
El 8 de marzo es una fecha que nos recuerda
acontecimientos desoladores y violentos hacia
las mujeres que buscaban condiciones dignas
de trabajo, y que perdieron la vida en el trágico
incendio de una fábrica en Nueva York, al no
poder salir del edificio donde trabajaban pues
las puertas estaban cerradas.

En este contexto, el Día Internacional
de la Mujer es un llamado a denunciar todas
aquellas puertas -que en entornos domésticos,
laborales, universitarios y jurídicos- han
permanecido cerradas a las mujeres. Hoy, el
Centro de Investigaciones y Estudios de Género
de la UNAM se suma a la conmemoración de
este día y reconoce los retos a los que se
enfrentan los movimientos sociales de mujeres y
colectivas feministas universitarias, que han
encontrado en el enojo y la rabia una fuerza
fundante, debido a que su historia -la mayoría
de las veces- se encuentra plagada de
omisiones y faltas graves, sobre todo en el
acceso a la justicia.

Sabemos también que gran parte de
las trabajadoras y jóvenes estudiantes de
nuestra universidad, provienen de hogares y
colonias saturadas de violencia o son la primera
generación de mujeres de su familia en tener
acceso a estudios universitarios. Reconocemos
que la UNAM representa un territorio de

encuentros y de construcción de porvenir. Es
por ello que refrendamos nuestro compromiso
para demandar puertas abiertas a la creación de
espacios libres de violencia y con condiciones
dignas de estudio y trabajo.

Necesitamos seguir construyendo
accesos para que las mujeres de la comunidad
universitaria encuentren en nuestra universidad,
sus facultades, escuelas, institutos, centros,
salones de clases, pasillos y jardines, las
puertas abiertas a espacios libres de violencia,
para centrarse en actividades que conlleven
creatividad, autonomía y libertad. Reconocemos
que las acciones que se han implementado para
disminuir la violencia en nuestra universidad han
avanzado, pero que nos queda mucho por
hacer; por ello reafirmamos el compromiso y la
necesidad de que el CIEG participe más
activamente en la solución de los problemas y
retos complejos a los que se enfrenta la UNAM,
nuestra ciudad y nuestra nación, y se vuelque
hacia las urgencias sociales, principalmente las
relacionadas con temas de género en nuestra
universidad.
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