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¿Por qué este proyecto?

Experiencia personal: 

Un caso de acoso en la 
Universidad 
Complutense de Madrid. 

Univisión Desigualdad 
publicó la situación de 
las universidades y el 
acoso y si existía o no 
protocolo contra él. ¿Y en 
España? (2016)

¿Y los medios?

Muy pocos casos 
contados de manera 
aislada y sin seguimiento 

Propuesta informal de 
TFM donde se consideró 
que era difícil cuantificar 
el acoso y que no tendría 
por qué ser sistémico 
(2017)

Primera pista: 

El acoso sexual en el 
ámbito universitario de 
Esperanza Bosch Fiol 
hacía un repaso por las 
universidades que 
contaban con protocolo 
contra el acoso. 



Primera propuesta

Pikara Magazine

Una llamada por teléfono 
comentándoles la 
propuesta. 

Nunca antes había 
contactado. 

Les gustó la idea, pero la 
fuente se cayó  

Segundo intento

Email de June para 
retomar los casos

● La propuesta fue un 
barrido por los 
medios

EL RESULTADO

Una investigación desde 
enero hasta abril de 
2018. 

Una publicación 
actualizada de los datos 
en octubre de 2018. 

2016 2017-2018 2018



Más de la mitad 
de las 

universidades 
públicas 

españolas 
registran casos 

de acoso

Los datos recopilados por Pikara 
Magazine cifran en 275 los casos 
en el sistema público de enseñanza 
superior y desvelan que el acoso 
sexual y laboral, así como las 
discriminaciones e incluso las 
agresiones sexuales alcanzan a 
toda la comunidad universitaria, 
desde estudiantes hasta personal 
docente.

Abril de 2018



¿Cómo se hizo? 
Llamadas a las Unidades de  Igualdad de las 
universidades.

Peticiones por la Ley de Transparencia 19/2013. 

La cifra podría ascender ya que, por miedo, muchas 
de las personas afectadas no denuncian y, como 
hemos podido constatar después, no todas las 
Unidades de Igualdad han aportado la totalidad de la 
información.



Una base de datos con todos los registros
Primero de los medios



CUENTA CON PROTOCOLO, CON UNIDAD DE IGUALDAD, FECHA DEL 
PROTOCOLO...



REGISTRAR LA VÍA DE OBTENCIÓN DEL CONTENIDO



Resultados

Casos en abril: 236                                                   Casos en octubre: 275 casos



La mayoría de casos recopilados por la 
investigación de Pikara Magazine,102, 
son por acoso sexual, mientras que 73 
por acoso laboral. De los 100 casos 
restantes no se conoce la categorización, 
al no ser especificadas por las 
universidades. 
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Resultados
Cinco universidades de las 
50 públicas del Estado 
español que han sido 
preguntadas sobre casos 
de acoso en sus 
instituciones han callado. 
Huelva, Cádiz, Jaén, 
Pablo de Olavide y la 
Internacional de Andalucía 
han usado el silencio 
como respuesta.



Universidades sin casos registrados:

“Es como si un bombero 
dice ‘no tenemos fuego 
que apagar”, Ana Vidu, 
Universidad de Deusto.



Protecciones interiorizadas frente al acoso

Ir en grupo a las tutorías, no cerrar la 
puerta del despacho y esperarse las unas 
a las otras al salir de las tutorías. 
Considerarse población “de paso”



¿Qué llega a las Unidades de Igualdad?

Frases hirientes, vejaciones, 
humillaciones, denigraciones a las 
mujeres durante las explicaciones, 
espionajes en los lavabos, palabras 
fuera de contexto en una tutoría, 
propuestas de sexo indebidas.



¿Quién acosa?
El acoso sexual no tiene que ver con el 
sexo sino con el poder. 

Los roles de poder más evidentes son 
entre profesor-alumna.

También entre personal docente y 
universitario.

Suele ser de varones a mujeres.



“Sí que hay muchos comentarios de 
profesores, que o nos cuentan o que 
lo vemos nosotras mismas, fuera de 
lugar, como decir que las mujeres 
son unas putas o cosas de ese 
estilo”. 



Un estudiante de Bellas Artes 
de la Universidad del País 
Vasco contactaba con sus 
compañeras para hacerles 
fotos desnudas y, 
supuestamente, acosarlas 
después, tanto dentro como 
fuera de la universidad. Este 
caso está judicializado.



En enero de 2018 salió a la luz 
cómo en un grupo de WhatsApp 
planeaban hacer una “manada” 
con una joven de la Universidad 
de Castilla La Mancha (UCLM). 

Entre las palabras que vertieron 
por la aplicación, supuestamente, 
querían “reventarle la vagina a 
pollazos”.



Secuelas para la acosada:

Baja autoestima, 
sentimiento de asco, 
problemas de 
concentración e, incluso, 
valorar el pensar si es 
mejor o no abandonar 
los estudios

Muy pocas veces la 
persona afectada 
denuncia, ya sea por la 
vergüenza, por el estigma, 
el miedo a no ser creída, 
por el temor a sentirse 
aislada o a que la 
respuesta policial o legal 
no sirva de nada.



Protocolos disuasorios
El proceso es largo y requiere preguntar una y otra vez a la víctima



Protocolos diferentes según la universidad

● No hay una unificación de protocolos y de cómo se debe de proceder. 

● Ni a nivel estatal ni a la hora de tratar el acoso laboral y sexual. 

● Es importante respetar las autonomías, puede que el de Granada sea el 
que mejor funcione por la cantidad de casos registrados. 

● Cuantos más casos, mejor.

● No hay sistema sancionador claro: cada universidad procede como 
considera y, además, en ultima instancia según cuál podría decidir el 
rector. 



La reacción de las universidades varía según los 
casos:

Se desestima, se abre un expediente 
disciplinario al acosador, se traslada lo 
sucedido a la Fiscalía y, en contadas 
ocasiones, el agresor acaba 
condenado.



En la catalana Pompeu Fabra, un profesor que acosaba a una 
alumna fue sancionado con una amonestación por falta leve. 

La universidad no ha aclarado en qué consistía, pero a ella le 
dirigía frases como “no te hace falta hacer ejercicio” o “cuando 
apruebes la asignatura ya lo celebraremos como es debido”, 
tal y como consta en el documento judicial obtenido por 
Transparencia



El informe de Fiscalía en el caso en el que estuvo afectada Ana Vidu 
(Redes de Solidaridad) por un catedrático de la Universidad de Barcelona 
recalcó tres cosas importantes: 

Los hechos “tendrían cabida dentro del acoso sexual”, que podría 
haber sido condenado a penas de prisión si no hubieran prescrito, y 
que, tal y como reconoce la decana, ésta conocía “indirectamente” 
casos desde 1987.

La UB contestó diez meses más tarde con cifras inespecíficas. La propia 
universidad trató de premiar a principios del mes de octubre al 
catedrático otorgándole una medalla de oro por su trayectoria.

Se retractó tras la denuncia en redes
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