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La Semana Naranja en la Facultad de Filosofía y Letras 

En el marco de la conmemoración del  

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 

 

 

Convocatoria “Cartas a las mujeres de mi vida” 

 

Históricamente, el género epistolar ha servido para tender redes entre mujeres. Esta forma de 

escritura libre ha generado hermandad, rompiendo con el canon literario masculino y 

patriarcal (Lorena Garrido, 20141).  De ahí que la escritura de cartas se proyecte como una 

de las actividades de La Semana Naranja, propuesta en el marco de la conmemoración del 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

A través de ese formato, en donde quien narra es protagonista, se invita a la comunidad 

académica de la Facultad de Filosofía y Letras a participar en un espacio de comunicación 

para conocernos y reconocernos, a partir de nuestro pensar y sentir con relación a un 

problema social que ha mantenido a las mujeres en términos de supervivencia.  

La Convocatoria “Cartas a las mujeres de mi vida” invita a responder la siguiente pregunta 

generadora, con el fin de dar un paso en la germinación de ideas que tomen forma de texto 

pensando a las mujeres como destinatarias de la correspondencia: 

Desde mi área de conocimiento o la transdisciplinariedad, 

¿cómo puedo contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres? 

 

La intención de esta actividad es que, además de visibilizar situaciones de violencia, la 

escritura sea un medio para pensarlas y generar propuestas de transformación, con 
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herramientas propias de las áreas de conocimiento que se cultivan en la Facultad de Filosofía 

y Letras. 

 

Para la participación  

● Socialización de la convocatoria: 11 de noviembre de 2022. 

● Periodo de recepción de cartas: hasta el 25 de noviembre de 2022. 

● Formato: documento Word, con los elementos de una carta (lugar y fecha, 

destinataria, mensaje y firma).  

● Extensión máxima: 3 cuartillas. 

● Envío a:  

o cartasmujeresvida@gmail.com 

o Asunto: Cartas a las mujeres de mi vida 

o Mensaje:  

▪ Nombre completo de quien escribe 

▪ Colegio o Programa académico al que se adscribe 

▪ Semestre que cursa (si es estudiante) 

▪ Archivo adjunto con el nombre de quien escribió la carta como 

etiqueta del documento, sin acentos y con puntos entre cada palabra 

(ejemplo: Renata.Cortez.Melendez)  

● Se enviará confirmación de recepción de la carta en un plazo máximo de 48 horas. 

 

 

Sobre la publicación de cartas 

Un comité conformado por docentes y estudiantes se reunirá para seleccionar las cartas que 

serán publicadas en el blog La semana naranja 2022. Esa difusión se realizará el 10 de 

diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. 

Consideraciones para la selección de las cartas: 

● Que el escrito se apegue a la convocatoria, tomando en cuenta la pregunta generadora 

de ideas. 

● Que el uso del lenguaje contribuya a la eliminación de la violencia. 

● Que la redacción sea adecuada. 

 

 

 


