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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRIMERA POLÍTICA UNIFORME, ESTATAL, PARA COMBATIR LA
AGRESION SEXUAL EN LOS PLANTELES UNIVERSITARIOS DE NEW YORK
A instancia del Gobernador, la Junta SUNY vota para establecer un sistema integral y uniforme de un
conjunto de prácticas para combatir las agresiones sexuales en los planteles universitarios
La Junta Directiva nombra a Linda Fairstein como asesor especial para la implementación de las
Políticas de Prevención y Respuesta de la Agresión Sexual

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Universidad Estatal de New York (SUNY) pondrá
en marcha un sistema integral y uniforme de un conjunto de prácticas para combatir las agresiones
sexuales en los planteles de SUNY.
El Gobernador asistió a la reunión de hoy de la Junta Directiva de SUNY, y de acuerdo a su instancia, la
Junta aprobó una resolución para establecer un conjunto de políticas que serán adoptadas por todos los
planteles de SUNY, con respecto a la prevención y respuesta de la agresión sexual. La resolución incluye
la implementación de un sistema uniforme y definido de consentimiento que se requiere entre los
participantes antes de iniciar la actividad sexual; una política de inmunidad para proteger a los
estudiantes que vienen a denunciar la agresión sexual; un programa de formación a nivel estatal para la
policía y los administradores del plantel sobre cómo hacer frente a los incidentes de agresión sexual;
una campaña pública para aumentar la conciencia entre los estudiantes y padres de familia; y una Carta
de Derechos uniforme de las Víctimas de Agresión Sexual que informará, en lenguaje claro y específico,
al estudiante sobre sus derechos tras un ataque, incluyendo la opción de acercarse a la Policía Estatal.
La resolución de SUNY del día de hoy, es el primero de una serie de pasos indicados por el Gobernador
para combatir la agresión sexual en los planteles universitarios. El Gobernador anunció que trabajará
para adoptar las mismas normas legislativamente en todas las universidades privadas de New York.
“Ha habido una epidemia de violencia sexual en este país que es verdaderamente preocupante y está
plagando a nuestras universidades”, dijo el Gobernador Cuomo. “Es hora de que New York tome este
tema difícil e incómodo y lidere el camino, y eso es exactamente lo que indica esta resolución adoptada
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por la Junta Directiva de SUNY sobre lo que se va a hacer hoy. Esto no es sólo un problema de SUNY,
pero SUNY puede liderar y SUNY puede reformar sobre la seguridad del plantel para que podamos
proteger mejor a nuestros estudiantes, y hacer de nuestras comunidades universitarias un lugar más
seguro para nuestros hijos”.
El Presidente de la Junta de SUNY, H. Carl McCall, dijo, “Mantener seguros a nuestros estudiantes es la
prioridad número uno de SUNY, y estamos agradecidos por el apoyo permanente del Gobernador
Cuomo, así como confirmamos nuestras promesas de seguridad y protección en cada uno de nuestros
64 planteles. El establecimiento de un conjunto integral de prácticas de prevención y respuesta de
agresión sexual que es consistente en todo SUNY, asegurará que nuestro sistema sigue siendo un líder
nacional, no sólo en el cumplimiento, sino también en la prestación de apoyo eficaz y de calidad para
todos los estudiantes”.
La Canciller de SUNY, Nancy L. Zimpher, dijo, “SUNY se compromete a proporcionar las mejores
herramientas, los recursos y los servicios a los estudiantes para protegerlos de la agresión sexual y
apoyarlos en caso de que ocurra un incidente. El Gobernador Cuomo ha ayudado a desarrollar un plan
integral para aumentar la conciencia y la capacitación de la policía, que complementará nuestros
esfuerzos existentes y mejorará nuestro papel de liderazgo nacional en la lucha contra la agresión y la
violencia sexual. Estamos orgullosos de implementar esta nueva política en colaboración con el
gobernador y los presidentes de cada uno de nuestros 64 planteles universitarios en todo el estado de
New York”.
Lori Mould, Presidente de la Asamblea Estudiantil y Fiduciario de SUNY, dijo, “Los estudiantes de SUNY
apoyan al Gobernador Cuomo en sus esfuerzos para poner fin a la violencia sexual en el plantel. Al
garantizar un ambiente seguro en el plantel, el Gobernador y SUNY están ayudando a garantizar que
nosotros como estudiantes, podemos concentrarnos en nuestra educación y en un futuro exitoso.
Tenemos la suerte de ser parte de un sistema de educación superior que ha tomado una posición tan
fuerte en este tema, y aplaudimos al Gobernador en su decisión de tomar las mejores prácticas que se
encuentran en nuestras instituciones para escalarlas a todo el estado”.
La Directora Ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de New York, Donna Lieberman, dijo, “La
agresión sexual es una agresión a la dignidad y a la autonomía individual. La propuesta del Gobernador
Cuomo envía un claro mensaje a los funcionarios universitarios de que deben garantizar la seguridad y
proteger los derechos de los estudiantes que sufren una agresión sexual en el plantel. Esta nueva
resolución dará a los funcionarios las herramientas que necesitan para ayudar a los sobrevivientes a
recuperar el control de sus vidas”.
El Gobernador también anunció hoy que la Junta de SUNY, de acuerdo a su recomendación, ha
nombrado a Linda Fairstein para servir como asesor especial para la implementación de la política de
prevención y respuesta de agresión sexual. Linda Fairstein es una de las juristas más destacadas de
Norteamérica sobre delitos de agresión sexual y violencia doméstica. Ella dirigió la Unidad de Delitos
Sexuales de la Fiscalía de Distrito en Manhattan durante veinticinco años. Actualmente es becaria en el
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Colegio Americano de Abogados Litigantes, es graduada del Colegio Vassar y de la Escuela de Leyes de la
Universidad de Virginia.
Esta resolución se puede encontrar aquí, e incluye:
• Definición Uniforme de Consentimiento: Todos los planteles de SUNY adoptarán un sistema
de definición de consentimiento afirmativo como un acuerdo claro, sin ambigüedades y
voluntario entre los participantes para participar en la actividad sexual específica. La definición
uniforme es la siguiente: “El consentimiento es clara, con conocimiento del mismo y voluntario.
El consentimiento es activo, no pasivo. El silencio, en sí mismo, no puede interpretarse como
consentimiento. El consentimiento puede ser dado por palabras o acciones, siempre y cuando
esas palabras o acciones generen un claro permiso mutuamente comprensible acerca de la
disposición a participar en (y las condiciones de) la actividad sexual. El consentimiento para
cualquier forma de actividad sexual no puede implicar automáticamente consentimiento a
cualquier otra forma de actividad sexual. Las relaciones anteriores o un consentimiento previo
no pueden implicar el consentimiento de los futuros actos sexuales”.
• Política Uniforme de Amnistía para fomentar la denuncia: Los planteles de SUNY otorgarán
inmunidad por drogas, alcohol y otro código del estudiante de violaciones de conducta para los
estudiantes que reporten incidentes de agresión sexual u otro tipo de violencia sexual.
• Capacitación Integral Estatal para la Policía del Plantel y los Administradores de la
Universidad: SUNY, en colaboración con el Estado, llevará a cabo la capacitación en todo el
estado, coordinada con todos los planteles de SUNY, incluida la capacitación de la Policía de
SUNY y la Policía Estatal para la seguridad del plantel en las mejores prácticas para los planes de
seguridad del plantel y sensibilidad de la víctima, así como la capacitación de los abogados de
SUNY para los administradores de la universidad y adjudicatarios sobre la prevención y atención
de la violencia sexual y cómo mejorar el cumplimiento con las leyes federales existentes. Todos
los planteles de SUNY también establecerán una capacitación uniforme para los estudiantes de
primer año en todas las orientaciones.
• Campaña de Concientización Pública Estatal: SUNY llevará a cabo una campaña de
concientización pública en todo el estado, en coordinación con el Estado, para aumentar la
conciencia entre los estudiantes universitarios, estudiantes de preparatoria y padres de familia
sobre la seguridad individual y técnicas de prevención, así como la importancia de la
intervención de los espectadores en cualquier situación insegura.
• Carta de Derechos para las Víctimas de Agresión Sexual: Todos los planteles de SUNY
adoptarán y darán amplia difusión a la Carta de Derechos uniforme para las Víctimas de
Agresión Sexual que informará específicamente a las víctimas de agresión sexual sobre su
derecho a reportar una agresión sexual a la policía local, del plantel o estatal. La Carta de
Derechos también informará a los estudiantes cómo acceder a los recursos de las víctimas en el
plantel específico incluyendo cómo obtener una orden de restricción/no contacto y la forma de
obtener la asesoría, la salud, los servicios jurídicos y de apoyo.
• Confidencialidad Uniforme y Protocolo de Reportes para Todos los planteles de SUNY: Para
asegurar que todos los colegios están siguiendo las mejores prácticas y que está implementado
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el mismo conjunto de normas y protocolos en cada plantel, todos los planteles de SUNY
adoptarán un sistema uniforme de Confidencialidad y un Protocolo de Reportes. La
Confidencialidad uniforme y el Protocolo de Reportes fomentará la notificación rápida y precisa
de los actos de agresión sexual, ayudará a la comunidad del plantel a responder rápidamente a
las acusaciones de agresión sexual, y garantizará que los estudiantes cuenten con información
oportuna y precisa sobre los recursos confidenciales disponibles
• Evaluaciones Uniformes del Clima en el Plantel: Todos los planteles de SUNY realizarán
evaluaciones del clima del plantel con el fin de medir la prevalencia de agresión sexual en el
plantel, una prueba sobre las actitudes de los estudiantes y la conciencia sobre el tema, y
proporcionará a los colegios/universidades con información para ayudarles a establecer
soluciones para abordar y prevenir la agresión sexual en y fuera del plantel.
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