
26 de noviembre de 2020

2 DÍA
 DE ACCIÓN De la paz en el hogar a la paz en el mundo: 

 aseguremos la educación de todos y todas16 ideas 
 para 16 días

La campaña de 2020
 invita a todas las
 organizaciones a
 organizar alguna

 actividad durante cada
 uno de los 16 días.

 Para ello, sugieren una
 serie de ideas:

 Día 2:
 ¡Sea visible! 

 Envíe su iniciativa a:
 semlaccu@enet.cu

¿Quiénes
 somos?

El Servicio de Noticias
 de la Mujer de

 Latinoamérica y el
 Caribe (SEMlac) tiene

 su origen en 1978
 como una iniciativa de
 la UNESCO para darles

 voz a las mujeres
 periodistas. SEMlac
 sigue siendo hoy un

 proyecto de
 comunicación con

 perspectiva de género.
 Somos una red de

 periodistas
 promoviendo "una

 mirada diferente a la
 información".

Biblioteca Digital

Reporte de la situación
 de América Latina

 sobre la violencia de
 género ejercida por
 medios electrónicos,

 Relatora Especial sobre
 la violencia contra la
 mujer de Naciones

 Unidas, noviembre de
 2017

 Solicitudes a:
semlaccu@enet.cu

Directorio 
 de Mujeres 

Una iniciativa de SEMlac
 para ampliar la presencia
 de la mujer en los medios

 de comunicación.

Las TiCs pueden ser aliadas frente a las violencias machistas 
Por Lirians Gordillo Piña / Foto: Cortesía de la entrevistada

Si bien las redes sociales suelen ser escenarios
 donde concurren las violencias machistas, y las
 tecnologías de la información y las
 comunicaciones (TICs) son herramientas para
 ejercer el control y el acoso, también pueden
 ser aliadas contra estas manifestaciones de
 maltrato.
 Podemos usarlas para protegernos, denunciar,
 pedir ayuda y hasta para aportar pruebas en un
 proceso legal. Pero, como nos alerta la
 periodista Dayneris Mesa Padrón, se necesita
 mucho más, empezando por una educación en
 equidad para el uso de las tecnologías.

¿Crees que las tecnologías de la
 información y las comunicaciones pueden
 ser aliadas en la denuncia y servir también
 como medios de prueba de las violencias
 machistas?

Así como son un escenario donde se evidencia y se viven las violencias
 machistas, intensamente, en los últimos tiempos, las tecnologías también
 permiten denunciar estos comportamientos. Siendo las redes sociales, muchas
 veces, un espacio público compartido, las publicaciones de acoso que exponen
 sus víctimas despiertan la solidaridad, la sororidad, la orientación y la asesoría
 de muchas personas.

¿Cómo podemos usar las tecnologías para protegernos? ¿Qué recursos
 y estrategias recomendarías?
Con las tecnologías se aprende cada día. No soy de las más diestras en su uso,
 pero tengo claro que cuando no conozco las potencialidades o los peligros de
 una acción, voy a documentarme y me impongo límites. Creo que saber que
 en el espacio digital corremos otros peligros, pero peligros al fin, nos hace
 andar con pie de plomo. Cuidar los contenidos que compartimos, a quiénes
 aceptamos como amistades, qué mensajes contestamos o qué fotos usamos
 son elementos que no debemos pasar por alto. 
 No obstante, no me gusta que nosotras, las que padecemos la violencia,
 seamos las que estemos cuidando nuestra proyección digital. Preferiría saber
 que quienes practican la violencia se educan, a conciencia, para usar la
 tecnología sin acosar, sin violentar, sin insultar...

¿Qué desafíos identificas para desarrollar en Cuba el uso de las TICs
 como aliadas en la prevención de las violencias machistas?
Desafíos hay muchos. Si actualmente no se reconoce el acoso en los espacios
 físicos, imagínate en los digitales, a donde la mayoría de las personas llegó
 hace poco. Pienso que sería certero establecer protocolos para que las víctimas
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 Para sumarse, envíe sus
 datos a

semlaccu@enet.cu
 Nombre, Especialidad,

 Institución, Publicaciones
 (incluir fecha de edición) u
 otro tipo de obra, Temas
 de interés, Localización, 

 E-mail.

Servicios
Solicite nuestros

 servicios digitales
 gratuitos:

 - Materiales y
 noticias de SEMlac
 - Servicio Digital

 Semanal de SEMlac
 - Servicio Mensual

 Mujeres
 Emprendedoras

 - Servicio Mensual
 No a la Violencia

 - Servicio Mensual
 Género y

 Comunicación

Inscríbase en:
semlaccu@enet.cu

 y sus familias puedan identificar y asesorarse sobre situaciones de violencia.
 También me encantaría conocer que, en las clases de computación, que se
 imparten desde la primaria junto a los programas de Windows y cómo hacer
 búsquedas en internet, se preparara a nuestra infancia para el uso de las
 redes sociales, que estuvieran alertas respecto al abuso sexual y la
 pornografía infantil, de lo que no sería conveniente compartir en sus perfiles y
 hasta dónde aceptar la conversación de una persona extraña "amiga" en los
 espacios digitales.
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