
Ciudad Universitaria, 3 de marzo 2020 
 

Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras 
PRESENTE 
 
En la reunión del día 3 de marzo a la que fue convocada la comunidad de la FFyL 
y las MOFFYL, después de diversas intervenciones de profesorxs, alumnxs y 
trabajadorxs, quedaron de manifiesto los siguientes asuntos: La mayoría de las 
participaciones reconocieron los logros en la construcción de una estructura 
sólida, eficiente y amplia para el combate de la violencia de género al interior de la 
Facultad y de la UNAM, que sin lugar a dudas provino de las demandas 
sostenidas por ustedes. Otro conjunto importante de las participaciones, reiteraron 
la necesidad de apoyar el proceso de construcción de un espacio académico 
seguro y con conciencia de las desigualdades e injusticias de género, con la 
Facultad abierta.  
 
También se señalaron las graves consecuencias de la extensión del paro que si 
bien ha consolidado el inicio de una transformación en la conciencia y las prácticas 
de género universitarias, afecta las vidas y el futuro de miles de estudiantes, 
profesorado y trabajadorxs de nuestra Facultad. En este sentido les pedimos 
respetuosamente que hagan saber a la comunidad qué precisiones es necesario 
detallar con el fin de que se den por cumplidas las demandas. Es importante tener 
en cuenta que algunos aspectos escapan a las atribuciones de nuestra la 
Facultad, recayendo en otras instancias universitarias y federales.  
 
También se afirmó que la Facultad ha cumplido en lo posible con las demandas, 
pero de ninguna manera se manifestó que el problema de la violencia se concluye 
con las respuestas dadas. Es necesario que como comunidad continuemos con la 
transformación que ustedes iniciaron. Fue notable el compromiso a proseguir con 
la construcción de un entorno libre de violencia y la transformación de una 
sociedad basada en relaciones igualitarias. Sin embargo para que esto sea 
posible, es indispensable que la Facultad opere lo que ustedes iniciaron y la 
comunidad ha hecho suyo. 
 
Para ello las invitamos a un diálogo respetuoso y abierto con la comunidad el 
siguiente martes 10 de marzo a las 10 horas en los Pilares o en el lugar que 
ustedes consideran conveniente para afinar los detalles que consideren no han 
sido cubiertos. 
 
Reconocemos su lucha, nos unimos a ella y esperamos su comprensión y empatía 
hacia las necesidades y preocupaciones que manifestó la comunidad.  
 
Reunión de trabajadorxs, estudiantes y profesorado 


