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“Tanta carne y yo chimuelo”. “A Dios se le pide trabajo y a ti, lo de 
abajo”.  Éstas son apenas algunas de las frases, conocidas como piropos, cuya 
supuesta intención es halagar, pero que en efecto día a día lastiman la dignidad 
de muchas mujeres y adolescentes en Tabasco. 

Durante muchos años, estos piropos se han vistos como algo normal en la 
sociedad. Recuerdo que unas semanas atrás un hombre mucho mayor que yo en 
el camión que agarro para ir a la secundaria, en varias ocasiones me miraba y me 
decía piropos como: “¡Mamacita linda, cómo estás buena! ¡Me encantaría un 
besito de esos ricos labios!”, entre otros, lo cual hacía delante de las demás 
personas. Cada vez que yo bajaba del camión, lo miré y le dije que me molestaba 
y no me gustaba que me dijera esas cosas porque eso era violencia en mi contra. 
Lo hice en voz alta y nadie me ayudó, me miraron como si fuera una niña anormal. 

¿Por qué un hombre que no conoce a una mujer se siente con el derecho de 
comentar en voz alta acerca de nuestro aspecto?  

La realidad es que es una falta de respeto y los hombres lo hacen porque 
piensan que somos un objeto al que pueden tener libremente. La cultura machista 
entiende que los cuerpos de las mujeres son de todos los hombres, por eso nos 
pueden decir lo que ellos quieran y en el momento que lo deseen, nos gritan cosas 
feas porque nos ven como una masa de carne que está dispuesta a darse al 
placer masculino. 

Hay mucha gente que piensa “¡Ay, eres una exagerada!”. Especialistas en la 
materia y organismos internacionales piensan en que es violencia cualquier acción 
que se da contra una persona contrario a su voluntad, produciéndole desagrado, 
molestia, incomodidad, angustia y/o sufrimiento.  Precisamente incomodidad, 
molestia y desagrado son las sensaciones que muchas mujeres y adolescentes 
sentimos al recibir un piropo. De hecho, el acoso sexual se define por el miedo y la 
incomodidad. 

El  contenido de la mayoría de los piropos es violento. Se refiere a nuestras 
partes íntimas con ligereza y vulgaridad, ciertamente hay piropos más ofensivos 
que otros pero en todos los casos se cuestiona quién los hace y por qué. El 
problema es sobre todo cuando se trata de un desconocido que se cree con el 
derecho de hacerlo. 

“Yo no lo hago por mal, sino por bien”, “es para que las mujeres sepan que 
están buenas”, dice Carlos, un amigo de 15 años de edad, a quien unos días atrás 
le pregunté si sabía que a las mujeres no nos agradan los piropos, a lo que él me 
contestó que no entiende por qué una mujer habría de molestarse por un piropo. 
De hecho, me confesó que piensa que quienes se enojan por semejante halago 
son mal agradecidas. 
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Lo cierto es que  los piropos son una forma de violencia contra las mujeres y 
además revelan la relación de poder de los hombres sobre las mujeres. 

Yo, una adolescente de 12 años, al igual que muchas amigas, cuando voy 
caminando por una calle, al ver a un grupo de hombres prefiero desviarme 
y cambiar la ruta. Es decir se nos violentan nuestros derechos tales como 
sentirnos seguras, la libre circulación, la integridad personal, la privacidad e 
intimidad. 

A nosotras como mujeres se nos viola hasta el derecho a vestirnos como 
deseamos, ya que nos exponemos al acoso sexual callejero. Por ello, es 
importante hacer algo al respecto, ya que no hacer nada “normaliza” la situación. 
 
El objetivo de esta ponencia es que: 
 
El acoso callejero desaparezca de la vida de las mujeres y adolescentes.  
 
Mi propuesta es que: 
 
El gobierno tome medidas para frenar esta práctica en contra de las mujeres y las 
niñas, como por ejemplo: 
 

 Desnormalizar esta práctica y evidenciarla como acoso sexual. 

 Enseñar a las mujeres cómo superarla. 

 Que los medios de comunicación ayuden a que esta violencia de acoso 
callejero se elimine. 

 
Asimismo, el gobierno debe informar a las personas a través de los medios de 
comunicación y alguna página de Internet, las medidas y acciones que realice 
para que el acoso callejero en Tabasco disminuya. 
 

 
¡No quiero tu piropo, quiero tu respeto! 

  
  


