
Sr. Presidente UMALCA
Dr. Guillermo Cortiñas

Como presidenta de la recientemente creada asociación civil UMALCA agradezco me haya
hecho saber la lista de nominaciones para el futuro comité científico y comité de Emalcas de
UMALCA.

En dicha lista aparece como nominado para el comité de Emalcas una persona que ha
firmado una carta pública -transcrita al final del escrito- que expone a una colega y va en
contra de los compromisos de igualdad asumidos por la UMALCA.

Sobre la mencionada carta, quisiera hacer llegar a las personas que decidan sobre estas
nominaciones lo siguiente:

- Se hacen comentarios explícitos sobre una persona, sobre su vida, sus decisiones,
mediante evaluaciones morales. Se da su nombre y esta carta se hace pública.
¿Quién de Uds quisiera tener su nombre en lugar del de la colega? ¿Sobre quién de
Uds queremos hablar y dejarlo escrito públicamente? ¿O es que van a decir que la
situación lo ameritaba? Esto constituye una falta completa a la ética profesional que
debemos tener como matemáticos. A su vez, el caso se agrava al tratarse de
denuncias de acoso sexual y de violencia de género, donde las personas
denunciantes deben ser tratadas con respeto y confidencialidad, ambos principios
sistemáticamente desdeñados a lo largo de la carta y cuyos firmantes respaldan.

- La carta manifiesta en otros párrafos, diferentes formas de violencia hacia las
mujeres en general, formas que han sido estudiadas en diferentes estudios de
género, la ridiculización de quién denuncia, el desconocimiento de las jerarquías,
son elementos que permean los acosos sexuales y la violencia laboral. La carta en
general aporta una visión de la matemática que contradice con la dada por los
nuevos estatutos de la asociación (en especial el artículo 2 que habla de la
perspectiva de género en la cultura organizacional de la UMALCA). ¿Que se
supone que quiere decir este artículo cuando sabemos lo que este candidato piensa
sobre una colega en particular a la que ridiculiza frente a toda la comunidad?
¿Cómo creen que va a actuar en caso de tener que lidiar con una situación de
acoso?

- Confío en que como UMALCA estemos a la altura de nuestros estatutos, creando
una cultura organizacional con perspectiva de género. Como miembros de UMALCA
no podemos permitir que se sigan produciendo y reproduciendo desigualdades de
género. Es nuestra responsabilidad promover la igualdad de género en el campo
matemático latinoamericano y del Caribe. Confirmar esta nominación no ayudará en
este camino.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Liliana Forzani
Presidente Asociación Civil UMALCA


