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A pesar de que el 
movimiento contra 
el acoso sexual 

#metoo (#yotambién) ha 
tomado mucha fuerza últi-
mamente, el hostigamien-
to, principalmente contra 
las mujeres, sigue siendo el 
pan de cada día.

Como muestra un botón. 
De acuerdo a un informe ac-
tualizado recientemente, el 
estado de Nueva York pago 
$6.4 millones en fallos re-
lacionados al acoso sexual, 
principalmente para prote-
ger a políticos acusados de 
hostigamiento.

¡Insólito!
Estos millones de dólares 

-pertenecientes a los con-
tribuyentes- pudieron tener 
mejor uso abordando otros 
problemas que enfrentan las 
comunidades de la ciudad, 
como la deteriorada infraes-
tructura del transporte pú-
blico, y la falta de vivienda 
asequible, solo por nombrar 
algunos.

El acoso sexual en el lu-
gar de trabajo no es un fenó-
meno nuevo, sin embargo, 
el que las mujeres se estén 
animando a delatar a sus 
acosadores, es algo inédito 
que afortunadamente sigue 
en auge.

En un análisis publicado 
el año pasado, tres psicólo-
gos clasifi caron las razones 
principales por las que mu-
chos hombres sienten la ne-
cesidad de hostigar sexual-
mente a una mujer. Parte 
del análisis menciona que 
‘la protección territorial’ en 
el lugar de trabajo es una de 
las principales. Asimismo, 
el percibir a la mujer como 
objeto sexual es otra, así co-
mo sentimientos de poder, 
control y derecho sobre la 
‘hembra’.

Si bien a través de los 
tiempos, lo anterior se ha 
considerado un problema 
social más que político y 
económico, la nueva ola de 
denuncias está cambiando 
esta perspectiva. Grandes y 

poderosos están cayendo y 
tocando fondo, no obstante, 
aún hay un largo camino por 
recorrer.

El seguir exigiendo le-
yes nuevas que protejan a 
la mujer y actualizando le-
gislaciones existentes que 
brinden mayor protección 
en el trabajo, es parte de es-
te cambio.

¿La ironía?
Es que las legislaciones 

deben ser propuestas y ra-
tificadas por los mismos 
hombres que hoy se encuen-
tran en el poder y que por 
años han solapado dichos 
comportamientos.

Por ejemplo, el nuevo in-
forme ordenado por el líder 
de la mayoría del Senado, Jo-
hn Flanagan, un republicano 
de Long Island, ha generado 
severas críticas. Si bien el in-
forme actualizado mejora las 
protecciones, también agre-
ga una línea aparentemente 
vana advirtiendo que acu-
sar falsamente a alguien es 

un “acto serio”, como si el 
denunciar el acoso fuera un 
juego para las víctimas.

Lo anterior resulta aún 
más ofensivo si recorda-
mos como incluso en el 
gobierno, se están gene-
rando serias acusaciones, 
como la hecha contra uno 
de los principales miem-
bros de la Legislatura es-
tatal, el Senador Jeff Klein. 
Klein, cuya Conferencia 
Demócrata Independien-
te forma una coalición go-
bernante con la mayoría 
republicana del Senado, 
niega vehementemente 
haber besado a la fuerza 
a un miembro del personal 
afuera de un bar en 2015, 
a pesar de las acusaciones 
en su contra.

Como dijo la cantante 
Beyoncé: “Tenemos que 
redefinir nuestra propia 
percepción de cómo nos 
vemos a nosotras mismas. 
Tenemos que posicionar-
nos como mujeres y tomar 
el liderazgo”.

Una de cal por todas las 
de arena: más mujeres 
se atreven a denunciar el 
acoso sexual
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Corrección sobre el ‘sube y baja’ de la 
bolsa de valores

Por: Isaac Cohen *

Técnicamente, en la bolsa 
de valores ocurre una cor-
rección cuando cae por lo 

menos 10 por ciento después de 
alcanzar una cima reciente y eso 
es lo que hemos visto durante 
este mes.

La pregunta es cómo es que el 
mercado se está moviendo en direc-
ción opuesta a la economía. Como 
dijo el presidente Donald Trump, 
quizás perplejo, “hoy, cuando se re-
portan buenas noticias, baja la bolsa 
de valores”.

Es cierto, la saliente presidenta 
del banco central Janet Yellen ha 
entregado una economía con fun-
damentos sólidos, con crecimiento 

de 2.5 por ciento, casi pleno empleo 
y baja infl ación. En ese contexto, 
hay algunas explicaciones fáciles 
de lo que está sucediendo en la 
bolsa de valores. Por ejemplo, al-
gunos apelan a la física de Newton, 
diciendo que todo lo que sube tiene 
que bajar. Otros invocan la máxima 
de que el mercado no determina la 
economía.

No obstante, parte de la explica-
ción puede encontrarse en la for-
ma como los mercados están per-
cibiendo las decisiones económi-
cas recientes que han emanado de 
Washington.

Después de las recién aprobadas 
rebajas de impuestos, la aproba-
ción bipartidista del presupuesto 
con saldo rojo y la presentación de 

un plan de gasto en infraestructura, 
el gobierno le está proporcionando 
estímulo a una economía que está 
muy cerca, o que ha alcanzado el 
pleno empleo.

Los inversionistas saben que 
eso empujará al banco central a 
incrementar la tasa de interés con 
mayor rapidez, poniéndole fin a 
la tercera expansión más prolon-
gada de la economía estadouni-
dense y al alza espectacular de la 
bolsa de valores.

* Analista y consultor internacional, 
ex-Director de la Ofi cina de la CEPAL 

en Washington. Comentarista de 
economía y fi nanzas de CNN en 
Español TV y radio, UNIVISION, 

TELEMUNDO y otros medios.
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