Hola desconocido:

Hola desconocido:

Lo que acabas de hacer se llama ACOSO CALLEJERO, es una
forma de violencia pues me produce impactos psicológicos
negativos. Quizás crees que puedes opinar sobre mi cuerpo,
forma de vestir y andar, pero NO es así; mi cuerpo no es un
objeto sobre el cual puedas decir algo, aún cuando creas que
es un piropo o que son palabras bonitas.
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segura y tus piropos, miradas lascivas, silbidos, “cht cht”, ¡me
acosan! no quiero escucharlos, no quiero tus piropos quiero
tu respeto.
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Debes saber que como persona, quedas muy mal haciendo
estas prácticas que me incomodan y que no te he solicitado
de ninguna manera, aún cuando creas que puedes decirme
cosas solo porque voy vestida de cierta forma.
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Sé que probablemente no sabías esto antes y que te han enseñado que ser hombre incluye hacer este tipo de acciones, pero hoy encuentras una oportunidad para ser una mejor persona, respetándome y evitando tus piropos y comentarios, dejando de ACOSARME a mí y a otras personas. Gracias a personas como tú que deciden aprender a respetar los derechos de
todos y a evitar la violencia es que podemos ser una mejor
sociedad.
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