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En el marco del 25 de noviembre 

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora cada 

25 de noviembre, un día naranja para generar conciencia y prevenir la violencia contra 

mujeres y niñas.  

En la Defensoría de los Derechos Universitarios, a través del Protocolo para prevenir y 

erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y hostigamiento sexual 

en la UACM, hemos atendido 109 quejas por violencia y discriminación, además, ya se han 

remitido Dictámenes al Consejo de Justicia para la conclusión y posible sanción y 

reparación del daño.  

Debemos reconocer que muchos otros esfuerzos se han realizado históricamente y que 

aún nos hace falta mucho camino por recorrer en la prevención y erradicación de la violencia 

y la discriminación. Es labor que hemos asumido y que forma parte de nuestras actividades 

diarias, pero también llamamos a toda la comunidad universitaria a que se sume a estos 

esfuerzos y en cada aspecto de nuestras vidas contribuyamos a erradicar las violencias. 

En la UACM, el Protocolo establece que la Defensoría debe investigar los casos, pero que 

debe existir otro órgano conformado por integrantes de los tres sectores que se encargue 

de emitir las resoluciones. Este es el Consejo de Justicia, mismo que actualmente no se 

encuentra conformado en su totalidad y por lo tanto no puede operar y cerrar los casos que 

tanto nos afectan a toda la comunidad. 

Es por lo anterior que hacemos un llamado al VII Consejo Universitario, para que de forma 

urgente y prioritaria realice las acciones para conformar al Consejo de Justicia y aprobar su 

reglamento. Se trata de una acción necesaria y urgente para seguir en este permanente 

proceso de transformación hacia una comunidad universitaria libre de violencias.  

Esta instancia se suma a la conmemoración de este día y llamamos a toda la comunidad 

universitaria a trabajar en conjunto y a participar en los diferentes espacios para hacer frente 

a este grave problema.  
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