
 
Nota de Prensa: Difamación a CREA y sus miembros desde que rompimos el silencio sobre el 
acoso sexual en la universidad 
 
En esta rueda de prensa hemos intervenido Marta Soler, en nombre del centro de 

investigación CREA, Mar Joanpere en nombre de la Red Solidaria de Víctimas de Violencia de 

Género en las Universidades, Montserrat Vilà, a título individual, y Albert Ramentol, abogado 

del despacho Albert Advocats. También han estado presentes Oriol Ríos, investigador de 

MEDIS-URV y miembro de CREA y Julio Vargas, ex-miembro de CREA. 
 
Hemos expuesto que desde que rompimos el silencio sobre el acoso sexual en las 

universidades en el año 2004 y desde que llevamos a cabo la investigación pionera en el 

Estado sobre la Violencia de Género en las Universidades catalanas y españolas, hemos 

recibido ataques y difamaciones constantes y sistemáticos desde el anonimato por parte de 

aquellas personas que quieren mantener el silencio sobre el acoso sexual en las universidades, 

que están afectando nuestras vidas personales y profesionales. Impulsado por este lobby se 

empezaron a difundir por internet anónimamente calumnias que estamos recibiendo desde 

hace doce años. Estas calumnias son usadas anónimamente por otras personas que por 

diferentes motivos como por ejemplo las envidias profesionales se posicionan en contra del 

CREA. Por un lado, nos encontramos con informaciones falsas, no contrastadas con las 

evidencias existentes como que en el 2005 la UB requería al Director de CREA que dimitiera, 

claramente refutable con la carta oficial que el 27 de enero 2005, el Rector Joan Tugores 

dirigió al entonces Director de CREA pidiéndole que “actuara como director”. No fue hasta el 1 

de septiembre de 2006, después de la muerte de un miembro de CREA que se había 

posicionado contra la Violencia de Género, que el entonces Director de CREA presentó su 

dimisión al Rector Marius Rubiralta, el 12 de diciembre de 2006 la dimisión fue aceptada por 

parte del rectorado. Por otro lado, recibimos constantes ataques que atentan contra la 

dignidad personal de miembros del CREA. 
 
Todas las difamaciones han ido sistemáticamente en aumento cada vez que hemos hecho un 

paso más en esta lucha. Especialmente ahora coincide con que la Universidad de Barcelona se 

esté planteando la posibilidad que se reincorpore a la docencia un catedrático que ya ha 

estado investigado por presuntos casos de acoso sexual en la universidad. A raíz de estas 

consideraciones la Red Solidaria de Víctimas de Violencia de Género en la Universidad junto 

con las Asambleas de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, han decidido empezar una 

campaña que por un lado evite esta incorporación y por otro lado denuncie y haga constar 

socialmente uno de los principales agujeros negros de las universidades de nuestro país: la 

impunidad del acoso sexual. Esta campaña en menos de una semana ha conseguido ya el 

apoyo de más de mil personas, más la suma de una quincena de colectivos, evidenciando pues 

que la solidaridad y el posicionamiento contra el silencio en nuestras Facultades están 

cogiendo mucha fuerza. 
 
Por otro lado, el CREA con su lucha e investigación sobre acoso sexual en las universidades ya 

ha conseguido el apoyo tanto de organismos nacionales e internacionales así como de 

personas académicas y profesionales reconocidos en el ámbito internacional, como el 

European Women´s Lobby Observatory o la Oficina de acoso sexual de la Universidad de 

Harvard. Concretamente, la Directora de la Oficina de prevención de Agresiones Sexuales de 
 
Harvard afirmó públicamente “el esfuerzo de CREA por extender estos principios rompiendo el 
silencio alrededor de la violencia de género en las universidades es inspirador. Las 
generaciones futuras y la facultad tendrán indudablemente una experiencia educativa muy 



 
diferente gracias a su trabajo.” También hemos tenido el apoyo del Congreso de Diputados, 
que decidió incluir en la Ley de Igualdad del 2007, por primera vez, la obligación que todas las 
universidades españolas tengan Unidades de Igualdad. 
 

Por otro lado, Montserrat Vilà expone el apoyo que ha recibido del CREA en el desarrollo de su 

tarea de denuncia y prevención de Violencia de Género como presidenta de la Plataforma 

Unitaria contra las Violencias de Género. Además, expone que posicionarse contra la Violencia 

de Género siempre tiene consecuencias y que, por tanto, lo que hace falta es dar apoyo a las 

víctimas y a aquellas personas que las defienden y se solidarizan con ellas. 
 

El abogado informa que todos estos hechos están en manos de la justicia para defendernos 
siguiendo las vías legales correspondientes y que se está investigando el origen de estas 
difamaciones anónimas por internet por parte de los Mossos d’Esquadra. 
 

A pesar de los ataques y las resistencias a crear universidades libres de acoso sexual no han 
conseguido frenarnos ni nos frenarán. Sabemos que posicionarnos contra la violencia de 
 
género tiene consecuencias pero desde el CREA continuaremos denunciando la impunidad 
del acoso sexual dentro de nuestras universidades. 
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