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“El acoso sexual es, por encima de todo, una 
manifestación de las relaciones de poder” y “las 
mujeres están mucho más expuestas” que los 
hombres, afirma Karelín López, de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de La Habana, en 
uno de los pocos trabajos publicados sobre este 
tema en la isla.  
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El riesgo no sólo aparece cuando la mujer está en 
una posición de vulnerabilidad. “También corren 
peligro cuando se les percibe como competidoras 
por el poder”, asegura López en el estudio “A 
medio camino entre el piropo y la violación: acoso 
sexual desde una perspectiva de género”.  
El artículo 303 del Código Penal cubano, 
modificado en 1997, establece que: “se sanciona 
con privación de libertad de tres meses a un año o 
multas de cien a tres cuotas a quien acose a otros 
con requerimientos sexuales”. A pesar de esto, 
“los mecanismos legales existentes son 
insuficientes”, afirma la especialista.  
De acuerdo con el análisis especializado, la 
legislación cubana no define qué se entiende por 
acoso sexual; un asunto de gran importancia si se 
tiene en cuenta que “la aplicación de la ley pasa 
por la subjetividad de las personas”.  
“En muchas ocasiones se tiende a culpabilizar a la víctima y la culpa trae consigo la disminución de 
la autoestima, situaciones de presión, estrés, tensión nerviosa, irritabilidad y ansiedad, depresión y 
otros problemas de salud como jaquecas, trastornos digestivos y enfermedades de la piel”, afirma 
López.  
Una encuesta aplicada por la investigadora entre 50 trabajadoras del sector del turismo, en la 
capital cubana, arrojó que, para la mayoría, las propias mujeres son las responsables del acoso. 
Ellas, afirman las entrevistadas, “provocan” con su forma de vestir, o de ser, los “impulsos sexuales 
imposibles de contener” de los hombres.  
El 96 por ciento de las mujeres entrevistadas, con edades que oscilan entre los 17 y los 50 años, 
habían sufrido algún tipo de acoso y lo “curioso”, según la autora, es que el 90 por ciento no tenía 
conciencia de haber sido víctima, a pesar de vivir en algunos casos experiencias de hostigamiento 
directo o hasta grave.  
El acoso en el ámbito laboral se dio en el 50 por ciento de las entrevistadas. La indagación arrojó, 
además, que el fenómeno denota abuso de poder por género y por cargos, pues el 36 por ciento de 
los victimarios son personas con mayor jerarquía que la víctima y un 20 por ciento resultaron 
compañeros de trabajo.  
“Se vive como algo normal, natural, que tiene que ser así porque siempre le ha sucedido a las 
mujeres”, comenta López. 
 


