
El caso del #MeToo

¿Qué es?

Este es un movimiento social con el que mujeres de todo el mundo han compartido sus
experiencias de acoso y abuso sexual. “Me too” significa “Yo también”, y es el nombre que
se le dio al hashtag que ha usado el movimiento en las redes sociales, especialmente en
Twitter.

¿De dónde viene?

El Mee Too nació con la activista estadounidense Tarana Burke, quien en 2003 trabajaba en
Just Be, una organización sin ánimo de lucro en la que ayudaba a mujeres jóvenes de
comunidades marginadas que habían sufrido violencia sexual. En 2006, Burke fundó el
movimiento social Me Too en las redes sociales, con el propósito de que otras mujeres se
animaran a denunciar a sus abusadores.

Sin embargo, no fue hasta 2017 que el movimiento tuvo fuerza cuando el medio de
comunicación New York Times publicó un artículo que denunciaba las agresiones sexuales
cometidas por parte del productor cinematográfico Harvey Weinstein. La investigación
incluyó testimonios de ocho actrices, entrevistas con empleados, correos electrónicos y

A raíz de esto, la actriz Alyssa Milano publicó un tweet invitando a las mujeres que habían
sido víctimas de violencia sexual que dijeran “Me too”. El tweet se hizo viral pocas horas
después de publicado. El #MeToo se compartió 14 millones de veces. Y muchísimas
mujeres, famosas y no famosas, hicieron públicas sus historias de abuso y los nombres de
sus abusadores. Entre algunas de las 40 celebridades que se unieron se encuentran
Angelina Jolie, Salma Hayek y Uma Thurman. Por su lado, Tarana Burke fue escogida como
la persona del año por la revista Time.

Harvey Weinstein fue despedido de Weinstein Company, empresa en la que trabajaba y que
había sido fundada por él, por todos los abusos cometidos por más de 30 años. Sacó un
comunicado en el que pidió disculpas y reconoció sus acciones, aunque lo hizo
excusándose en que ese tipo de comportamientos eran normales en la cultura desde hacía
bastante tiempo.

Actualmente, Weinstein se encuentra preso. En 2020 fue condenado a 23 años de cárcel
por los casos de Miriam Haley, una exasistente de producción de televisión quién lo acusó
de haberla forzado a tener sexo oral en 2006; y Jessica Mann, una exactriz a que lo acusó
de violación en 2013.

Entre 2017 y 2018, más de 400 personas en Estados Unidos fueron señaladas de
hostigamiento sexual y abuso de poder. Las denuncias se extendieron a industrias como la
política, financiera, deportiva, tecnológica, entre otras. Por lo menos 200 hombres perdieron
sus empleos a causa de acusaciones públicas relacionadas con el #MeToo. El 43% de sus
reemplazos fueron mujeres.

https://afrofeminas.com/2021/06/12/la-mujer-que-fundo-el-metoo-tarana-burke/
https://twitter.com/alyssa_milano/status/919659438700670976
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51841017


Me Too en otros países

El movimiento ha llegado por lo menos a 85 países. Entre ellos están India, Pakistán, Reino
Unido, Francia, Suecia, España, Brasil, México, Costa Rica, entre otros. El hashtag, que
traspasó fronteras, se ha adaptado a los idiomas y casos de cada país. Por ejemplo, en
Argentina se llamó #MiraComoNosPonemos. En Finlandia, #NosotrasTambién (#memyös).
En Noruega, #SilencioParaDeclarar (#stilleforopptak). En Francia, #DenunciaATuCerdo
(#BalanceTonPorc). En Italia, #AquellaVezQue (#QuellaVoltaChe).

Me Too en Latinoamérica

Colombia

El Me Too también llegó a este país y prendió las alarmas. En 2018, la organización Sisma
Mujer publicó que cada 24.5 minutos una mujer era agredida sexualmente en Colombia, y
que seis de cada siete víctimas de delitos sexuales eran mujeres.

El movimiento empezó a tomarse los escenarios culturales y se empezaron a ver protestas
artísticas desde la danza, las artes plásticas, la música, el muralismo contra la violencia
sexual hacia las mujeres.

Y también empezaron las denuncias públicas. Uno de los casos más conocidos fue el del
cineasta Ciro Guerra, denunciado por nueve mujeres que aseguraron haber sido agredidas
sexualmente por él entre 2013 y 2019. Guerra ha negado varias veces lo sucedido, incluso
en festivales de cine nacionales e internacionales como el de Cannes, diciendo  “no he
cometido ninguna de las faltas de las que se me señala”.

Un caso más reciente fue el del colegio femennino Marymount, en Bogotá, en febrero del
2022. El profesor de educación física Mauricio Zambrano fue denunciado por varias
alumnas por conductas inapropiadas. El colegio publicó un comunicado en el que
aseguraban estar llevando una investigación. Y poco tiempo después, varias alumnas y
exalumnas del colegio usaron el #MarymountNoMásSilencio para denunciar el acoso
sistemático que habían sufrido por parte de Zambrano.

Me Too Venezuela

Aquí el movimiento inició con la denuncia de 23 mujeres que aseguraron haber sido
víctimas de acoso y abuso sexual de Alejandro Sojo, músico de la banda Los Colores,
cuando eran menores de edad. Las denuncias estallaron en las redes con el #YoTeCreo y
Sojo aceptó los hechos y pidió disculpas públicas.

Este caso hizo que también cayeran otros músicos como Tony Maestracci, de la banda
Tomates Fritos, quien fue acusado de haber abusado sexualmente de una chica de 19 años.
Maestracci no solo negó los hechos sino que acusó a la denunciante de difamación.
También está el caso de Leonardo Jaramilo, de la banda Okills, quien fue denunciado por

https://www.animalpolitico.com/elsabueso/como-surgio-el-movimiento-me-too-y-como-revivio-en-mexico/
https://volcanicas.com/ocho-denuncias-de-acoso-y-abuso-sexual-contra-ciro-guerra/
https://sentiido.com/marymount-no-se-trata-solo-de-abogados-tambien-es-un-problema-etico/
https://volcanicas.com/yotecreo-el-metoo-venezolano/


una joven que recibía fotos íntimas de él sin su consentimiento cuando ella era menor de
edad y él tenía 23 años. Jaramillo fue expulsado de la banda después de esto.

Críticas al movimiento

El Me Too ha recibido bastantes críticas, algunas con fundamento y otras no tanto. Hay
mujeres que dicen no creerle a todas, que así van a “acabar con los hombres” o que ellos
van a “preferir ser homosexuales”. Otras dicen que el movimiento convierte a las mujeres en
víctimas eternas y que no le da a los hombres acusados oportunidad de defenderse.

Otras críticas se basan en que el Me Too solo le sirve a las mujeres famosas o ricas, pero
que las mujeres de clase media trabajadora no pueden confiar en que recibirían el mismo
apoyo que las celebridades al denunciar un abusador en su lugar de trabajo, y que
ciertamente no tienen el mismo acceso a la justicia que una celebridad.

Frente a esto, se ha hablado de la importancia de la interseccionalidad: “No todas las
mujeres son iguales, hay quienes viven en condiciones de subordinación. La resonancia ahí
varía. Se trata de violencias que nos atraviesan a todas, pero la forma en la que podemos
hacer frente a ese acoso es diferente por todas las condiciones que tenemos”, dice Cindy
Janet Caro, investigadora del Observatorio de Asuntos de Género y Diversidades de la
Universidad del Rosario.

Caro también explicó que los movimientos sociales son heterogéneos pues tienen
diferentes demandas y agendas: “Por ejemplo, las agendas de las feministas universitarias
son distintas a las demandas de los barrios populares”. Sin embargo, esto no
necesariamente implica que los movimientos sean el problema. Según ella, el problema es
el Estado (los Estados) y cómo este ha fallado en atender las necesidades de las personas,
y en este caso, de las mujeres.

Sitio web oficial del Me Too

https://metoomvmt.org/

Instagram

https://www.instagram.com/metoomvmt/

Twitter

https://twitter.com/metoomvmt

Facebook

https://www.facebook.com/MeTooMVMT/

https://metoomvmt.org/
https://www.instagram.com/metoomvmt/
https://twitter.com/metoomvmt
https://www.facebook.com/MeTooMVMT/
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