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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA EN TODO EL 
ESTADO DEL CUMPLIMIENTO CON LA LEY “YA BASTA” PARA PROTEGER A 

LOS ESTUDIANTES DE AGRESIONES SEXUALES EN LOS RECINTOS 
UNIVERSITARIOS 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo ordenó el día de hoy una revisión exhaustiva del 
cumplimiento con la ley “Ya Basta” (“Enough Is Enough”, EIE) en todas las instituciones 
de educación superior de todo el estado. La inspección en todo el estado garantizará 
que todas las escuelas de educación superior y universidades estén cumpliendo con 
las obligaciones que exige la ley para proteger a los estudiantes de agresiones 
sexuales, violencia en relaciones de noviazgo, violencia doméstica y acoso, y que 
estén tomando medidas para investigar adecuadamente las acusaciones de agresión 
sexual en sus instalaciones. En 2015, el gobernador Cuomo promulgó la ley “Ya 
Basta”, la política más energética del país para acabar con las agresiones sexuales en 
el ámbito de las escuelas de educación superior y universidades. 
 
“Como gobernador de Nueva York, pero aún más como padre, la seguridad de los 
estudiantes de Nueva York es mi principal prioridad”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Nueva York marcó el rumbo a nivel nacional al promulgar la política más 
exigente para combatir la agresión sexual en los recintos universitarios y ahora nos 
estamos asegurando de que cada universidad cumpla cabalmente con las obligaciones 
que exige la ley. Debemos tomar todas las medidas necesarias para proteger a 
nuestros estudiantes y no nos conformaremos con menos de parte de nuestras 
escuelas de educación superior y universidades estatales. Ya basta”.  
 
Un equipo conformado por varias agencias, con representantes de la Policía del Estado 
de Nueva York, la División de Servicios de Justicia Penal, el Departamento de Salud, la 
Oficina de Servicios para Víctimas, la División de Derechos Humanos y el 
Departamento de Educación Estatal (SED, por sus siglas en inglés), llevará a cabo una 
revisión exhaustiva de los registros y procedimientos de las escuelas de educación 
superior y universidades privadas y públicas en todo el estado, para garantizar que se 
cumpla con la ley. En específico, la revisión evaluará el cumplimiento de cada 
institución respecto a los requisitos para la adopción de procedimientos, la capacitación 
de los estudiantes y del personal, la notificación de derechos y la realización de 
investigaciones, según el Artículo 129-B de la ley de educación estatal. 
 
El Gobernador dio instrucciones para que la revisión se complete en todas las 
instituciones de educación superior para el inicio del semestre de otoño, con la 



publicación de un informe preliminar el 1 de septiembre de 2017. En forma 
subsiguiente, si la revisión preliminar y los resultados ameritan una mayor 
investigación, se realizará además un análisis profundo y una revisión detallada de las 
prácticas. 
 
Ya Basta 
 
La vanguardista ley “Ya Basta” de Nueva York requiere que todos las escuelas de 
educación superior y universidades en Nueva York adopten un conjunto de 
procedimientos y lineamientos integrales relacionados con la violencia doméstica, la 
violencia en relaciones de noviazgo, el acoso y la agresión sexual, para garantizar la 
seguridad de todos los estudiantes que asisten a las universidades en el estado. Estas 
políticas incluyen una definición uniforme en todo el estado de lo que es el 
consentimiento afirmativo, una política uniforme de amnistía en todo el estado y un 
mayor acceso a recursos de aplicación de la ley y de servicios de salud en el Estado de 
Nueva York. 
 
Entre otros requerimientos de la ley, las escuelas de educación superior y 
universidades deben: 
 

 adoptar un conjunto de normas y procedimientos por escrito para cumplir las 
disposiciones de EIE, comunicarlo a todos los estudiantes y publicarlo en el sitio 
web de la institución de educación superior;  

 adoptar procedimientos disciplinarios estándar que asignen derechos y 
responsabilidades específicas a las víctimas y a los acusados, que incluyan un 
proceso de audiencia justo, protección para las víctimas después de hacer un 
reporte y la notificación en el expediente permanente de cualquier estudiante 
que sea declarado responsable de cometer una agresión;  

 adoptar una “declaración de derechos de los estudiantes” relacionada con la 
agresión sexual en las sedes universitarias para los estudiantes, así como 
publicarla en el sitio web de la institución de educación superior y en ubicaciones 
céntricas en todo el campus;  

 capacitar al personal que podría recibir un informe con respecto a los 
requerimientos de la ley;  

 capacitar a los investigadores y a las otras partes involucradas en el proceso de 
investigación acerca de cómo realizar entrevistas e investigaciones informadas 
del trauma, que protejan a las víctimas de agresión contra un interrogatorio 
inapropiado;  

 implementar una continua campaña de capacitación estudiantil, que incluya:  
 dar capacitación a todos los estudiantes de primer año y a estudiantes 

trasladados, durante el proceso de ingreso, acerca de las leyes, las políticas y 
los procedimientos específicos relacionados con EIE;  

 capacitar a todos los estudiantes nuevos de todos los niveles; 
· dar capacitación obligatoria en violencia doméstica, violencia en 
relaciones de noviazgo, prevención del acoso o de la agresión sexual a 
los líderes de organizaciones estudiantiles y estudiantes atletas; 
· ofrecer una capacitación general y una capacitación específica en 



violencia doméstica, violencia en relaciones de noviazgo, prevención del 
acoso o de la agresión sexual a todos los estudiantes y dar capacitación 
especializada a subgrupos en riesgo identificados; 
· usar múltiples métodos para educar a los estudiantes acerca de la 
prevención de la violencia en general; y 
· compartir información general acerca de la violencia doméstica, 
violencia en relaciones de noviazgo, prevención del acoso o de la 
agresión sexual con los padres de los estudiantes. 

 realizar evaluaciones del ambiente en las sedes al menos una vez cada dos 
años, que midan la comprensión que tienen los estudiantes de la ley y sus 
percepciones;  

 certificar anualmente ante el SED que están cumpliendo con todas las 
disposiciones de la ley. 

Además, la ley incluye lo siguiente:  

 La creación de una nueva unidad dentro de la Policía del Estado llamada 
“unidad de víctimas de ataques sexuales”, la cual se especializará en 
capacitación avanzada para responder a ataques sexuales y delitos 
relacionados y que también deberá asistir a la policía de los campus o las 
autoridades locales, además de capacitar a las comunidades de los campus 
universitarios;  

 un compromiso de $10 millones para ayudar a combatir los ataques sexuales en 
los campus a través de varios aliados, divididos de la siguiente manera: $4,5 
millones para los centros de crisis por violaciones, destinados a proporcionar 
servicios y recursos para estudiantes, $4,5 millones para la Policía del Estado, 
para la creación de la unidad de víctimas de ataques sexuales; y $1 millón para 
facultades y universidades; y  

 el requerimiento de que los trabajadores de primeros auxilios informen a los 
sobrevivientes sobre su derecho de contactar a la Policía del Estado de Nueva 
York o a las autoridades de aplicación de la ley locales. 

La capacitación complementa otros esfuerzos de divulgación establecidos por la 
Unidad de Víctimas de Ataques Sexuales en los Campus de la Policía del Estado, que 
fue creada por la ley Ya Basta para reducir la incidencia y facilitar el reporte de 
agresiones sexuales. Desde su creación, la unidad ha visitado casi todas las escuelas 
de educación superior y universidades en el Estado de Nueva York, ha realizado más 
de 300 presentaciones educativas y ha participado en casi 90 eventos de capacitación. 
La unidad también ha investigado o ayudado en las investigaciones de más de 115 
casos de agresión sexual en instituciones de educación superior. 
 
Además de la orientación universitaria y las visitas de capacitación, la unidad lanzó una 
campaña de difusión de 8 semanas con anuncios en la radio, anuncios de cartelera 
publicitaria y en redes sociales en agosto de 2016 para crear conciencia mientras los 
estudiantes regresaron a la universidad para el semestre de otoño. Se planea otra 
campaña en los medios durante este año. 
 
Como parte de la ley Ya Basta, se creó la Unidad de Víctimas de Ataques Sexuales en 



los Campus de la Policía del Estado para reducir la incidencia y facilitar el reporte de 
agresiones sexuales. Además, la Policía del Estado estableció una línea directa estatal 
para que las víctimas soliciten la ayuda de la Policía del Estado llamando al 844-845-
7269.  
 
De acuerdo con el Departamento de Educación de EE. UU., los campus universitarios 
informaron cerca de 9.200 delitos sexuales violentos (violaciones y manoseo) tan sólo 
en 2015, el año más reciente del cual se tienen datos disponibles. En ese lapso, las 
universidades del Estado de Nueva York reportaron 712 delitos sexuales violentos y las 
universidades de la Ciudad de Nueva York reportaron 91 delitos sexuales violentos. 
Diecinueve por ciento de las mujeres en la universidad y seis por ciento de los hombres 
universitarios serán víctimas de intento o consumación de agresión sexual durante el 
curso de sus carreras universitarias, según un estudio realizado en 2007 por el Instituto 
Nacional de Justicia (NIJ, por sus siglas en inglés). Las mujeres universitarias están en 
mayor riesgo de sufrir una agresión sexual que aquellas que no asisten a la 
universidad, según el NIJ. 
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