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Día Internacional para
la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres y, por esa razón, la UNAM realizará diversas
actividades a partir de hoy y hasta el próximo 10 de diciembre. Sumándonos a
tal conmemoración, la Facultad de Economía también promoverá algunas
iniciativas, acciones de información, mesas de diálogo, mensajes de nuestras y
nuestros deportistas y entrevistas a universitarias expertas comprometidas con
la cultura de igualdad de género y la eliminación de la violencia hacia las
mujeres. A partir de hoy y durante los días que siguen estaremos difundiendo
en nuestra página web y en el facebook institucional estas actividades.
En esta oportunidad deseo recordarles que en el Plan de Desarrollo Institucional
vigente en la Facultad está comprometida la convicción de que es imprescindible
avanzar en la construcción de un espacio libre de discriminación y de violencia
contra las mujeres. En ello estamos obligadas todas y cada una de las personas
que formamos parte de la administración de la Facultad, las tres divisiones
académicas, las secretarías, coordinaciones, jefaturas, oficinas administrativas
y quienes forman parte del personal que me acompaña en el cumplimiento de
dicho Plan. Hasta que nuestras compañeras universitarias, estudiantes,
académicas, trabajadoras administrativas y de base, trabajadoras de confianza
y funcionarias se sientan seguras, es que habremos logrado nuestro propósito.
Por ello, de manera reiterada impulsaremos este tipo de acciones, expresando
así nuestro compromiso y poniendo todo nuestro empeño en la erradicación de
esta lamentable realidad.
Atender todas las solicitudes de información, orientación y asesoría, atender y
resolver todas las quejas que de manera formal sean ingresadas, actuar
preventivamente para evitar situaciones de violencia de género, entre otras
importantes tareas universitarias, es parte de nuestra labor cotidiana.
La UNAM continúa avanzando en esta dirección, los más recientes cambios en
su legislación refuerzan institucionalmente los mecanismos mediante los cuales
se atienden diversas solicitudes de acción, intervención, solución y sanción
procedente. La comunidad de la Facultad de Economía está y debe sentirse
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apoyada por la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención
de la Violencia de Género, en donde a partir del próximo 1º de diciembre entrarán
en funciones una Abogada, una Psicóloga y una Trabajadora Social quienes
atenderán casos específicamente de nuestra comunidad. También debe sentirse
apoyada por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, desde
donde se han publicado los Lineamientos generales para guiar la conformación
y el funcionamiento de las Comisiones Internas para la Igualdad de Género en
entidades académicas y dependencias universitarias de la UNAM. Al respecto,
nuestro Consejo Técnico viene impulsando y acompañando este inicial proceso
en la Facultad.
Atendiendo al principio de transparencia proactiva se creó desde el inicio del
presente año el Micrositio de Igualdad de Género, disponible en nuestra página
web, con información actualizada sobre normatividad, trámites, servicios,
instancias que atienden quejas y denuncias, así como sobre la estadística de las
quejas formales y los procedimientos relacionados con los lamentables hechos
de violencia de género registrados en nuestra Facultad.
Todas las voces y mujeres de la Facultad que se han organizado, expresado y
que han propuesto diversas formas para la atención y solución de estos
dolorosos asuntos han sido imprescindibles para hacer visible esta realidad en
nuestra comunidad. Debemos seguir trabajando duro para conseguir el deseado
espacio universitario libre de discriminación y de violencia contra las mujeres.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CDMX, 25 de noviembre de 2020.
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