivas. Dado que la presente investigación plantea las 

acciones colectivas en espacios virtuales, es claro de que se plantea abordar este escenario, 

así como los escenarios que se trascienden mediante el uso de Facebook.  

En primera instancia, como se ha expresado anteriormente, Facebook ha permitido que la 

denuncia se evidencie de manera más efectiva e inmediata para quienes la reciben, dado que 

es posible accesar a más personas de maneras más simples y con pocos recursos. Eso lo 

expone también Reyes cuando explica que en redes ha sido muy simple (y a ningún costo) la 

difusión de Peras del Olmo, así como la difusión en general del discurso contra el acoso 

sexual callejero.   

 

El comentario anterior en la noticia de Costa Rica Hoy publicada en Facebook sobre 

vídeo viral de Gerardo Cruz refleja esta facilidad con la que es posible en este caso denunciar 
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el acoso y ser escuchada. Además, se genera una reacción en cadena, donde quien se 

identifica con el mensaje puede repetirlo y compartirlo, creando un ciclo junto con aportes 

que generan las personas que lo comparten y que llegan a las masas mediante la 

individualidad de sus conocidos o personas seguidas en Facebook. Respecto de este mundo 

de acción, Arroyo describe que:  

“De alguna forma, muchas mujeres, han optado por el activismo en redes porque es algo que gatilla 
inmediatamente emociones y demás y les es más fácil digamos tomar acción, acciones políticas a 
través de redes sociales, hacer catarsis y de alguna forma también darle apoyo a otras mujeres. Yo 
creería que además esto ha hecho que se promueva la creación de grupos pequeños pero que sostienen 
acciones y que se suman digamos a través de esto, a diferencia de otros temas que son más 
controversiales algunos y otros más complejos. Es un poco difícil porque digamos vemos las marchas 
del 8 de mayo, la del 25 de noviembre, la marcha de las putas, y de todas formas en si es bien difícil en 
si sacar a una masa. No obstante, en el tema de acoso sexual callejero yo siento que las acciones se han 
vuelto cotidianas, desde publicar algo, estar muy pendientes de eso y, de alguna manera, les ha tocado 
la cotidianeidad.” 

Este aporte resalta dos grandes mundos de acción que son los más directamente 

abordados por las acciones colectivas: el tradicional mundo “de la calle”, y el mundo 

cibernético. Este segundo es consecuencia del contexto moderno en el que se vive 

actualmente, y que los colectivos han logrado apropiarse con el fin de movilizarse. Como 

bien señala la entrevistada, el espacio cibernético es de acceso inmediato, donde las personas 

ya se encuentran sumergidas, por lo que compartir un mensaje o hacer catarsis sobre una 

vivencia tiene resultados mucho más inmediatos que el escenario real, tangible. Por otra 

parte, tras la identificación con el discurso, las acciones adoptan una apropiación más de lo 

cotidiano, que mantiene a la denuncia viva. 

Seguidamente, otro mundo de acción en el que se da la lucha es el mundo de la 

publicidad en específico y la comunicación en general. En un artículo publicado por Mora en 

la Revista Perfil (2015) titulado “Las mujeres queremos ser acosadas”, la autora profundiza 

en la manera en la que los medios de comunicación, contando la publicidad, series de 

televisión, y películas, fomentan el acoso sexual callejero como un acto bien recibido por las 

mujeres. El impacto que esta apropiación normalizada del acoso tiene en individuo es más 

alto del que se puede interpretar en una nota. La información y la transformación cultural 

entra desde cortas edades por la comunicación, siendo que la naturalización y adopción del 

acoso sexual callejero es, en parte, consecuencia de una comunicación violenta contra las 

mujeres que pasa inadvertida.  
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El comentario anterior en Facebook del artículo de Perfil es una reacción que representa 

la mayoría de comentarios acerca del artículo. La visibilización del acoso sexual callejero en 

los medios es un frente indispensable de lucha para los colectivos, porque influye 

necesariamente en la transformación de conducta y la transformación cultural que, según 

Arroyo, es el principal frente de acción para los colectivos contra el acoso sexual callejero. 

La entrevistada señala que:  

“La fuerza de los grupos que nos hemos organizado ha estado muchísimo menos en la denuncia y 
mucho más en promover la transformación cultural. Lo cual es complicado, porque al final esta 
transformación cultural necesita también de la denuncia”.  

Como bien señala la cita anterior, la transformación cultural va de la mano con la 

denuncia formal e informal, que es principalmente la acción que ilumina la violencia en 

espacios públicos y la señala como tal. En ese sentido, Arroyo explica que los datos para 

cuantificar y medir el verdadero impacto que tiene el acoso sexual callejero en la vida de las 

mujeres son incompletos, cuando los hay. Ella refiere este vacío a las pocas denuncias que las 

mujeres llevan a cabo, por una serie de barreras estructurales.  

“Realmente lo que ha ocurrido es que la posibilidad de poder denunciar el acoso sexual callejero es 
mínimo. ¿En qué sentido? Primero que todo, tiene que conocer el sistema, y ya de por si incluso en 
mismo Poder Judicial no sabía cómo funcionaba, y por eso la Corte Suprema sacó una directriz 
hablando a todos los juzgados de que tenían que aceptar las denuncias contra el acoso sexual callejero, 
eso porque no las estaban tomando, porque les parecía que no era algo que correspondía a ese ámbito.” 

Lo anterior es lo que la abogada refiere ser la primera barrera: la barrera del acceso a la 

justicia. La segunda barrera está relacionada con la investigación a partir de la denuncia, que 

la abogada indica, raramente ocurre, porque la denuncia pasa una contravención, no como un 

delito.  

“La contravención no se investiga. Hay que aportar datos que las mujeres normalmente no tenemos, 
porque tenés de dar el nombre completo, apellido, cédula y un lugar de notificación. Una claramente 
cuando va por la calle y un tipo dice algo y no tenés la menor idea de quién es, lo único que podes 
decir es “camiseta roja, jeans” y decir “trabaja ahí”, y eso es todo en el mejor de los casos. La tercera 
barrera tiene que ver precisamente con la sanción que de eso deriva, porque por pasar por 
contravención no hay pena privativa, es decir que no se ha reconocido como tan grave como para 
poner una pena de prisión como si se haría, por ejemplo, con un abuso sexual.”  

 Estas barreras complejizan la actitud acerca del acoso sexual callejero y los colectivos 

están conscientes de esto, por lo que el mundo de acción que ha sido el principal frente de 
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acción ha sido la transformación judicial y legislativa alrededor del acoso sexual callejero. 

Arroyo indica que la situación jurídica del acoso sexual callejero en Costa Rica demuestra 

que el Estado: 

“No ha reconocido la violencia sexual contra las mujeres en espacios públicos con la figura de acoso 
sexual callejero. De alguna manera incumpliendo su deber de prevenir la violencia sexual contra las 
mujeres, y la violencia en general y muchísimo menos, de investigar y sancionar”.   

Tras una serie de luchas, entre ellas el mundo de acción de movilización en masa, con la 

marcha de Gerardo Cruz, la Marcha de Las Putas y La Marcha del 8 de marzo, los colectivos 

abordan la necesidad de crear un proyecto de ley que transforme la condición de denuncia 

actual. La siguiente publicación es un ejemplo de estas manifestaciones: 

Figura 28: Publicación en Facebook del colectivo Este es mi cuerpo – CR sobre marcha “Gracias Gerardo”  

 

Estas marchas, en particular la marcha de Gerardo Cruz, consecuencia de la denuncia y 

posterior fallecimiento del hombre que publicó en Facebook un vídeo enseñando una 

situación de acoso, reflejan la relación entre los mundos de acción que son parte de las luchas 

colectivas, que movilizó a cientos de personas, como dicta el siguiente ejemplo. 

 



 

145 

Figura 29: Publicación en Facebook del colectivo Piropos o acoso? – CR sobre marcha “Gracias Gerardo”  

 

Como se observa aquí distintos colectivos se unieron para manifestarse y llamar a la 

sociedad civil a sumarse a la misma, lo cual se dio con éxito. De esta forma, el mundo 

cibernético abrió paso a una manifestación que trae una serie de consecuencias en el despertar 

de la población y las demás esferas de acción que abren espacios para la lucha contra el acoso 

sexual callejero. Garretón (2002) aborda al respecto que: 

Los cambios en la sociedad civil han ocasionado nuevos tipos de demandas y 

principios de acción que no pueden ser capturados por las viejas luchas por igualdad, 

libertad e independencia nacional. Los nuevos temas referidos a la vida diaria, 

relaciones interpersonales, logro personal y de grupo, aspiración de dignidad y de 

reconocimiento social, sentido de pertenencia e identidades sociales, se ubican más 

bien en la dimensión de lo que se ha denominado “mundos de la vida” o de la 

intersubjetividad y no pueden ser sustituidos por los viejos principios. Ya no 

pertenecen exclusivamente al reino de lo privado y ejercen sus demandas en la esfera 

pública. Por supuesto que esta nueva dimensión no reemplaza a las anteriores, sino que 

agrega más diversidad y complejidad a la acción social. (p.22) 

Esta diversificación de los espacios de lucha es bien acogida por el movimiento contra el 

acoso sexual callejero, dado que no solo implica los espacios ya determinados, sino que 

incluye nuevos actores sociales y espacios más amplios para recorrer las esferas políticas. El 

espacio virtual necesariamente implica una complejidad y una diversidad, puesto que abre 

nuevos espacios de conversación, de movilización, de integración y de lucha; aunque al 

mismo tiempo complejiza y desdibuja lo que puede considerarse como acciones colectivas o 
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no. Sin embargo, más allá de esto, este mundo de acción virtual permite la denuncia y la 

difusión de información que llevó a la movilización y eventualmente invita a otros espacios a 

participar para erradicar la problemática del acoso sexual callejero, como se ejemplifica en la 

siguiente publicación: 

Figura 30: Publicación en Facebook del colectivo Piropos o acoso? – CR del artículo de Community – 

Psychology sobre marcha “Gracias Gerardo”  

 

 Como se menciona en la publicación anterior, la fuerza de la unión involucra distintos 

actores, entre ellos, personajes políticos y de influencia jurídica que, junto con la ciudadanía 

y los colectivos, logra iniciarse la discusión hacia un proyecto de ley contra el acoso sexual 

callejero, involucrando así la esfera jurídica, como se ejemplifica a continuación: 

Figura 31: Publicación en Facebook de Costa Rica Hoy sobre el proyecto de ley contra el acoso sexual callejero  

          

 Aquí se presenta el involucramiento de la sociedad civil en el mundo de acción 

jurídico. A su vez de trata de acciones específicas para cumplir con los objetivos propuestos 

por los colectivos: el contar con una ley que penalice el acoso sexual callejero. Para redactar 
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este proyecto de ley se unieron distintos colectivos y fue difundido en medios de 

comunicación como en la siguiente publicación: 

Figura 32: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto - Costa Rica del artículo de Teletica sobre el 

proyecto de ley contra el acoso sexual callejero  

  

Este mundo de acción es uno de los principales ejes que contextualmente se ha 

discutido es el más perjudicial para la población afectada por el acoso sexual callejero. En ese 

sentido, Arroyo señala que:  

“La fuerza de los grupos que nos hemos organizado ha estado muchísimo menos en la denuncia y 
muchas más en promover la transformación cultural. Lo cual es complicado, porque al final esta 
transformación cultural necesita también de la denuncia”.  

La entrevistada aborda la importancia de esta esfera para las actividades de 

movilización, que ha demostrado ser una de las principales razones detrás de los colectivos 

en sí, a pesar de que no se trata necesariamente de la principal forma de acción colectiva. No 

obstante, el resultado del proceso de proyecto de ley es un avance en esta esfera en la que 

varios colectivos se ven involucrados. A su vez, este proyecto se dio a conocer a la 

ciudadanía, para que el involucramiento se diera en todo el proceso. Por tanto, los colectivos 

lanzaron un comunicado para que la ciudadanía participara en la presentación, como se ve en 

la siguiente publicación:  
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Figura 33: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto - Costa Rica sobre la marcha del 8 de marzo 

       

 Las participaciones de estas actividades son de distintos niveles y en varias esferas, 

integrando los mundos de acción pertinentes a cada una y según las posibilidades de las 

activistas y personas involucradas en los colectivos. En ese sentido, las herramientas 

contemporáneas permiten generar manifestaciones desde distintas áreas de la vida cotidiana e 

incluír a personas, aunque no estén físicamente presentes, lo cual no era posible en el pasado. 

Aunado a esto, la difusión que los medios de comunicación les dieron a las actividades de los 

colectivos son un mundo de acción más de importante alcance para los mismos, como se 

observa a continuación: 

Figura 34: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto - Costa Rica del artículo de Costa Rica Times 

sobre el proyecto de ley contra el acoso sexual callejero  
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 Como se refleja en las publicaciones anteriores, los colectivos han extendido al 

público la importancia de la esfera jurídica como parte de los espacios de lucha para la 

transformación social. Según el Inamu (2017), solo en el año 2016 se recibieron 2500 

denuncias por acoso sexual callejero. Sin embargo, Arroyo resalta que la denuncia es la 

excepción, y no la regla cuando se trata de acoso sexual callejero;  

“(…) Creo que la organización que ha habido desde sociedad civil para reinvindicar las calles como 
libres de violencia y de violencia sexual, tiene que ver precisamente con la incapacidad del sistema 
para responder a la demandas que las mujeres hemos tenido (…) no he conocido a ninguna mujer que 
diga que sale de su casa y que no vive algún tipo de violencia, con el agravante de que lo hemos 
naturalizado tanto, que incluso alguien como yo, si yo denunciara todo el acoso que vivo en la calle, 
simple y sencillamente no tendría tiempo para nada más.” 

 En ese sentido, es importante destacar las funciones del Estado más allá de la 

legislación para responder a las demandas de los colectivos y de la sociedad civil en general 

con respecto al acoso sexual callejero. Como bien menciona la entrevistada, la realidad 

violenta de las mujeres en espacios públicos se ha naturalizado al punto en el que la denuncia 

se vuelve impráctica para la vida cotidiana, por lo que es necesario crear espacios para la 

concienciación de este tipo de violencia desde varios frentes. Unos ejemplos de estos 

espacios es la intervención estatal por parte de la Defensoría de los Habitantes y el Instituto 

Nacional de la Mujer, como se demuestra en las siguientes publicaciones:  

Figura 35: Publicación en Facebook de la Defensoría de los Habitantes del artículo de Diario Extra sobre 

campaña contra el acoso sexual callejero  
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Figura 36: Publicación en Facebook del Instituto Nacional de la Mujer sobre campaña contra el acoso callejero  

 

 El involucramiento del Estado en la lucha contra el acoso sexual callejero es un 

importante pilar en cuanto a los mundos de acción necesarios para que se generen los 

cambios sobre la visión de la ciudadanía sobre el acoso sexual callejero. Se trata de una 

cooperación que Garretón (2002) señala como el principal cambio dentro de las acciones 

colectivas; una lucha en conjunto con un antagonista que es parte de distintas esferas no es un 

solo oponente, por lo que son necesarios distintas áreas de acción colectiva con múltiples 

actores sociales.  

 Lo anterior también se relaciona con el mundo de acción tecnológico, al ser una de las 

principales formas de comunicación en la realidad actual. Por tanto, los y las activistas de 

este espacio cumplen un papel indispensable en la cooperación del movimiento. Tanto para la 

denuncia como para el análisis de los acontecimientos y de respuestas para la movilización 

contra el acoso sexual callejero, surgen distintas propuestas que han alcanzado audiencias 

cibernéticas a nivel nacional. Uno de estos espacios son las plataformas de Diego Delfino y 

René Montiel, respectivamente, como se demuestran en las siguientes publicaciones: 

Figura 37: Publicación en Facebook del periodista Diego Delfino sobre campaña contra el acoso sexual callejero 
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 Al compartir vídeos como el presentado de René Montiel acerca del acoso sexual 

callejero, el periodista utiliza su plataforma para que los colectivos la utilicen como un 

espacio adicional para impulsar sus mensajes. Se trata de una plataforma importante tanto de 

contenido como de las figuras públicas que aparecen, puesto que es posible llegar a más 

audiencias. En ese sentido, al sumarse a abordar la temática de acoso sexual callejero, estas 

personalidades aportan a más audiencias el mensaje de los colectivos que podían no estar 

expuestos a los mensajes anteriormente, maximizando la posibilidad de difusión de 

información. El uso de plataformas digitales alternativas, como el caso de los vídeos blog o 

páginas web en el que la ciudadanía redacta los artículos, como son el caso de René Montiel 

y Contexto en las siguientes dos publicaciones, aportan innovación para difundir mensajes de 

los colectivos y cautivar a las audiencias mediante el uso de medios de comunicación 

creativos:  

Figura 38: Publicación en Facebook de Contexto sobre plataforma digital contra el acoso sexual callejero 

 

Figura 39: Publicación en Facebook del vlogger René Montiel sobre plataforma digital contra el acoso sexual 

callejero 

 

Las publicaciones anteriores difunden los mensajes de los colectivos a través de 
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plataformas altamente visitadas, así como informar a las audiencias sobre formas de denuncia 

y sobre el acto de violencia en sí. Se trata de espacios que permiten evidenciar el acoso sexual 

callejero y difundir el tema en espacios que no se centran en este tipo de denuncias sociales ni 

movilizaciones específicamente pero que, si manejan un alto nivel de tráfico, por lo que se 

trata de un mundo de acción indispensable.  

Estos espacios se destacan porque incorporan a la realidad virtual hechos de la vida 

cotidiana, que a su vez son reproducidos a gran escala. Sobre esto Winocour (2009) indica 

que “en términos de visibilidad social lo que no puede ser visto en los medios o subido a la 

red no existe, y eso lo saben muy bien los movimientos sociales y políticos, las minorías 

étnicas y sexuales, los grupos musicales y, por supuesto, los jóvenes.” (p.24). En cuanto a la 

movilización contra el acoso sexual callejero, una de las principales fuentes para generar 

acciones colectivas y para que estas acciones sean escuchadas y reproducidas trata de estos 

espacios, específicamente por voces que tienen plataformas reconocidas que son escuchadas a 

nivel nacional, como es el caso de las publicaciones anteriores.  

 Nuevamente se reconoce la importancia del mundo de acción tecnológico como un 

espacio más de lucha para la transformación. El alcance de estas personalidades a nivel de 

redes sociales y Facebook en particular demuestran que la información de denuncia y 

concientización sobre acoso sexual callejero en Costa Rica se distribuyen como señala 

Scolari (2010) gracias a la mecánica “pasa palabra”. Esta herramienta es explotada por los 

colectivos en Costa Rica y demuestra su utilidad para difundir el movimiento en sí y las 

acciones que se llevan a cabo para la denuncia y prevención del acoso sexual callejero.  

A su vez, estas plataformas permiten la interconexión entre quienes realizan las 

publicaciones, las y los usuarios y las y los activistas que conforman los colectivos. Esta 

masificación de información también permite visibilizar los colectivos, como se refleja en las 

publicaciones, puesto que dirige a las personas interesadas a formar parte de los colectivos, 

apoyar su mensaje o bien difundirlo nuevamente. Si bien el activismo cara a cara no es 

prescindible se identifica que, para promover las causas contra acoso sexual callejero, han 

sido clave las manifestaciones online. En ese sentido, las publicaciones demuestran que 

tienen mayor presencia, carga, posibilidades y que inician discusiones.  

 Por otra parte, la tecnología genera una herramienta más de discusión y denuncia del 

acoso, como es la aplicación Hollaback, una aplicación dedicada a compartir experiencias 
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sobre acoso sexual callejero y señalar los espacios físicos específicos en los que sucedieron, 

para que se mantenga un registro de los espacios en los que suceden y de prevenir futuros 

actos de violencia a las demás mujeres, administrada a nivel nacional por el colectivo Peras 

del Olmo. Reyes señala que la aplicación para reportar instancias de acoso y visibilizar la 

problemática desde una plataforma globalmente exitosa que aporta en el mundo de acción 

cibernético para fomentar la participación de la población víctima de estos hechos. Esta 

aplicación logra incorporar la denuncia y el sentido de unión entre las víctimas, que les 

proporciona distintos valores indispensables para la lucha contra el acoso sexual callejero, 

como es la identificación con las demás víctimas. Asimismo, estas denuncias se trasladan 

entre la realidad cibernética y los espacios públicos, como menciona Gómez, cuando señala 

que el colectivo Acción Respecto inicia con la página de Facebook:  

“La primera campaña que desarrollamos se llama: si te incomoda verlo imagínate escucharlo, entonces 
era una campaña bastante provocativa, porque estás poniendo vulgaridades en un post de Facebook y 
pegándolas en la calle. (…) A partir de ahí se empezaron a desarrollar otro tipo de acciones en 
universidades, colegios para dar capacitaciones, sensibilización, a participar en foros, y a partir de ahí 
hemos desarrollado distintas campañas tanto en redes sociales como presenciales”.  

Eso refleja la manera en la que los mundos de acción se relacionan entre sí, puesto 

que los colectivos trabajan en todos los frentes de manera simultánea. Garretón (2002) 

destaca que en la sociedad determinadamente se distingue en niveles y dimensiones de la 

acción social. En ese sentido, estos mundos de acción tratan de comportamientos individuales 

y colectivos que corresponden a la vez a los instrumentos y dimensiones históricos necesarios 

para la movilización desde los diferentes contextos que forman la realidad. Para los 

colectivos es indispensable incorporar los principales como los espacios de lucha, como 

fueron distinguidos aquí; sin embargo, las posibilidades de mundos de acción en planos 

individuales y en distintas escalas son parte de los niveles indispensables para las luchas de 

transformación social, como lo es el presente caso.  

Este análsis sobre el contenido de la praxis social de los colectivos, son parte de lo 

que Garretón (2002) señala como un proceso en el que el Estado no es quien unifica 

exclusivamente la vida social, sino a través de la constitución de distintos espacios y actores 

significativos que protejan a la ciudadanía. Es necesario considerar, en ese sentido, cómo 

estos espacios afectan la movilización contra el acoso sexual callejero, especialmente en la 

forma en la que la tecnología ha redefinido las acciones colectivas. Por lo tanto, se presentan 

a continuación los alcances y limitaciones de las acciones colectivas contra el acoso sexual 

callejero. 
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Capítulo IV: Alcances y limitaciones de las acciones colectivas contra el acoso sexual 

callejero 

 La realidad es cambiante, se transforma y se encuentra en constante movimiento. Al 

ser así, los alcances y las limitaciones de una acción colectiva no están definidos de forma 

estática, ni se trata de un trabajo concluido, dado que la realidad se reconfigura y los eventos 

siguen surgiendo al tiempo de redactar esta investigación.  

Sobre esto, Castells (2012) destaca que el significado de un colectivo o movimiento 

social se valora desde los productos sociales e históricos que resultan de las acciones 

colectivas, asi como el efecto que tiene en la vida de las personas y la sociedad que buscó 

transformar. Para el autor, por lo tanto, los colectivos contemporáneos que se mueven por 

medio de redes sociales e Internet, por lo que: 

Es demasiado pronto para evaluar el resultado final de estos movimientos, aunque 

ya podemos decir que han cambiado regímenes, que han desafiado a las 

instituciones y que se ha tambaleado la creencia en el triunfante capitalismo 

financiero global, quizás de forma irreversible, en la opinión de la mayoría de la 

gente. (Castells, 2012, p.231).  

Con base en esto, la posibilidad de discutir los alcances y limitaciones de las acciones 

colectivas es determinada hasta un punto en la historia escogido deliberadamente, para lograr 

cerrar el ciclo que ha sido analizado, pero siempre tomando en cuenta de que estos elementos 

son resultado de su contexto. 

 Por otra parte, para estudiar el impacto de los colectivos se sigue el análisis sugerido 

por Calle (2007), quien plantea que para evaluarlos es preciso estudiar el medio político, 

social, de comunicación de masas y reproducción. Para clarificar mejor estos medios el autor 

se basa en el siguiente esquema: 
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Figura 40: Modelo teórico para la dinámica de impactos producidos por un movimiento social 

 

Fuente: Calle (2007, p.144) 

Con este esquema, Calle (2007) pretende contestar preguntar tales como: ¿se han 

registrado variaciones en la estructura de oportunidades políticas que ofrecen las élites?; 

¿hasta qué punto se han producido acercamientos (legitimaciones o apoyo a través de 

discursos y acciones) entre los colectivos y dichas élites?; ¿se han abierto las agendas 

políticas a la temática de acoso sexual callejero y propuestas que plantean los colectivos?; ¿ha 

obtenido los mismos respuestas prácticas de tipo económico o político? ¿se ha alterado la 

centralidad de determinados valores reflejados implícita o explícitamente en las demandas de 

los colectivos?, ¿qué interés o conocimiento ha conseguido generar los colectivos en torno al 

acoso sexual callejero?; ¿ha conseguido llegar a la ciudadanía los colectivos con un mensaje 

completo y eficiente?; ¿en qué medida han logrado legitimación, apoyo o participación por 

parte de sectores de la sociedad?, ¿se está influyendo en la transformación de hábitos, pautas 

y percepciones de la acción colectiva política que favorezcan el apoyo y la legitimación de 

los colectivos? ¿qué imagen pública se ha venido construyendo sobre los colectivos y que 

transformaciones se han generado en medios de comunicación? ¿Qué variaciones se han 

producido en la densidad estructural y cultural de los espacios sobre los que se extiende y 

desarrollan los colectivos? (Calle, 2007, p.143).  

El autor (2007) señala que el gráfico anterior mide el impacto desde ámbitos internos 

y externos a los colectivos que repercuten en las acciones de los mismos y se relacionan entre 

sí. Desde aquí, para la producción de conocimiento es determinante comprender como estos 
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colectivos aportan a la realidad social, desde los procesos de socialización a los pilares 

estructurales como la legislación nacional.   

 Habiendo abordado esto, se considera que existen áreas específicas de alcances, 

comprendidos como la distancia que alcanza la acción o la influencia de una cosa, y 

limitaciones, consideradas como una circunstancia o condición de algo o de alguien que 

limita, impide o dificulta su desarrollo, producto de estas acciones colectivas. Estas se han 

catageroizado en: alcances/limitaciones en la realidad física, de movilización interna, 

político-jurídico y en la realidad virtual. Toda esta información es producto del análisis del 

contenido en Facebook, así como de las entrevistas realizadas a personas expertas y parte de 

colectivos, que logran identificar sus propias fortalezas y debilidades en las distintas esferas 

en las que sus capacidades se ven reflejadas. 

1. Transformaciones en los espacios urbanos 

Parte indispensable de la comprensión de las acciones colectivas son las manifestaciones 

y representaciones en la vida cotidiana, específicamente, en los espacios de la vida urbana. 

Por lo tanto, los alcances en este espacio, siguiendo a Calle (2007), se tratan de los “(…) 

impactos de carácter más cultural que los movimientos sociales tienen, en el medio plazo, en 

los propios activistas (valores, formas de vida) y en la construcción de imaginarios sociales 

en la ciudadanía (valores, legitimación de representaciones, cultura política). Es decir, la 

transcendencia de lo virtual”. (p.138). Por su parte, las limitaciones tratan de los 

impedimentos o dificultades que entorpecen dichos impactos.  

El punto de partida de los alcances físicos es la transición de la denuncia en el espacio 

virtual a la movilización en las calles con la manifestación “Gracias Gerardo” el 18 de 

octubre del 2015 (Avendaño, 2015). Estas manifestaciones presenciales siguen las 

características planteadas por Castells (2012) acerca de los movimientos sociales y acciones 

colectivas del contexto imperante.  

El autor señala que las personas que integran estos colectivos no surgen de manera 

espontánea, aunque parecen carecer de líderes, puesto que una característica importante de 

los colectivos contemporáneos es la participación de múltiples luchas de forma simultánea. 

Asimismo, se trata de personas que han estado vinculadas con ciberactivismo. En ese sentido, 

parte importante de las personas que marcharon en este evento no pertenecían a un grupo 

consolidado ni contaban con una organización que caracterizaría a los movimientos sociales 
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tradicionales. Sin embargo, esto no previno que generaran marchas que movilizaran a cientos 

de personas como se ejemplifica a continuación: 

Figura 41: Publicación en Facebook de Costa Rica Hoy sobre marcha “Gracias Gerardo” 

 

Las personas que integraron estas manifestaciones son un reflejo importante de los 

nuevos movimientos sociales. De Sousa (2001) aborda que estos colectivos no se integran por 

clases sociales, sino grupos sociales con intereses localizados, pero potencialmente 

universalizables. Precisamente, la manifestación se conformó principalmente por mujeres, 

aunque no de forma exclusiva, con personas más o menos involucradas con los colectivos o 

de forma independientes y con un objetivo en común: alzar la voz para manifestar el malestar 

social en torno a la violencia ejercida contra las mujeres en la vía pública.  

Para esta movilización, los colectivos utilizaron las redes sociales para dar a conocer la 

manifestación presencial, haciendo un llamado a la ciudadanía que compartía los objetivos de 

los colectivos para demandar cambios en la percepción del acoso sexual callejero y el caso de 

Gerardo Cruz específicamente. En ese sentido, Castells (2012) señala que las redes sociales 

como Facebook se insertan en este contexto como un “instrumento de convocatoria 

multidinaria” (p.8). El autor explica que la convocatoria es la fuerza de la participación 

masiva en espacios urbanos, que se traduce a la capacidad de los colectivos para convocar 

activamente y se estructuran alianzas solidarias traducidas en acciones colectivas como 

asambleas masivas o, en este caso específico, marchas. En ese sentido, la marcha trató de un 

evento clave para los colectivos, pues funcionó como un llamado político a las instituciones 

gubernamentales y los poderes del Estado a escuchar las demandas de la ciudadanía.  

Por otra parte, es claro de que los movimientos del contexto actual suelen iniciar en redes 

sociales de Internet, principalmente ejecutado en Facebook. Sin embargo, estas se traducen 
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en un movimiento que ocupa el espacio urbano e interactúa con las redes sociales 

continuamente para perpetuar la comunicación y las capacidades del movimiento de 

continuar ejecutando acciones colectivas. Los colectivos contra el acoso sexual callejero 

buscaron visibilizar el movimiento de redes en las calles y el movimiento de las calles en 

redes, expresando la teoría de Castells (2012) sobre el uso de espacios para las acciones de 

protesta desde interacciones entre Internet, redes de comunicación, espacios físicos y 

edificios simbólicos.  

Esta marcha se caracterizó por estar integrada por de cientos de mujeres en su mayoría, y 

varios colectivos reunidos e instituciones representadas. Fue cubierta por varios medios de 

comunicación, que dieron a conocer las intenciones de los colectivos a nivel jurídico y 

cultural. A partir de esta manifestación se generaron reflexiones en Facebook que fueron 

reproducidos por la ciudadanía, como es el caso de Trejos (2015), quien en una publicación 

expresa:  

Fuerza en la unión. Si sos mujer en Costa Rica, las últimas semanas han sido 

reveladoras. Después de tanto tiempo, el público comienza a ver lo que nosotras 

vivimos todos los días: ese miedo a salir, a ponernos un vestido o un short, a 

caminar solas en una calle, esa angustia de vivir en represión. Debemos luchar 

contra una discriminación que es estructural, contra cada una de las pequeñas 

violaciones que sufrimos y, lo peor, es que nos hacen creer que son normales. Pero, 

hay puntos de quiebre, en los cuales las situaciones se hacen insostenibles. La 

movilización de ideales se acelera.  

Estas reflexiones hacen un llamado para continuar el debate sobre este quiebre, como 

menciona Trejos (2015) en la percepción de la vida cotidiana y el acoso sexual callejero. El 

quiebre permite evidenciar el fenómeno histórico que las acciones colectivas suelen 

desencadenarse a partir de emociones resultado de un acontecimiento que rompe con el 

miedo para desariar las estructuras, a pesar del peligro que esto conlleva. No se trata de que la 

movilización posibilitó a las mujeres se sintieran seguras en las calles, pero representó una 

liberación emotiva del aprisionamiento social que vivían frente al acoso sexual callejero 

cotidiano. Reyes apoya este despertar con la identificación popular hacia los colectivos y la 

necesidad de alzar la voz con respecto al acoso sexual callejero. La entrevistada indica que: 

“(…) Es algo tan cotidiano que creo que en el momento en que se trajo a la mesa, no hubo un 
detonante participativo, fue: nos gustaría hacer algo contra el acoso callejero, sí, claro, por favor, 
hagamos algo, esto es una cuestión de pan de todos los días, creo que hasta cierto punto era un hastío 
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silencioso, a todas nos pasa, todas estábamos hartas y ese era el caldo de cultivo para decidir hacer 
algo, bastó con traerlo a la mesa para que todo mundo dijera: sí. Es que es una vivencia tan real”. 

Como explora la entrevistada, las identificaciones con el colectivo y la visibilización de 

esta indignación colectiva con respecto al acoso sexual callejero fue un detonante esencial 

para que se generaran efectos en distintas áreas de la vida cotidiana. A partir de la marcha 

Gracias Gerardo, las mujeres tomaron un papel más activo en la lucha por el respeto en 

espacios públicos. Maiwaring et al. (1985) atribuyen que “el papel de liderazgo que las 

mujeres han desempeñado en estos movimientos ha afirmado su capacidad para actuar en 

público, el cual tradicionalmente era de dominio exclusivo de los hombres” (p.63). Se trata de 

un alcance simbólico que es parte del fenómeno del acoso, puesto que la apropiación de los 

espacios como la calle ha sido parte de un proceso histórico lento. En ese sentido, al iniciar la 

conversación sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres para mantener el poder de los 

espacios públicos, esta ha pasado a un plano en el que es tangible para las personas, en el que 

es observable y pasa a primer plano, ya no como una violencia invisible de la que no se habla. 

Por medio de esta apropiación del espacio y la visibilización de los acontecimientos 

relacionados con acoso sexual callejero es que surgen consecuencias que previamente no eran 

posibles, como las publicadas a continuación: 

Figura 42: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto sobre artículo de La Nación
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Figura 43: Publicación en Facebook de Teletica  

 

Figura 44: Publicación en Facebook de Hey Hollaback CR sobre artículo de Costa Rica Hoy  

 

Estas denuncias son consecuencias tangibles de acciones de sujetas individuales en su 

espacio cotidiano, que responde a las acciones colectivas y el repetorio que se llevó a cabo 

desde la praxis politica. Castells explica que, si bien Facebook no es la causa de una 

revolución, es ingenuo no pensar que “(…) el uso cuidadoso y estratégico de medios digitales 

para interconectar al público de distintas regiones, junto con las redes de apoyo 

internacionales, ha dado a los activistas nuevas formas de poder que han llevado a algunas de 

las mayores protestas de esta década” (2012, p.110). A pesar de que el uso de Facebook para 

generar denuncias no sea la razón principal detrás del accionar de los ejemplos anteriores, 

puede afirmare que estas acciones se concentran en un periodo de tiempo que permite 

relacionarlas con las reacciones que provocan las publicaciones en redes y ha traído a 

colación la temática de acoso sexual callejero, desde quienes denuncian, quienes apoyan, 



 

161 

quienes difieren con el acoso sexual callejero y quienes lo legitiman. Incluso, gracias a estas 

denuncias y la difusión en redes sociales de las mismas, se ha percibido un cambio en los 

comentarios de estas noticias, como se observa a continuación en publicación de La Nación 

sobre posible despido de taxista que acosó a una mujer.  

 

 

Es importante destacar que los comentadores anteriores son hombres, puesto que es una 

población que se ha caracterizado por naturalizar históricamente el acoso sexual callejero 

como se evidenció en capítulos anteriores. El llamado de los colectivos ha permitido 

visibilizar el acoso en espacios públicos como una práctica culturalmente mal percibida, que 

ha sido uno de los frentes de lucha de los colectivos, como señala Arroyo. Parte de este 

alcance demuestra lo que Castells (2012) llama el espacio de autonomía. Según el autor, los 

colectivos contemporáneos hacen uso del espacio cibernético sin dejar de lado el espacio 

urbano, creando un híbrido. Este espacio de autonomía se ejerce a partir de la capacidad de 

organización en el espacio de redes sociales, pero se traduce en una fuerza transformadora del 

orden institucional desde el espacio de la ciudad. En ese sentido, el espacio de autonomía se 

trata de un nuevo espacio que mezcla la realidad virtual con la física, funcionando de forma 

paralela y complementaria para alcanzar una transformación desde múltiples frentes. Esta 

mezcla entre los espacios virtuales y la ciudad proporciona espacios para la intervención de 

los colectivos a mayor escala, como es el caso del siguiente ejemplo: 

Figura 45: Publicación de la Universidad de Costa Rica en Facebook  
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Mediante el Festival de Teatro de la Sede del Pacifico de la Universidad de Costa Rica 

fue posible para el colectivo Acción Respeto realizar una ponencia sobre el acoso sexual 

callejero con apoyo del Programa de Educación Continua. En este espacio se trascendió de 

los espacios virtuales para generar discusiones presenciales sobre el machismo, el feminismo, 

el patriarcado y carteles de protesta sobre el acoso sexual callejero. Estos espacios fueron 

proporcionados por la universidad para conversar acerca de la temática como consecuencia 

de las manifestaciones de violencia visibilizadas con los movimientos sociales en los 

periodos recientes, según explicó Gómez.  

Esta apertura de espacios urbanos es consecuencia de este nuevo espacio público 

abordado por Castells (2012). En el siguiente ejemplo es posible visibilizar claramente esta 

conexión entre el mundo virtual y el espacio urbano.   

Figura 46: Publicación del colectivo Acción Respeto – Costa Rica sobre la marcha del 8 de marzo 

 

Por medio de comunicados como este, los colectivos pueden conectar con la audiencia de 

manera tal que hacen un llamado a las masas de forma más efectiva y versátil sin importar el 

espacio físico en el que se encuentren las personas. El espacio interconectado entre lo digital 

y lo urbano es un espacio de comunicación autónoma, que según Castells (2012), es la base y 

la esencia de los movimientos sociales y colectivos, porque “es lo que permite la formación 

del movimiento y lo que hace que este se relacione con la sociedad en general más allá del 

control del poder de comunicación por parte de los poderosos” (pp.28-29). Para los colectivos 

ha sido posible generar alcances en la vida cotidiana a partir del uso de las redes sociales para 



 

163 

movilizar a las masas que se identifican con ellos para que se genere presión desde los frentes 

para los que buscan la transformación social.  

De esta forma, colectivos demuestran en sus alcances físicos una esperanza de confianza 

del contrato social, dado que, según el autor, en las últimas décadas este se ha disuelto como 

consecuencia de la desconfianza de la ciudadanía hacia los aparatos estatales. Esta 

desconfianza desarticula a la sociedad misma, llevando al límite la convivencia humana y 

convirtiendo los espacios en común en espacios de lucha para sobrevivir. Al unirse 

nuevamente pormedio del espacio cibernético, los colectivos despiertan la identidad colectiva 

por medio de nuevas formas de ser el pueblo.  

El uso del Internet y redes sociales es clave para esta identificación entre ciudadanos y 

con la búsqueda por mejorar las relaciones interpersonales y de la ciudadanía con los aparatos 

del Estado y la democracia, pero la forma en la estos usos trascienden es lo que genera 

alcances sostenidos que se concretan en normativas. Según Castells (2012), “(…) esta 

conexión incluye redes sociales online y offline, así como redes sociales ya existentes y otras 

formadas durante las acciones del movimiento”. (p.212). Es importante destacar los alcances 

de las redes sociales dentro de los colectivos y su interacción con las demás esferas que 

conforman la vida en sociedad, dado que, como señala este autor, las tecnologías de 

información y las redes sociales como Facebook son sumamente valiosas, dado que 

funcionan como una plataforma que se transforma de acuerdo con la evolución misma del 

movimiento.   

Por su parte, en cuanto a limitaciones identificadas en la esfera física de acción colectiva, 

se destaca la aún presente amenaza de la cultura patriarcal sobre la denuncia del acoso sexual 

callejero, reflejada en la falta de denuncias experimentada. Es importante destacar este 

limitante como parte de la compleja red de violencia de la cual es parte el acoso sexual 

callejero. La violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo que articula una serie de 

violencias, desde una violencia simbólica hasta la física, apropiándose de los cuerpos 

cultralmente y amenazando a las mujeres. En ese sentido, esta no es erradicada con la 

denuncia o las manifestaciones de los colectivos, y las vivencias de esta parten de lo más 

individual. Si bien el sentido de comunidad con respecto a las experiencias de acoso sexual 

callejero y la denuncia en redes sociales y en manifestaciones colectivas generan un sentido 

de recuperación de las calles como propias y defender los derechos fundamentales de respeto 

y libre tránsito, en el plano particular e individual de experiencias de acoso sexual callejero 
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aún es posible experimentar sentimientos que impidan la denuncia. Al respecto, Gaytán 

(2007) señala que: 

En cuanto a su contexto o características constitutivas se encuentran los siguientes: los 

sentimientos más comunes que provoca el acoso sexual en las personas que lo reciben 

son: temor, vergüenza, coraje e indignación, entre otros. Las consecuencias psicológicas 

más importantes que genera en estas personas son: la sensación de pérdida del control, la 

disminución de la autoestima, distorsiones en la valoración cognoscitiva de las 

experiencias mismas de acoso, y un incremento en la inseguridad propia, así como en la 

desconfianza hacia los hombres desconocidos en general. En términos de la vida 

cotidiana de las mujeres, estas ven afectadas y modificadas por la presencia del acoso las 

decisiones que toman con respecto a la forma de vestir y los lugares por los cuales 

caminar, así como la libertad de salir solas a la calle. (p.15). 

 Con base en lo anterior, es claro de que el impacto psicológico del acoso sexual 

callejero en las victimas complejiza la denuncia y, por lo tanto, dificulta la capacidad de 

movilización a largo plazo. La sensación de inseguridad en las calles a partir de la 

experiencia refuerza, asimismo, la idea de necesidad de compañía masculina en espacios 

públicos que, refuerza el modelo patriarcal en su sentido de protección. 

 Se trata, además, de un ciclo, en el que las mujeres sienten miedo a hablar de estos 

hechos y cuando lo hacen son acusadas por exagerar las situaciones de violencia o las 

implicaciones que tiene en su vida cotidiana, perpetuando la violencia misma y generando 

menos denuncias. Sobre esta limitante, Reyes asegura que la deslegitimación hacia las 

mujeres perpetuan el miedo a hablar. Por esta razón, la lucha contra el sistema patriarcal 

implica un desafío para los colectivos contra el acoso sexual callejero y para las mujeres en 

general en sus vidas cotidianas.  

2. Alteraciones en la realidad virtual 

Los alcances virtuales se comprenden como “alteraciones producidas en los medios de 

comunicación y el medio social en el que se desenvuelven las redes sociales, así como la 

vigencia del movimiento en redes”. (Calle, 2007, p.138). Estos suponen una importante 

conexión con la ciudadanía, puesto que se trata de una herramienta con alcances sin importar 

lo espacios físicos en los que se encuentre la población. Castells (2012) señala que las 
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comunicaciones tienen un impacto en la forma de pensar de cada individuo, por lo que estos 

alcances también se traducen en acciones concretas. El autor dicta que: 

Aunque la mente de cada individuo construya su propio significado al interpretar a su 

manera los materiales recibidos, este proceso mental está condicionado por el entorno 

de las comunicaciones. Es decir, la transformación del entorno de las comunicaciones 

afecta directamente la forma en que se construye el significado y, por tanto, a la 

producción de las relaciones de poder. En los últimos años el cambio fundamental en 

el mundo de las comunicaciones ha sido el nacimiento de lo que he llamado auto-

comunicación de las masas: el uso del Internet y de las redes inalámbricas como 

plataformas de comunicación digital. (Castells, 2012, p.24). 

 En ese sentido, las redes sociales y el Internet en general han significado una 

transformación en la forma de comunicarse y realizar praxis política para los colectivos. A 

continuación, se analizan los principales alcances de los colectivos en los espacios virtuales y 

la plataforma social de Facebook. 

Inicialmente, es claro de que la difusión que se ha generado en redes sociales ha tenido un 

impacto significativo en el conocimiento sobre el acoso sexual callejero, generando 

conciencia en la población que nunca ha sufrido de este y un sentido de hermandad entre las 

víctimas, al identificarse con las historias de otras que también ha experimentado su vivencia, 

como se evidenció en el capítulo anterior.  

La difusión y el alcance de este movimiento revelan la importancia de la comunicación en 

espacios virtuales que necesariamente trascienden a la realidad cotidiana. Las herramientas 

que prestan las redes para hacer oír la voz de una persona y que se escuche incluso por todo 

el mundo, sin necesidad de un intermediario, ha permitido que este movimiento saliera a la 

luz y lograr posicionarse.  

Castells (2012) teoriza alrededor de lo anterior y destaca que la actividad más importante 

del Internet actualmente son las redes sociales, puesto que son plataformas para diversas 

actividades, desde ventas a amistades personales a activismo político. Señala que las redes 

sociales son espacios vivos igual que la vida cotidiana y ha transformado la cultura puesto 

que su uso trasciende el tiempo y el espacio, generando contenido y vínculos a nivel mundial 

para cada experiencia humana. En ese sentido, gracias al detonador que fue el vídeo de Cruz, 



 

166 

distintos medios difundieron la problemática y generaron contenido alrededor de ella, como 

fue el caso de Semanario Universidad:  

Figura 47: Publicación en Facebook de Semanario Universidad sobre acoso sexual callejero  

 

 La comunicación y la difusión dan pie a un nivel de accesibilidad que en otro 

contexto no sería posible con los recursos limitados que se destinan, como bien aborda Reyes, 

del colectivo Peras del Olmo:  

“Bueno el alcance es la difusión, realmente una de las ventajas en las redes es la difusión, en cuestión 
de nada, teníamos mil seguidores en la página, la siguiente ventaja creo que tienen las redes es la 
cuestión presupuestaria, para un colectivo que es autofinanciado no tenés que invertir tanto en darte a 
conocer, nosotras rara vez hemos tenido que pagar publicidad en Facebook y cuando lo hemos hecho 
ha sido muy económico el gasto, dados nuestro límites de recursos, eso es una de las fortalezas 
principales, que  puede hacerse mucho con poco dinero, digitalmente.” 

Este aporte de Reyes se complementa con los beneficios que asegura Castells (2012) 

acerca de las redes sociales en Internet. El autor indica que, en las redes sociales como 

Facebook, se generan espacios de autonomía históricos fuera de la esfera estal y corporativa, 

quienes habían estado en control de la comunicación anteriormente. Esta libertad mediática 

implica un logro importante para los colectivos, puesto que históricamente ha sido una 

limitante en cuanto a libertad de expresión y capacidad de organización frente a los oponentes 

de los colectivos. En ese sentido, las redes sociales han abierto la posibilidad de comunicarse 

entre activistas y con la ciudadanía sin necesidad de generar espacios urbanos para la 

discusión de temáticas y difusión de discursos.  

Bajo esta misma línea, Castells (2012) resalta que los colectivos siempre han 

necesitado de mecanismos de comunicación “específicos: rumores, sermones, panfletos y 

manifiestos, divulgados de persona a persona, desde el púlpito, la prensa, o cualquier medio 
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de comunicación disponible” (p.32). Para el caso del momento histórico imperante, la 

comunicación en redes digitales es el medio más efectivo para estos colectivos, y los 

colectivos contra el acoso sexual callejero no son la excepción. Se trata de un medio 

horizontal rápido, autónomo, interactivo, reprogramable y auto-propagable, como bien señaló 

Reyes anteriormente. A continuación, se presentan algunos ejemplos de esta propagación de 

mensajes activistas en la red social Facebook de los colectivos contra el acoso sexual 

callejero:  

Figura 48: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto – Costa Rica sobre campaña del  

8 de marzo 
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Figura 49: Publicación en Facebook del colectivo ¿Piropos o Acoso? – CR de noticia de La Nación sobre 

denuncias de acoso sexual callejero 

 

Las publicaciones como las anteriores reflejan los usos que los colectivos le dan a los 

espacios de redes sociales. Mediante estas es posible generar denuncias, informar a las 

personas, relacionarse con otras personas que han pasado por sucesos similares e inclusive 

hacer un llamado para participar en los espacios de activismo. Así, las redes sociales han 

permitido que la experiencia de realizar acciones colectivas pueda amplificarse, llegando a 

todas las personas que tienen acceso al Internet y permitiendo un espacio para solidarizarse 

con la causa, debatirla y planificarla.  

En estos espacios para los colectivos ha sido posible hacer un llamado a la ciudadanía 

y generando conversaciones con ellos y ellas. Por ejemplo, los siguientes comentarios fueron 

parte de una discusión que se realizó mediante el vídeo viral de Gerardo Cruz: 

 

 

Los comentadores anteriores representan a la gran mayoría de los comentarios 

encontrados en distintas publicaciones acerca de actos de acoso sexual callejero o discusiones 

para combatirlo. Además, es importante destacar la percepción de los comentadores acerca 

del uso de redes sociales para combatir los actos de violencia en las calles, asi como para 

generar discusiones al respecto. Por medio de estos espacios es posible denunciar los actos de 
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acoso sexual callejero, pero también es un espacio para la reflexión individual y el cambio de 

percepción acerca de hechos que no son parte de la subjetividad individual. Por ejemplo, el 

siguiente comentario generó grandes implicaciones para las acciones colectivas contra el 

acoso sexual callejero y las personas que los sufren: 

Figura 50: Publicación en Facebook sobre acoso sexual callejero 

 

Mensajes como este son encontrados en distintas publicaciones, principalmente de 

medios de comunicación acerca del acoso sexual callejero. Es una implicación que tanto 

activistas como personas que apoyan al movimiento han tomado como oportunidad para 

discutir con personas que difieren o no comprenden el imaginario detrás del acoso sexual 

callejero. El comentario anterior generó conmoción en redes sociales, principalmente porque 

el comentador solía ser un personaje reconocido en las mismas. Tras las críticas publicadas al 

respecto, el comentador se disculpó en un vídeo. La capacidad de cambiar perspectivas 

históricamente patriarcales es una habilidad con la que cuentan las activistas mediante 

herramientas en redes sociales como esta, dado que permite generar conversación con las 

personas sin necesidad de estar en el mismo espacio físico. Justamente sobre esto, Castells 

(2012) explica que: 

Sin embargo, incluso un nuevo medio tan poderoso y participativo como las redes 

sociales de Internet no es el mensaje. El mensaje construye el medio. Como sostiene 

Toret, el mensaje se hizo viral, porque coincidía con la experiencia personal de la 

gente. (p.126). 

 Para el autor es importante resaltar que la relevancia de las acciones colectivas en 

redes sociales no son el medio, sino lo que se transmite. En ese sentido, para los colectivos lo 

importante es el cambio de percepción que logran gracias a las redes sociales, los espacios 

que logran transformar gracias a la difusión que reciben por la tecnología, y la difusión 

internacional que implican las redes sociales en un mundo globalizado. Los colectivos han 
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logrado, mediante redes sociales como Facebook, utilizar la globalización a su favor para 

conectar con movimientos alrededor del mundo y recibir más apoyo y atención de esta 

manera. El caso de los colectivos contra el acoso sexual callejero en Costa Rica no es la 

excepción. Gómez señala que este inicia en el país como consecuencia de este uso de la 

tecnología para la acción política. En ese sentido, la entrevistada señala que: 

“(…) Quien tiene la idea que es Alejandra Arburola, la compañera que identifica esta lucha en 
Argentina y pues en un grupo de personas que tenemos cierto activismo en otros espacios, decidimos 
alzar esa bandera. (…) Al menos recuerdo cuando nosotros iniciamos, tal vez no había tanta gente 
hablando muy específicamente del tema, pero además la rede sociales te permitieron empezar a 
visibilizar un poco más las denuncias y a conocer no solo casos nacionales, si no de chicas, que 
gravaban en Chile, que en Argentina, y yo creo que eso empieza a despertar, entonces tal vez un 
contexto de las herramientas que brindan las redes sociales por un lado de denuncia, y por otro lado de 
una articulación latinoamericana, liderada mucho por Argentina y también enmarcada mucho no solo 
en el acoso callejero sino con el tema de los femicidios verdad, las campañas que empezaron a  surgir 
en Argentina en esa línea”.  

 El uso de redes sociales ha permitido a los colectivos acercarse a otros e inclusive 

replicar las acciones exitosas en otros países con problemáticas similares, como es el caso del 

acoso sexual callejero. Además, estas argumentaciones de Gómez son respaldadas por los 

acontecimientos que suceden posterior a la denuncia de Cruz en su vídeo. Las siguientes 

publicaciones en Facebook son de páginas internacionales como México, Estados Unidos y 

Francia sobre las movilizaciones y acciones activistas en Costa Rica.  

Figura 51: Publicación en Facebook de Buzfeed sobre sobre vídeo viral de Gerardo Cruz
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Figura 52: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto – Costa Rica sobre vídeo viral de Gerardo 

Cruz publicado en Francia 

 

Figura 53: Publicación en Facebook del colectivo Stop Street Harrasment de Estados Unidos sobre campaña 

contra el acoso sexual callejero en Costa Rica  
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Figura 54: Publicación en Facebook del colectivo Stop Street Harrasment de Estados Unidos sobre marcha 

contra el acoso sexual callejero en Costa Rica 

  

Castells (2012) aporta a este análisis de la interrelación global de movimientos, 

señalando que:  

Los movimientos son virales, siguiendo la lógica de las redes de Internet. Esto no es 

solo por el carácter viral de la difusión de los propios mensajes, especialmente de las 

imágenes movilizadoras, sino por el efecto modelo de los movimientos que surgen por 

todas partes. Se ha observado el contagio viral entre países, ciudades e instituciones. 

Ver y oír las protestas en otros sitios, incluso en contextos distantes y culturas 

diferentes, inspira la movilización, porque dispara la esperanza en la posibilidad de un 

cambio. (Castells, 2012, p.214.) 

Por medio de estas publicaciones, es posible visualizar pragmáticamente las formas en 

que los colectivos se interrelacionan entre sí y se apoyan mutuamente, compartiendo las 

luchas y difundiendo los mensajes de cada colectivo, un elemento que es posible gracias al 

mundo globalizado y las redes sociales. Asimismo, los mensajes que se difunden en 

Facebook desde las páginas de los colectivos funcionan para alcanzar a más personas para 

que se unan a las movilizaciones. Sobre esto, Gómez aporta que los alcances que se pueden 

realizar en redes sociales mediante campañas suma a personas que no son de los colectivos 

para que las hagan suyas y se involucren en la lucha. Ella indica que, 

“Para mí lo más importante es que hagan suyas las imágenes, los mensajes, porque a veces la gente 
quiere decir cosas o le molestan cosas, pero tal vez no sabe cómo o se anima a cómo. Estos colectivos 
que por ejemplo usan tema de las redes sociales, que estos colectivos sean herramientas básicas para 
que la gente se empodere a transmitir su propio mensaje y se dé cuenta que no está sola y que conozca 
como denunciar, que conozca cómo, que presente y pueda compartir sus angustias”.  
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La entrevistada asegura que desde el colectivo se ha podido visualizar que, 

efectivamente, el compartir historias sobre experiencias personales de acoso sexual callejero 

en redes sociales ha aportado para sensibilizar a la población, principalmente a la población 

masculina que no sufre del acoso sexual callejero de la misma forma ni frecuencia. 

Asimismo, Castells (2012) aborda que el uso de redes sociales para compartir historias y 

generar contenido activista tiene un valor agregado innovador. El autor explica que  

La presencia de los movimientos en las redes de Internet tuvo otro efecto 

significativo (…): la creatividad política. Los movimientos, especialmente en Siria, 

contaban con el apoyo del innovador diseño gráfico en avatares, minidocumentales, 

series en YouTube, vlogs, montajes fotográficos y otros. El poder de las imágenes y 

las emociones creativas – tanto movilizadoras como tranquilizadoras – que se 

despertaron configuraron un entorno virtual de arte y significado en el que los 

activistas del movimiento podían confiar para conectar con la población joven, 

alterando la cultura del cambio político. (p.111). 

 Esta creatividad de la que el autor habla se ve ejecutada en los colectivos contra el 

acoso sexual callejero. Mediante el uso de distintas herramientas y talentos humanos 

vinculados con la producción audiovisual, el uso de mensajes impactantes o datos que 

respalden la validez de las denuncias contra el acoso sexual callejero es que los colectivos 

han generado alcances virtuales para el despertar político, como se observa en los siguientes 

ejemplos: 

Figura 55: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto – Costa Rica sobre comunicado en conjuntos 

de distintos colectivos contra el acoso sexual callejero 
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Figura 56: Publicación en Facebook del periodista Diego Delfino sobre campaña contra el acoso sexual callejero

 

Otro ejemplo de esto es lo que la entrevistada Tamara Gómez asegura, en cuanto a los 

espacios cibernéticos para generar un impacto de posicionamiento político. En ese sentido, 

ella explica que este espacio también ha funcionado para que se integren instituciones 

gubernamentales como el Instituto Nacional de la Mujer y la Defensoría de los Habitantes 

para realizar campañas contra el acoso sexual callejero como es el caso de la siguiente 

campaña de Facebook, “…el acoso callejero no es cosa de hombres”.  

Figura 57: Publicación en Facebook del Instituto Nacional de la Mujer sobre campaña contra el acoso callejero 

 

Sobre el vídeo anterior, Gómez señala que  

“Este vídeo fue compartido 1 133 veces, ¿me explico? Le llegaron a casi 200 mil personas y acá tenés 
como distintas acciones que vos podés ver que tienen reacciones positivas”.  

Arroyo aporta a este análisis al destacar que el activismo en redes social es  
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“Algo que gatilla inmediatamente, emociones y demás, y les es más fácil digamos tomar acción, 
acciones políticas a través de redes sociales, hacer catarsis y, de alguna forma, también darles apoyo a 
otras mujeres”. 

A través del uso de redes sociales se ha logrado un importante impacto en la vida 

cotidiana, como destaca la entrevistada, puesto que se ha transformado en una acción 

cotidiana de publicaciones, de activistas y colectivos que se encuentran altera en cuanto a la 

temática.  

Como aborda Arroyo, el uso de emociones ha representado un peso importante para 

los colectivos contra el acoso sexual callejero, la carga emocional de quienes lo sufren es un 

impulsador importante para la acción colectiva. Esta aseveración es analizada también por 

Castells (2012) quien explica que, 

(...) Los movimientos sociales no surgen solo de la pobreza o de la desesperación 

política. Requieren una movilización emocional desencadenada por la ira contra la 

injusticia flagrante y por la esperanza de la posibilidad de un cambio como resultado 

de los ejemplos de levantamiento que han tenido éxito en otras partes del mundo; 

cada revuelta inspira la siguiente transmitiendo en red imágenes y mensajes a través 

de Internet. Además, a pesar de las agudas diferencias entre los contextos en los que 

surgieron estos movimientos, hay ciertas características comunes que constituyen un 

patrón común: la forma de los movimientos sociales en la era de Internet. (Castells, 

2012, p.211-212). 

 Siguiendo este análisis del autor, se puede distinguir que el uso de emociones ha sido 

un alcance que han tenido los colectivos a través del lanzamiento de una aplicación móvil en 

Costa Rica para combatir el acoso sexual callejero, como se oberva a continuación:  

Figura 58: Publicación en Facebook del colectivo ¿Piropos o acoso? – CR de noticia de Amelia Rueda sobre 

plataforma para denunciar el acoso sexual callejero 
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Figura 59: Publicación en Facebook de Hey Hollaback CR de vídeo de René Montiel sobre plataforma para 

denunciar el acoso sexual callejero 

 

 Esta aplicación, señala Reyes, nace en Nueva York, en la que las mujeres pueden 

denunciar el acoso sexual callejero en el momento el que sucede, el hecho específico, el 

tiempo y la zona geográfica. Mediante esta aplicación es posible crear una base de datos de 

los lugares en donde se da más acoso sexual callejero y de que tipo. La entrevistada señala 

que la aplicación se utiliza en 26 países. Para Reyes,  

“Consiste tanto en una plataforma digital para recopilar historias de acoso en espacios públicos, como 
un movimiento social”.   

Este espacio funciona como una plataforma más estructurada y centralizada para lo 

que ya sucede en redes sociales y que representa un alcance importante para los colectivos. 

Como se abordó previamente, las emociones son un detonante para las acciones colectivas. 

En ese sentido, y siguiendo a la entrevistada, las historias que se comparten en Facebook o en 

la plataforma Hollaback generan un despertar colectivo desde la percepción individual. 

Reyes explica que: 

“Cada vez son más las historias de las personas que dicen “alto”. (…) La gente ha identificado la 
violencia y por ende puede defenderse. Tal vez yo antes caminaba por la calle y me decían algo y no 
decía nada, porque todo mundo me había dicho: “usted no tiene derechos a decir nada, usted tiene que 
aguantarse, tiene que ignorarlo y si usted dice algo es una vieja loca arrancada”. Cuando yo empiezo a 
oír por todo lado y veo en las noticias: “esto es una problemática, esto no está bien”, de repente 
empezás a decir, “mirá no estoy loca, hay un montón de gente que tampoco le parece esto, no es un 
problema mío, es un problema social”. Entonces yo creo que hablar del tema ayuda a quitar ese 
estigma, a des victimizarnos y a tipificarlo como una problemática y por ende revalida nuestra 
posición contra la misma y es un poco el principio que hay detrás de la aplicación.”  

Esta táctica de los colectivos para empoderar a la población en torno al acoso sexual 

callejero sin necesidad de realizar activistas presenciales. Se trata de tácticas para la acción 

colectiva innovadoras como consecuencia de la tecnología digital, que ofrece posibilidades 
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particulares del contexto. Considerando esto, es claro que la aplicación es una herramienta 

importante para visibilizar y estudiar el acoso sexual callejero, lo cual representa un vacío 

académico para atacarlo y contrarrestarlo. No obstante, también se trata de un alcance para la 

individualidad.  

Como bien explican Arroyo y Reyes en sus entrevistas, compartir una experiencia, 

funciona para procesarlas emocionalmente. Reyes indica que  

“Leer las experiencias, no solo compartir la propia, leer las experiencias de otros, nos ayuda a sacar el 
problema de la individualidad y trasladarlo a la colectividad. Ya no lo entiendo como algo malo que 
me pasa a mí y que tal vez fue mi culpa, y lo entiendo como un problema social y lo saco de mí, me 
des victimizo y lo veo como lo que es, como un problema social”. 

Por lo tanto, el activismo en redes sociales como Facebook simboliza logros 

importantes tanto para la movilización de colectivos como para las personas en su vida 

cotidiana. Astorga (2015) refiere que históricamente, las personas activistas son quienes han 

promovido cambios sociales de gran impacto, como el voto femenino o las garantías sociales. 

Sin embargo, el autor cuestiona si el activismo debe ser siempre masivo como en esos casos 

mencionados, puesto que, 

Más que el hecho de pertenecer a un movimiento social o de asistir a marchas, 

protestas, o dar discursos, lo importante del activismo está en el componente mismo 

de la palabra, y es la acción. Lo realmente imprescindible de quien es activista es 

querer hacer algo. Es ahí donde radica el punto. Y el querer hacer algo, es 

independiente del marco de acción que tengamos, pues lo importante no es dónde ni 

cómo, lo valioso es hacerlo. (Astorga, 2015).   

 Es a través de este argumento que el autor rescata que las y los activistas en Facebook 

no se escoden detrás de las pantallas de la tecnología sin tomar acción. En ese sentido, 

explica que las acciones en redes sociales son tan reales como las acciones en 

manifestaciones sociales en las calles, dado que la interacción humana sigue presente, sigue 

siendo real, sigue siendo una acción. Además, dado el contexto actual con limitantes para 

ejercer el activismo como solía realizarse en cada ocasión, como lo era, por ejemplo, por 

medio de manifestaciones urbanas.  

El activismo comienza en cada quien. En la aceptación de la ideas. En querer 

defenderlas con valentía y a toda costa. En los actos que hacemos que posicionan 

esas ideas. No hay que esperar a hacerlo a gran escala; pues es posible construir día a 
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día y en cada espacio que se tenga. Se es activista con nuestras acciones, en nuestra 

propia vida y en nuestras esferas más cercanas con familiares, amistades, compañeros 

y compañeras –de hecho, es más difícil confrontar a nuestras personas más cercanas– 

Se puede ser activista predicando con el ejemplo. Y bien, si por medio de Facebook 

llegamos a más personas, se puede ser activista en Facebook, con todo y lo 

peyorativo que para algunos esto suene. (Astorga, 2015).  

Esta percepción sobre el activismo en redes sociales representa una incorporación de 

la tecnología en la vida cotidiana en vez de una resistencia a ella. Al apoderarse de estas 

herramientas, es posible utilizar las redes sociales como mecanismos adicionales para el 

activismo, para la acción colectiva y para la defensa de los ideales de la transformación 

social. Existe pues, una conexión importante y fundamental entre el Internet y las acciones 

colectivas, principalmente en cuanto a la cultura de la autonomía. Esta cultura aporta a la 

transformación social con demandas actuales y proyectos a futuro por medio de herramientas 

que son parte inevitable de ese futuro. Castells (2012) aporta a esta discusión, resaltando que 

el contexto actual es una ventaja de comunicación para los colectivos, y que los mismos se 

han adaptado a esta realidad virtual y física. Él señala que   

No se trata de una sociedad puramente virtual. Hay una estrecha relación entre redes 

virtuales y redes de la vida en general. El mundo real de nuestra época es un mundo 

híbrido, no un mundo virtual ni un mundo segregado que se separara online de la 

interacción offline. Y es en este mundo en el que han nacido los movimientos sociales en 

una transición natural para muchas personas, que pasan de compartir su sociabilidad a 

compartir su indicación, su esperanza y su lucha. (Castells, 2012, p.222). 

 Los alcances de la realidad virtual son variados y valiosos para la acción colectiva 

contra el acoso sexual callejero en específico y los colectivos que puedan basar su accionar 

en este a nivel general, por lo que a continuación se evalúan los alcances de movilización 

interna.  

En cuanto a las limitaciones virtuales identificadas, considerándolas impedimentos o 

dificultades que entorpecen las “(…) alteraciones producidas los medios de comunicación y 

el medio social en el que se desenvuelven las redes sociales, así como la vigencia del 

movimiento en redes” (Calle, 2007, p.138), se encuentra principalmente el exceso de 

información como un arma de doble filo. Si bien la información accesible para el público 

gracias a las redes sociales es un beneficio, puesto que empodera a la población mediante el 
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conocimiento de las situaciones de realidad nacional, también representan un impedimento 

por el exceso y el cuestionamiento en la veracidad de la información. Este fenómeno afecta la 

calidad de los contenidos en redes sociales, generando que se pierdan algunas piezas de 

información importantes.  

Al producirse información verídica y falsa constantemente, para las personas que 

consumen la información es más complejo identificar cada una, confundiendo los mensajes y 

la realidad cotidiana. Dado que todas las personas tienen acceso a Internet y pueden publicar 

libremente, es difícil saber a qué prestarle atención. No obstante, también es importante 

destacar que “es ridículo argumentar que la libertad podría ser mejor si 90% del mundo 

estuviera forzado a permanecer callado, de modo que sus intelectuales tuvieran un canal más 

claro mediante el cual eduquen al resto de nosotros.” (Valadés, 2011, p.12). 

 Por lo anterior es claro de que la información falsa que circula en redes representa un 

desafío para los colectivos, pero también se trata de una democracia cibernética donde la 

libertad de expresión representa un logo más significativo que las limitaciones que implica.  

 Por otra parte, Reyes y Arroyo señalan que los espacios cibernéticos representan un 

desafío para la seguridad de las personas, por lo que para los colectivos ha sido muy 

importante tomar con cuidado los espacios que se comparten en redes y la información que se 

difunde. Por ejemplo, con respecto a la aplicación Hollaback para denunciar acoso sexual 

callejero y compartir historias, Reyes indica que  

“Estamos dándole publicidad gradual a la aplicación, porque entra el poder de las redes que es una 
espada de doble filo. Nosotras creemos en que las nuevas tecnologías nos permiten visibilizar 
problemas y crear espacios de encuentro como ningún otro: hay muchas barreras que se eliminan en al 
ambiente virtual, pero al mismo tiempo hay muchísimos peligros. Por ejemplo, ¿por qué el tema es tan 
popular ahora si nos han gritado siempre en la calle? Porque ahora yo puedo ponerlo en Facebook y 
150 personas se dieron cuenta que me gritaron en la calle. Que dicha que se rompió esa barrera de 
comunicación, estamos evidenciando un problema que existe de tiempo atrás, pero ¿qué pasa en ese 
espacio? En ese espacio también viene gente a decirme: para qué camina por ahí, o, ¡ay! Que 
exagerada por qué se molesta que le griten, o usted se lo buscó, por qué anda vestida así´, entonces el 
espacio también puede volverse revictimizante y donde se den nuevas formas de agresión.”  

 Los comentarios anteriores reflejan la necesidad que han identificado los colectivos 

de mantenerse siempre al margen en los espacios cibernéticos por sus características 

peligrosas de persecución en línea, que puede incluso traducirse a la percusión en la vida 

urbana. Las entrevistadas aseguran que el riesgo en redes sociales ha dificultado la 

propagación de información, en tanto el Internet se ha convertido en un espacio tóxico que 

perpetua distintas manifestaciones de violencia. Por ejemplo, Arroyo señala que 
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“Con este tema de quemar a los agresores/acosadores, y ya he tenido casos de mujeres que han sido 
atacadas, acusadas en redes, una cosa terrible, y que al final terminan siendo perseguidas ellas 
entonces es parte del problema porque al final es un poco eso yo lo quemo y termino pagan peor el 
precio”. 

 Por estas razones, las activistas encuentran que una forma de prevenir o disminuir 

estas manifestaciones de violencia y ataques individuales a personas que se sumen a la lucha 

en redes sociales o compartan sus historias de acoso, ha sido mediante crecimientos graduales 

de las páginas en redes sociales y de la aplicación lanzada, para así poder mantener el 

crecimiento controlado de acuerdo con las posibilidades de vigilancia de los colectivos.  

3. Logros y desafíos político-jurídicos 

Los alcances político-jurídicos se comprenden a partir de las alianzas y contrapartes 

políticas y jurídicas que alteran el medio político. (Calle, 2007, p.138). Por tanto, se plantean 

aquí los cambios producidos en este espacio como consecuencia de la presión que generan los 

colectivos, así como las conexiones que se establecen en el campo político a partir de la 

acción colectiva, para posteriormente analizar los limitantes de estas.   

En primera instancia, el contexto político y jurídico en torno al acoso sexual callejero 

es, en practica, invisible, por lo que la denuncia y la concientización de la problemática se ha 

visto comprometida. A partir de las manifestaciones y las conversaciones que se dieron en 

redes sociales, eventualmente trasladadas a la vida cotidiana urbana, permitió que se 

conversara de las posibilidades jurídicas para denunciar el acoso sexual callejero. Es a partir 

de estas conversaciones que los colectivos y medios de comunicación aportaron información 

a la ciudadanía con el fin de poder denunciar el acoso sexual callejero.  

Figura 60: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto – Costa Rica de noticia de Amelia Rueda 

sobre denuncias contra acoso sexual callejero  

 



 

181 

Esta visualización de la actual forma de denuncia resultó un alcance en cuanto a 

difusión de información jurídica, una herramienta indispensable para la población para tomar 

acciones legales respecto del acto de violencia. No obstante, Arroyo señala que la situación 

jurídica del acoso sexual callejero en Costa Rica representa en si una limitante de denuncia 

para la ciudadanía. La abogada explica que  

“Básicamente, tenemos un artículo en el Código Penal, que no es explícita para es acoso sexual 
callejero, pero que puede ser utilizado para eso. (…) Claramente lo que demuestra es que el Estado no 
ha reconocido la violencia sexual contra las mujeres en espacios públicos con la figura de acoso sexual 
callejero. De alguna manera incumpliendo su deber de prevenir la violencia sexual contra las mujeres, 
y la violencia en general y muchísimo menos, de investigar y sancionar”.    

 Esta limitante para la denuncia simbolizó un eje de acción importante para los 

colectivos, quienes, a través de distintas manifestaciones y divulgación de información, 

propusieron el cambio en la legislación para combatir el acoso sexual callejero con 

herramientas aptas para lo mismo. Arroyo aborda que este contexto jurídico da pie a las 

acciones colectivas, en tanto se justifica la razón detrás de la falta de denuncias por parte de 

las víctimas sobre el acoso sexual callejero. La entrevistada expone que, dada la limitada 

accesibilidad de los procesos judiciales para la denuncia del acoso sexual callejero, la 

sociedad misma ha logrado validar el presunto de que el acoso sexual callejero es una 

realidad “inventada”, que no se sufre en las magnitudes que describen los colectivos. En ese 

sentido, ella explica que lo que realmente sucede es que:  

“La posibilidad de poder denunciar el acoso sexual callejero es mínimo. ¿En qué sentido? Primero, 
que todo tiene que conocer el sistema”.  

Es por esta razón que los colectivos responden principalmente en esta línea. Castells 

(2012) aborda que este tipo de situaciones responden al monopolio del Estado para ejercer 

violencia mediante la coacción e intimidación, dado que son mecanismos necesarios para 

imponer el control de las instituciones fundamentales sobre la sociedad. No obstante, estas 

situaciones son sujetas al cambio. Por lo tanto, el autor señala que: 

La construcción de significados en la mente humana es una fuente de poder más 

estable y decisiva. La forma en que pensamos determina el destino de las 

instituciones, normas y valores que estructuran las sociedades. Muy pocos 

sistemas institucionales pueden perdurar si se basan exclusivamente en la 

coacción. La tortura física es menos eficaz que la manipulación mental. Si la 

mayoría de la gente piensa de forma contraria a los valores y normas 

institucionalizados en leyes y reglamentos impuestos por el estado, el sistema 
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cambiará, aunque no necesariamente para cumplir las esperanzas de los agentes 

del cambio social. Por eso, la lucha de poder fundamental es la batalla por la 

constitución de significados en las mentes. (Castells, 2012, p.23). 

 Este aborte es indispensable para la comprensión de la realidad política y jurídica en 

la que se insertan los colectivos contra el acoso sexual callejero. Al iniciar una conversación 

sobre la problemática, estos asumen un papel activo en la influencia de la opinión pública 

sobre la misma e introducen las demandas necesarias para que el cambio institucional sea 

posible. Por ejemplo, Arroyo indica que el desconocimiento acerca del acoso sexual callejero 

implicaba incluso desconocimiento sobre la forma de denuncia a lo interno del Poder Judicial 

y señala que, por medio de la demanda de los colectivos,  

“La Corte Suprema sacó una directriz hablando a todos los juzgados, de que tenían que aceptar las 
denuncias contra el acoso sexual callejero. Eso porque no las estaban tomando, porque les parecía que 
no era algo que correspondía a ese ámbito”.  

El malestar social sobre este vacío jurídico estuvo presente en distintas 

manifestaciones e incluso en redes sociales, como puede observarse en los siguientes 

comentarios publicados respecto de la falta de consecuencias judiciales para los acosadores 

en espacios públicos:  

 

 Las aseveraciones de las comentadoras en Facebook en publicación del periodista 

Diego Delfino sobre denuncia contra acoso sexual callejero saldada con 45 mil colones 

reflejan un malestar alrededor de la falta de una normativa que sansione el acoso sexual 
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callejero como un acto de violencia contra las mujeres, incluso, en los espacios en los que si 

se denuncia. Al respecto, Arroyo explica que: 

“Ahora, aquí hay algo: tiene que ver precisamente con el hecho de que, no solo, en la mayoría de los 
casos se pasa por contravención. En algunos casos mínimos se ha usado la figura del abuso sexual, por 
ejemplo, un abuso sexual agravado incluso, como el caso de la chica que un tipo le tocó las nalgas y lo 
condenaron por abuso sexual agravado. Pero, esos son los casos mínimos”.  

Esta realización con la que contaron los colectivos, aunado a los sucesos que llevaron 

a la manifestación, las publicaciones en redes sociales y compartir vivencias, condujeron a las 

víctimas a denunciar el acoso sexual callejero, como puede observarse en las siguientes 

publicaciones: 

Figura 61: Publicación en Facebook del colectivo ¿Piropos o Acoso? – CR de noticia en La Nación sobre 

denuncias contra acoso sexual callejero 

        

Figura 62: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto – Costa Rica de noticia en Amelia Rueda 

sobre denuncias contra acoso sexual callejero  
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  Las publicaciones anteriores rescatan que el crecimiento de las denuncias sobre acoso 

sexual callejero creció en un 70% del 2014 al 2015, pasando cifras de 2,638 denuncias, según 

el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial. Mata (2017). No obstante, estas 

denuncias continuan categorizándose como una contravención, es decir, una falta a la ley 

considerada menor que un delito y es sancionada entre 5 y 30 días de multa, según indica 

Arroyo. Por otra parte, según Mata (2017) los juzgados contravencionales señalan que “las 

personas ofendidas pueden presentar la denuncia directamente en los juzgados. 

Preferiblemente, deben acompañar la acusación con alguna prueba, por ejemplo: un parte 

policial o un testigo; así como el nombre del acusado (de ser posible), un lugar donde 

ubicado” para así poder iniciar el proceso judicial, que se alarga por un periodo de tiempo de 

aproximadamente seis meses.  

 El primer paso de los colectivos en la lucha por el reconocimiento judicial del acoso 

sexual callejero, por lo tanto, trató de incrementar la cantidad de denuncias. Sin embargo, el 

proceso continuaba sin ajustarse a las necesidades de la denuncia para las particularidades del 

acoso sexual callejero. Esto represento un desafío a largo plazo. Sin embargo, el alcance de 

los colectivos en un sentido político aportaría a estos hechos más adelante. Estos tienen un 

significado político fundamental, en tanto proponen prácticas para una democracia 

deliberativa directa y son capaces de generar la presión necesaria desde una democracia en 

red para generar los cambios necesarios en los espacios de denuncia social. En ese sentido, 

los colectivos proyectan una utopía democrática basada en la interacción en redes sociales y 

espacios urbanos con la posibilidad de traducirse en alcances concretos. Por ejemplo, por 

medio de la denuncia de Gerardo Cruz y el seguimiento de la ciudadanía, se lograron 

alcances como el que se observa a continuación:  
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Figura 63: Publicación en Facebook del colectivo ¿Piropos o Acoso? – CR de noticia en Teletica sobre 

suspensión del hombre del vídeo viral de Gerardo Cruz  

 

 Este alcance simbolizó el inicio de las transformaciones político-jurídicas de la 

percepción del acoso sexual callejero como violencia y se integrara dentro de la agenda 

política del gobierno. Asimismo, Arroyo asegura que el acoso sexual callejero:  

“Hasta muy recientemente se ha considerado o se ha empezado a considerar como violencia, violencia 
estatal, en el sentido de que no ha tomado acciones al respecto y también que ha levantado de alguna 
manera la colectividad social para reclamar medidas para contrarrestar, erradicar, pero también sobre 
todo para penalizar. Que no quede impune este tipo de violencia”.  

En ese sentido, distintas instituciones han aportado a la discusión sobre el acoso 

sexual callejero como una manifestación más de violencia contra las mujeres, y no como un 

hecho aislado. Tal es el ejemplo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica, que asumió un posicionamiento desde la violencia generó para abordar la importancia 

de integrar el acoso sexual callejero dentro de las discusiones para erradicarla: 
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Figura 64: Publicación en Facebook de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica sobre 

violencia de género  

 

Este tipo de acciones que apoyan a los colectivos y a la causa en sí, dado que, si los 

mensajes que logran transmitir estas instancias en redes sociales son reproducidas y 

escuchadas por los entes políticos necesarios, mayor es la conciencia que difunden. Esto a su 

vez proporciona que la esfera pública de comunicación se transforme en “(…) terreno de 

contestación y menor será la capacidad de los políticos para incorporar las reivindicaciones y 

demandas con meros ajustes cosméticos” (Castells, 2012, p.226). Este argumento es 

sumamente importante de destacar para considerar los alcances de los colectivos en materia 

política y jurídica, dado que los mismos han sido consecuencia, precisamente, de la 

contestación política que no ha podido ser obviada.  

En primera instancia, tal y como aborda Reyes, la línea que define y delimita qué es 

acoso sexual callejero y que no es parte del problema para atacarlo. En ese sentido, la misma 

señala que al crear una definición unificada y que evolucione desde un proyecto de ley en 

donde se tipifique legalmente. Este es el inicio de los colectivos por asumir desde la 

ciudadanía y, con aportes políticos desde la Asamblea Legislativa, de generar un proyecto de 

ley para penalizar el acoso sexual callejero como práctica violenta contra las mujeres, con sus 

propios ejes y definiciones, y no como parte de una ley más amplia. El apoyo político provino 
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desde legisladoras y legisladores de la Asamblea Legislativa, activando aún más el aparato 

político para la visibilización del acoso sexual callejero.  

Figura 65: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto – Costa Rica de noticia en Teletica sobre 

proyecto de ley contra acoso sexual callejero   

       

Figura 66: Publicación en Facebook del colectivo ¿Piropos o Acoso? – CR de noticia en Costa Rica Hoy sobre 

proyecto de ley contra acoso sexual callejero   

 

Este proyecto de ley es un alcance político conducido por la sociedad civil en general 

y los colectivos contra el acoso sexual callejero, dado que para que se generen cambios 
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políticos, es necesario crear interés en los gobernantes con respecto a la temática. Esto es 

posible por medio del interés generado en la ciudadanía misma, que se hace escuchar en los 

espacios políticos y se traduce, como en este caso, en proyectos concretos para la 

transformación de la denuncia. Con base en lo anterior, es posible asegurar de que, 

efectivamente, el apoyo político es clave para la producción de alcances como el proyecto de 

ley para penalizar el acoso sexual callejero, pero no lo es todo.  

La obligación política horizontal ciudadana, aunada a la participación y solidaridad 

formulan la voluntad ciudadana general, lo cual es capaz de fundar una nueva cultura política 

real. En ese sentido, si bien el apoyo político tradicional representa un aporte importante para 

el cambio cultural de la política costarricense, sin la ciudadanía esta se mantiene en sus 

espacios tradicionales. Por lo tanto, la iniciativa de los colectivos por asumir un cambio en la 

legislación nacional también significa una mejora en la calidad de vida personal y colectiva 

desde un autogobierno por medio de una democracia participativa real y la producción social 

útil que históricamente se ha desintegrado paulatinamente. Al respecto, De Sousa (2001) 

señala que: 

La politización de lo social, de lo cultural, e incluso de lo personal, abre un inmenso 

campo para el ejercicio de la ciudadanía y revela, al mismo tiempo, las limitaciones 

de la ciudadanía de extracción liberal, incluso de la ciudadanía social, circunscrita 

al marco del estado y de lo político por él constituido. (p.181). 

En ese sentido, el aporte de los colectivos se traduce hasta lo más cotidiano de la vida 

individual y colectiva, porque politiza y demanda cambios que previamente no eran 

visibilizados. Al concienciarse a la población es posible darle más participación al 

movimiento mismo y alimentarlo mientras se genera un debate en la vida individual y en el 

país a gran escala, que se traduce eventualmente a la toma de decisiones políticas. Los 

colectivos logran transformar mediante las distintas manifestaciones y acciones políticas, 

inclusive llegando a los espacios más estructurales. Esta politización de la vida cotidiana se 

traduce inclusive en la denuncia y en la comunicación de esa denuncia. Una vez introducido 

el tema del acoso sexual callejero en distintos medios, se transforma el panorama político, 

incorporando en la vida cotidiana la denuncia contra el acoso sexual callejero, como puede 

observarse en los siguientes ejemplos: 



 

189 

Figura 67: Publicación en Facebook del colectivo ¿Piropos o Acoso? – CR de noticia en El Mundo sobre 

resolución de denuncia de acoso sexual callejero   

          

Figura 68: Publicación en Facebook de Costa Rica Hoy sobre denuncia de acoso sexual callejero   

 

  Estos casos resaltados son un reflejo del aumento de denuncias mencionado 

anteriormente, pero también se trata de un aumento en la visibilización del tema en redes 

sociales y medios de comunicación. Según lo notificado por los medios, en ambas ocasiones 

hubo testigos y apoyo policial, que facilitó el proceso de denuncia y las consecuencias ahí 

señaladas. Asimismo, la difusión de información permite comprender la delincuencia 

vinculada con los hechos de acoso sexual callejero y comprenderlos ya no como hechos 

aislados, sino como actos de violencia y abuso sexual que determinan y limitan a las 

víctimas.  
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 Estos eventos necesariamente generan presión para el Estado y los entes judiciales 

para responder a las demandas de los colectivos. Se trata como explica Castells (2012) de una 

reinvención de la democracia a partir de la gestión colectiva, con principios democráticos 

trabajados a lo interno de cada colectivo y exteriorizados por medio de la praxis política.  

Estos movimientos sociales en red son nuevas formas de movimientos democráticos, 

movimientos que están reconstruyendo la esfera pública en el espacio de autonomía 

creando en torno a la interacción entre sitios locales y redes de Internet, movimientos 

que están experimentando con la toma de decisiones asamblearia y reconstruyendo la 

confianza como base de la interacción humana. (Castells, 2012, p.233).  

 Por medio de este ejemplo de prácticas políticas efectivas y de alcances internos de 

movilización, los colectivos logran influenciar el ámbito político a partir de distintas 

necesidades de la sociedad civil a más grande escala. Por ejemplo, por medio las campañas 

de los colectivos y el llamado por evidenciar el vacío educativo sobre acoso sexual callejero, 

diferentes instituciones del aparato estatal se suman a la educación civil del acoso sexual 

callejero como práctica de violencia, como es el caso de la Defensoría de los Habitantes, el 

Poder Judicial y el Instituto Nacional de la Mujer.  

Figura 69: Publicación en Facebook de Defensoría de los Habitantes de noticia de Diario Extra sobre campaña 

contra acoso sexual callejero 
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Figura 70: Publicación en Facebook del Poder Judicial sobre sencibilización de acoso sexual callejero 

  

Figura 71: Publicación en Facebook del Poder Judicial sobre sencibilización de acoso sexual callejero 

 

Tarrow (1997) teoriza que los colectivos generan oportunidades para que las élites se 

incorporen en la conversación sobre los objetivos de los primeros. En ese sentido, se forman 

alianzas y generan transformaciones en la percepción estatal a través del planteamiento de 

exigencias concretas. Por ejemplo, gracias a la lucha de los colectivos, surgieron alianzas 

para mejorar la seguridad en espacios públicos como es el caso de la alianza entre el Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles y el Instituto Nacional de la Mujer o la alianza entre este 

último y el colectivo Peras del Olmo para implementar la aplicación Hollaback en el país: 
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Figura 72: Publicación en Facebook de El Mundo sobre convenio del Instituto Nacional de la Mujer y 

el Instituto Costarricense de Ferrocarriles para prevenir acoso sexual callejero  

  

Figura 73: Publicación en Facebook de Contexto sobre convenio del Instituto Nacional de la Mujer y 

aplicaciñon Hey Hollaback para denunciar el acoso sexual callejero  

 

Lo anterior representa un alcance importante, porque, como señala Tarrow (1997), las 

fuerzas gubernamentales responden a reformar y/o represiones. En ese caso particular, los 

colectivos han sido escuchados, conduciendo a resultados en la esfera política e influyen en 

su toma de decisiones. Además, no se tratan solo de políticas o programas específicos como 

los presentados anteriormente, sino que también se establece un cambio en el orden jurídico.    

Según Arroyo (2016) en el 2016 la “Corte Suprema de Justicia emitió la circular 110-

2016 con nuevas disposiciones sobre las denuncias por acoso sexual callejero”. Este alcance 

es un primer paso para visibilizar la necesidad de denuncia del acoso sexual callejero, pero 
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también evidencia un apoyo institucional para la misma. Seguidamente, se procedió a generar 

un proyecto de ley para penalizar el acoso sexual callejero, que fue publicado en La Gaceta 

en junio del 2017. 

Figura 74: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto – Costa Rica de noticia en Repretel sobre 

proyecto de ley contra acoso sexual callejero   

 

En dicho proyecto de ley se aborda la definición de acoso sexual callejero o acoso 

sexual en espacios públicos o de acceso público, la violencia contra las mujeres y la 

importancia de abordar la temática como una problemática cultural que, de mantenerse sin 

atender, conduce a actos de violencia más severos como la violación o abuso sexual. Por otra 

parte, se expone la importancia de la palabra como ejercicio de violencia y la repetitividad de 

los actos de acoso sexual callejero como prácticas culturales necesarias de transformación 

desde el comportamiento individual y la denuncia colectiva. Asimismo, se aborda la 

obligatoriedad a la que está sujeta el país de garantizar los derechos de las mujeres, dada la 

ratificación de convenciones internacionales como la Convención Belem Do Para. También, 

se aborda el acompañamiento del Instituto Nacional de la Mujer a las víctimas durante el 

proceso de denuncia, la obligación de la policía administrativa de atender los casos y de las 

sanciones (que incluye desde prisión, a programas de sensibilización y concienciación sobre 

el acoso sexual callejero o prestaciones de servicios a la comunidad) (La Gaceta, 2017).  
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Se trata de un alcance importante para los colectivos, puesto que se trabajó 

paralelamente con instancias políticas y jurídicas y, como menciona Reyes, se trata de una 

unión de esfuerzos entre varios colectivos y activistas independientes y que a largo plazo la 

legislación: 

“Siempre sigue al comportamiento, el cambio primero es cultural, antes que legislativo. Si hay 
legislación en un momentum político es porque ya la ciudadanía expresó un malestar, entonces, lo que 
sigue para Peras es fomentar ese cambio cultural con educación”.  

Desde el punto de vista de resultados, se resalta que los colectivos logran ir más allá 

que combatir al Estado y percibirse a si mismos como algo externo, generando un puente de 

comunicación entre las instituciones y la ciudadanía, proporcionando un alcance al Estado, a 

pesar de las complejas redes políticas.   

Considerando los limitantes político-jurídicos encontrados, considerados 

impedimentos o dificultades que entorpecen las alternaciones producidas en el medio político 

(Calle, 2007), los colectivos se enfrentan al complejo sistema social y político en el que están 

inmersos. Los intereses políticos no han reflejado un llamado lo suficientemente significativo 

para el tema de acoso sexual callejero a largo plazo posterior a los alcances mencionados 

anteriormente, que se ve reflejado, por ejemplo, en la falta de aprobación del proyecto de ley 

contra el acoso sexual callejero.  

Tarrow (2007) explica sobre esto, que si los grupos de las élites políticas no se ven 

sacudidos por la ciudadanía con respecto a un tema específico ni se identifica con la 

problemática, es posible que se genere el conflicto de no contar con el apoyo suficiente para 

que se promueva un cambio en la agenda política. Un ejemplo claro de esta lucha es el hecho 

de que la búsqueda de la penalización del acoso sexual callejero se ha intentando 

anteriormente, dado que en el 2005 había sido presentado un proyecto de ley similar por la 

legisladora Gloria Valerín, pero no fue exitoso. Esta falta de alcances en la legislación 

representa un malestar para la sociedad, como se observa en el siguiente comentario en 

Facebook de revista Perfil sobre taxista que acosó a mujer en San José: 
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Como señala el comentario anterior, el Estado se encuentra relativamente paralizado 

en materia de acoso sexual callejero, generando consecuencias negativas en la vida de las 

mujeres y aplazando a su vez la conversación con respecto a esta temática. Arroyo (2016) 

señala que le compete al Estado costarricense el ir mas allá de la ilegalidad para generar una 

transformación sólida en la cultura del país, siendo que los colectivos y la ciudadanía han 

aportado ya en este tema desde sus capacidades y posibilidades. En este sentido, la abogada 

destaca que son necesarias acciones como: 

(…) campañas de sensibilización para quienes incluso no se reconocen como acosadores y para el 
empoderamiento de las víctimas, implementación de medidas para una ciudad más segura, 
capacitación de los agentes estatales tales como el personal de policía y personas juezas, así como el 
personal de los juzgados, pero también de personal privado y entre otras que el sistema de justicia 
costarricense se asegure de empezar por donde se debe, para erradicar este tipo de violencia.  

 Lo que aquí se encuentra es un llamado, que es compartido por cada colectivo, de 

generar un cambio en las formas para deliberar y tomar decisiones políticas para que el 

gobierno democrático sea más representativo y eficaz en materia de reivindicaciones y 

proyectos legislativos. No obstante, este llamado para generar un cambio no se ve traducido 

en una constancia en el tiempo de los colectivos. No se trata de que estos hayan desaparecido, 

pero si han perdido el nivel de demanda que mantenían al inicio del ciclo de protesta. En ese 

sentido, Castells (2012) explica que:  

(…) Si los ciudadanos no tienen la forma ni los medios de autogobierno, las políticas 

bien diseñadas, las estrategias más sofisticadas, los programas mejor intencionados 

puede ser ineficaces o pervertirse en su aplicación. El instrumento determina la 

función. Solo una política democrática puede garantizar la economía que funcione 

como si la gente importara, y una sociedad al servicio de los valores humanos y la 

búsqueda de la felicidad personal. Una y otra vez, los movimientos sociales en red de 

todo el mundo han pedido una nueva forma de democracia, no necesariamente 

identificando sus procedimientos, sino explorando sus principios en la práctica. 

(p.232).  

 Esta falta de conocimiento teórico para la aplicación de un sistema que amplifique las 

posibilidades de la ciudadanía para autogobernarse y aplicar métodos que mejoren la calidad 

de vida la misma, es un desafío a largo plazo que trasciende lo político jurídico y se inserta en 

una transformación cultural de grandes dimensiones, puesto que esta limitante no aborda solo 

la problemática de acoso sexual callejero. Se trata de un limitante producto del contexto 

contemporáneo que permea en la toma de decisiones políticas y en la participación 
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ciudadana, pero que a largo plazo puede desarrollar posibilidades de involucramiento 

mayores. Sin embargo, las posibilidades de acción ciudadana se ven siempre limitado por los 

márgenes judiciales. Por ejemplo, la denuncia de la siguiente publicación:  

Figura 75: Publicación de Facebook del periodista Diego Delfino sobre denuncia contra acoso sexual callejero 

 

 Lo que sucede en este evento, según la víctima, es que la misma se defendió frente a 

un hombre que la acosaba en la vía pública y como consecuencia, este la atacó físicamente. A 

pesar de la denuncia de la mujer y la difusión en redes sociales y medios de comunicación, 

así como las pruebas en vídeo de los hechos, el juzgado categorizó el acto como una 

contravención y la multa fue de una suma de 45 mil colones. Se evidencia, por lo tanto, que 

los hechos de acoso sexual callejero aún son visibilizados desde la legislación nacional como 

un acto con pocas implicaciones para la vida de las mujeres y su cotidianeidad. El malestar 

ciudadano con esta toma de decisiones refleja, asimismo, este análisis de la legislación que 

valora la propiedad privada o las problemáticas validadas por el patriarcado antes de las 

mismas que atentan con la vida de las mujeres:  
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 Lo anterior responde a lo planteado por Vacca y Coppolecchia (2012) en materia del 

sistema juridico patriarcal. Las autoras explican que “(…) el cuerpo de las mujeres se ve 

sometido a la norma del derecho masculino” (p.73), puesto que el mismo adopta 

caracteristicas consideradas masculinas; se trata de una herramienta de control y 

disciplinamiento. En ese sentido, al no contarse con una ley aprobada contra el acoso sexual 

callejero o un sistema que penalice claramente estos actos de violencia contra las mujeres, se 

perpetua el derecho que se entrama con otros sistemas normativos, con la cultura y con las 

reglas de legitimación que regulan a la vida cotidiana desde el sistema patriarcal.  

Se genera aquí, además, una paradoja entre los colectivos y el Estado. Esta especie de 

fenómenos tratan de una limitante importante en cuanto a la posibilidad de cambios. Si los 

colectivos no confían en las instituciones políticas, pero tampoco participan en 

derrocamientos de estas, los mecanismos disfuncionales definen las condiciones y resultados 

de manifestaciones, así como la toma de decisiones posterior a estas. Por lo tanto, los 

colectivos contra el acoso sexual callejero se ven sujetos a las disposiciones estatales de 

cambio y de capacidad de escucha para trabajar en sus objetivos, lo cual limita el accionar 

político y los logros a largo plazo, que, a su vez, puede frustrar justificadamente a la 

ciudadanía, como es el caso del siguiente comentario de Facebook en publicación del 

periodista Diego Delfino sobre denuncia contra acoso sexual callejero saldada con 45 mil 

colones:  
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Sin embargo, este deseo de cambio no puede simplificarse a la legislación, a pesar de 

que esta sea necesaria. Como bien señala De Sousa (2001), las expresiones de violencia que 

buscan erradicar estos colectivos “(…) no pueden, en general, ser abolidas con la mera 

concesión de derechos, como es típico de la ciudadanía” (p.180); la lucha contra el acoso 

sexual callejero requiere de procesos de socialización e inculcación cultural, modelos de 

desarrollo innovadores, transformaciones en la educación formal e informal y legislación que 

acompañe esos procesos. Por esta razón, las transformaciones que exigen los colectivos no 

son tan concretas o inmediatas, puesto que responden a múltiples factores estructurales. 

 Asimismo, y en relación con el ejemplo anterior, es importante destacar que esta 

compleja red que implica el acoso sexual callejero y su erradicación afecta directamente la 

capacidad de denuncia dada la falta de pruebas y la burocracia que impregna la misma. 

Arroyo (2016) explica que:  

No siempre es posible denunciar el acoso sexual callejero. La primera razón es que no 

siempre estamos en capacidad de actuar, porque ante una agresión puede tener varias 

reacciones: rabia paralizante, temor que hace todo borroso, cálculo racional sobre el 

peligro para nuestra integridad, vergüenza de tener que pasar por algo así, culpa si 

levantamos nuestra voz.  

 Los colectivos rescatan esta limitante como un desafio para incluso visibilizar el 

acoso sexual callejero como una problemática. En ese sentido, la sensación de inseguridad 

que viven las mujeres ya sea como consecuencia de la experiencia propia o transmitidas 

socialmente, refuerzan el modelo patriarcal en el sentido de proteccion masculina, de 
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necesidad de compañía de los hombres para que las mujeres se encuentren seguras en las 

calles. La suma de estos factores dificulta la denuncia e impide visibilizarla, como expresa el 

siguiente comentario en la noticia de Costa Rica Hoy publicada en Facebook sobre vídeo 

viral de Gerardo Cruz:  

 

Gaytán (2007) asegura que “la brevedad de su duración, así como la forma velada en 

la que muchas veces se presenta, disfrazándose de halagos, susurrándose al oído o 

confundiéndose en la multitud, lo hacen aparentemente intangible” (p.5). Se trata, por lo 

tanto, de una compleja red entre un proyecto de ley que busca penalizar el acoso sexual 

callejero, un Estado que lentamente ha pasado la problemática a un segundo plano y un acto 

de violencia que se caracteriza por aparecer inofensivo e inmediato. En ese sentido, la lucha a 

la que se enfrentan los colectivos políticamente es una que aún no se acaba.  

4. Efectos y obstáculos de la movilización interna 

El punto de partida para este apartado es la concepción de Calle (2007) sobre la 

movilización interna. Los alcances de esta medida se comprenden como la reproducción de 

“estructuras de participación y ciclos de movilización” (p.138). Estos ciclos de movilización 

difieren entre si a partir de una serie de dimensiones: momento ascendente, auge de la 

movilización, principal repertorio de confrontación, principales estrategias de presión, actores 

preponderantes y resultados de los ciclos, como se observa a continuación:  

Cuadro 2: Dimensiones de análisis de los ciclos de movilización por los Derechos Humanos.  

Dimensión  Características 

Momento ascendente Episodios que desatan los conflictos y las 

demandas colectivas. 

Auge de la movilización  Momentos de mayor difusión de la acción 

colectiva y la presión sobre los gobiernos. 

Principal repertorio de confrontación Demandas compartidas y socializadas por los 

actores colectivos. 
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Principales estrategias de presión Prácticas llevadas a cabo para difundir y 

sostener las demandas colectivas. 

Actores preponderantes ONG con mayor incidencia y protagonismo 

en la movilización. 

Resultados de los ciclos Respuestas estatales frente a la movilización y 

sus demandas.  

Fuente: Hincapié y López, 2015, p.28.  

 Con base en estas dimensiones, la acción colectiva contra el acoso sexual callejero, 

dada su corta presencia dentro de la praxis política, se encuentra dentro de su primer ciclo. 

No obstante, es importante resaltar el contenido visible en cada dimensión para así 

comprender posteriormente las estructuras de participación alrededor de los colectivos.  

 En cuanto al momento ascendente, Arroyo rescata que el más destacado es la 

denuncia de Gerardo Cruz, a pesar de que los colectivos percibían la necesidad de 

movilizarse previo a este evento. No obstante, se trata de un detonante en el imaginario social 

a gran escala, dada la exposición mediatica de la denuncia de Cruz. En ese sentido, el auge de 

la movilización trata de las manifestaciones urbanas que se llevaron a cabo para demostrar el 

malestar con respecto a la violencia del acoso sexual callejero, así como la redacción de un 

proyecto de ley para penalizarlo. Esto lleva a que el principal repertorio de confrontación sea 

precisamente la visibilización cultural y judicial sobre la problemática y sus implicaciones en 

la vida cotidiana de la mayoría de las mujeres en Costa Rica desde tempranas edades. Por su 

parte, la principal estrategia de presión fue el uso de redes virtuales para la movilización y 

visualización de la problemática, como se abordó en apartados anteriores. Asimismo, los 

actores preponderantes de este ciclo son los colectivos Acción Respeto y Las Peras del Olmo, 

quienes se establecieron como los principales protagonistas para la visibilización y denuncia 

del acoso sexual callejero en Costa Rica. Por último, los principales resultados de este ciclo a 

grandes rasgos y a nivel general, entre otros aspectos que son estudiados en este capítulo, son 

el proyecto de ley contra el acoso sexual callejero, la visibilización y denuncia alerta del 

acoso sexual callejero y la transformación cultural sobre la percepción de esta.  

 Una vez consideradas las dimensiones de análisis de los ciclos de movilización, es 

que pueden explorarse los alcances de movilización interna a partir de las estructuras de 

participación de los colectivos. En primera instancia, los colectivos han generado grandes 
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esfuerzos por movilizar a las masas y establecer el diálogo dentro de la ciudadanía para 

comprender las distintas perspectivas que existen y lograr objetivos en común, y así delimitar 

el campo de acción.  

 Estos colectivos han alcanzado sumar esfuerzos para generar presión acorde a los 

objetivos planteados para la transformación cultural y la percepción sobre el acoso sexual 

callejero. Incluso, se han sumado colectivos que no trabajaban exclusivamente la temática, 

así como instituciones gubernamentales como en las siguientes publicaciones.  

Figura 76: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto – Costa Rica sobre comunicado en conjuntos de 

distintos colectivos contra el acoso sexual callejero  

    

Figura 77: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto – Costa Rica sobre  

proyecto de ley contra acoso sexual callejero  
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Esta integración de los colectivos implica un alcance de movilización interna, puesto 

que se trata de un impulso significativo para la organización social ante la problemática. 

Castells (2012) explica que:  

La toma de decisiones se produce habitualmente en asambleas y comisiones 

designadas en estas. De hecho, suelen ser movimientos sin líderes. No por falta de 

candidatos, sino por la profunda desconfianza espontánea de la mayoría de los 

participantes hacia cualquier forma de delegación de poder. (...) Se trata al mismo 

tiempo de un procedimiento organizativo y de un objetivo político: establecer las 

bases de una futura democracia real practicándola en el movimiento (Castells, 2012, 

p.215).  

 El uso de asambleas y unión de esfuerzos para decidir en torno a las acciones de 

colectivos ha sido clave para los mismos, puesto que ha incentivado la participación en 

igualdad de condiciones y ha proporcionado un alcance en el interés individual de las y los 

activistas que los conforman. Asimismo, y como se aborda en la cita anterior, al proporcionar 

un espacio acorde a los valores y percepción de mundo que guía su accionar. Por esto, la 

organización interna trata de un alcance importante que se ve reflejado en el accionar político. 

Reyes señala que en cuanto a la forma interna de organización: 

“Queremos manejarlo muy horizontal, digamos en este documento que te conté, digamos la primera 
hoja son los principios y lineamientos y la segunda hoja habla un poco de esto, como trabajamos. La 
estructura es sumamente horizontal, no hay una jerarquía interna de Peras de ningún tipo, las 
responsabilidades que hay es número 1, si representas a un colectivo, pues mantener las líneas abiertas 
de comunicación con tu colectivo, fuera de eso, lo que identificamos son personas facilitadoras, a nivel 
de la organización y a nivel de cada proyecto”. 

En primera instancia, esta forma de organización podría simular una limitación, puesto 

que se desdibujan las líneas de control y organización tradicionales en el sentido de no contar 

con una figura que vele por la organización, una cara del colectivo o una persona que dicte 

órdenes y genere un sistema de rendición de cuentas. Sin embargo, esta estrategia, sea 

consciente o no, responde a lo que Castells (2012) aborda es un sistema utilizado por el 

movimiento Occupy Wall Street, quienes realizaron una verdadera democracia en la toma de 

decisiones de la praxis política y mantuvieron la ausencia de un liderazgo formal. Este autor 

destaca que este modelo tiene grandes beneficios para los colectivos, porque: 

 (…) Lo que parece ser una forma ineficaz de deliberación y toma de decisiones es, de 

hecho, la base necesaria para generar confianza, sin la cual no podría emprenderse 

ninguna acción común frente a una cultura política caracterizada por la competencia y 
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el cinismo. El movimiento desarrolla sus propios antídotos contra la prevalencia de 

los valores sociales contra los que luchan. Este es el principio constante que surge de 

los debates de todos los movimientos: no solo el fin no justifica los medios; de hecho, 

el medio representa en sí mismo los objetivos de la transformación que desea (p.216). 

Por lo tanto, la organización interna de los colectivos representa en sí un alcance en 

cuanto a la forma de representar los valores que los conforman y actividades consecuentes 

con esos valores. Por ejemplo, Reyes explica que para entrar al colectivo Peras del Olmo solo 

se requiere contactar a la organización y concordar con los valores, ejes y principios que 

forman el colectivo. Asimismo, la falta de liderazgo formal es una consecuencia directa del 

acceso a Internet. La democracia interna es posible, porque los colectivos ya no disponen 

únicamente de los espacios urbanos para la ocupación y manifestaciones; es posible llevar a 

cabo la coordinación necesaria para movilizarse sin necesidad de un centro físico. Por lo 

tanto, se visualiza que no es necesario un centro de mando, control formal u organizaciones 

verticales que distribuyan la información o las instrucciones, y que esto permite que se 

maximicen las oportunidades de participación dentro de los colectivos y de acuerdo con las 

capacidades individuales y las motivaciones alcanzadas.  

  Esta democracia interna y participación equitativa se refleja también en la interacción 

entre colectivos, como se planteó anteriormente. La relación que se establece entre los grupos 

revela una intencionalidad de hermandad que se traduce en la acción colectiva e incluso en 

los alcances internos y externos. Por ejemplo, la creación del proyecto de ley contra el acoso 

sexual callejero trata de un documento trabajado entre varios colectivos. Mediante mesas de 

trabajo, los colectivos generaron una convocación de otras organizaciones, bloque de mujeres 

parlamentarias y la ciudadanía, para que el proyecto de ley se construyera de manera 

colectiva y desde la sociedad civil. Esta unidad interna desde el colectivo es un alcance que 

se logra a partir de las redes horizontales multimodales, que Castells (2012) describe como:  

(…) Un factor clave para el movimiento, porque la gente unida supera el miedo y 

descubre la esperanza. La unidad no es comunidad, porque la comunidad supone un 

conjunto de valores comunes, y este es un trabajo que todavía se está haciendo en el 

movimiento, ya que la mayoría de la gente llega a él con sus propias motivaciones y 

objetivos, dispuestos a descubrir posibles puntos en común en la práctica del 

movimiento (p.215).  
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 Siguiendo al autor, es clave, por tanto, el diseño de un documento como el proyecto 

de ley en conjunto, no solo por cuestiones pragmáticas de entregar un solo documento a la 

Asamblea Legislativa, sino porque se traduce en sentimientos de igualdad y hermandad entre 

colectivos e incluso contagia a la ciudadanía para que esta sea más activa. Otro ejemplo de 

este sentido de unidad en los colectivos es el caso de Peras del Olmo. Reyes explica que, al 

estar este colectivo compuesto por varios colectivos, la relación entre ellos representa 

alcances importantes para poder cumplir metas con respecto a los cambios sociales que 

buscan promover. Por ejemplo, la entrevistada señala que la aplicación Hollaback, lanzada en 

el país por Peras del Olmo, pudo ser posible gracias a la alianza interna de este colectivo, 

dado que originalmente la idea fue de “Piropos o Acoso”, un colectivo que es parte Peras del 

Olmo. En ese sentido, la misma explica que dado que se trata de un tema muy ambicioso para 

un colectivo relativamente pequeño, este se trajo a discusión para que se trabajará desde el 

gran conjunto de colectivos.  

Por otra parte, es importante destacar la presencia de activistas mujeres como la 

primordial cara de los colectivos, puesto que ha generado un impacto a lo interno de la 

organización y posteriormente en la visibilización de las acciones colectivas en la sociedad. 

En ese sentido, lo más relevante para el impacto de un mensaje de los colectivos no es el 

modo de convocatoria, sino el poder de las imágenes, porque las emociones de las personas 

conectan con el contenido y la forma del mensaje. Esto ha simbolizado un importante alcance 

dentro de los colectivos, el utilizar principalmente a mujeres como la imagen de publicidad, 

entrevistas o mensajes que impliquen la interacción con la ciudadanía.  

Figura 78: Publicación en Facebook del colectivo Acción Respeto – Costa Rica sobre noticia de Costa Rica Hoy 

de campañas contra el acoso sexual callejero  
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Por ejemplo, en el caso del colectivo Acción Respeto, Gómez explica que: 

“El grupo somos principalmente mujeres. También hay compañeros hombres que también se pueden 
sumar en la lucha y que con empatía colaboran con el proyecto, obviamente las mujeres somos las que 
principalmente sufrimos de acoso callejero, pero tratamos de visibilizar eso porque es una situación 
que vivimos las mujeres, pero no nos cerramos a que compañeros quieran participar. (…) Tratamos de 
que seamos mujeres las que demos las declaraciones, sin minimizar a los hombres, pero hay un tema 
de que es lo más adecuado.” 

Esta es una característica esencial para los colectivos y representa un alcance interno 

importante, al tratarse de una problemática que afecta a mujeres en su mayoría. En ese 

sentido es importante resaltar lo que Maiwaring et al. (1985) rescatan en cuanto a los nuevos 

movimientos sociales. Ellos explican que “(…) el papel de liderazgo que las mujeres han 

desempeñado en estos movimientos ha afirmado su capacidad para actuar en público, el cual 

tradicionalmente era de dominio exclusivo de los hombres” (p.63). Por lo tanto, el mensaje de 

utilizar a mujeres como voceras de los colectivos tiene un mensaje simbólico para que las 

mujeres alcen su voz y se apropien de los espacios públicos. Sobre esto Arroyo aborda que,  

(…) Hemos tenido varios grupos de mujeres, organizados y demás, que han hecho una organización 
de acciones, no solo en la calle, que, además, insisto, todo eso tiene cola. Hemos tenido 3 marchas de 
las putas y que tiene que ver con la reivindicación del derecho de salir a los espacios públicos sin tener 
que rendirle cuentas a nadie, como queramos estar vestidas sin ser sujetas de violencia sexual. Estos 
grupos organizados que en realidad son bien diversos, porque incluso, no solo han estado en San José, 
sino que han estado en áreas un poco más alejadas como San Ramón.  

 Siguiendo a la entrevistada, estos grupos organizados tienen un impacto en la 

movilización interna en cuanto a la señalización del acoso sexual callejero como un tema que 

le incumbe a la ciudadanía y se torna una realimentación entre los colectivos y la ciudadanía 

y viceversa. Reyes apoya esta concepción, puesto que indica que sin importar la actividad 

que se realice a lo interno del colectivo, se impulsa en primera instancia el reconocimiento 

del acoso como problemática. Ella indica que:  

“No podés arreglar un problema, si la gente no piensa que es un problema. Y el imaginario colectivo 
siempre lo ha puesto como muy en la esquina, que el acoso callejero es algo a lo que tenés que 
acostumbrarte, es cultural, es tradicional, no pasa nada, podés ignorarlo, no es algo malo”.  

Tomando este principio como el principal a combatir desde los colectivos, estos han 

proporcionado una transformación cultural iniciado por la percepción interna y traduciéndola 

a las acciones colectivas. En ese sentido, se ha logrado,  

“Poner le tema en boca de la gente como una problemática, como una forma de violencia en el espacio 
público. Ya se está hablando en términos de acoso callejero y se dice: OK, si esto no está bien”.  
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La participación de la ciudadanía de forma directa, con los colectivos o a nivel 

individual, ha sido consecuencia de este propósito interno de los colectivos, puesto que ha 

llevado a las mujeres a denunciar y a los hombres a advocar a favor de las manifestaciones.  

Figura 79: Publicación en Facebook del colectivo ¿Piropos o acoso? – CR sobre noticia en Amelia Rueda sobre 

aplicación para denunciar el acoso sexual callejero  

 

Asimismo, la integración de la ciudadanía en la movilización desde distintos frentes y 

desde su individualidad es un logro mismo de los colectivos, dado que han impulsado estos 

cambios. Calle (2007) teoriza que los colectivos “(…) son constructores de nuevas culturas 

políticas y de socialización para sus activistas y para la ciudadanía” (p.140). En ese sentido, 

se trata de un alcance que va más allá de los espacios propios de los colectivos, dado que 

estos se expanden hacia la sociedad misma, como puede observarse en los siguientes 

ejemplos: 

Figura 80: Publicación en Facebook del la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

sobre manifestación contra el acoso sexual callejero  
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Figura 81: Publicación en Facebook de la Asociación de Estudiantes de Geografía sobre de la 

Universidad de Costa Rica sobre manifestación contra el acoso sexual callejero 

 

 Las publicaciones anteriores son un llamado activo que la ciudadanía realiza para 

organizarse a sí misma de forma paralela a los colectivos, para sumarse a las acciones 

colectivas y contribuir con la presión que se estaba ejerciendo políticamente. Esta toma de 

acción responde a la transición colectiva de la indignación a la esperanza. Esta transición, 

explica el autor, es parte de la deliberación en el espacio de la autonomía, como es el caso de 

estas publicaciones. El afán de la ciudadanía por organizarse genera un alcance de apoyo para 

los colectivos, de visibilización de la problemática en más espacios que los que frecuentan los 

colectivos y de movilizarse a su lado. Asimismo, estas acciones también se reproducen en 

acciones más simples como comentarios en respuesta a mujer que criticó una noticia de Costa 

Rica Hoy publicada en Facebook sobre acontecimientos de acoso sexual callejero en San 

José: 
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Los comentarios anteriores son en respuesta a otro comentario de una mujer que 

escribe que las denuncias sobre el acoso sexual callejero son una exageración producto de 

que el tema del acoso sexual callejero se encuentre en boga. Ambos comentaristas deciden 

abrir un espacio para la conversación, en el que se ve reflejada la percepción de mundo que 

los colectivos buscan instruir en la población sobre el acoso sexual callejero. Gómez aborda 

este fenómeno como un alcance de participación de la sociedad a los colectivos, considerando 

que:  

“Es bueno que la gente se sume, a mí me parece muy importante que esto convoque a personas, que no 
necesariamente sean políticas. Yo creo que a veces el purismo de algunos movimientos sociales pasa 
porque si vos no sos el que tiene la etiqueta o los años ya vos no sos activista. Creo que más bien en 
buena hora, en una época en la que es difícil en el contexto de la movilización, que haya gente 
convocada y sumada”.  

La entrevistada rescata un punto importante: la movilización en el contexto 

contemporáneo representa un reto en cuanto a interés político y los colectivos contra el acoso 

sexual callejero han despertado a la ciudadanía para conversar sobre un tema sin importar el 

género o la experiencia política o de militancia.  

Por su parte, Arroyo describe estos eventos como una consecuencia de la indignación 

de la ciudadanía como un contagio de los colectivos. Esta explica que la organización de la 

sociedad civil ha buscado:  

“Reinvindicar las calles como libres de violencia y de violencia sexual, tiene que ver precisamente con 
la incapacidad del sistema para responder a las demandas que las mujeres hemos tenido”.  

Sin importar el origen o la afectación que tenga el acoso en la vida personal de las 

personas, estas se han sumado a la causa y han visibilizado el acoso sexual callejero como 

violencia sexual.   
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Reyes también visualiza el despertar político de la ciudadanía por integrarse a los 

colectivos o apoyarlos desde sus posibilidades individuales.  

“Si, definitivamente, lo veo en la cantidad de gente, no solo la cantidad de historias que recibimos 
(porque el número de historias que recibimos es constante y creciente) sino además en la cantidad de 
gente que se acerca al movimiento, que pasa del quiero utilizar la aplicación al quiero ayudar, quiero 
acercarme, quiero informarme más”.  

Desde la teoría, es claro de que los movimientos sociales son, en gran medida, 

espontáneos en su génesis, como consecuencia de la indignación por un hecho particular; no 

obstante, la llamada a la acción desde los colectivos puede variar, según la identificación de 

la población con el mensaje. Para el caso de los colectivos contra el acoso sexual callejero, el 

tema se ha logrado incorporar en la discusión política y ha trascendido a la población 

activista, creando una comunidad instantánea que se identifica con el colectivo.  

Estos colectivos han representado la movilización en la era del Internet, que en sí 

demuestra un desafío. No obstante, en este contexto, los colectivos son locales y globales 

simultáneamente. Esta localidad se traduce a la globalización por las herramientas de Internet 

y la conexión entre zonas geográficas, lo cual simboliza un alcance en cuanto al aprendizaje 

de experiencias externas. Además, el Internet y las redes sociales permiten un debate global y 

local permanente, compartiendo el conocimiento de los problemas compartidos por la 

humanidad en general y puede aplicarse a cada localidad desde su identidad específica. 

En cuanto a las limitaciones identificadas en el ámbito de la movilización interna, se 

destaca la falta de claridad en las transformaciones sociales, lo cual responde al sistema 

capitalista imperante. Maiwaring et al. (1985) aportan a esta discusión, aludiendo a que esta 

falta de claridad repercute en la forma de construir una nueva sociedad, destacando que “es 

importante hacer notar que siempre es más fácil criticar las formas existentes de organización 

social y política que construir los proyectos para las nuevas formas” (p.65). 

La crítica anterior de los autores es una constante en los movimientos y colectivos 

contemporáneos, dado el complejo desafío que implica la movilización de masas con las 

complejidades del mercado capitalista y neoliberal. Esto implica a su vez para los autores una 

falta de complejidad política, dada la falta de cohesión necesaria para trasladar las prácticas 

democráticas a un plano nacional que vaya más allá del centro del país, o bien, de una esfera 

política momentánea. Esto se ve reflejado en la disminución de la discusión sobre el acoso 

sexual callejero en la agenda política y la falta de continuidad de los colectivos por mantener 
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el tema a flote en medio de comunicación, espacios socioeducativos y espacios políticos 

posterior al ciclo de movilización que permitió la movilización.  

Lo anterior se relaciona con la teoría de Tarrow (2007), quien discute que existe una 

clara diferencia entre poder desencadenar secuencias de acción colectiva y controlarlas o 

mantenerlas. El autor destaca que controlar a las personas que se insertan en los colectivos no 

es fácil, y de alcanzarse sería posible convocar acciones colectivas sin importar la cantidad de 

los recursos para integrar una base de apoyo. Sin embargo, este no ha sido el caso de los 

colectivos contra el acoso sexual callejero quienes, dado el fin del ciclo de protesta, han sido 

susceptibles a los factores externos que limitan la movilización continua. Ahora bien, es 

importante tener claro que este limitante es una consecuencia natural del fin del ciclo de 

protesta, pero esto no garantiza la transformación cultural que se plantea desde los colectivos, 

puesto que esta trata de un alcance a largo plazo.  

A partir de lo anterior, es importante también plantear que esta falta de claridad en 

cuanto a los logros en materia de movilización interna es una característica general de los 

colectivos contemporáneos. En ese sentido, es cuestionable cómo se puede conseguir algo 

cuando no se plantean objetivos definidos en vez de plantear las manifestaciones como fines 

en sí mismos. Al respecto Castells (2012) señala que los colectivos:  

Tienen numerosas reivindicaciones: la mayor parte del tiempo, todas las posibles 

reivindicaciones de los ciudadanos deseosos de decidir sus condiciones de vida. Pero 

como las reivindicaciones son múltiples y las motivaciones ilimitadas, no pueden 

formalizar ninguna organización ni liderazgo porque su consenso, su unión, depende 

de la deliberación y de las propuestas para cada caso, no de cumplir un programa 

elaborado a partir de demandas concretas. (p.217).   

Esta crítica hacia la falta de organización y sus implicaciones en los alcances de los 

colectivos aplica también al caso de los mismos contra el acoso sexual callejero en Costa 

Rica, que responde a distintos factores: desde falta de interés a largo plazo por parte de la 

ciudadanía, complejos horarios y responsabilidades paralelas a la organización colectiva 

hasta falta de un programa concreto y liderazgo elaborado. Asimismo, este ideal de cumplir 

con objetivos como la ambiciosa transformación cultural de erradicar una manifestación del 

patriarcado como lo es el acoso sexual callejero en espacios públicos, representa 

ultimadamente una utopía que requiere más trabajo colectivo organizado a largo plazo e 

inclusive constituyéndose eventualmente en una organización fundada. Por esta razón, los 



 

211 

comentadores y comentadoras cuestionan el alcance de los colectivos, como es el caso de los 

siguientes comentarios en la noticia de Costa Rica Hoy publicada en Facebook sobre vídeo 

viral de Gerardo Cruz: 

 

  

Estas características marcan una diferencia entre los movimientos sociales y las 

acciones colectivas. En este sentido las acciones colectivas contra el acoso sexual callejero 

pueden suponer el fin de un ciclo, pero son parte de un movimiento más extenso y sostenible 

en el tiempo. Las distintas luchas en materia de violencia contra las mujeres se continúan 

realizando desde distintos frentes, como las luchas para la legalización del aborto, la 

visibilización de los femicidios, la denuncia de la violencia obstétrica, entre otros. Estas 

manifestaciones, por tanto, son convocadas por por un movimiento social más amplio el 

movimiento feminista desde distintas tendencias que le sustentan. 

Sin embargo, es importante destacar que la faltante que impulse el colectivo mismo 

desde lo interno, es en parte una consecuencia estructural que se origina desde el detonante 

mismo de la denuncia contra el acoso sexual callejero en el 2015. La denuncia que genera un 

efecto de bola de nieve para impulsar a los colectivos y las manifestaciones es el vídeo viral 

de Cruz, un hombre.  

 Gómez destaca que este personaje como representante de la indignación sobre el 

acoso sexual callejero, tuvo implicaciones para las reacciones de la ciudadanía y las 

manifestaciones mismas. La entrevistada indica que:  

“El muchacho yo creo que muy honroso y muy valiente, pues se anima a denunciar lo que está 
sucediendo y encarar a quien estaba acosando. Pero, es como has visto en otros lugares que va la lucha 
y si es hombre el que marcha, entonces visibilizas al hombre y las mujeres que tienen años de estar 
luchando se invisibilizan. Entonces no es minimizar lo que a él le pasó, y además de eso luego la 
muerte que le sucede, posterior, lo hacen casi en un héroe, pero el asunto es que estas invisibilizando a 
la víctima, igual como el caso que pasó hace poco de la muchacha que perdió el bebé y que ella misma 
se enfrenta, es que como le digo, el asunto de la muerte de Gerardo se vuelve muy épica, aunque no 
haya tenido que ver directamente con el tema, bueno eso dicen, pero el asunto es bueno ella pierde un 
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bebé, la denuncia te queda súper complicada y los medios que dieron de cierta forma seguimiento, 
pero no tanto.” 

 El ejemplo que señala Gómez busca comparar la difusión de los medios y el 

seguimiento de la ciudadanía según el sexo de quien denuncie. Para el caso de Gerardo, al 

iniciar su denuncia y publicar su vídeo, el mismo de difunde al punto de convertirse en un 

vídeo viral a nivel nacional, mientras que, si una mujer denuncia su vivencia de acoso e 

incluso la pérdida de su embarazo como consecuencia de la violencia en los espacios 

públicos, esta última recibe menos atención y su lucha no se traduce en manifestaciones 

colectivas, mientras que la de Cruz sí. Inclusive, la figura de Cruz es traducida 

posteriormente como un personaje heroico y la claridad política y la intención de su denuncia 

se pierde en un segundo plano, dejando la lucha contra el acoso sexual callejero en un espacio 

de menos importancia, como destaca la entrevistada:  

“Se concentraron en la vigilia de Gerardo Cruz y su salud, no en el tema del acoso, y en solidaridad 
con él, claro, por supuesto, pero al final te debilita un poco el mensaje del tema del acoso 
propiamente”. 

 De lo anterior Gómez analiza que el apoyo de figuras masculinas en manifestaciones 

sociales para ser validadas con en sí mismas un tema estructural. Ella destaca que:  

“(…) Es importante que los hombres se sumen a las luchas: entre haya más empatía y más compañeros 
que se sumen hay más fuerza verdad, definitivamente la lucha contra el machismo y patriarcado es una 
lucha de todos porque a todos nos afecta, a nosotras nos matan, a nosotras nos acosan y entonces yo 
quisiera tal vez dar a entender verdad, no se trata de excluirlos y en buena hora que se sumen, el 
asunto es cuando se desvirtúa cual es la problemática real y se ensalzan figuras tal vez, como te digo te 
desvirtúan la lucha que estás dando.” 

 Las luchas contra el acoso sexual callejero y contra el sistema patriarcal en general es 

una lucha que no distingue géneros ni sexos, como bien señala la entrevistada.  En ese 

sentido, es indispensable que los hombres participen en estos colectivos y se sumen a las 

acciones políticas, para visibilizar la temática más allá de las vivencias particulares de cada 

mujer y traducirlas en una problemática compleja que afecta indiscriminadamente a la 

sociedad. Por ejemplo, la siguiente discusión en Facebook entre un hombre y una mujer 

demuestra la importancia de sumarse a las discusiones sin importar contra quien se debate, 

dado que la comprensión del acoso sexual callejero no responde automáticamente con el sexo 

de cada persona.  
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En ese sentido, es claro que lo importante en la discusión anterior es el mensaje y no 

de quien provenga. No obstante, al tratarse esta lucha en una que afecta principalmente a las 

mujeres, el hecho de que la difusión de los colectivos y las denuncias en redes sociales y la 

realidad cotidiana provenga de un hombre, refuerza el sentido de que la sociedad escucha a 

los hombres con mayor frecuencia y validez. Se trata de un desafío, nuevamente, que aborda 

no solo a la lucha contra el acoso sexual callejero, sino las implicaciones sociales del 

patriarcado en la vida cotidiana y dentro de la lucha misma. La validación de la denuncia de 

las mujeres, su percepción de mundo y la igualdad de derechos aún se trata de un tema en 

continuo trabajo, y se ve incluso traducido en un hecho tan simple con la denuncia que detona 

la visibilización de los colectivos mismos. Sobre esto, Arroyo comparte que: 

“Curiosamente ya había cola, pero hay un detonante, con este muchacho que al final es asesinado y 
llama muchísimo la atención, porque las denuncias de sociedad civil, de las mujeres organizadas y 
demás, estaban antes de el. Lo que hace que este tema cobre importancia es el asesinato de este 
muchacho. Y, sin animo de menospreciar la denuncia que el hizo y demás, a mi me llama muchísimo 
la atención (y creo que es algo que hemos compartido en varios grupos) que el tema retomara 
importancia porque un hombre hace la denuncia. Y esto tiene que ver con roles y estereotipos 
de género, en donde se cree que las mujeres denunciamos, porque queremos, porque queremos hacer 
daño, porque estamos locas, porque somos exageradas, porque somos feminazis, porque, ¿qué sé yo?”  

Asimismo, el intercambio anterior y el análisis de la entrevistada regresan a los aportes 

de Plaza (2007) que se han abordado anteriormente. En se sentido, es claro de que “(…) las 

mismas mujeres aplican a cualquier realidad y, en especial, a las relaciones de poder en las 

que están atrapadas, unos esquemas mentales que son el producto de la asimilación de estas 

relaciones de poder y que se explican en las oposiciones fundadoras del orden simbólico” 

(p.125). Por lo tanto, la reafirmación de la violencia a la que las mujeres son sometidas es un 

acto cotidiano de reproducción el sistema patriarcal necesario para que el mismo continúa 

reproduciéndose y naturalizándose. Por lo tanto, el hecho de que una mujer sea quien 
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defienda el acoso sexual callejero es producto de “(…) esquemas que pone en práctica el 

dominado para percibirse y apreciarse, o para percibir y apreciar a los dominadores, son el 

producto de la asimilación de las clasificaciones naturalizadas de las que su ser social es el 

producto. Y es a través de este proceso como se instituye la violencia simbólica” (p.125). Por 

esta razón, como aclara Arroyo que la presencia de un hombre en la lucha marco un 

determinante para la percepción social y demarca una limitante de movilización.  

A nivel general, la desarticulación de actores sociales, como señala Garretón (2002) 

implica dificultades para la trasformación social a pequeña, mediana y gran escala. Para el 

autor, el esquema económico actual ha implicado desintegraciones a niveles nacionales e 

internacionales e incluso en la capacidad de acción política y estatal que trata de un referente 

particular de la sociedad latinoamericana. Este argumento es respaldado, a su vez, por las 

limitaciones importantes en materia de colectivos dadas las afectaciones y represiones que 

implican los sistemas políticos imperantes ante los colectivos y lo poco que estos últimos han 

influido en los primeros. Sin embargo, se ha subestimado la capacidad de las acciones 

colectivan para aportar a una cultura política mas democrática. En ese sentido, es claro de que 

los alcances de los colectivos contra el acoso sexual callejero representan un logro contra el 

conformismo político y la falta de interés social por temáticas relacionadas con los derechos 

humanos y la praxis política en general, que, a su vez, significa un despertar político que 

influye en otras discusiones y luchas sociales posteriores a estas manifestaciones.  

En esta misma línea, Calle (2007) rescata que, en el ambiente político actual, la 

ciudadanía va a generar esfuerzos por recuperar espacios sociales, económicos y políticos 

mediante la deslegitimación del proceso de globalización para regresar a una humanidad con 

valores de comunidad y habilidades blandas y criticar, a su vez, el contexto que se ha 

caracterizado por priorizar las mercancías y la acumulación de capital sobre el valor humano 

y el planeta mismo. A largo plazo, estos colectivos pueden construir sociabilidades 

alternativas e impactar la cultura por medio del lenguaje o construcciones que no asuman 

marcos políticos oficiales.  

Sin embargo, para lograr estos alcances ambiciosos los colectivos necesitan traducir los 

esfuerzos en acción colectiva a más grande escala y con estabilidad espacio temporal, sin 

apoyarse principalmente en los espacios de redes sociales. Valadés (2011) dicta que es 

ilusorio asumir que las redes sociales van a ser participativas y van a cambiar el mundo sin 

involucrar los juegos de poder político y económico que son parte de las tensiones y 
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conflictos de la vida en sociedad. Es una realidad posible pero aún en proceso, puesto que las 

personas que usan redes sociales, cada vez más solicitados y activos, tienen algo que decir. 

Además, con el uso de las mismas, pueden comunicarse, organizarse y actual sin importar lo 

dispersos que se encuentren. El sistema político y económico actual necesita de la 

participación de la ciudadanía para evolucionar del sistema actual, como es el caso de la 

lucha contra el acoso sexual callejero y la igualdad en general sin importar sexo, etnia, 

preferencia sexual o situación económica. 
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Conclusiones 

Para este apartado es importante recalcar que los resultados analizados en los tres 

capítulos anteriores han sido de carácter concluyente a lo largo de su desarrollo. En ese 

sentido, el fin de este capítulo es sintetizar lo analizado previamente desde puntos concretos 

producto del análisis de resultados, para así no redundar en la información ya recabada, sino 

destacar a grandes rasgos una síntesis panorámica de esta.  

Por lo tanto, a partir de lo concretado en la investigación y las características del 

objeto de estudio, los principales hallazgos de la investigación pueden ser resumidos en 6 

puntos:  

1. Los colectivos contra el acoso sexual callejero como un resultado de su historia 

En primera instancia, es importante destacar los resultados del segundo capítulo de la 

presente investigación. Aquí se consideraron las características contextuales que definieron el 

espacio de acciones colectivas contra el acoso sexual callejero. En ese sentido, resultó que, 

efectivamente, el contexto histórico tiene un impacto y determina las acciones políticas 

llevadas a cabo con los distintos colectivos. A partir de la información recabada, es claro de 

que los acontecimientos son producto de las constantes manifestaciones de violencia en 

espacios públicos contra las mujeres destacadas en la realidad nacional e internacional.  

En otras palabras, es indispensable visualizar que la denuncia sobre los eventos de 

violencia que suceden en espacios públicos contra las mujeres son respuesta a su vez de las 

condiciones sociales y culturales principalmente, pero también de cuestiones políticas y 

jurídicas. Como se abordó en un inicio, se trata de un proceso que se desata a partir de la 

influencia internacional en materia de denuncia sobre el acoso sexual callejero, pero 

particularmente se desarrolla a partir de un detonante: la denuncia realizada en la red social 

Facebook por el ciudadano Gerardo Cruz.  

Como abordan las entrevistadas, Gómez y Arroyo, este efecto tiene consecuencias 

positivas y negativas para la movilización. En ese sentido, se evidencia que el impulso de un 

llamado a la acción en contra del acoso sexual callejero sin importar el género de quienes se 

movilizan tiene implicaciones positivas para el movimiento feminista en general, además de 

romper con los esquemas de masculinidad rígida característica del sistema patriarcal. Sin 

embargo, la representación masculina continúa siendo mejor escuchada en el imaginario 
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social. A pesar de que los colectivos se estaban movilizando previo a la denuncia de Cruz, no 

es hasta que se publica su vídeo en redes sociales que la temática se posiciona como una 

problemática a gran escala y genera movilización desde la ciudadanía. En ese sentido, como 

se abordó en los resultados, los colectivos y las luchas feministas se encuentran con el desafío 

de ser escuchadas con la misma relevancia que una denuncia de un hombre.  

Por otra parte, se evidencia la falta de información sobre los mecanismos para interponer 

denuncias en la vía judicial, tanto desde la ciudadanía como desde los circuitos judiciales 

encargados de manejar estas denuncias. Este es un detonante particular, puesto que expone la 

falta de apoyo a las víctimas sobre la problemática y la visualización social misma de esta. En 

ese sentido, la naturalización del acoso sexual callejero como un fenómeno parte de la vida 

cotidiana había perpetuado y legitimado esta violencia.  

En relación con lo anterior, es claro de que el acoso sexual callejero y las manifestaciones 

de violencia naturalizadas son producto de la socialización primaria englobada en una cultura 

patriarcal hegemónica y las estructuras mismas de las instituciones sociales. A partir de una 

socialización plasmada por una clara distinción en roles de género, espacios físicos y 

simbólicos delimitados para cada uno y expectativas en el comportamiento, el acoso callejero 

se había sedimentado en la sociedad como una práctica normalizada. Al romper con esta 

normalización, los colectivos y activistas colocan en tela de duda la socialización primaria 

para dar paso a una sociedad que rechaza el acoso sexual callejero. Para lograr esto, se partió 

de la socialización secundaria, lo cual lleva al segundo punto.  

2. El avance de la lucha contra el patriarcado en la socialización secundaria 

Una conclusión importante identificada de la praxis política de los colectivos es la 

posibilidad de transformar la percepción del acoso sexual callejero en el imaginario social. La 

exposición a la violencia contra la mujer se vive a una intensidad muy fuerte en la 

cotidianidad costarricense, lo cual ha sedimentado y reafirmado el patriarcado y el acoso 

sexual callejero. En ese sentido, a pesar de que la dominación masculina sigue inserta a gran 

escala en la cultura occidental y específicamente la cultura costarricense, la lucha de los 

colectivos y las discusiones alrededor de la temática de acoso sexual callejero ha 

transformado paulatinamente la percepción del acoso sexual callejero y de las posibilidades 

de denunciar, ofreciendo así posibilidades para revertirlo.  



 

218 

Como se observó en el cuarto capítulo, las mujeres víctimas de acoso sexual callejero 

cada vez denuncian más los eventos de acoso; la policía y los circuitos judiciales están 

enterados del procedimiento por seguir y un proyecto de ley está en proceso para penalizar el 

acoso sexual callejero. Como bien señalan las entrevistadas, la transformación cultural es el 

principal objetivo de los colectivos, para que el acoso sexual callejero deje de ser 

naturalizado y se cuestione como violencia contra las mujeres.  

Por lo tanto, mediante movilizaciones, discusiones en redes sociales y en espacios 

urbanos, presión al sector público y campañas de concienciación, la socialización secundaria 

ha incorporado paulatinamente una transformación de la percepción del acoso sexual 

callejero y ha proporcionado herramientas para denunciarla a nivel individual y colectivo. Se 

trata de una transformación de la violencia invisible a una problemática identificada y en 

proceso continuo socialización social.  

El uso de tecnología para la movilización ha significado un gran avance para la 

comprensión del fenómeno, dado que de esta forma las campañas son interpretadas a nivel 

individual y rompen con la socialización primaria para imponer el nuevo conocimiento sobre 

lo que representa el acoso sexual callejero en la vida cotidiana de las mujeres, transformando 

su percepción y generando consciencia tanto en hombres como mujeres. No obstante, es 

importante destacar que las posibilidades que ofrece esta transformación tienen limitaciones, 

en cuanto aporta al despertar de la consciencia en un nivel individual, pero la trascendencia al 

colectivo aún representa un desafío. En ese sentido, el cambio universal de la percepción 

sobre acoso sexual callejero continúa siendo un trabajo en progreso. 

3. Las nuevas dinámicas para la movilización contemporánea 

Como se ha abordado extensivamente, el uso de la tecnología ha significado un cambio 

importante para los colectivos y su forma de movilizarse, acoplando a la misma las 

adaptaciones de la cotidianidad misma sobre el uso de redes sociales y el Internet. En ese 

sentido, los colectivos han manifestado un alcance cualitativo en cuanto a su adaptación a las 

transformaciones de la realidad.  

En ese sentido, la respuesta de la ciudadanía ha involucrado un despertar político y un 

involucramiento que, como bien señala Castells (2012) había estado menos presente en 

décadas pasadas. El conformismo y falta de participación ciudadana han sido desplazadas por 

una ciudadanía informada y demandante de respuestas, una ciudadanía involucrada con lo 
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que sucede en la política del país, no solo en materia de acoso sexual callejero, sino en todas 

las esferas de la vida pública. Por lo tanto, se concluye que la era digital no vino a aislar a las 

personas, sino a conectarlas. El uso de Internet y redes sociales contribuye a organizaciones 

como nunca había sido posible, a diversificar la información, las fuentes, la capacidad de 

difundir un mensaje y amplificarlo y de unir discusiones internacionales para apoyarse 

mutuamente en momentos de ser necesario.  

Esto demuestra un avance a largo plazo para el desarrollo social y político de la 

ciudadanía. Sin embargo, es importante destacar que también conlleva un desafío. Como se 

abordó en capítulos anteriores, la movilización urbana aún se trata de un recurso 

indispensable para la demanda de transformación social, por lo que para los colectivos es 

necesario unir el espacio digital con el espacio urbano y maximizar las posibilidades de ser 

escuchados.  

Por lo anterior, se considera que los colectivos son un medio para transmitir el mensaje y 

cumplir los objetivos propuestos; sin embargo, con el paso del tiempo estos colectivos se han 

transformado en un fin en sí mismo. La falta de continuidad por el cierre del ciclo de 

movilización ha generado que los colectivos trabajen mayoritariamente en su presencia como 

colectivos que en la movilización misma. Además, la identidad colectiva atenta contra la 

proyección de la que es capaz cada colectivo, puesto que se centra en sí mismo, y no 

necesariamente en las posibilidades de trabajar a largo plazo en la lucha contra el acoso 

sexual callejero.  

Por otra parte, el carácter deslocalizado de las redes sociales para organizar a los 

colectivos ha significado un arma de doble filo para los mismos. En el lado positivo ha 

permitido que los mismos se organicen sin necesidad de asistir a un espacio físico y, por lo 

tanto, magnificando la cantidad de personas que se suman al colectivo por su compromiso 

con la causa e identificación con la misma. Por su parte, su parte negativa ha sido la 

dificultad de continuidad en organización. La falta de presencia física en la organización, 

como señalaron las entrevistadas, dificulta que los colectivos trasciendan a movilización 

continuas, pero tampoco permite que muera el colectivo, porque este aún existe en redes 

sociales. Se mantiene, por tanto, en una clase de limbo en la que es necesario que se presente 

otro detonante para movilizar a las personas nuevamente, quienes ya se encuentran 

“reunidas” en redes, pero no están activas en los colectivos. Este fenómeno se relaciona con 

la falta de acceso a la teoría, como se presenta a continuación.   
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Aunado a lo anterior, es importante destacar que las acciones colectivas analizadas 

forman parte de un fenómeno más amplio, dado que la interacción en redes sociales funciona 

desde distintos posicionamientos. En la contemporaneidad, las discusiones sobre violencia, 

género y política llevadas a cabo en redes sociales como los debates recientes sobre la 

ideología de género, el derecho a decidir la interrupción del embarazo, el feminicidio y la 

política y su relación con la religión, entre otras temáticas, han sido respondidos con una 

ofensiva conservadora palpable. Por tanto, se concluye que las redes sociales permiten 

espacios para el reconocimiento entre ideologías y percepciones de mundo individuales, 

generando un sentido de pertenencia y de lucha colectiva contra la opresión social o bien, de 

mantener el estatus quo a través del discurso conversador.  

En ese sentido, el espacio de las redes sociales reproduce a la vida cotidiana en cuanto a 

la posibilidad de encontrar múltiples reacciones a las discusiones sobre derechos humanos. 

Por tanto, el ciberactivismo y la capacidad de demanda en redes sociales no está exenta de los 

contra movimientos u oposiciones de pensamiento. Para el caso de los colectivos contra el 

acoso sexual callejero, las rearticulaciones de los discursos del patriarcado se ven plasmadas 

en los comentarios realizados desde el pos machismo con el fin de neutralizar o minimizar la 

problemática. Este reconocimiento es importante para el estudio de las acciones colectivas en 

redes sociales, así como para comprender las dinámicas de la vida cotidiana, necesariamente 

políticas, en el marco de la articulación de colectivos y las reacciones alrededor de las 

mismas, para así poder combatir y debatir posicionamientos para integrar las conversaciones 

sobre derechos humanos y generar las transformaciones sociales que se persiguen desde la 

identidad de estos colectivos.   

Por otra parte, se identifica que las redes sociales marcan limitaciones importantes en 

cuanto a las posibilidades de denuncia. Dada la inmediatez en la que se informa en este 

espacio, la capacidad de mantener el ciberactivismo a largo plazo sobre una temática 

especifica presenta dificultades por la naturaleza del Internet mismo. En ese sentido, los 

colectivos tienen que combatir constantemente las temáticas más recientes para mantener 

relevante su lucha dentro del imaginario social. A su vez, la cantidad de información a la que 

se expone la ciudadanía en redes sociales representa un desafío para los colectivos, dado que 

la cantidad de noticias falsas, los discursos conservadores y la búsqueda de la deslegitimación 

del feminismo convierte la lucha de los colectivos en una de carácter multifacético para la 
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transformación social. Esta conclusión es importante dado que ilustra ambas caras del 

ciberactivismo y así evitar la lectura romantizada del mismo.  

4. Acceso a teoría y comprensión teórica en un contexto limitante 

Los colectivos contra el acoso sexual callejero han surgido como consecuencia de su 

contexto y experiencia empírica en materia de acción colectiva. A pesar del conocimiento 

popular del alcance que pueden tener las manifestaciones, es importante retomar la necesidad 

del acceso a la teoría y comprensión teórica de la movilización social para generar un 

impacto en la práctica a largo plazo. Por tanto, se cuestiona ¿Cuál es la posibilidad de acceso 

a la teoría y comprensión teórica de los movimientos sociales en los colectivos y activistas 

cuando las redes sociales son limitadas por naturaleza? 

Esto se trata de una conclusión importante. Al usar el Internet para despertar a la 

ciudadanía en materia de acoso sexual callejero, las campañas y la movilización en sí han 

requerido mucha síntesis por las características inmediatas de la velocidad con la que se 

consume material en Internet. Lo mismo sucede con la forma de consumir información en 

general, desde noticias hasta producción audiovisual, por lo que para los colectivos se ha 

dificultado estudiar los contenidos de las movilizaciones teóricamente, lo cual se refleja en su 

capacidad de movilización y la diferenciación que existe entre movimientos sociales y acción 

colectiva.  

Por otra parte, las redes han suprimido el encuentro cara a cara y la cotidianidad se 

empieza a dar con el aquí y ahora en redes sociales. Esto representa una limitante dado que 

estos encuentros son efímeros y espontáneos, sin mencionar que están filtrados por una 

distorsión de la realidad ajena a la que se vive. Estos factores contribuyen al distanciamiento 

con la realidad misma, dado que se tiende a leer y escuchar menos y hablar más. En este 

contexto, se presenta un desafío en cuanto al despertar ciudadano, que si bien viene en 

crecimiento como destaca Castells (2012), se incorporan nuevas dificultades de la vida en 

sociedad que hay que tomar en cuenta.  

Es indispensable la acción colectiva consciente con el contexto que les rodea y con 

conocimiento teórico, tanto sobre las redes sociales como de los movimientos sociales, para 

poder insertarse correctamente en la dinámica social contemporánea y alcanzar estabilidad 

como colectivos a lo interno y en cuanto a proyecciones para alcanzar objetivos y 

transformaciones según el discurso manejado por los mismos. Si bien la espontaneidad es útil 
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para unir a la ciudadanía a la movilización y se ha demostrado que las personas están 

identificadas con el mensaje de los colectivos, es necesario estudiar la naturaleza de las 

relaciones humanas en la era digital para poder utilizarla a su favor en materia de derechos 

humanos y particularmente la erradicación del acoso sexual callejero.  

5. Las relaciones entre los colectivos contra el acoso sexual callejero y los 

movimientos sociales feministas 

A partir de la validación de resultados, resulta la necesidad de abordar el aporte y la 

relación entre las acciones colectivas estudiadas en esta investigación y los movimientos 

sociales feministas contemporáneos así como su conceptualización. Como se abordó 

anteriormente, los movimientos feministas y las teorías que surgen de estos son variados y 

pueden discrepar entre sí, dadas las influencias teóricas y los puntos de partida 

epistemológicos de cada uno. De esta forma, uno de los principales hallazgos de la 

investigación es el aporte que tienen los colectivos contra el acoso sexual callejero desde su 

postura feminista específica a los movimientos feministas contemporáneos en general, dado 

que como abordaron las entrevistadas, la lucha por la erradicación de la violencia contra las 

mujeres se trabaja desde distintos frentes.  

Los movimientos sociales tienen existencia temporal, basada en un conflicto entre actores 

e históricamente situados. Considerando este hecho, es claro de que los colectivos no forman 

parte del “movimiento feminista general”, precisamente, porque no existe uno solo. Por lo 

tanto, la única posibilidad de que los colectivos formen parte de un movimiento social más 

amplio sería delimitando el accionar según el posicionamiento y frente de lucha de alguno 

específico. Dado que los colectivos no argumentan ser parte de ningún movimiento social 

particular, este hecho no puede afirmarse. Esto, a su vez, es validado por Rojas, quien señala 

que para sostener que las acciones colectivas están relacionadas con algún movimiento 

feminista, es indispensable ubicar a cuál, en dónde y bajo qué lógicas.  

No obstante, siguiendo a Gutiérrez y Luengo (2011) los nuevos movimientos feministas 

no se conforman de manera monolítica y universal, sino de forma diversa según los métodos 

de actuación, prioridades y fundamentaciones teóricas. Estas autoras discuten que los 

aspectos en común son mayoritarios en comparación con lo que los difiere, por lo que 

teorizan que la principal lucha de los movimientos feministas permanece siendo la exigencia 

de la libertad de las mujeres de definirse a sí mismas.  
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Por otra parte, las autoras (2011) señalan que, en la contemporaneidad, existen elementos 

importantes de los feminismos que los caracterizan. Entre ellos, destacan al ciberfeminismo, 

en el que se agrupan las acciones desarrolladas en redes sociales con el fin de colonizar el 

ciberespacio desde la corriente feminista. Bajo esta tónica, los colectivos feministas en redes 

sociales comunican conocimiento, puntos de vista, experiencias y difunden sus mensajes, 

creando una plataforma paralela a la vida cotidiana para denunciar y generar redes solidarias 

feministas para informar desde la perspectiva de género y así empoderar a las colectividades. 

Por otra parte, el ciberactivismo feminista o el ciberfeminismo desarrollado por mujeres 

feministas como actoras sociales, pueden estar vinculadas con un movimiento feminista en 

particular. No obstante, sus acciones en redes sociales no necesariamente se articulan a estos. 

En otras palabras, las feministas pueden ser parte de una praxis política ciberactivista sin que 

esto implique una trascendencia de las acciones colectivas.  

Considerando el aporte anterior, se concluye que, si bien los colectivos contra el acoso 

callejero sexual en Costa Rica no son parte de un movimiento social feminista único, 

universal y atemporal, si contribuye a la lucha histórica de los feminismos para liberar a las 

mujeres de la opresión patriarcal que las violenta en su cotidianidad y específicamente son 

parte del ciberactivismo feminista. Por ejemplo, a nivel nacional, las discusiones acerca del 

acoso sexual callejero se han sumado a la denuncia de otras formas de violencia contras las 

mujeres, como es el caso de la Marcha de las Putas o las manifestaciones del 8 de marzo en 

reiteradas ocasiones. Estas manifestaciones no abordan el tema de acoso sexual callejero en 

específico, sino que extienden un mensaje a la sociedad sobre los estándares rígidos a los que 

son sometidas las mujeres y la violencia física, emocional, patrimonial y psicológica 

consecuencia del sistema patriarcal.  

Aunado a esto, las distintas discusiones aportan a la concientización de las 

manifestaciones de violencia contra las mujeres y con esto se han generado diferentes 

campañas para denunciarlo o prevenirlo, como es el caso de las paredes rayadas con grafiti 

sobre femicidios en iglesias o las campañas de prevención de violencia doméstica en partidos 

de fútbol. Asimismo, internacionalmente, se han generado grandes movilizaciones sobre la 

denuncia de acoso sexual laboral tanto en Hollywood como en espacios laborales cotidianos, 

lo cual ha significado un aporte en la denuncia y el sentido de unidad sobre estas experiencias 

que habían sido silenciadas históricamente.  
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Por lo tanto, las acciones colectivas y las relaciones cibernéticas han transformado 

históricamente la realidad contemporánea y las posibilidades de conectar con colectivos 

alrededor del mundo. Mediante esto, ha sido posible iniciar conversaciones e involucrarse 

informativamente en las denuncias sociales que previamente eran locales exclusivamente. En 

ese sentido, esta investigación ha permitido visualizar el contexto actual como un momento 

clave para la transformación y el desarrollo social desde el uso del Internet, modificando las 

maneras de percibir la acción social y la lucha de los movimientos sociales.  

6. En cuanto a la estrategia metodológica 

Por último, a nivel general, la estrategia metodológica representó un desafío en cuanto a 

la cantidad de información a la que se expone la investigación, dada la cantidad de 

publicaciones y comentarios disponibles en la red social Facebook. En ese sentido, es claro 

que una de las principales herramientas para el trabajo de campo utilizando redes sociales 

como escenario para la recuperación de información, es el uso de una limitación espacio – 

temporal. Esto con el fin de que se pueda revisar la información a profundidad dentro de un 

momento en el tiempo específico y de esta forma analizarlo dentro de su contexto específico. 

Asimismo, dada la viralidad de los contenidos recuperados de redes sociales, fue 

importante analizar los comentarios hasta que los mismos se tornaran repetitivos y por ende 

saturados, con el fin de obtener una visión amplia y general de la percepción de las 

publicaciones para su análisis de contenido. Esto a su vez permite que la investigación pueda 

utilizar ejemplos concretos de una variedad de comentarios.  

A nivel general, el uso de redes sociales como fuente de estudio evidencia que la variedad 

de temáticas que se exploran en ellas son de utilidad para la producción de conocimiento 

desde Trabajo Social, por lo que se extiende la necesidad de abordar más temáticas alrededor 

de las mismas.  
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Recomendaciones 

Para la Escuela de Trabajo Social 

En primera instancia, es importante que la Escuela tome en cuenta los resultados de 

esta investigación como base para la inclusión del estudio de las acciones colectivas y el uso 

de redes sociales como herramientas para la movilización dentro del curso TS-0042 

“Organizaciones y Movimientos Sociales en Costa Rica”. Lo anterior dado que en esta 

investigación fue posible analizar el uso del ciberactivismo como un fenómeno 

contemporáneo, capaz de influir en la praxis política de los colectivos y su movilización.  

Además, se sugiere, respetuosamente, que la Escuela fomente espacios de reflexión y 

de proposición de nuevas temáticas de estudio dentro de las corrientes investigativas de la 

profesión. Es decir, que se le brinde todas las posibilidades al estudiantado para que 

desarrollen su capacidad creativa en el planteamiento de temas innovadores dentro del 

esquema de Trabajos Finales de Graduación. 

Asimismo, se recomienda incentivar espacios académicos para el análisis de acciones 

colectivas y movimientos sociales, para tener una comprensión teórica de los mismos. Dada 

la relevancia de esta temática en la comprensión histórico-crítica de la realidad, para los y las 

futuras profesionales es necesaria esta formación para comprender los actores sociales y las 

fuerzas sociales dentro del sistema capitalista.  

Finalmente, se considera relevante para la Escuela generar espacios académicos para 

fomentar la creatividad estudiantil en cuanto a las temáticas para los Trabajos Finales de 

Graduación y ampliar el material investigativo y la producción de conocimiento de la Escuela 

de Trabajo Social.   

Para futuras investigaciones sobre el tema: 

En cuanto a sugerencias para futuras y futuros investigadores, continuar con el estudio 

de las redes sociales como escenarios para la transformación social, entre otras temáticas 

relacionadas, dado el impacto e inserción que tiene en la vida contemporánea desde todas las 

esferas de la vida cotidiana. Mediante el estudio de las mismas, la investigación de la Escuela 

de Trabajo Social va a evolucionar junto con las necesidades de la realidad misma, 

acoplándose a los cambios de la vida cotidiana.    
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De igual forma se recomienda expandir el uso de redes sociales y la tecnología en 

general para el estudio de distintas temáticas. Al demostrar mediante esta investigación las 

posibilidades de estudiar los desafíos contextuales en relación con las redes sociales, se 

considera que sería interesante poder comprender las manifestaciones de la realidad por 

medio de este lente en varias temáticas de investigación.  

Por último, se exhorta a las personas que decidan realizar investigaciones acerca del 

tema, a que puedan ampliar el estudio en otras movilizaciones y acciones colectivas. Esto 

porque parte de la información brindada en entrevistas, así como en redes sociales, permitió 

visibilizar que la movilización en redes sociales se expande a temáticas muy variadas que 

también merecen un estudio investigativo.  

Con base en lo anterior es que se presentan a continuación diferentes interrogantes 

que surgieron durante el proceso, para que puedan ser utilizadas como puntos de partida en 

otras investigaciones: Tras los acontecimientos en redes sociales sobre la denuncia contra el 

acoso sexual callejero, ¿es posible afirmar que la cotidianeidad de las mujeres y su condición 

de vida se dirige hacia la transformación social con igualdad de condiciones? ¿Cuáles son 

particularidades de acciones colectivas a nivel internacional en comparación con las acciones 

colectivas nacionales en redes sociales?  ¿Por qué razón algunos colectivos no tienen una 

duración en el tiempo más estable en comparación con otros colectivos? ¿Cómo se diferencia 

la acción colectiva en el Valle Central en comparación con zonas rurales utilizado la 

tecnología? ¿Qué otros colectivos utilizan redes sociales para manifestaste en los tiempos 

contemporáneos? ¿Cuáles contra movimientos pueden identificarse y estudiarse de las 

acciones colectivas en redes sociales? ¿Cuál es la percepción de las esferas políticas y 

jurídicas del ciberactivismo en Costa Rica? 

Para los colectivos: 

 En cuanto a los colectivos contra el acoso sexual callejero, se sugiere continuar con 

las campañas realizadas hasta la fecha, aunadas a proyectos socioeducativos en espacios 

académicos y comunales, para continuar con la transformación cultural de rechazo hacia el 

acoso sexual callejero. 

 A su vez, continuar con el proceso para la aprobación del proyecto de ley contra el 

acoso sexual callejero, para penalizar esta violencia en espacios públicos y poder combatirla 

con herramientas legales sólidas. En ese sentido, se recupera, asimismo, la importancia que 
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generar contenido sobre materia legal para que sea difundido en redes sociales y concientizar 

a la población sobre sus derechos y capacidad de denuncia.  

 Por último, se sugiere que los espacios de lucha feministas contemporáneos, como lo 

es la marcha del 8 de marzo y las discusiones sobre femicidios, funcionen como motor para 

continuar con la discusión sobre el acoso sexual callejero y su relación con estas 

problemáticas, para mantener relevante la temática en este momento histórico permeado por 

luchas sociales en búsqueda de la igualdad de condiciones de género.  
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Anexos 

1. Instrumentos de Recolección de Información  

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social  

Guía para Recolección de Datos 

Revisión Documental 

Referencia bibliográfica: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Fecha: _________________ 

Obtenido/Recuperado de: 
________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Finalidad del análisis documental:  

(   )Análisis de información 

(   )Instrumentos 

(   )Categorías  

(   )Antecedentes 

(   )Actores Sociales  

Ideas principales: 
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social  

Guía de Observación  

Para Comportamiento en Facebook 

Fuente: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Recuperado de/ Enlace: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

I. Aspectos Generales 

1. Nombre de la página 

2. Región 
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3. Información  

4. Persona encargada 

II. Información y contenido 

5. En relación con acoso callejero 

6. En relación con movilización 

7. Comentarios  

8. Aportes al movimiento 

9. Limitaciones/ Alcances 

 

 


