Pronunciamiento de la Coordinación de la Unidad de Género de la Universidad
Veracruzana
Con relación a los hechos ocurridos el día 17 de agosto de 2021, cuando un académico de la Facultad
de Contaduría y Administración región Xalapa de la Universidad Veracruzana emitió, durante sus
funciones docentes y en horario de clases, declaraciones que constituyen discursos de odio, de
misoginia, homofobia y lesbofobia, y que agravian a la comunidad universitaria en su totalidad,
Expresamos:
1. Las declaraciones emitidas por el académico, muestran un absoluto desconocimiento del
tema que pretende abordar y de ninguna manera representan el posicionamiento
institucional de la Universidad Veracruzana ni de la Coordinación de la Unidad de Género.
2. Este tipo de discurso es lamentable en general, pero inadmisible cuando se emite desde las
aulas de una universidad pública, que se debe a una comunidad diversa y plural. Porque utiliza
un lenguaje degradante, irrespetuoso, excluyente, que incita a la división, discriminación, la
hostilidad y la violencia. Los recursos de la Universidad, que son públicos e implican una
gran responsabilidad, se deben invertir en la formación integral de nuestro estudiantado y
nunca en la diseminación de discursos de odio que constituyen por sí mismos violencia
contra la propia comunidad y las personas que la integramos. Además de una evidente falta
al respeto que nos debemos como comunidad universitaria.
3. Las prácticas y conductas que constituyen cualquier tipo de violencia de género se deben
prevenir, atender y sancionar con estricto y contundente apego a la perspectiva de género
y a la normatividad; los procesos deben conocer, comprender y entender esta realidad
innegable para generar verdaderos espacios libres de violencia.
4. Sabemos que éste no es un caso aislado, reconocemos, aplaudimos y agradecemos el valor
de nuestra comunidad estudiantil para la visibilización de este tipo de situaciones; la
erradicación de la violencia de género es un proceso de largo aliento, que pasa por un
cambio cultural profundo que no acepta ninguna forma de tolerancia o encubrimiento de la
violencia machista.
5. La Universidad Veracruzana debe ser un espacio libre de violencia para todas y todos. La
deuda histórica que se tiene con las mujeres y con la población LGBTTTQI* necesita ser
subsanada.
Por lo anterior, reiteramos nuestro rechazo categórico hacia cualquier tipo de violencia y en
específico la violencia de género. El día de ayer, esta Coordinación asistió a una reunión con más de
170 estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, convocada por sus autoridades,
llevada a cabo con gran madurez, respeto, apertura al diálogo y gran responsabilidad por parte de la
comunidad estudiantil, dentro de los acuerdos tomados y con fundamento en el artículo 77.3 del
Estatuto General, la UGE realizará las siguientes acciones:

•

Asesorar a la autoridad, para que a la brevedad se emitan las medidas de protección
a las víctimas, evitando represalias, y cualquier situación de riesgo durante y después de
instaurar el procedimiento correspondiente.

•

Vigilar el desarrollo del procedimiento correspondiente, para que se lleve desde una
perspectiva integral y de género y así, evitar que dentro de la universidad se sigan realizando
prácticas que generan violencia y discriminación.

•

Acompañamiento a las víctimas y a la autoridad (unipersonal o colegiada) para que
el procedimiento se lleve con inmediatez y en apego a la necesaria perspectiva de género.

•

Actividades preventivas e informativas para evitar que se sigan desarrollando en espacios
universitarios acciones que niegan a las personas la dignidad, el respeto y la igualdad de trato.

Ponemos a disposición de toda la comunidad universitaria la asesoría para la formulación de quejas,
así como cursos de capacitación y sensibilización para el personal académico de la Institución, sobre
perspectiva de género, discriminación y derechos humanos.
No nos detendremos hasta hacer efectivo el derecho a una vida libre de violencia de género.

Atentamente
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Xalapa, Ver., a 19 de agosto de 2021
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