A TODA LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
La Facultad reconoce las legítimas demandas de la comunidad para
erradicar y prevenir la violencia de género. Pero, al mismo tiempo,
reiteramos que debemos actuar conforme a las normas establecidas
por la Universidad para poder construir colectivamente una cultura
permanente de relaciones respetuosas y pacíficas.
La actual administración de la FFyL ha atendido todas las denuncias
formales por violencia de género. Estas se han ido resolviendo con
base en el Protocolo para la atención de casos de violencia de
género, los procedimientos del Estatuto General y de los contratos
colectivos de trabajo, y así continuaremos con todas las denuncias
que sean presentadas debidamente ante la UNAD o ante nuestra
oficina jurídica.
Nuestra Facultad ha sido y seguirá siendo vanguardia en la inclusión,
no discriminación y respeto a la diversidad de orientaciones sexuales
e identidades de género de las y los profesoras y profesores, alumnas
y alumnos, trabajadoras y trabajadores que la constituyen. En
nuestros espacios académicos, la comunidad LGBTTTI ha contado
con plena libertad de expresión, respeto y reconocimiento de la
Facultad y de la Universidad.
En relación con el mural de la “Victoria alada y Atenea besándose”
que fue borrado del pasillo del primer piso de la Facultad el pasado
18 de octubre, aclaramos que, después del paro, fue necesario
contratar a una empresa especializada para despintar mensajes de
distinta índole que fueron escritos en pasillos, salones, puertas,
umbrales y dentro de los sanitarios. Los trabajadores que hicieron la

operación de despintado borraron dicho mural. Dado que ese acto
no fue ordenado por ninguna autoridad, no constituye ni representa
ninguna idea negativa o prejuicio de las autoridades de la Facultad
contra nadie. Lamentamos el hecho y ofrecemos disculpas a quienes
se molestaron por ello. Como ya lo comunicamos verbalmente, dicho
mural puede ser reinstalado como expresión de los movimientos que
tienen seno en nuestra comunidad. Reiteramos nuestra plena
disposición para su reinstalación.
Asimismo, convocamos a los diversos grupos de estudiantes
organizados a realizar un diálogo el lunes 4 a las 9h y martes 5 de
noviembre a las 12h, en el que discutamos estrategias conjuntas
para la prevención, atención y sanción de la violencia de género.
Consideramos que este diálogo puede convivir con las actividades
académicas y administrativas de toda la comunidad.
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