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Actualizan conocimientos para enfrentar el acoso sexual en Santiago de Cuba
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por @PSierraMaestra

Sierra Maestra retwitteó

Actualizar conocimientos sobre el acoso sexual y sus implicaciones para las víctimas; así como establecer
alianzas entre instituciones para enfrentar esta problemática, fue el propósito que reunió la víspera en esta ciudad
al grupo gestor de la Campaña cubana por la No violencia hacia las mujeres y las niñas Evoluciona.

Tunero de Pura Cepa
@calecuba88
AsambleaCuba: #FelizLunes Desde
@AsambleaCuba felicidades para la

Tweets por el @PSierraMaestra
La cita, que tuvo lugar en el Hospital Oncológico Conrado Benítez, fue propicia para que especialistas del Centro
Oscar Arnulfo Romero intercambiaran con las y los asistentes sobre fundamentos teóricos y resultados de
investigaciones de género y violencia de género en el contexto internacional y en Cuba, a fin de diseñar acciones
que, como parte de la Campaña, contribuyan a concienciar a la población local sobre las características y

ÚLTIMAS NOTICIAS

consecuencias del hostigamiento sexual en diferentes ámbitos.
Asimismo, el encuentro sirvió para compartir experiencias sobre cómo se ha enfrentado este problema en el

Siria ratifica su apoyo a Irán ante las

ámbito laboral y para establecer acciones desde el punto de vista policial, legal, asistencial y comunicacional, que

amenazas estadounidenses

permitan combatir el asedio con fines sexuales a las mujeres, e incluso a las niñas, en espacios públicos, en el

Felicita Raúl Castro a vanguardia juvenil

entorno hogareño y en instituciones, así como en las redes sociales de Internet.

en las Fuerzas Armadas

El acoso mediante la insinuación, el exhibicionismo, la seducción o la coacción para conseguir favores sexuales,

Pese al cruel bloqueo de EE.UU., Cuba

es una práctica socialmente condenable. Sin embargo, algunas de sus manifestaciones pueden pasar

impulsa la inversión extranjera

desapercibidas para muchas personas porque se sustentan en mitos como “que la mujer se viste para llamar la
atención de los hombres”, “que no se sienten bien consigo mismas si no son piropeadas”, “que las mujeres son
culpables del asedio o la agresión sexual porque se visten provocativamente”, etc.
Pero el acoso suele tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las víctimas; y

Cuba resiste, avanza y triunfa ante la
codicia de EE.UU.

sus efectos pueden ser perdurables.

Iberostar iza bandera en el Oriente de

“Evoluciona” es la respuesta cubana a esa expresión de la violencia de género. Es un conjunto de acciones de

Cuba

información, capacitación y sensibilización de la población respecto a esta problemática. Sobre el tema, la
psicóloga Marelén Díaz Tenorio, especialista del Centro Oscar Arnulfo Romero, comentó que la Campaña cubana
por la No violencia hacia las mujeres y las niñas se inserta en el contexto de Basta, una campaña regional contra
el acoso sexual y el control del cuerpo de la mujer y de sus relaciones sociales.
“Por eso surge Evoluciona, para sumarse a este proyecto latinoamericano pero con las especificidades y la
identidad propia de la realidad social cubana, a partir de nuestras razones y de los resultados de los estudios
realizados aquí.
“Es una campaña de cuatro años que abordará estos dos ejes: el acoso sexual en sus diferentes expresiones
(callejero, en instituciones y ciberacoso) y el control del cuerpo de la mujer y de sus relaciones sociales”, afirmó.
La experta señaló que se trata de un proyecto dirigido a las juventudes porque son impulsoras del cambio, porque
se convierten en socializadoras de sus ideas en la familia, en la comunidad y en los centros de estudio o de
trabajo. Si se logra crear conciencia en las y los jóvenes sobre cómo identificar el acoso sexual, sobre el hecho
de que es una práctica denigrante y violatoria los derechos de las víctimas, llevarán ese mensaje a todos los
contextos en que se encuentren y educarán a las futuras generaciones con esa visión.
Evoluciona fue lanzada en 2018 y la primera de sus sedes es Santiago de Cuba.
“Ya otras provincias orientales han sido sedes de campañas anteriores. Y eso podría crear la idea de que si se ha
hecho en la región oriental es porque en esta parte del país hay más violencia de género que en otras zonas; pero
no es esa la razón.
“No tenemos un mapa certero que muestre dónde hay más violencia en Cuba; aunque sí tenemos algunos
resultados de investigaciones sobre el tema. Sin embargo; Santiago ha mostrado potencialidades debido a un
trabajo que ha venido realizándose en este territorio de preparación, capacitación y sensibilización, y esto ha
creado condiciones propicias para extender a la población los aprendizajes en términos de prevención y
tratamiento de la violencia de género, que ya se han ido produciendo en distintos factores sociales del territorio”,
explicó.
El acoso sexual constituye un problema de salud y de derechos humanos. Es expresión de la asimetría de poder
entre hombres y mujeres, que ha sostenido durante siglos la sociedad patriarcal; significa ultraje, irrespeto a la
dignidad y, en ocasiones, deja profundas huellas psicológicas. Por eso urge desconstruir los mitos machistas que
la perpetúan. Un país que trabaja por avanzar cada vez con mayores cuotas de equidad y justicia social no puede
permitir este fenómeno.
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#1 Manuel Domínguez 24-06-2019 16:21
Por espacio, tengo que dividir mi comentario en dos partes.
Parte I:
Excelente y magnifico trabajo de la periodista Indira Ferrer.
La violencia de género es -sin dudas- una epidemia que golpea no sólo a nuestro país, sino al mundo
entero, y con cantidades horriblemente espeluznante sobre el número de mujeres que padecen por este
delito.
La reserva, el silencio y el secreto que rodea tanto a las víctimas como a sus familiares, son claves
suficientes para no poder aniquilar este crimen que se acrecienta con el tiempo y que la particularidad
social, según los versados, conmina con aumentar aún más en el futuro cercano.
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