POSICIONAMIENTO DE LA ASOCIACION MULTIDISCIPLINAR DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (AMIE) SOBRE PRÁCTICAS DE ACOSO Y
AGRESIÓN EN LOS CONGRESOS CIMIE
La Comisión de Violencia 0 de CIMIE recibió -de la Asociación Multidisciplinar de
Investigación Educativa AMIE a través de su Asamblea anual 2015 realizada en el
Congreso CIMIE de Valencia-, el mandato de elaborar un documento de
posicionamiento en torno al acoso, ataques y agresiones sufridos por personas y
grupos de personas pertenecientes y/o vinculados a CIMIE y AMIE.
Por todo ello:
1. AMIE expresa su absoluto rechazo y condena ante cualquier actuación de
agresión y acoso que se haya realizado y pudiera realizarse sobre personas o
grupos de personas vinculadas a CIMIE y AMIE, considerando “personas
vinculadas” a todas aquellas participantes en CIMIE y AMIE cualquiera que sea
su posición académica y su posición social.
2. Para AMIE la violencia, en cualquiera de sus formas, debe ser erradicada de la
sociedad y, de manera específica, del ámbito académico y científico, pues
violencia y excelencia son términos incompatibles.
3. AMIE declara que sus miembros y participantes en sus congresos se
posicionan en contra del acoso sexual, la revictimización y el acoso sexual de
segundo orden.
4. En este sentido, AMIE -en sintonía con las organizaciones científicas
internacionales y con la comunidad científica internacional-, combatirá
cualquier situación de acoso, agresión y ataque que pudiera producirse en los
Congresos CIMIE y en relación a su celebración, y se compromete a una
defensa activa de las víctimas.
5. A tenor de lo antedicho, desde AMIE se entiende que combatir el acoso y la
defensa activa de las víctimas implica necesariamente un posicionamiento
claro colectiva e individualmente. Es por ello que cualquier persona que
teniendo constancia de la existencia de situaciones de acoso u otras formas de
violencia en CIMIE no lo pusiera en conocimiento de la Comisión Violencia 0,
utilizando las vías habilitadas y comunicadas para ello, será expulsada de
CIMIE siempre y cuando se constatara que era conocedora de dicha situación.
6. En misma línea y también en la consecución de este posicionamiento sin
fisuras contra el acoso, serán expulsados de CIMIE quienes se hagan eco de
las difamaciones y el acoso que pudieran realizarse por cualquier medio -oral o
escrito, física o telemáticamente- con especial mención a las redes sociales. En
este sentido, AMIE entiende que seguir a perfiles acosadores y difamadores es
ser cómplice de los acosadores y difamadores.
7. Finalmente, AMIE se felicita por ser una asociación científica que vincula
ciencia y ética y solicita la colaboración de todas las personas participantes en
CIMIE para que entre todos y todas podamos hacer una sociedad más segura
y justa, mejor.

