
 

 

  

 

Envigado, 07 de mayo de 2020 

 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y sus programas 
académicos en Prácticas Escénicas Teatrales, ante las denuncias públicas que se han 
dado en los últimos días, relacionadas con acoso sexual, abuso de poder, maltrato físico 
y psicológico en el marco de la práctica y enseñanza del teatro en nuestra ciudad, 
manifiesta total rechazo a estas dinámicas que vulneran los derechos de las personas 
afectadas y van en contravía a lo que compone la real esencia del ejercicio teatral. 

Reconocemos el teatro como ese espacio para el encuentro y el trabajo articulado, 
constituido desde el valor, el respeto y el cuidado con el otro y por el otro. Las aulas y 
laboratorios son territorios para la experimentación, la creación, el aprendizaje y la 
enseñanza desde relaciones colaborativas en el acto pedagógico para el arte y en el arte. 
El maestro es el acompañante en el proceso de formación, reconoce el valor, el cuidado 
y el respeto por el cuerpo, lo individual y lo grupal. Promulgamos al estudiante como el 
líder en su proceso de formación y aunamos ideas en pro de la decolonización del saber 
y el hacer teatro; que hoy requiere de actores y actrices sentipensantes que posibiliten 
otras miradas, diversas formas de ver, sentir, pensar y vivir la escena.  

En este sentido, nuestras aulas son espacios para la formación de la renovación 
generacional del teatro, donde el maltrato físico, psicológico y el abuso de poder no hacen 
parte de las dinámicas propias de las prácticas artísticas que nos pide ser más humanos 
y reconocer el valor de la diferencia.  

Finalmente, invitamos a la comunidad académica para que en caso de que algunas de 
las situaciones anteriormente descritas se presenten, puedan hacer uso de los canales 
institucionales, especialmente de la ruta del protocolo para la prevención y atención en 
casos de violencia sexual y/o de género, acudiendo a la oficina de Bienestar Institucional 
y/o al correo electrónico: bienestar@deboraarango.edu.co.   

 

Atentamente,  
 
 
 
 
PAOLA CRISTINA GÓMEZ CANO    JOSE OCTAVIO CASTRO BEDOYA 
Vicerrectora Académica    Decano Prácticas Escénicas Teatrales 
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