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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Erradicación de violencia de género, prioridad en las universidades 

 

 

Con gran acogida de la comunidad centralina se desarrolló el Panel: Estrategias para erradicar la violencia  contra las 
mujeres. El encuentro, organizado por el Consejo de Educación Superior, CES, convocó a académicas, autoridades 
estatales y estudiantes de la Universidad Central para conocer las experiencias y aportar en  las políticas que se 
implementan en las universidades en función de atender y prevenir las diversas formas de violencia contra las mujeres. 

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, hizo incapie en la necesidad de la movilización 
social y cultural de las universidades para debatir y enfrentar las formas de violencia, injusticia y exclusión. Resaltó que 
la Universidad Central, en respuesta a las demandas de una organizada lucha estudiantil, empoderada de sus derechos, 
ha puesto  en marcha políticas para la atención, prevención y sanción en casos de violencia de género, en referencia  a 
la creación del Instituto de Investigación en la Igualdad de Género y Derechos, Iniged, y al Protocolo de atención y 
prevención de la violencia y el acoso sexual de la UCE. Manifestó que la erradicación de patrones culturales y 
estereotipos que impiden el acrecentamiento y ejercicio pleno de los derechos humanos es un desafío que debe 
movilizar a  la población. 

La Presidenta del CES, Catalina Vélez, enfatizó que la mayor forma de violencia contra la diferencia es la violencia de 
género. A�rmó que esta violencia opera como un orden y está imbricado a la violencia estructural,  subordina a las 
mujeres y jerarquiza las relaciones. A�rmó que esta realidad se re�eja en  la Educación, las prácticas de discriminación 
y desigualdad son marcadores de diferencia, que por consecuencia  atribuyen roles y  vertebran relaciones. Frente a 
este escenario, desarrollar el sentido de la responsabilidad compartida  es fundamental para equilibrar las relaciones y 
reducir las brechas

La voz estudiantil estuvo a cargo de Bianca Gavilánez, egresada de Derecho de la Universidad Central. Su intervención 
fue un llamado para extender la lucha de la violencia estructural que, además del acoso,  se encuentra también en las 
mallas curriculares, en el sílabo, en las relaciones de poder que existen en  las instituciones de educación superior. 
Gavilánez rea�rmó que  la organización y la lucha son la respuesta frente a la problemática de violencia en las 
universidades; producto de ello nació el Comité de Defensa de Derechos Estudiantiles. El colectivo reconoce la 
importancia de la normativa y el progreso en materia de prevención pero asegura que la incorporación de la 
participación estudiantil fortalecerá estos procesos. Una de sus propuestas es la creación de la Defensoría Técnica para 
estudiantes con personas capacitadas en materia de violencia. 

Milena Almeida, directora del Iniged, precisó que, en el cumplimiento de la normativa emitida por el CES y demás 
instrumentos legales, una de las propuestas de las universidades que conforman la Mesa de Género  para erradicar la 
violencia contra las mujeres es el levantamiento de información estadística para medir el acoso. Al respecto, señaló que 
desde esta Mesa se diseñó una propuesta metodológica denominada “El Machómetro”, proceso de pilotaje que se 
introdujo en la Central, así como la elaboración de un prototipo para representar la ruta de la violencia, llamado el 
Laberinto de Ariadna, diseñado por la Facultad de Arquitectura. PM


