Rompe con los mitos del acoso sexual
En el número anterior te explicamos la diferencia entre acoso y coqueteo, también
derribamos el mito de que las mujeres “disfrutan” en secreto los piropos. Acaba con los
prejuicios y haz que tu entorno esté libre de acoso.
Mito 3
“Si te vistieras de otra forma, eso no te pasaría”
No es tu vestimenta: es que los acosadores creen que son dueños del cuerpo de las mujeres, se
pongan lo que se pongan. Lo que necesita cambiar no es tu ropa, es la mentalidad de
quienes acosan, porque las agresiones ocurren todo el tiempo a toda clase de personas, de
cualquier edad y apariencia física. El acoso tiene que ver más con el deseo de dominar que con
el deseo sexual, por eso ocurre hasta cuando llevas un abrigo encima y no una minifalda.
Rechaza esta clase de mitos porque culpan a las víctimas en lugar de atacar el problema: la
conducta de los verdaderos responsables, los agresores. ¡Tienes derecho a vestir y transitar
libremente, sin agresiones!
Mito 4
“Es un halago que tu superior se fije en ti, no lo rechaces”
La atención de una persona con un cargo importante o a la que admiras por tener más
conocimiento o experiencia (maestro, jefe, supervisor) puede ser halagadora cuando es
respetuosa, pero si tu superior te obliga a que le atiendas, te toca o hace comentarios
inapropiados sobre tu cuerpo o apariencia, te está hostigando.
El hostigamiento es diferente al acoso porque lo lleva a cabo una persona que tiene poder
sobre ti y se aprovecha de su posición ventajosa para hacerte sentir vulnerable y reafirmar su
poder. Esto también es un delito tipificado en el Código Penal Federal, tienes todo el derecho
de rechazarlo y denunciarlo. Acude a la Unidad para la Atención y seguimiento de denuncias
dentro de la UNAM (UNAD) o a la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU). Te
brindarán el apoyo que necesites.
Construye un espacio más seguro y agradable. ¡Rompe con los mitos del acoso sexual!
¿Ponemos como referencia estos datos?
DDU
Edificio D 2º piso, Zona Cultural de la Ciudad Universitaria (frente a UNIVERSUM)
ddu.unam.mx
defensoria@unam.mx
UNAD
Torre de Rectoría, 9º piso, Ciudad Universitaria
abogadogeneral.unam.mx
01800abogral@unam.mx

