
Torreón, Coahuila a 07 de agosto del 2018. 
 
ACADEMIA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
PRESENTE 
 
Quiero participar porque me interesa dejar un mundo mejor a las futuras 
generaciones y contribuir a que los derechos de las personas, sin distinción de 
género, color de piel, edad y condición social sean respetados.  
Estoy segura de que puedo formar parte de este grupo de trabajo debido a que 
siempre he laborado en escuelas situadas en zonas de riesgo en las cuales tengo 
contacto con adolescentes, niños, niñas  y madres de familia víctimas de violencia, 
de injusticias, de discriminación por discapacidad, y he luchado porque sus voces 
y sus demandas sean atendidas.   
Además de que he formado parte de diversas colectivas preocupadas por 
erradicar la discriminación, el abuso de poder,  las desigualdades y la violencia de 
género, tales como YoSoy132, “Sembrando en el desierto”, “EVA”, “Colectivo Los 
Nadies” y actualmente formo parte de Activistas Feministas de La Laguna.  
 
La razón principal por la que deseo formar parte de este equipo es la 
preocupación constante que tengo por el aumento de actitudes violentas y 
misóginas hacia las mujeres, el hecho de ver que en vez de que la educación y el 
gobierno nos proteja y evite que se sigan propagando y normalizando actitudes 
machistas siguen promoviendo modelos que discriminan y minimizan las 
capacidades de las mujeres.  
Seguimos siendo víctimas de discriminación laboral y violencia económica, se nos 
ponen obstáculos para poder crecer profesionalmente, se nos ofrecen salarios 
más bajos y puestos de menor jerarquía que a los varones y si por algún motivo 
llegamos a ocupar cargos directivos se nos cuestiona el cómo llegamos a ellos, se 
nos juzga y se duda de nuestra inteligencia. Creo que los Derechos de las mujeres 
requieren ser estudiados y fortalecidos.  Cada día vemos que somos víctimas de 
ataques a nuestra dignidad  humana desde la infancia y  los derechos  no tienen 
que pelearse sino ser inherentes a la condición humana. 
 
 
Dentro del campo académico en el que me desempeño, continuamente me 
encuentro con situaciones de violencia contra las mujeres, en las cuales las 
alumnas son acosadas por hombres de su entorno, forzadas a mantener 
relaciones sexuales, son humilladas o golpeadas. Son una minoría las que 
denuncian este tipo de acciones, ya que algunas incluso creen que eso es normal 
puesto que en sus hogares la violencia prevalece y es a lo que están 
“acostumbradas”.  
 
 
Por medio de las actividades de tutorías y de los talleres de prevención de 

conductas de alto riesgo que implemento dentro de las asignaturas de Ética y 

  



 


