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WHOOPI GOLDBERG SE UNE A LA CAMPAÑA «Ya Basta» («Enough is Enough»
PARA COMBATIR EL ABUSO SEXUAL EN RECINTOS UNIVERSITARIOS
EL gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la comediante, actriz, activista
política, escritora y presentadora del programa, The View de ABC , ha sumado su voz a
la campaña «Ya Basta» para combatir la violencia sexual en recintos universitarios. En
el video se hace un llamado a todos los colegios y universidades para que tomen
medidas de seguridad y acaben con el abuso sexual. El apoyo de Whoopi Goldberg se
produce un día después de que un grupo bipartidista, 17 de 18 ejecutivos de condados
de todo el estado se unieran a la campaña, sumando sus voces para luchar contra el
abuso sexual en recintos universitarios.
«Durante toda su carrera, Whoopi Goldberg ha sido una incansable defensora de los
derechos humanos, y estamos orgullosos de contar con su apoyo en nuestra lucha
contra el abuso sexual y las violaciones en los recintos universitarios de Nueva York»,
dijo el gobernador Cuomo. «Al asegurar que los estudiantes tengan la mejor protección
de todo el país, este año Nueva York puede llegar a ser el estado líder a nivel nacional
en la lucha contra la violencia sexual en las universidades. Para lograr que esto sea
una realidad, insto a todos los neoyorquinos a que se unan a nosotros para decir: «Ya
basta».
Las personas del público que deseen unirse a la conversación en línea pueden hacerlo
utilizando #EnoughisEnough.
El gobernador Cuomo lanzó la campaña «Ya Basta» la semana pasada, con el
propósito de lograr apoyo para su propuesta de ley de poner en práctica medidas de
prevención y respuesta uniformes para combatir los abusos sexuales en recintos de
colegios y universidades. La propuesta del Gobernador extiende la política y las
protecciones ya adoptadas por la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por
sus siglas en inglés) para asegurar que 1.2 millones de estudiantes universitarios del
estado estén protegidos con procedimientos y directrices integrales y uniformes,
incluyendo un consentimiento afirmativo y el acceso a la aplicación de la ley. Una vez
que la ley esté establecida, esta política se extenderá para proteger a un número mayor
de estudiantes en Nueva York.
La semana pasada, la Policía del Estado de Nueva York creó una línea telefónica de
ayuda para reportar casos de abusos sexuales en recintos universitarios: 1-844-845-

7269. Las llamadas sobre abuso sexual serán atendidas por un personal especialmente
entrenado, que estará disponible las 24 horas del día en todo el Estado. Durante las
próximas semanas, la policía estatal también desarrollará protocolos de respuesta y
cursos de formación para compartir con colaboradores de recintos universitarios.
La propuesta de prevención de abusos sexuales impulsada por el Gobernador incluye
los siguientes componentes:
•Una definición de consentimiento afirmativo a nivel estatal, definiendo el
consentimiento como un acuerdo voluntario, claro y sin ambigüedades entre las
partes que participan en una actividad sexual específica;
•Una política de amnistía en todo el estado, para garantizar que a aquellos
estudiantes que informen sobre incidentes de abuso sexual u otro tipo de actos
de violencia sexual, se les conceda inmunidad por ciertas violaciones de las
normas del recinto universitario, como por ejemplo el uso de drogas y alcohol;
•Una Declaración de derechos de víctimas o de sobrevivientes de violencia
sexual, la cual se les exigirá a las universidades que la distribuyan entre todos
sus estudiantes, con el fin de informarles específicamente a las víctimas de
violencia sexual cuáles son sus derechos legales y cómo pueden tener acceso a
los recursos apropiados. La Declaración de derechos establece claramente que
los estudiantes tienen el derecho de saber que pueden denunciar los abusos
sexuales a organismos del orden público externos, incluyendo a la policía
estatal.
•Requisitos de formación integrales para administradores, personal y
estudiantes, incluyendo nuevas orientaciones a estudiantes.
Si desea saber más sobre este tema, visite el sitio web:www.ny.gov/EnoughisEnough
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