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TOLERANCIA CERO FRENTE AL ACOSO Y DISCRIMINACIÓN EN EL CSIC 
El movimiento Me Too (Yo también), surgido en 2017 a raíz de las denuncias por acoso sexual al 
productor de Hollywood Harvey Weinstein, ha traspasado fronteras, removido recuerdos, ocupado 
portadas e invadido las primeras páginas de Google, cuando cientos de mujeres han empezado a 
compartir historias de acoso que llevaban décadas ocultas. Este movimiento ha superado el ámbito 
de Hollywood, generando una nueva conciencia en nuestra sociedad que busca denunciar no sólo 
los casos de acoso sexual sino el acoso laboral, la discriminación por razón de sexo y la 
invisibilización de la mujer en el ámbito profesional. Lo que antes estaba normalizado está 
ahora abierto a la denuncia.  

El mundo de la ciencia no es una excepción. Science y Nature denuncian que el acoso en el 
laboratorio es un problema silenciado en la comunidad científica, que protege a los acosadores y permite 
que actúen con impunidad. Los problemas de abuso de poder no son sólo sexuales: el acoso laboral y la 
discriminación de sexo son el pan de cada día para muchas personas que trabajan en investigación. 
Según un estudio publicado en 2014 en la revista PLoS ONE, el 64% del personal científico asegura 
haber sufrido algún tipo de acoso y más de un 20% considera haber sido víctima de acoso sexual, siendo 
la mayor parte de las víctimas mujeres en las escalas científicas más bajas. Tal y como indica el estudio, 
lo más común es que estas mujeres no se atrevan a denunciar porque los directores o mentores les 
aconsejan olvidar el caso, o porque temen que denunciar a un profesor reconocido pueda suponer 
un obstáculo en sus carreras. Lamentablemente, no se sabe cuántas veces se repite esta historia: 
la de un investigador senior que abusa de su posición de poder de forma sistemática con alguna 
estudiante de doctorado o una investigadora posdoctoral a su cargo.  

El último caso en el CSIC es el de 7 jóvenes investigadoras que, todas ya fuera del CSIC, se han 
atrevido a denunciar la conducta impropia de un profesor de investigación ante el Comité de Ética 
del CSIC. Guiadas por la voluntad de evitar que futuros jóvenes investigadores e investigadoras 
pasen por las lamentables situaciones que ellas padecieron, se han levantado y han enfrentado a 
sus fantasmas para denunciar, no guiadas por su interés personal, sino por su compromiso ético. 

El informe del Comité de Ética se hace eco de esta denuncia, y admite “distintas conductas 
inadecuadas en el ejercicio de la dirección científica, que, habida cuenta de su reiteración y 
sostenimiento en el tiempo, constituyen un reprobable patrón de conducta”. El Acuerdo del Comité 
de Ética concluye declarando que, “con los elementos de juicio de que dispone, resultan evidencias 
suficientes que permiten afirmar un inapropiado ejercicio de la tutoría en la formación científica, que 
constituye una clara vulneración de las buenas prácticas científicas”. Más aún, “se acuerda 
formular como recomendación a la Presidencia del CSIC que, en el futuro, le imposibilite la 
dirección científica de personal en formación”. 

Este ejemplar informe del Comité de Ética y la valentía de estas mujeres deberían servir de ejemplo 
y de advertencia. Un ejemplo para que todos/as los y las trabajadores/as sepan que es posible y 
necesario denunciar estas conductas. Una advertencia para los actuales y futuros 
acosadores/as que utilizan su poder para asediar, perseguir, acosar a quienes se niegan a hacer 
su voluntad. Y un aviso para todos los y las colegas que, conociendo la situación, dejaron 
desprotegidas a estas jóvenes y se negaron a respaldarlas en su momento.  

Seguimos esperando una decisión ejemplar desde la Presidencia del CSIC que ponga coto a este 
tipo de conductas despreciables.  

Desde CCOO seguiremos defendiendo, en cada centro y cada día, a todo el personal del CSIC 
frente a la lacra del acoso sexual y laboral, el abuso de poder y la discriminación.  

 

NO A LA IMPUNIDAD, TOLERANCIA CERO FRENTE AL ACOSO Y LA DISCRIMINACIÓN 

Madrid, a 7 de marzo de 2019
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