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Ante los últimos hechos que se ha tomado conocimiento la Dirección del Departamento 
de Diseño de la FAU declara lo siguiente:  
 

Rechaza tajantemente la aceptación y la naturalización de las relaciones de acoso y abuso 
en contra de la mujer, como resultado de la desigualdad existente entre los géneros, razón por la 
cual se ha estimado, erróneamente, que está dentro de la “normalidad” que un hombre acose y 
abuse de una mujer, lo cual es equivocado y pone de manifiesto una asimetría de género. Así, 
tiene como centro a una cultura sexista, que ha formado parte de nuestro entorno y hoy debemos 
asumir este escenario que había estado oculto en la sociedad chilena, el mundo ha cambiado, hay 
una exigencia de no permitir los abusos. Estas transiciones culturales siempre han dado lugar a 
nuevas construcciones históricas. La mutabilidad es inherente a nuestra condición humana. 

Esta Dirección considera que la equidad de género es una aspiración legítima de las 
mujeres de la sociedad chilena actual, y espera en la medida en que la comunidad universitaria 
en su conjunto tome conciencia de esta situación, nunca más vuelvan a repetirse situaciones de 
acoso y de abuso. La opinión pública ha tomado conocimiento de dramáticos hechos de 
violencia de género a lo largo y ancho del país, la justicia ha condenado a los culpables, pero 
lamentablemente situaciones de este tipo, con mayor o menor vesania, se siguen repitiendo en 
el país. 

La Dirección de este Departamento considera que el sentido reclamo de la equidad de 
género comienza aquí, en el reconocimiento, respeto y tolerancia de ambos sexos, en relaciones 
basadas en la libertad y la igualdad, en el libre consentimiento y en la aceptación de la diversidad, 
y espera que sean las instituciones, las que proporcionen los cauces para que se regulen, se 
normen, se disciplinen y se gradúen los parámetros que lleguen a considerar ciertos 
comportamientos como injustos, abusivos o violentos en contra de las mujeres.   

En nuestro contexto universitario, caracterizado por la tolerancia, la pluralidad de ideas, 
el debate abierto y sin fronteras, no tiene cabida el abuso de poder de un género por sobre el 
otro. Esta es una cuestión ética y valórica, que se ha puesto de manifiesto y debemos enfrentar 
abiertamente. 

Y nuestra Institución debe adecuarse para enfrentar el nuevo desafío de la igualdad y 
reciprocidad de género, urgente y necesario: La Universidad de Chile debe repensar y proyectar su misión, 
adecuándose a los desafíos que plantean los cambios históricos, y sobre todo anticipándolos. Esto no será posible 
sin la libertad de pensamiento, de expresión y de diálogo, el pluralismo y la participación de sus miembros en la 
vida institucional, sumando una actitud reflexiva y participativa. 

Cabe señalar, la equidad de género es un tema que tiene un sentido ético, cívico y 
republicano. Son cientos, miles de mujeres de nuestro país que sufren constantes agresiones, y 
esperamos que la justicia prevalezca para erradicar definitivamente este tipo de violencia, 
haciendo posible el entendimiento y la tolerancia para construir una sociedad basada en la paz y 
la justicia, independiente de su sexo, identidad nacional, étnica o religiosa. Es justamente este 
sentido ético en que hoy se genera esta tensión en nuestra comunidad universitaria. Es frente al 
acto de poder, de acoso, que se nos pide a todos los protagonistas, sobre todo al mundo 
académico, el camino más apropiado a una conducta moral de acorde a nuestra investidura.  



La rectoría actual ha hecho los esfuerzos para poner a disposición de la comunidad 
universitaria la Dirección de Igualdad de Género, de manera que sea esta entidad específica, la 
que vea y examine todos aquellos conflictos de género, discriminación y también de violencia. 
Sin embargo, sabemos que aún no es suficiente, los hechos así lo han demostrado, pero todo 
organismo y normas siempre son perfectibles. 

Por otra parte, la autonomía, el pluralismo ideológico y participación son inclaudicables 
y esenciales a la democracia universitaria. Ahora, hoy a todas y todos nos trae un gran desafío, 
poner nuestro mayor esfuerzo en construir una nueva cultura de género. 
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