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El problema del acoso sexual en las Instituciones
de Educación Superior

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

El acoso sexual en las Instituciones de Educación
Superior, es un problema que se ha mantenido a lo
largo del tiempo en los campus universitarios en
Canadá. De acuerdo a estudios llevados a cabo por la
Dra. Charlene Senn de la Universidad de Windsor en
Canadá, una de cada 5 mujeres experimentará
violencia sexual dentro de los campus universitarios, y
uno de cada diez hombres cometerá actos de esta
naturaleza.
La académica señala que hay más incidencia de actos
de violencia sexual, hacia las mujeres que están en los
primeros dos años de sus estudios universitarios.
Además, indicó que si bien un gran número de
universidades cuentan con protocolos de actuación
sobre la materia, no han tenido mucho impacto para
reducir las incidencias. La Dra. Seen señala que en
muchas universidades, no se consulta al personal
académico y expertos en la materia de las mismas
instituciones para realizar los protocolos actuación
para prevenir la violencia sexual, lo cual resulta en
que se reduzca la eficacia de estos documentos.
Es por ello que, la investigadora desarrolló un
programa que se llama Programa de resistencia a la
agresión sexual (Sexual Assault Resistance program,
por su nombre en inglés), el cual es un programa
formulado para que las mujeres -por ser quienes más
sufren ataques sexuales- identifiquen rasgos sobre el
comportamiento de otras personas, para prevenir
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ataques sexual es.
Este programa está di señado en cuatro módul os: en el
pri mero,

l as

muj eres

aprenden

a

i denti fi car

caracterí sti cas de l as personas que se rodean, para
preveni r ataques sexual es. En el segundo y tercer
módul o, se dan una seri e de herrami entas para cui dar
sus cuerpos y poner l í mi tes sobre éstos. Fi nal mente, el
úl ti mo módul o procura el autoconoci mi ento sobre l os
deseos y val ores respecto a posi bl es parej as sexual es y
afecti vas,

lo

que

conduce

a

una

detecci ón

más

temprana del ri esgo y de l as señal es de pel i gro.

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

Disponi bl e en:
https: //www. uni versi tyaf f ai rs. ca/f eatures/f eaturearti cl e/uni v
ersi ti es- have- a- sexual - vi ol ence- probl em- charl ene- senn- haspart- of - the- sol uti on/
https: //d3n8a8pro7vhmx. cl oudf ront. net/ousa/pages/89/atta
chments/ori gi nal /1589900127/GBSVR_Paper_Bri ef _v1_bri ef
. pdf ?1589900127, vi si tado en di ci embre de 2021.
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“Declaración tolerancia cero hacia la violencia de
género en las universidades.”
El día 25 de noviembre del presente año, en que se
conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, representantes de rectorías de
más de veinte instituciones de educación superior de la
Red de Macrouniversidades de América Latina y el
Caribe, emitieron la Declaración Tolerancia Cero hacia la
Violencia de Género en las Universidades. La UNAM fue
sede del evento y de acuerdo con Enrique Graue
Wiechers, Rector de La Máxima Casa de Estudios y
presidente de la Red, la firma simbólica de la
Declaración responde a tomar todas las medidas
necesarias con cero tolerancia para la erradicación de la
violencia hacia las mujeres en las instituciones de
educación superior. Entre las participantes al protocolo,
Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad
Nacional de Colombia y presidenta de la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe, expresó
que la violencia hacia las mujeres es una degradación a
lo humano, un retroceso enorme en el progreso y una
grave deuda histórica; por su parte, Tamara Martínez
Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de
Género de la UNAM, dijo “es necesario decir a nuestras
comunidades que las escuchamos, que sus propuestas
son importantes para atender este flagelo”.
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La Decl araci ón reconoce que “ en l as úl ti mas décadas, l a
vi ol enci a contra l as muj eres y l as di versi dades sexogenéri cas es un probl ema que ocupa un l ugar central
en l a agenda de l a comuni dad i nternaci onal al tratarse
de

un

fenómeno

estructural

que

atenta

contra

la

di gni dad de l as personas, y que debe ser preveni do y
atendi do conforme a l os estándares i nternaci onal es de
derechos

humanos”.

Améri ca

Lati na

consti tuye

la

segunda regi ón del mundo más l etal para l as muj eres,
de

esta

real i dad

no

escapan

l as

uni versi dades.

La

decl aratori a señal a nueve l í neas de acci ón que versan a
grosso

modo

vi ol enci a;

sobre:

di señar

sensi bi l i zaci ón;

reforzar
y

la

prevenci ón

promover

fomentar

la

de

campañas
cul tura

la
de

de

la

i nsti tuci onal i zaci ón de l a denunci a; crear pol í ti cas de
prevenci ón,

atenci ón,

sanci ón

y

erradi caci ón

de

la

vi ol enci a de género, homol ogadas a l as normati vas

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

naci onal es

e

i nternaci onal es;

transversal i zar

la

perspecti va de i gual dad de género en l os pl anes y
programas

de

estudi o;

ampl i ar

la

parti ci paci ón

de

muj eres y di versi dades sexo-genéri cas en puestos de
toma de deci si ones; dar segui mi ento permanentemente
a

l as

estrategi as

de

prevenci ón

adoptadas

para

asegurar su perti nenci a y mej ora conti nua; generar
i ntercambi os de conoci mi ento; y, promover acuerdos
con otras i nsti tuci ones y organi smos para fortal ecer
acci ones de cooperaci ón y reforzar así el compromi so
para al canzar una vi da l i bre de vi ol enci a.

Disponi bl e en:
https: //www. gaceta. unam. mx/decl araci on- tol eranci a- cerohaci a- l a- vi ol enci a- de- genero- en- l as- uni versi dades/
https: //www. gaceta. unam. mx/tol eranci a- cero- haci a- l avi ol enci a- de- genero- en- l as- uni versi dades/,
vi si tado en di ci embre 2021.
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Libertad académica y derechos trans el caso de
Kathleen Stock

AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA Y
LIBERTAD DE
CÁTEDRA

Kathleen Stock, profesora de filosofía en la Universidad
de Sussex, fue objeto de una campaña de ataques y
desprestigio y acusada de transfobia por argumentar
que las personas no pueden cambiar su sexo biológico.
La Universidad de Sussex tiene una comunidad LGBTQ+
muy activa. Un grupo anónimo lanzó una campaña en
redes sociales y en el campus solicitando que fuese
despedida.
Si bien la universidad respaldó a la profesora Stock,
señalando que sus comentarios eran parte de la libertad
de cátedra de todo el profesorado. El profesor Adam
Tickell, vicerrector de la Universidad de Sussex, dijo:,
“Todos en la universidad tienen derecho a estar libres de
acoso e intimidación. No podemos y no toleraremos las
amenazas a las libertades académicas y tomaremos las
medidas necesarias para proteger los derechos de
nuestra comunidad." Lo cierto es también que la policía
le aconsejó a Stock que se mantuviera fuera del campus
y
que
considerara
la
posibilidad
de
utilizar
guardaespaldas y seguridad en su hogar.
El caso de la Profesora Stock, no es un caso aislado en
donde profesores universitarios británicos han sido
atacados por sus posturas filosóficas o políticas, lo que
pone en peligro a la libertad académica. Por ejemplo, la
Universidad de Glasgow fue acusada de socavar la
libertad académica al disculparse en 2017 por un
artículo 'antisemita' que examinó los métodos utilizados
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por Israel para moldear la opinión pública y el apoyo del
gobierno del Reino Unido.
Después de meses de discusiones en redes sociales y en
el campus, la profesora Stock decidió renunciar a la
universidad de Sussex y mudarse a la Universidad de
Austin en EEUU. La profesora reconoció y agradeció el
apoyo brindado por las autoridades universitarias de
Sussex, y las muestras de apoyos de académicos de
diversas universidades británicas, pero dijo que la
situación resultaba muy difícil continuar su trabajo en
Sussex.

Véanse entre otros:

AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA Y
LIBERTAD DE
CÁTEDRA

"Gl asgow

Uni versi ty

accused

of

undermi ni ng

academi c

f reedom by apol ogi si ng f or ‘ anti semi ti c’ paper", Di sponi bl e
en:
https: //www. theti mes. co. uk/arti cl e/gl asgow- uni versi tyaccused- of - undermi ni ng- academi c- f reedom- by- apol ogi si ngf or- anti semi ti c- paper- vd5z8xf j s
"Kathl een Stock: Prof essor who resi gned over trans ri ghts
' wi tch- hunt'

j oi ns

new

US

uni versi ty. "

Di sponi bl e

en:

https: //news. sky. com/story/kathl een- stock- prof essor- whoresi gned- over- trans- ri ghts- wi tch- hunt- j oi ns- new- usuni versi ty- 12464140
"We wi l l not bow to trans acti vi st bul l i es on campus. "
Di sponi bl e

en:

https: //www. theti mes. co. uk/arti cl e/we- wi l l -

not- bow- to- trans- acti vi st- bul l i es- on- campus- 5hb6sj xc6
"Accusés de transphobi e, 200 uni versi tai res bri tanni ques
dénoncent l es i nti mi dati ons de mi l i tants «woke» et l a
compl i ci té

des

uni versi tés. "

Di sponi bl e

en:

https: //etudi ant. l ef i garo. f r/arti cl e/accuses- de- transphobi e200- uni versi tai res- bri tanni ques- denoncent- l es- i nti mi dati onsde- mi l i tants- woke- et- l a- compl i ci te- desuni versi tes_c00b8ef 6- 2f 4b- 11ec- a72f - 84311d091266/
Todos l os si ti os vi si tados en di ci embre de 2021.
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Profesores universitarios promueven documento
sobre libertad académica
Ante l o que se consi dera como ataques a l a l i bertad de
cátedra o l i bertad académi ca, di versos profesores de
di sti ntas uni versi dades norteameri canas, en parti cul ar,
profesores del Afri can Ameri can Pol i cy Group y de l a

AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA Y
LIBERTAD DE
CÁTEDRA

Asoci aci ón Estadouni dense de Profesores Uni versi tari os,
hacen un l l amado a todas y todos sus col egas con l a
fi nal i dad de que i nstanci as externas, tal es como l as
l egi sl aturas

estatal es,

di cten

lo

que

puede

o

no

enseñarse en l as aul as, como l a tan reci én cri ti cada
teorí a raci al (race theory).
Promueven un documento para "Defender l a l i bertad
académi ca para enseñar sobre l a raza y l a j usti ci a de
género y l a teorí a crí ti ca de l a raza". Asi mi smo se hace
un l l amado a promover l a " Decl araci ón conj unta sobre
l os

esfuerzos

para

restri ngi r

la

educaci ón

sobre

el

raci smo ", que fue publ i cada a pri nci pi os de este año
por

la

Asoci aci ón

Uni versi tari os,

PEN

Estadouni dense

Estadouni dense
Améri ca,

y

la

la

de

Profesores

Asoci aci ón

Asoci aci ón

de

Hi stóri ca

Col egi os

y

Uni versi dades Estadouni denses. y respal dado por otros
grupos. Di cho documento no es sól o para el profesorado
de uni versi dades si no tambi én para educaci ón bási ca y
medi a.
De

i gual

reci ente

forma
de

es

PEN

i mportante

Ameri ca

destacar

sobre

el

“ órdenes

i nforme
mordaza

educati vas” en el que se señal a que en l os pri meros
nueve

meses

presentaron

54

de

2021,

proyectos

24
de

l egi sl aturas
l ey

que

estatal es

restri ngen

enseñanza y l a capaci taci ón de materi as que i ncl uyen
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la

raza en tanto en escuel as K-12, educaci ón superi or o
agenci as e i nsti tuci ones estatal es.
Todos l os proyectos han si do promovi dos por grupos
conservadores o bi en l egi sl adores republ i canos. Once de
esos proyectos de l ey son ahora l ey en nueve estados;
tres se apl i can a col egi os y uni versi dades. Según el
anál i si s de PEN Ameri ca, 18 de estos proyectos de l ey
están ahora pendi entes en l a sesi ón l egi sl ati va actual , y
sei s se han presentado previ amente para 2022.

Véanse:
!A

templ ate

f or

Academi c

Freedom. "

Di sponi bl e

en:

https: //www. i nsi dehi ghered. com/news/2021/12/15/prof essor

AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA Y
LIBERTAD DE
CÁTEDRA

s- promote- resol uti on- academi c- f reedom?
utm_source=I nsi de+Hi gher+Ed&utm_campai gn=75e7be1b76
DNU_2021_COPY_02&utm_medi um=emai l &utm_term=0_1f cb
c04421- 75e7be1b76236925678&mc_ci d=75e7be1b76&mc_ei d=807d35b0b2
"AAAUP, Joi nt Statement on Ef f orts to Restri ct Educati on
about

Raci sm. "

Di sponi bl e

en:

https: //www. aaup. org/news/j oi nt- statement- ef f orts- restri cteducati on- about- raci sm#%20. YPnf OFNKg6g
Educati onal Gag Orders.
https: //pen. org/report/educati onal - gag- orders/
Todas l as pági nas vi si tas en di ci embre 2021.
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