
 

El Parlamento quiere combatir el acoso sexual en
Europa
 
Una nueva resolución del PE propone normas más específicas para combatir el acoso en
la UE.
 

El pleno del Parlamento Europeo adoptó, el 11 de septiembre, una resolución en la que insta a
la Comisión Europea a que adopte nuevas medidas para combatir el acoso. Lea a continuación
nuestra entrevista con la eurodiputada socialdemócrata italiana Pina Picierno, responsable de
esta negociación en la Cámara.
 
Tras el escándalo Harvey Weinstein, de acoso sistemático en Hollywood, esta cuestión
ha estado en el punto de mira ¿Cómo de extendido está el problema en la UE y por qué

Artículo
17-09-2018 - 17:13
Número de referencia: 20180911STO13151

La eurodiputada Pina Picierno durante la entrevista.

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

1 I 3

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0331+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124846/PINA_PICIERNO_home.html


necesitamos un enfoque común?
 
El movimiento #Metoo nos mostró que el problema es más amplio de lo que nadie imaginaba:
el 55% de las mujeres en la UE han sido acosadas sexualmente y más del 20% de las jóvenes
(de entre 18 y 29 años) en la UE han experimentado acoso cibernético al menos una vez. Si
tenemos en cuenta que la mayoría de las mujeres y niñas no denuncian el acoso, las cifras
reales son en realidad mucho más altas. Por eso necesitamos un enfoque europeo.
Necesitamos una definición clara de acoso; sin una definición en toda la UE, será muy difícil
erradicar este problema, ya que las percepciones varían. Una vez que hayamos establecido
qué es el acoso (sexual) y qué no es, podemos abordar mejor el problema y apoyar a las
víctimas.
 
El acoso sexual a menudo no se denuncia. ¿Cuáles son las principales barreras y
soluciones?
 
La mayoría de las veces las mujeres y las niñas tienen miedo de denunciar la violencia. Pueden
sentirse avergonzadas o temer que se las culpe o, como sucede con el acoso sexual en el
lugar de trabajo, tener miedo de perder su trabajo o de ser penalizadas. Una solución es
intensificar la capacitación de las autoridades policiales y judiciales, así como desarrollar
procedimientos seguros e independientes en el trabajo y en las universidades y escuelas, para
que las mujeres puedan denunciar más fácilmente los casos de violencia o acoso.
 
Internet, las redes sociales y los chats crean posibilidades de acoso y violencia. ¿Qué
medidas propone para combatir el acoso en línea?
 
Necesitamos una definición clara de un espacio público, con el fin de incluir espacios virtuales
como redes sociales, blogs, chats, etc., donde el hostigamiento ocurre dentro de las reglas. Eso
facilitará que las autoridades procesen a los perpetradores y ayuden a las víctimas. La
distribución de pornografía en un contexto de venganza, o de material explícito sin el
consentimiento del individuo, tiene terribles consecuencias psicológicas, incluido el suicidio, en
los casos más extremos. Por eso propongo la inclusión en el próximo presupuesto de la UE de
un proyecto piloto para un servicio de ayuda en línea de fácil acceso, para brindar apoyo a
cualquier niña o mujer que sufra acoso en línea, acoso sexual o distribución de pornografía por
venganza.
 
También solicitamos a la Comisión que amplíe la definición de discurso de odio ilegal, en línea
y fuera de línea, para incluir la misoginia.
 
Por último, en el informe también solicitamos una recopilación exhaustiva y sistemática de
datos comparables sobre el acoso, desglosados por sexo y edad, con el fin de tener una visión
clara de su evolución.
 
Todas las claves sobre la lucha del Parlamento Europeo por la igualdad de género.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190712STO56961/todas-las-claves-sobre-la-lucha-del-parlamento-europeo-por-la-igualdad-de-genero


Más información
Tolerancia cero con el acoso y el abuso sexual
Estudio del Parlamento Europeo sobre el acoso sexual en la UE
Infografía sobre el acoso sexual en la UE
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