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El colectivo Subversives ha denun-
ciado que la decana de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales de 
la Universitat Jaume I de Castellón 
(UJI), Rosa Agost, retiró el pasado 
26 de abril una muestra fotográfica 
con mensajes de igualdad impulsa-
da por sus integrantes, jornada en 
la que se conmemora el Día inter-
nacional de la visibilidad lésbica y 
que el colectivo celebró con diver-
sas exposiciones en las facultades 
del centro universitario.  

Concretamente, según explican, 
la Facultad de Ciencias Humanas 
y Sociales acogió una muestra de 
150 fotografías con imágenes de 
igualdad para hacer visible la dis-
criminación de las mujeres lesbia-
nas y normalizar la visión de estas 
parejas.  

Tal y como han explicado desde 

Subversives, el permiso les fue de-
negado verbalmente en el propio 
centro bajo el argumento de que 
el mismo día no había espacios li-
bres en toda la facultad. No obs-
tante, esa misma mañana consta-
taron que en el aulario no había 
ninguna pared ocupada.  

«En unos minutos, nuestras foto-
grafías desaparecieron sólo de la 
Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales», según ha apuntado. Al 
respecto, el colectivo ha lamentado 
que «la identidad de género menos 
visible volvía a ser escondida, esta 
vez en la conserjería».  

Tras preguntar, el colectivo fue 
derivado al Decanato, que «había 
dado la orden de ocultar la exposi-
ción, alegando que no habíamos 
pedido permiso por escrito, cosa 
que hicimos de inmediato, aunque 
se nos volvió a denegar».  

Ante la negativa del Rectorado, 
las integrantes de Subversives de-
cidieron colgar un cartel a la entra-
da de la facultad, donde también se 
habían colgado otros «también sin 
permiso, que sí que fueron preser-
vados». «Nuestro cartel no tuvo 
tanta suerte», han criticado.  

Las representantes de Subversi-
ves han manifestado que en la en-
trevista con Rosa Agost días des-
pués de la polémica «nuestra sor-
presa fue que la diferencia con el 
resto de carteles expuestos es que 
el contenido de nuestro mensaje se 
consideraba fuera de los límites de 
la libertad de expresión». 

«Textualmente, la decana nos 
comunicó que en la libertad de ex-
presión hay límites y, aparente-
mente, el mensaje de visibilización 
que lanzamos desde Subversives 
no entraba dentro de lo que el sen-
tido común dice que es razonable». 

Por su parte, la Universitat Jau-
me I ha explicado en un comunica-
do que la exposición organizada 
por el colectivo Subversives el pa-
sado 26 de abril no se autorizó por-
que no se había seguido el procedi-
miento establecido para este tipo 
de actividades. En este sentido, ha 
explicado que cuando una asocia-
ción vinculada a la universidad, co-
mo Subversives, quiere organizar 
una actividad de este tipo, ésta de-
be ser aprobada por el técnico res-
ponsable de asociaciones y por el 
Decanato de la facultad o la direc-
ción del centro donde se quiere 
realizar dicho acto, requisitos que 
en este caso no se cumplieron por-
que la asociación no llegó a pre-
sentar la solicitud formalmente. 

Una exposición 
del lesbianismo 
sin autorización 
sacude la UJI 
Un colectivo critica que la facultad retirara la 
muestra, que no pidió los permisos necesarios

PERIODISMO 

Encuentro de 
Cruz Roja con 
los alumnos 

CASTELLÓN.– El alumnado del se-
gundo grado en Periodismo de 
la Universitat Jaume I (UJI) re-
cibió ayer por la mañana al vi-
cepresidente tercero de Coope-
ración Internacional de  Cruz 
Roja en Castellón, José Luis Ta-
llón. Los alumnos están a punto 
de acabar su curso y han ensa-
yado el ejercicio profesional 
con una rueda de prensa. José 
Luis Tallón fue un antiguo cola-
borador de la prensa escrita. 

ELECCIONES 

El Consell de 
l’Estudiantat 
anima a votar  

CASTELLÓN.– El Consell de l’Estu-
diantat presentó ayer la campa-
ña ‘Actúa, Join the UJI, Partici-
pa’, una iniciativa que pretende 
incentivar la participación del 
estudiantado en las elecciones a 
Claustro y Rectorado que se ce-
lebrarán el miércoles 16 de ma-
yo de 2018 en la universidad 
pública de Castellón. General-
mente, esta convocatoria se ca-
racteriza por una participación 
minoritaria del alumnado. 

MESAS DE SALUD DEL CEU. Una veintena de estudiantes de 
Enfermería y Medicina del CEU, participaron ayer  acompañados por 
algunos profesores, en las mesas de salud en la plaza Santa Clara.
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