
Ciudad de México a 17 de febrero del 2022 

Comisión Tripartita Autónoma 
P R E S E N T E 

La presente carta es con motivo de la convocatoria para integrar dicha comisión
representando al sector de trabajadoras. Formo parte del personal administrativo de
base desde agosto del 2019, dos meses antes del comienzo del paro de las Mujeres
Organizadas en la facultad, hago énfasis en el hecho ya que marcó un antes y un
después en la memoria de la comunidad de Filosofía y Letras así como en mi plano
personal; a partir de ello comencé a informarme de la situación de violencia de
género y hacia las mujeres que se vive en la facultad, la comunidad universitaria y el
país. Como primer paso y de manera autodidácta empiezo a investigar sobre temas
de feminismo y a incidir poco a poco en la lucha feminista. 

De profesión soy Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual, a punto de
terminar el Diplomado Género y Políticas de Igualdad (CPyS, UNAM). Como
trabajadora sindicalizada del STUNAM pertenezco a la Colectiva Violetas del
Anáhuac en donde realizo diversas funciones: diseño y publicidad, editora gráfica y
escritora en el suplemento del periódico Unión: Violetas del Anáhuac; integrante de
las actividades del Seminario Interdisciplinario Permanente Género, Trabajo y
Sindicato de donde se desprenden: conferencias, análisis de lectura, talleres, entre
otras; facilitadora en los talleres antes mencionados con temas sobre teoría de
género, feminismo, perspectiva de género, sororidad, contención emocional de
primer contacto en casos de violencia de género, principalmente. Lo anterior con el
objetivo de sensibilizar a la base trabajadora sobre la violencia de género, crear
ambientes laborales sanos, libres de violencia y la búsqueda de la igualdad
sustantiva. 

En mi mente inquieta y con el ánimo de seguir formando redes de apoyo con otras
mujeres fuera del ámbito laboral me uno a la Colectiva Essentia Violeta. Sin duda, la
teoría es parte importante en mi andar feminista pero también lo es el activismo por
la justicia y los derechos de las mujeres y las niñas. 
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Es de gran valor que el sector de trabajadoras esté representado en la comisión ya
que históricamente se nos ha invisibilizado como parte de la comunidad universitaria;
como mujeres y trabajadoras sufrimos una opresión genérica que se intersecta con
otras como: situación económica, color de piel, puesto de trabajo, étnia, orientación
sexual, estudios académicos, etc., además de vivir la doble y triple carga de trabajo
derivada de los cuidados domésticos, por lo cual es de suma importancia escuchar
las necesidades y experiencias de las trabajadoras de los diferentes sectores de la
facultad y vincularlas con las necesidades e intereses de las estudiantes y
académicas, sin olvidar otros grupos a los cuales también se les ha discriminado en
sus derechos como la comunidad LGBTTTIQ+ (tomando en cuenta realmente a
lesbianas y trans) así como todas aquellas personas que no cumplen con los
estereotipos de la masculinidad hegemónica. 

Además de la escucha y participación activa de las mujeres y sectores vulnerables,
es fundamental la formación de redes de apoyo, dar contención emocional de primer
contacto así como seguimiento a los casos y acompañamiento político si así lo
requiriera la víctima de violencia de género; talleres, cursos, conferencias en temas
de género y derechos humanos para dar sensibilización a la comunidad de la
facultad cubriendo todos los sectores, lo anterior, a partir de un diagnóstico, diseño,
planeación, evaluación de resultados y seguimiento; buscar acciones para el
desarrollo de una autonomía en sus diferentes dimensiones como mecanismo para
prevenir la violencia hacia las mujeres y de género; la incorporación y visibilización
de las mujeres y grupos vulnerables en los espacios públicos y de toma de
decisiones; el reconocimiento de los saberes de nuestras ancestras, sin dejar de lado
la práctica real y no solo discursiva de un lenguaje inclusivo en todos los espacios. 

Para finalizar comparto una premisa del feminismo comunitario que me gusta mucho
y la relaciono con el proceso de hacer cambios sustantivos en las relaciones de
género: sembrar ideas y pensamientos, cultivarlas en diferentes espacios, cuidar que
no se generen dinámicas patriarcales para cosechar grandes frutos y resultados. Me
despido de ustedes no sin antes enviarles un sororal saludo, agradeciendo su
atención y en espera de una respuesta satisfactoria. 


