
PRESENCIAS 

UN INCIDENTE 

DE ODIO 

EN LA CALLE.
¿Qué hacer?

AMARE PROYECTO MATRIA



Estás en la calle y eres testigo de una situación de violencia u hostigamiento.

ESTRATEGIA DE INTERVENCION - 5-D

Directa
Distraer
Demorar
Delegar
Documentar

* Estrategias delineadas por organización 

Hollaback New York



Tú tienes el poder de 
acabar con el acoso y el 

odio callejero.

HOLLABACK NEW YORK



AMARE PROYECTO MATRIA

Lo importante es conocer estas estrategias y tácticas para estar en 
capacidad de actuar e intervenir con la conciencia que requiere, sabiendo las 
posibles consecuencias de cada estrategia de intervención. Cada situación, 
cada persona agresora y cada víctima son distintas. Cada una de nosotras 
también somos distintas y tenemos distintos recursos en nuestro haber.

TÁCTICAS PARA CALMAR ÁNIMOS

No hay peor cosa que ser víctima 
de acoso callejero y que nadie diga 
nada. El silencio nos deja solas.ACTÚA



Responder de forma directa al incidente confrontando al acosador. Esta táctica 
puede ser riesgosa: el acosador puede que dirige su abuso hacia ti o que se 
intensifique el incidente. Antes de decidir responder directamente, evalúa la 

situación: ¿estás segura físicamente? ¿la persona siendo acosada está segura 
físicamente? ¿parece poco probable que la situación suba de nivel? Si puedes 

responder que sí a estas preguntas, entonces puedes escoger ser directa como 
parte de tu estrategia.

Si escoges intervenir de forma directa, aquí hay unos ejemplos: 

Sea precisa, concisa y hable con seguridad. No te envuelvas en una discusión, 
diálogo o argumentación con el acosador ya que la situación intensificarse. Si el 

acosador responde, intenta asistir a la persona víctima.

"Eso es inapropiado, irrespetuoso, no está bien, etc."
"Déjala en paz. No la molestes."
Eso es homofóbico, racista, (inserte cualquiera que corresponda al tipo de acoso)

TÁCTICA 1: DIRECTO

AMARE PREVENCIÓN CRÍMENES DE ODIO



La distracción es una forma más sutil y creativa de intervenir. El objetivo 
es intentar descarrilar el incidente y comprometerse con la víctima. No 

hables ni hagas referencia al acoso. Puedes intentar lo siguiente:

Pretende estar perdida. Pregunta por la hora. Pretende conocer la 
persona víctima. Habla sobre algo "random" y quítale la atención al 
acosador.
Métete entre medio. Continúa haciendo lo que estaba haciendo pero 
métete entre medio de a situación.
Accidentalmente-apropósito derrama tu café o deja caer algo al piso 
para interrumpir y desviar la atención.

TÁCTICA 2: DISTRAER

AMARE PREVENCIÓN CRÍMENES DE ODIO



Incluso cuando no puedes actuar en el momento del incidente, puedes 
hacer una diferencia hacia la víctima procurando por ella luego del 

incidente. Muchos tipos de acoso callejero pasan muy rápido, en cuyo 
caso puedes esperar hasta que la situación haya pasado para hablarle a 
la persona víctima. Aquí hay algunas formas en las que se puede activar 

la táctica:

Pregunta si está bien y dile que te sientes mal por lo que les ocurrió.
Pregunta si existe alguna forma en la que puedas ayudarle.
Ofrece acompañarle a su destino o hacerle compañía por un rato.
Comparte recursos de apoyo o ayuda a reportar el incidente si desea.
Si documentaste el incidente, pregunta si quiere que se lo envíes.

TÁCTICA 3: DEMÓRATE

AMARE PREVENCIÓN CRÍMENES DE ODIO



Cuando pides asistencia, recursos o ayuda por parte de una 3era persona 
se llama delegar. Aquí hay varios ejemplos de lo que puedes hacer: 

Si encuentras algún personal de gobierno puedes pedirle que 
intervenga.
Si andas con alguien, pide que utilice la estrategia de "distraer" 
mientras encuentras a alguien a quien delegar.
Habla con alguien cerca que vea lo que está sucediendo y que esté en 
mejor posición para intervenir. Formen un equipo.
Llama al 9-1-1 (si es seguro) para pedir ayuda. Antes de llamar al 9-1-1, 
considera que algunas personas y grupos históricamente marginados 
prefieren que la policía no intervenga porque no han tenido buena 
respuesta por parte de la uniformada.

TÁCTICA 4: DELEGAR

AMARE PREVENCIÓN CRÍMENES DE ODIO



Puede ser muy útil grabar un incidente cuando le sucede a alguien, pero 
hay algunas cosas que debes pensar para documentar el acoso de forma 

segura y responsable.

1. Primero, evalúa la situación. Si nadie está ayudando a la víctima, utiliza 
una de las otras cuatro D's.  
2. Si alguien ya está ayudando, evalúa tu seguridad. Si estás segura, sigue 
adelante con la grabación. Algunos consejos:

3. Importante, siempre pregunta a la persona siendo hostigada qué quiere 
hacer con esa grabación. Nunca pongas ningún material en las redes 
sociales o internet sin el permiso y consentimiento de la víctima.

Asegúrate de mantener distancia segura.
Graba indicadores del lugar.
Indica la fecha y hora en la que se está grabando.
Mantén la cámara firme y graba por al menos 10 segundos.

TÁCTICA 5: DOCUMENTAR

AMARE PREVENCIÓN CRÍMENES DE ODIO



Que nadie que sepa 
hablar siga callado. 

Que todos los que puedan 
se unan a este grito. 

MARIO BENEDETTI


