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Ciudad Universitaria, 23 de noviembre de 2020.

En la UAEM cero tolerancia a la violencia contra las mujeres

Al inaugurar esta mañana el conversatorio Dos Miradas sobre la violencia contra las mujeres, el 
rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, afirmó que el 
tema es prioritario en la institución y se aborda no solo desde la academia, sino desde una política 
institucional de cero tolerancia a la violencia y hostigamiento sexual.

Urquiza Beltrán participó en el conversatorio virtual organizado por la Unidad de Atención a 
Víctimas de la Violencia (UAVV) de UAEM, en coordinación con la Colectiva Vivas nos Queremos–Morelos 
y el Centro para el Desarrollo de las Mujeres Cuernavaca, en el marco del Día Internacional para la 
eliminación de la violencia contra la mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

“En la UAEM el tema es parte de la agenda de investigación y se debe de contar a mediano plazo 
con un sistema de información que permita documentar las características del problema, sus 
manifestaciones, los factores asociados, así como estudiar los efectos para las mujeres directamente 
afectadas, en términos de su desempeño académico y laboral y de su salud”, destacó Urquiza Beltrán.

El rector expresó que la UAEM trabaja para erradicar la violencia desde la política institucional de 
cero tolerancia a la violencia y hostigamiento sexual, para que las docentes, trabajadoras administrativas y 
alumnas, se sientan seguras al interior de la institución, en donde todos los universitarios deben propiciar 
un ambiente seguro, de respeto y empatía con las mujeres universitarias.

Berenice Pérez Amezcua, responsable de la UAVV y organizadora del conversatorio, manifestó 
que pesar de la adversidad causada por el confinamiento, los problemas sociales y múltiples actividades 
que cada persona atiende, “estamos convencidas de la importancia de generar cambios en las relaciones 
humanas, para que sean más equitativas, sin que se goce de privilegios sobre la anulación de otros”.

Pérez Amezcua dijo: “hoy coincidimos en este espacio porque creemos que desde la formación 
académica se pueden gestar los cambios. Yo sí le apuesto a la re educación y creo que es posible 
sembrar la semilla de lucha para que mañana ya no haya más desaparecidas ni asesinadas, y confío en 
que la Universidad está dispuesta a poner agua para regar esa semilla”.
En el conversatorio, Beatriz Alcubierre Moya, historiadora y encargada del despacho del Centro 
Interdisciplinario de Investigación en Humanidades (CIIHu) de la UAEM, habló sobre la cultura de la 
violencia que se ejerce sobre la mujer, que al mismo tiempo es infantilizada y sexualizada y se convierte 
en objeto de consumo.

“Este fenómeno, inherente a la cultura de la violación, ha sido promovido abiertamente desde los 
medios de comunicación desde 1970, no solo a través de jóvenes cantantes o actrices, incluso modelos 
que han sido devoradas mediáticamente, sino también en la publicidad y concursos infantiles de belleza 
que han enmarcado crímenes atroces”, dijo Alcubierre Moya.

A su vez, Juan Guillermo Figueroa Perea, investigador de El Colegio de México, enfocado al 
estudio de las masculinidades, reflexionó sobre las violencias que viven hombres y mujeres, si éstas se 
nombran y se ven e interpretan de manera similar o equívoca en diferentes niveles, “porque también hay 
una violencia que se ejerce contra los hombres y no se nombra, lo que violaría su derecho a vivir una vida 
libre de violencia”, y finalmente, es una forma de exclusión.

Flor Dessiré León Hernández, presidenta del Instituto de la Mujer para el estado de Morelos, 
destacó que durante una semana este organismo realizará diversas actividades con el objetivo de abonar 
a disminuir la violencia contra las mujeres y que se reconozcan plenamente sus derechos, “en lo que va 
del año en Morelos, desde que comenzó la pandemia, son 2 mil 761 mujeres las que han llegado a los 
centros de atención externa, que de tener tres centros ahora contamos con 11 en diversos municipios del 
estado”.
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