PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
11 de junio de 2018

A la Universidad Nacional Autónoma de México
A la Universidad Nacional de Colombia
A las interesadas y los interesados en este evento
A la sociedad en general
Durante los últimos meses se han visibilizado, por medio de diferentes acciones de protesta,
constantes casos de violencia de género, violencia machista y violencia contra las mujeres que
incluso han escalado a la violencia feminicida en el ámbito de instituciones de educación superior;
dinámicas de las que desafortunadamente no están exentas las mejores universidades públicas, en
este caso particular nos interesa subrayar a dos de las organizadoras de este evento: La Universidad
Nacional Autónoma de México y la Universidad Nacional de Colombia.
Ante estos hechos y dado nuestro interés en reconocer los procesos de reivindicación territorial y
la construcción de nuevas narrativas territoriales ─que debe incluir los territorios de mujeres,
minorías étnicas y culturales desarticuladas, LGBT, etc. ─, quienes organizamos el Segundo Taller
de Creación Cartográfica queremos hacer pública nuestra enorme preocupación porque situaciones
como esta prevalezcan, no sean atendidas de manera contundente e incluso sean invisibilizadas,
por parte de la comunidad universitaria y especialmente por sus directivas.
Tanto el grupo de investigación ESTEPA, como los demás grupos de trabajo y personas que
integramos este comité coincidimos en que en la sociedad actual debemos aunar fuerzas en procura
de equidad entre los géneros, el trato respetuoso entre todas las personas con quienes
interactuamos y en los escenarios en donde realizamos nuestras actividades. Consideramos que los
centros de investigación y universidades tienen la tarea de formar a las personas que contribuirán
a transformar nuestras realidades y que conllevarán a la construcción de sociedades más justas,
igualitarias y respetuosas; por lo que estas instituciones deben convertirse en espacios libres de
violencias, donde los derechos y deberes humanos sean respetados y ejercidos plenamente.
Las mujeres, a lo largo de la historia, hemos tenido que luchar por reivindicar nuestro derecho a la
educación, a la formación profesional y al ejercicio profesional, en condiciones de igualdad con
nuestros colegas varones. Esta ardua lucha sigue vigente en la actualidad, y la resistencia del
machismo, como cultura hegemónica, se ha manifestado en diversas formas de violencia que hoy
enfrentamos. Es por ello que nos parece urgente denunciar y establecer las vías para acabar con
toda práctica de abuso de poder que vulnere nuestra dignidad como mujeres y el ejercicio de estos
derechos conquistados en el último siglo.
Consideramos que los mecanismos de las universidades UNAM y UNAL para enfrentar estos
acontecimientos de violencia de género son insuficientes, pues justamente los actuales casos de
violencia son síntomas de una realidad estructural con profundas raíces. Conminamos a la UNAM, a

la UNAL y a todos sus centros de investigación, a adoptar acciones más contundentes encaminadas
a la reeducación y a la construcción más eficiente de una cultura de género igualitaria y justa, y en
general, a la práctica del compromiso ético institucional con la sociedad.
Así mismo, saludamos todas las iniciativas de los diferentes estamentos de las universidades,
administrativos, estudiantiles y docentes, encaminadas a acciones que conlleven a estas
Universidades a convertirse en ejemplo en la construcción de relaciones de respeto entre los
géneros desde sus diferentes espacios de vida y de poder, y si es el caso, proponiendo
modificaciones a las estructuras de la ley.
Por lo anterior, instamos a las comunidades universitarias y a sus directivas a generar políticas claras
que permitan el esclarecimiento pronto y transparente de todos los casos de feminicidio, violencia
de género y cualquier otra forma de violencia en la que estén involucradas, por respeto a las víctimas
y con miras a construir ejemplarmente una sociedad en donde prime la igualdad y la dignidad.
Atentamente
Comité Organizador del Segundo Taller de Creación Cartográfica.
Acciones para la Construcción de Nuevas Narrativas Territoriales.

