27 de noviembre de 2020

3 y 4 DÍAS
DE ACCIÓN

16 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:
Días 3 y 4:
¡Hágase política!
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
Se buscan mujeres
#activistas. Kit de
formación en género,
TIC y activismo,
AGSUR-Las Segovias
Solicitudes a:
semlaccu@enet.cu

Directorio
de Mujeres
Una iniciativa de SEMlac
para ampliar la presencia
de la mujer en los medios
de comunicación.
Para sumarse, envíe sus
datos a
semlaccu@enet.cu
Nombre, Especialidad,
Institución, Publicaciones
(incluir fecha de edición) u

De la paz en el hogar a la paz en el mundo:
aseguremos la educación de todos y todas

Despatriarcar las redes sociales
Por Sara Más / Foto: Cortesía de la entrevistada

De la vida real a las plataformas y redes
virtuales, el patriarcado se reinventa y emerge
desde posturas beligerantes y misóginas.
Rastrear sus huellas digitales, detectar sus
puntos débiles y desmontar sus prácticas es el
pirmer camino para hacerle frente desde un
activismo comprometido con los derechos de las
mujeres y contra las violencias machistas.
Yoamaris Neptuno Domínguez, instructora de
arte, comunicadora y coordinadora de la
Articulación Juvenil por la Equidad Social del
Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), apuesta
por “informarse, estudiar y diseñar una
estrategia de comunicación coherente” para
seguir despatriarcando desde internet.
¿Cómo se expresa el patriarcado hoy en los
espacios digitales?
La manera en que está ordeanda la sociedad es
patriarchal, con las hegemonías, los androcentrismos, los machismos, los
sexismos, la heteronormatividad. El patriarcado legitima la superioridad
masculina, que también ha encontrado múltiples maneras de expresión en los
espacios digitales, ante el creciente uso de internet por parte de las mujeres.
En el contexto actual, se manifiesta como una nueva forma de dominación y
violencia machista al acosar, insultar o amenazar; algo que, lamentablemente,
cada día cobra mayor fuerza en el mundo. El acoso puede ir más lejos cuando
se controla la comunicación privada por correo electrónico, redes sociales o
mensajería instantánea.
El patriarcado se expresa cuando se dificulta la comunicación de la víctima con
otras personas, al enviarle virus o inundarle su correo y redes sociales de
mensajes ofensivos y controladores. Otra forma es la suplantación de la
identidad de las mujeres, enviando correos y mensajes falsos a sus redes de
amigos como constancia de acceso a información privada y bajo amenaza de
hacerla pública si no cumple con las exigencias hechas por la pareja.
¿Cuáles son sus ataques más frecuentes a los derechos de las mujeres
y al feminismo en redes sociales?
A mi juicio, los ataques más frecuentes que atentan contra los derechos de las
mujeres y el feminismo en las redes sociales comienzan por negar o justificar
las manifestaciones de violencia en dichas redes, para que se adapte el
patriarcado a la virtualidad de manera impune.
¿Cómo desmontar esos ataques, qué hacer desde esas mismas
herramientas digitales?
Para desmontar esos ataques desde las mismas herramientas digitales, es

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

necesario informarse, estudiar y diseñar una estrategia de comunicación
coherente. Nunca responder a la ofensa con otra ofensa, siempre dejar un
mensaje que lleve a la reflexión. Tratar de dialogar y, sobre todo, dejar claro
que ser feminista no es negar u odiar a los hombres, sino trabajar junt@s por
un mundo en equidad. En el caso de Cuba, es necesario tipificar como delitos
las diferentes manifestaciones de violencia de género en el contexto digital:
ciberbullying, grooming y ciberacoso, que violan la privacidad de las mujeres y
cercenan su libertad.

Inscríbase en:
semlaccu@enet.cu
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