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Ciudad de México a 23 de febrero de 2022

Envío un saludo para todas, 

Mi nombre es Rosa Margarita Sánchez Pacheco; soy profesora en el Colegio de
Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras desde 2016, coordinando las
asignaturas de Sociología y Educación y los Seminarios de Política Educativa y de
Educación en América Latina. De formación soy licenciada en Sociología, maestra en
Estudios Latinoamericanos y candidata a doctora en Ciencias Sociales. Mis líneas de
investigación y de interés giran entorno al pensamiento pedagógico latinoamericano,
las experiencias de educación popular en América Latina y la Sociología de la
educación. 

Mi acercamiento a los temas relacionados con las violencias de género y los
feminismos ha surgido precisamente del trabajo que he realizado como docente con
las y los estudiantes. Desde hace varios años han sido ellas quienes han colocado
sus preocupaciones, discusiones, inquietudes teóricas y reflexiones cotidianas en los
salones. Así, nuestros cursos cada vez más han quedado atravesados por las
búsquedas que las y los estudiantes hacen en aras de explicar y transformar las
violencias de género; y ha sido en estos espacios en los que yo he ido aprendiendo,
pensando y construyendo una mirada propia y colectiva.

A partir de los acuerdos tomados a raíz de la organización de las MOFFyL, seguí de
cerca la creación de la Comisión Constituyente y, luego, de la Comisión Tripartita.
Valoro profundamente el trabajo que las compañeras, desde estas dos instancias (y
otras), han venido realizando para la acabar con las prácticas diversas que violentan
a las mujeres en nuestra facultad. Luego de todo el trabajo realizado por las MOFFyL,
estudiantas, estudiantes, profesoras y trabajadoras, considero que es indispensable
dar continuidad a las acciones emprendidas e impulsar las que aún faltan para
hacer de la Facultad y de la Universidad, un lugar libre de violencia, especialmente
libre de violencia hacia las mujeres.

Me interesa hacer parte de la Comisión Tripartita en representación del sector
académico para consolidar el trabajo que las compañeras ha adelantado en años  y 
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dar seguimiento y concreción a las acciones y procesos que ya se han impulsado. Al
mismo tiempo, considero que es fundamental fortalecer y ampliar la comunicación
con la comunidad de la facultad, pero principalmente con las y los docentes. Es
indispensable generar mecanismos de comunicación orgánicos que permitan que
profesoras y profesores se involucren activamente en los procesos necesarios para
acabar con todas las formas de violencia en la facultad y en la Universidad; no
solamente que estén enteradas, enterados, sino que propongan y que, desde su
quehacer docente cotidiano, transformen las prácticas que posibilitan la
reproducción de las múltiples violencias que nos atraviesan.

En otro sentido, me parece que, en el contexto de la vuelta a las clases presenciales,
será necesario estar muy atentas a los procesos que van a desplegarse en la
comunidad de nuestra facultad. Este nuevo escenario planteará desafíos
relacionados con la urgencia de dar seguimiento a procesos abiertos, informar a
todas y todos los que hacemos parte de la FFyL sobre los mecanismos que existen
para acabar con las violencias hacia las mujeres, y nos convocará a imaginar e
impulsar procesos que respondan a las necesidades que irán surgiendo en el
camino.

Por todo lo anterior, me parece indispensable dar continuidad y fortalecer el trabajo
que las compañeras han venido realizando en los años anteriores; en consonancia,
expreso mi interés en ser parte de la Comisión Tripartita para continuar el trabajo y
avanzar en las tareas que aún quedan pendientes en el camino para acabar con
todas las violencias, pero en especial, con todas las violencias de género.

Sin más, les envío mis saludos, esperando que se encuentren muy bien y nos
encontremos muy pronto. 

Atte. Rosa Margarita Sánchez Pacheco


