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Romper el silencio ante el 
acoso sexual a las mujeres 

 
Las víctimas 
de los 
delitos de 
violencia 
sexual 
necesitan 
una actitud 
distinta por 
parte de 
todos. Una 
situación 
tan 

especialmente dramática necesita unas reglas del 
juego más protectoras. 
 
La campaña #MeToo" abarca tanto a personas 
anónimas y otras celebridades como Luisa Velasco 
inspectora de la Policía Local de Salamanca, aunque 
actualmente se encuentra fuera del Cuerpo por los 
pasajes que ha sufrido reiteradamente con un 
superior.  
 

Luisa Velasco ha relatado a SALAMANCA24HORAS 
la pesadilla que sufrió durante siete años en dos 

etapas diferenciadas, siempre con la misma persona, 
a la que ha llegado a denunciar penalmente en una 

causa que fue sobreseída. Sí ha conseguido dos 
sentencias favorables en el ámbito social. 

 
En el 2000, cuando era oficial, su superior le propuso 
la idea de mantener relaciones sexuales, ante lo que 
Luisa se negó por varias circunstancias. Lo que 
debería haberse quedado en esta petición, se acabó 
convirtiendo en una pesadilla que le afectó también 
en el plano laboral. 
 
Su superior, le quitó casi todas las labores y le relegó 

a actividades banales sin ningún tipo de interés. 
Hasta le capó el ordenador para que no tuviera 

acceso a nada, mientras que los agentes que 
dependían de ella sí podían hacerlo. Los oficiales 
tenían más información que su superior. Y todo lo 

alternaba con su manoseo y encuentros fortuitos, sus 
llamadas al despacho y todo un sinfín de pequeños 

detalles que, unidos, forman un acoso difícil de 
aguantar.  

 
Luisa Velasco ahora quiere dar voz a su sentimiento 
y rompe, así, su silencio a través de la campaña de 
#MeToo (#YoTambién) que ha surgido en los últimos 
meses con fuerza y que está creando un movimiento 
"liberador". Luisa admite "ha sido muy duro pero 
ahora animo a que la gente dé un paso al frente, y 
se necesita por nosotras y por la sociedad en 
general". Ahora ya no llora, ahora lucha para que 
estas injusticias no se queden impunes. Y mucho 
menos si se producen en el seno de una institución 
pública que, para más inri, es quien lucha por la 
seguridad ciudadana y para que estos hechos no se 
produzcan.  
 

La campaña social es todo un éxito. La expresión 
está dando vuelta al mundo en múltiples idiomas en 

forma de etiquetas en Twitter, con las que cientos de 
miles de mujeres están denunciando abusos 

sexuales. El hashtag #MeToo ya ha sido tuiteado más 
de 500.000 veces.  

El mito de la libertad de 
elección 

La trampa de la libertad de elección (vestidos de 
Nochevieja) se da también en otros ámbitos para 
legitimar una estructura de desigualdad. 
 

“Considerar que dar las 
campanadas medio desnuda es un 
acto feminista es un error garrafal”  

 
Ana de Miguel cree que el 

feminismo no debe servir para 
vender camisetas. El discurso 

actual, según esta filósofa, debe 
centrarse en poner los límites para 

que no puedan decir: «Ella lo 
consintió». 

 
Eso nos muestra que la visión patriarcal de lo que es 
un hombre y una mujer sigue prevaleciendo. El 
sistema de dominación, que es extremadamente 
severo con las mujeres, las ha definido siempre 
como el complemento del hombre. Pensemos que 
el gran filósofo ilustrado, Jean-Jacques Rousseau, 
que se explica en clase de Filosofía como el gran 
igualitario, afirmaba: “Hacer que nuestras vidas sean 
fáciles y agradables; esa es la función de las 
mujeres en todo tiempo y lugar”. Nada define de 
forma tan breve y eficaz lo que es un sistema de 
dominación. ¿Para qué quiere la gente el poder? 
Para eso, para que mi vida sea más fácil y 
agradable, para que alguien me cuide. Y ese es el 
papel que nos han adjudicado a las mujeres. Por eso 
aún se ven féminas que han estudiado una carrera y 
de pronto, se enamoran, se emparejan con un 
hombre y lo dejan todo. 
 
Con todo el respeto, creo que tenemos un pequeño 
lío. “No todo lo que hagan o lleven las mujeres es 

feminista”. Ya se trate de un vestido o unos 
guantes de boxeo. Y es que lo femenino no es lo 
feminista, aunque se pueda ser las dos cosas a 

la vez. No hay necesidad de echar mano del 
estereotipo de que las mujeres somos capaces de 

simultanear varias cosas al contrario de los hombres 
 
La gran Virginia Woolf resumió El segundo sexo, 
de Simone de Beauvoir, en una frase que dice: 
«Los hombres han convertido a las mujeres en 
un espejo en el que se ven reflejados al doble de 
su tamaño». Cuando todo vale, nada vale, todo 
pierde el sentido y el significado. El núcleo duro del 
feminismo es ir hacia la universalización de la 
condición humana y para llegar a eso sigue 
haciendo falta luchar. 

Destacamos  

 
Ante la decepcionante y 
contradictoria decisión del gobierno si 
tiene como objetivo la lucha contra la 
Violencia de Género, muchas 
expertas han contestado al gobierno. 
  
 Es un servicio para atender 

a mujeres víctimas de 
maltrato, no para otros 
menesteres,  
 

 Dar información sobre 
igualdad y derechos a los 
varones es fundamental. 
Utilizar para ello el teléfono 
específico de atención a las 
víctimas de Violencia de 
Género es una vergüenza. 
 

Alba Pérez, portavoz de la 
Plataforma 7N, manifiesta que 
este pliego de condiciones del 
Servicio 016 diluye para lo que fue 
creado y es “otra muestra más del 
total desconocimiento que tiene 
este Gobierno de lo que es la 
Igualdad y la Violencia de Género”.  
 

La plataforma a través de nota de 
prensa ha manifestado que “es 

intolerable la decisión del Gobierno 
de incluir a los hombres en el 

servicio 016 de atención contra la 
violencia de género.  

Una decisión que manifiesta 
nuevamente su incompetencia 

para combatir la violencia 
machista, pues esta medida que 

se apresura a poner en marcha el 
Gobierno, en contraste con el 

estancado Pacto de Estado, solo 
viene a diluir y descafeinar este 

servicio de atención a las mujeres 
víctimas de esta violencia”. 
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