
COMUNICADO DEL MOVIMIENTO “YO TE CREO VZLA”
Movimiento de artistas, creativas y líderes en la industria del entretenimiento venezolano contra la

violencia de género.

Los últimos días son difíciles de digerir para muchas mujeres venezolanas. Los testimonios
de abuso y violencia sexual por parte de músicos y miembros del gremio del entretenimiento
venezolano a mujeres y niñas se multiplican con impunidad, sacando a la luz el trago
amargo que las victimas han pasado en silencio durante años.

Para muchas de nosotras escuchar y leerlos en las redes sociales significa dos cosas; dolor
e impotencia. El modus operandi de los perpetradores fue y sigue siendo usar la fama y la
posición de poder para ejercerlo con mujeres que los seguían y admiraban por su trabajo
artístico.

El arte, en todas sus disciplinas, es la capacidad expresiva del ser humano, lugar de la
imaginación, el pensamiento, la técnica, el talento y la disciplina. El arte es el lugar de lo
sensible. Esencialmente el humano comete errores, pero ese rasgo de la humanidad debe
ser revisado profunda e incesantemente. El arte también tiene la potencia para articular las
fallas y mucho más estas que devienen en crímenes. Creemos que el arte es, entonces,
agitador, irruptor, para romper el silencio y hacer que la sociedad revise, desde todas sus
instancias, los errores que nos han llevado a esta crisis: la violencia y el acoso contra la
mujer.

Los medios de comunicación, centros culturales y educativos, museos, teatros, salas de
ensayos, sets y estudios de grabación durante muchos años han desempeñado un papel
importante en la perpetuación de acciones sexistas, degradadoras y silenciadoras de la
niña, adolescente y mujer venezolana.

¿Cómo lograr el cambio en estas estructuras sabiendo que nuestro país atraviesa la peor
crisis social e institucional de su historia?

La respuesta siempre es la misma: El poder reside en nosotros y es hora de ejercerlo
alzando nuestra voz, articulando y haciendo frente a la injusticia.

Nosotras, las mujeres venezolanas miembros del gremio artístico, de la prensa y
comunicaciones, nos levantamos hoy contra del acoso sexual. Los derechos de las mujeres
son derechos humanos y nos negamos a que los asuntos de género sigan siendo
postergados de la agenda pública.



Buscamos visibilizar y ampliar la voz de las víctimas poniendo a la orden nuestras
voces/tarimas/plataformas para que sean ellas las sobrevivientes y su derecho a la justicia,
quienes tengan el protagonismo.

Instamos a  todo el personal del gremio artístico venezolano, de los medios y a los líderes a
que eleven su voz en contra de estas conductas. El abuso y el acoso no excluye
nacionalidades, género ni clase social. Por esto decimos que el movimiento nos necesita a
todos.

A continuacion dejamos por escrito los pasos a seguir de este movimiento que nace como
respuesta frente al abandono sistemático de las instituciones a las víctimas de acoso, abuso
y agresión sexual:

● Recolectar una base de datos donde registremos cifras e información de víctimas y
testimonios de casos dentro del gremio.

● Canalizar estos casos hacia las organizaciones no gubernamentales que ya cuentan
con protocolos para el acompañamiento legal y psicológico de las víctimas.

● Organizar un concierto y evento masivo en unidad con todas las artistas
venezolanas que son parte del mundo del arte y el entretenimiento, para visibilizar y
crear conciencia de la situación.

● Crear campañas de concientización para educarnos en la equidad con enfoque de
género.

A todas las sobrevivientes les decimos: #YoTeCreo No estás #NiSolaNiMalacompanada
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