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En el sistema patriarcal las mujeres tienen mandatos específicos: ser madres, esposas y amas de 

casa. Al cumplir con estas exigencias se posicionan especialmente como seres de y para otros, 

encargadas del cuidado y la reproducción de la vida. Es esta una condición de género que 

comparten las mujeres en el patriarcado. Se les exige lo mismo a todas, y se les evalúa en 

función del cumplimiento que realicen de tales mandatos. 

No obstante, cada mujer, dada su situación específica de vida (psicológica, nacional, familiar, 

profesional y sus relaciones interpersonales) vive y responde a esos mandatos de manera 

diferente. 

Su situación de género es la manera en que singularmente vive su ser mujer, así como también 

las formas de discriminación a las que se enfrenta. 

En aparente contradicción con los mandatos enunciados existe otro muy significativo: el de ser 

objetos eróticos, cuerpos de placer y deseo, siempre para otros. Si digo que se trata solo de una 

aparente contradicción es porque, en ambos casos, se trata de un mecanismo para mantener a 

las mujeres como seres subalternos, supeditados, subsumidos a la vida de otros. 

Ellas serán siempre otredad en servicio, o lo que es lo mismo: estarán siempre al servicio de 

otros, ya sea a través de los cuidados o a través del otorgar-despertar placer sexual. 

Las maneras en que las mujeres devienen en objetos eróticos, cuerpos de placer y deseo son 

diversas. Vale destacar que, en tanto mecanismo muy efectivo, en el patriarcado de consenso 

esta posición no se vive solo como asignación-mandato sino que también es asumido por las 

propias mujeres, configurándose así deseos, sentidos personales, maneras de ser y estar para 

ellas. Ser bella, atractiva, tener un "buen cuerpo" para ser deseada y estéticamente correcta, 

según los patrones de belleza vigentes en esta sociedad, deviene en sentido de vida para muchas 

mujeres hoy y también en motivos de sufrimiento para otras. 

Directiva de 2do nivel en Empresa en Matanzas: "para mí ha significado mucho ser obesa, cuando 

la gente te señala te dice: la gorda aquella, y para mi trabajo como directiva eso te quita estética, 

no debe ser" Tanto en las calles, vía los cotidianos "piropos", como en las proyecciones televisivas 

o de otros medios de comunicación, la imagen de la mujer vigente es, en primera instancia ,como 

objeto erótico y de belleza, lo que indica que ese es un eje central cuando se piensa a las mujeres 

en la cultura. 

El espacio laboral no escapa a este mecanismo patriarcal y en no pocos casos aparecen versiones 

extremas del mismo: esto es el acoso sexual en el trabajo. Por acoso sexual laboral vamos a 

entender: Cualquier conducta de carácter sexual que sea indeseada, no bienvenida, no solicitada 

por la persona a la que va dirigida (se incluyen palabras, piropos, escritos, gestos, miradas); lo 

que atentan contra su integridad física y psíquica, generándole con frecuencia, malestar, 

incomodidad e inseguridad en su espacio laboral. 

El mismo es una forma de violencia hacia las mujeres, dado que se fuerza a las mismas a la 

posición de objeto, se les anula su derecho a decidir sobre la recepción o no de tales 

comportamientos sexuales; los mismos le son impuestos, es por esto que al definir el acoso 



sexual se enfatiza en lo indeseado. 

El acoso sexual se produce sobre la base de las relaciones de poder de género, en las que, como 

hemos explicado, las mujeres quedan en el lugar de la subordinación y especialmente son 

concebidas como objetos sexuales. Esto se hace coherente con que, en la mayoría de los casos, 

sean varones quienes acosan y mujeres quienes padecen tales violencias. 

Algunos de los comportamientos que se califican como acoso sexual son: Físicos: tocamientos o 

contactos físicos innecesarios, miradas lascivas, Verbales: comentarios o insinuaciones sexuales, 

transformar los temas de trabajo en temas sobre sexo, solicitar favores sexuales, llamadas de 

teléfono indeseadas. No verbales: silbidos, mostrar objetos sexuales, envío de cartas anónimas. 

No existen en Cuba datos sistematizados al respecto pero algunas investigaciones con mujeres 

profesionales y empresarias apuntan la vigencia del fenómeno. En una investigación de la autora 

en el año 2009 con 8 directivas de empresa, 3 de estas mujeres podían ubicar momentos de su 

historia de vida en que fueron molestadas sexualmente por algún colega del trabajo. 

En otra investigación realizada en 2013, de un total de 40 mujeres estudiadas, 20 habían referido 

al menos un momento de sus carreras laborales en que se sintieron acosadas; en la mayoría de 

los casos se trataba de jefes o colegas que tenían el mismo estatus o puesto laboral que ellas. Lo 

cual sugiere cierto entrelazamiento entre poder laboral y poder de género. 

La Organización Internacional del Trabajo indica en sus informes que en América Latina entre el 

30% y el 50% de las mujeres trabajadoras han sufrido acoso laboral en alguna ocasión (OIT, 

2009). 

Algunos testimonios en Cuba:  

Directiva de 1er nivel en Empresa en Ciudad de La Habana. 46 años: "él me insistía y me insistía, 

tanto que ya no sabía cómo salir de él, pero me llené de valor, lo senté en mi oficina y le dije que 

lo denunciaría, le saqué unas leyes que me encontré en internet y le amenacé con filmarlo. Tuve 

que hacerlo o aquello no tenía para cuando acabar". 

Directiva de 1er nivel en Empresa en Ciudad de La Habana. 49 años: "como no quise estar con él 

tuve que asumir consecuencias, no me dio viajes, me quitó la computadora, me daba más trabajo 

del que me tocaba, hasta que él no se fue de la empresa yo no pude respirar". 

Directiva de 2do nivel en Empresa en Ciudad de La Habana. 40 años: "los dos competíamos para 

el mismo puesto, pero eso era algo a largo plazo, él no me dejó vivir, me encerraba, me pedía 

salir constantemente, me mandaba mensajes por el chat del trabajo, hizo de todo y al final yo me 

cambié de puesto; creo que lo hizo no porque yo le gustara sino para que le dejara el camino libre 

y él ser quien subiera de nivel. Lo logró". 

Como puede leerse en los testimonios, cuando el acoso se produce en el entorno laboral 

constituye un mecanismo específico de discriminación a las mujeres profesionales, dado que se 

trata de reconocerlas primero como objetos eróticos y de deseo, antes que como expertas, 

profesionales, especialistas, poseedoras de saber. Al demeritar esta formación y experticia se 

garantiza que, como sujetas (mujeres), queden por fuera de posiciones de poder real y toma de 

decisiones. Así, el acoso sexual en el trabajo deviene muchas veces en doble discriminación hacia 

las mujeres: como mujer y como profesional; dada la utilización del mismo como vía para 

amedrentar sus aspiraciones profesionales. 

Así estamos ante una problemática a atender en las instituciones: Primeramente, desde el punto 

de vista legal, dado que deben existir los mecanismos para que las mujeres denuncien situaciones 

de este tipo, se sientan amparadas para hacerlo y eviten así su vigencia como fenómenos latentes 

o invisibles. 

En segundo lugar las instituciones deben también potenciar la toma de conciencia sobre cómo 

estos comportamientos reproducen discriminación, generan malestares y otras graves 

consecuencias para la salud psíquica, y hasta sexual de quienes lo padecen, así como para sus 

carreras laborales. 

Se puntualiza que tal toma de conciencia ha de ser para todo el personal de la empresa, tanto 

mujeres como hombres y a todos los niveles de la estructura organizacional. 

Otras versiones del acoso: 

Existen casos en que las mujeres son compulsadas a hacer uso del cuerpo para ascender en sus 



carreras profesionales; y creen erróneamente que hacer uso de esta posición de objetos eróticos 

es poder: 

Directiva de 1er nivel en Empresa en Ciudad de La Habana: "solo lo hice una vez, no estoy 

orgullosa de eso, pero no tenía opción en ese momento, él tenía una buena posición de poder y si 

yo accedía a lo que él quería él podría ayudarme. No lo haría nunca más, luego me sentí usada, 

aunque logré lo que quería". 

En realidad no se trata de un poder legítimo, sino de un poder precario, de un poder subalterno, 

desde la propia subordinación. Algunas autoras lo llaman un poder generado en la resistencia al 

no-poder. Y es que con comportamientos de este tipo las mujeres no logran salirse de este lugar 

subalterno y más bien se afianzan en el mismo. Muchas, en efecto logran ascender, pero no con el 

reconocimiento legítimo de sus saberes profesionales sino en condición de dependencia de un 

otro. 

Se afianza así la importancia de tomar conciencia del fenómeno, visibilizarlo y denunciarlo, pues 

como plantea la feminista mexicana Marcela Lagarde: el acoso sexual en el trabajo constituye un 

atentado a la integridad física y psicológica de las mujeres y de manera general a sus derechos 

humanos. 

Bibliografía: 

Confederación Sindical Internacional. (2008). Combatir el acoso sexual en el trabajo. En 

<http://www.csi.org>  

Lagarde, M. (2012). El feminismo en mi vida. Hitos, claves y utopías. México DF: INMUJERES. 

OIT. (2009). Acoso sexual en el trabajo. En <http://www.ilo.org> 

Virgilí, D. (2009). Empresarias detrás de su imagen. Estudio de Identidad genérico-profesional en 

directivas de empresa. Tesis de licenciatura. Publicados sus resultados en artículos diversos. 

Virgilí, D. (2013). Violencia sexual en el trabajo. Del piropo al acoso solo una fina línea de 
demarcación. Investigación no publicada. 

Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/historias-cotidianas/item/127-acoso-sexual-

trabajo-mecanismo-discriminaci%C3%B3n-violencia-mujeres.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csi.org/
http://mujeres.redsemlac-cuba.net/historias-cotidianas/item/127-acoso-sexual-trabajo-mecanismo-discriminaci%C3%B3n-violencia-mujeres.html
http://mujeres.redsemlac-cuba.net/historias-cotidianas/item/127-acoso-sexual-trabajo-mecanismo-discriminaci%C3%B3n-violencia-mujeres.html

