
Monterrey, N.L., 24 de noviembre de 2022 

 

Para el amor de mi vida. 

 

A veces las palabras no son suficientes para expresar la admiración que tengo 

hacia ti, hacia lo que viviste y el valor con el que lo has afrontado. Si bien lo hecho 

ya está y no podemos regresar el tiempo, afortunadamente en la actualidad 

existen mujeres que están luchando por nuestros derechos. Alguna vez escuché 

una frase de Izaskun González que dice “Defiende tu vida, lucha por tu 

independencia y aprende a quererte”.  Y considero que tiene razón, con nada se 

justifica lo que viviste y todo el dolor que sentiste, la diferencia aquí es que ahora 

podemos ser parte del cambio y así evitar que más mujeres sufran lo que tú. 

Si algo puedo asegurarte es que nada de lo que ha pasado ha sido tu culpa y que 

juntas podemos salir adelante. Es importante reconocer y festejar que ya diste el 

primer paso y, claro, el camino no va a ser fácil ni rápido, pero te aseguro que va a 

valer completamente la pena. 

Tal vez a este punto te preguntaras, ¿Cómo podemos contribuir a la erradicación 

de la violencia de género?  

Pues bien, para poder contribuir en esta lucha es importante sanar, por ello 

podemos acudir a espacios seguros donde nos brinden apoyo psicológico, médico 

y de convivencia, en donde podremos informarnos sobre el proceso que se lleva a 

cabo, pero ojo, lo más importante en todo momento es tu integridad y tu 

estabilidad. 

También podemos crear y compartir espacios seguros en donde las mujeres 

puedan alzar la voz y sean escuchadas, así como informarles de sus derechos y 

orientarlas si es necesarios a instituciones especializadas donde lleven su 

proceso, a la mejor pensarás que todo esto se ve muy a futuro o a lo grande, pero, 

créeme, esto solo es el comienzo. 

Nunca debemos de olvidar que la comunicación es el punto clave para que todo 

comience. Otra forma en la que podemos contribuir en este movimiento es el usar 

nuestras redes sociales como medios de difusión. ¿Te imaginas el cambio que 

podríamos lograr con nuestras historias?  Si utilizamos nuestras redes con 

sabiduría y difundimos información relevante sobre la violencia de género te puedo 

asegurar que mínimo el 10% de las personas que van a leer la información van a 

quedarse con una espinita y así podemos ir sembrando curiosidad ante nuestros 

conocidos, amigos, primos, etc. y así poco a poco podemos lograr un cambio. 

 



Otro punto fundamental es reconocer que existe esta problemática y saber 

identificarla. Es por ello que debemos educar a nuestros hijos con respeto e 

igualdad. Las nuevas generaciones deben de crecer en un ambiente con libertad y 

diversidad sin importar los estereotipos y roles que ha impuesto la sociedad, los 

cuales hasta el momento en su mayoría han traído violencia. 

Pudiera quedarme toda la vida escribiendo para ti y pensando en qué otras 

acciones pudieran implementarse, pero existe algo mejor que las palabras, es por 

ello que te invito a que esta carta no solo quede en lo que pudiera pasar, si no que 

sea el punto clave para dejar nuestro granito de arena. 

Te amo con todo mi corazón y estoy orgullosa de la mujer en la que te estás 

convirtiendo día a día. Nunca dejes que tus sueños se pierdan, mejor lucha por 

ellos. ¡Estoy segura que vas a lograr cosas grandes! 

 

Atentamente 

 

Gabriela González 

 

 



Juárez, Nuevo León a 25 de noviembre de 2022 

Un comité de docentes y estudiantes 

Hola buenas noches. 

Cartas a las mujeres de mi vida. 

Desde mi área de conocimiento o la transdisciplinariedad, 

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

La violencia contra las mujeres es un problema que lamentablemente vemos a diario, las 

distintas afectaciones y consecuencias que tiene muchas veces son ignoradas, por eso es 

indispensable dar a conocer de qué maneras se presentan estas acciones violentas, también 

darles visibilidad a los distintos casos y denunciarlos para que las víctimas sean escuchadas 

y se busque un castigo para quien violenta. 

Una propuesta es hacer más campañas virtuales para crear conciencia acerca de la violencia 

de género en contra de las mujeres y cómo ésta se presenta en todos los ámbitos y de 

maneras distintas. Saber identificar qué acciones son violentas aunque no lo parezcan o no 

sean tan graves como otros casos, de manera virtual se podría llegar a mas personas tanto 

de manera nacional como internacional para conocer más casos, opiniones y perspectivas, 

así como buscar la creación de más campañas, conferencias, entrevistas relacionadas al 

tema, para así lograr un mayor conocimiento y entendimiento del tema por parte de la 

sociedad o de las personas que no llevan una materia de género que les presente esta 

información indispensable para la búsqueda de una mejor calidad de vida para las mujeres a 

nuestro alrededor. 

Éste es un tema de suma importancia, nuestra manera de apoyar es difundir la información 

necesaria para crear conciencia, brindar ayuda a quienes estén siendo violentadas y para ir 

de poco a poco erradicando estas conductas. Gran parte de mi interés acerca de este tema es 

porque me gustaría vivir en una sociedad donde las mujeres podamos vivir sin tener miedo, 

sentir que seremos escuchadas y en la que podamos ser libres sin ser silenciadas y que se 

nos tome en cuenta, porque quisiera que las generaciones futuras no pasen por las 

situaciones que muchas mujeres viven actualmente, y finalmente porque quiero que las 

mujeres a mi alrededor sientan que no están solas y que al alzar la voz sean escuchadas. 

Esta carta va dedicada a mi hermana. 

Gracias por su tiempo. 

 

 

Areli Rodríguez Solis. 



San Nicolás de los Garza, N.L. a 25 de noviembre de 2022 
 
 
Mi querida amiga: 
 

Estas palabras van dirigidas a ti, que puedas leerlas o escucharlas, y tienen el propósito de 

realizar una reflexión, una invitación y un compromiso a partir de la sororidad y del 

ejercicio de mi oficio como historiadora. Estos días que motivan a hablar sobre la violencia 

ejercida contra las mujeres, quisiera hablar de una que ha sido practicada a través del 

tiempo: el silencio y la exclusión como sujetas históricas. Ya desde la Antigüedad, 

personajes incómodos eran borrados deliberadamente, así lo muestra el caso de la reina 

egipcia Hatshepsut, por mencionar un ejemplo.  

Partiendo de lo dicho por Gabriela Cano en su artículo Las mujeres en el México del 

siglo XX. Una cronología mínima en donde establece que: “La invisibilidad de las mujeres 

como agentes sociales, capaces de influir positivamente en su entorno, es consecuencia 

de un menosprecio ancestral. Sus acciones y palabras se juzgan irrelevantes […] con 

mucha frecuencia, sus documentos impresos o manuscritos se destruyen o se extravían. 

[…] De este modo prevalece una impresión equivocada de que las mujeres constituyen 

una realidad inmóvil y ajena a los movimientos de los procesos históricos”.  

Así, el silencio y la exclusión se han hecho presentes en nuestro oficio, una historia 

androcéntrica y escrita a partir de los hombres. Si bien la Escuela de los Annales comenzó 

a visibilizar a sujetos excluidos, entre ellos a las mujeres, y de que en México existen ya 

estudios sobre las mujeres, que como afirma Ana Lau Jaiven, ponen en mesa de discusión 

toda clase de construcciones binarias y han llamado la atención al hecho de que “los 



silencios en la historia eran una forma de pérdida de identidad”; y de que se cuenta ya con 

herramientas teórico-metodológicas que permiten “una representación de la humanidad 

que contrasta con la visión estrecha en la que se había sepultado a las mujeres”, si 

revisamos la historiografía local, siguen siendo escasas las obras que toman a las mujeres 

como objeto de estudio y en las aulas, ¿se habla de las mujeres como partícipes de los 

acontecimientos que se estudian? ¿se incluye la visión femenina a partir de la lectura de 

trabajos realizados por mujeres? En muchas ocasiones nos limitamos a hablar de los casos 

de excepcionalidad como el de la Malinche, Josefa Ortiz de Domínguez o Leona Vicario.  

Quisiera entonces pasar a la invitación, invitarte a ti que estas enseñando y/o 

estudiando a ampliar el horizonte, visibilizar, sacar del silencio y del anonimato a las 

sujetas femeninas no solo a partir de la investigación histórica, sino también en el 

reconocimiento de sus contribuciones y acciones como parte de los procesos sociales, 

culturales, políticos, económicos e intelectuales. A escuchar las voces y las perspectivas 

femeninas, valorarlas.  

Por otro lado, la invitación también va en el sentido de encontrar nuestras propias 

voces y compartirlas, ser conscientes de que nuestra participación en los diálogos es 

importante también y merecen ser escuchados en las aulas, en nuestros escritos, en los 

foros que se abren para este fin. Sé que no es fácil, sobre todo en entornos que han dado 

preferencia a las voces masculinas, y aquí entonces mi compromiso como docente es el de 

crear espacios y entornos seguros, respetuosos que motiven esta participación.  

Mi compromiso como docente es visibilizar la presencia femenina en los procesos 

históricos que revisamos en las aulas, escuchar las posturas y las contribuciones 



historiográficas realizadas por mujeres. Pero también me interesa escucharte a ti, que 

estás en las aulas, me interesa conocer tus ideas, tus propuestas, tu visión del mundo que 

te rodea y los cambios que quieres hacer.  

Me interesa conocer y escuchar a mis compañeras docentes, aprender de ellas y 

explorar la posibilidad de construir ideas, conocimiento, acciones que contribuyan a que 

nuestro entorno sea mejor. Como historiadora mi compromiso es poner en práctica la 

perspectiva de género, conocer las estrategias, conceptos, metodologías que permitan 

dimensionar a las mujeres como sujetas históricas e historiables, buscarlas en los 

documentos, pero también conocer los testimonios de quienes pueden compartirnos sus 

experiencias de vida y que no podremos encontrar en la documentación institucional; 

comprenderlas y situarlas en los entornos y contextos que les tocaron vivir.  

Me despido deseando que el paso por estas aulas, las experiencias personales 

cotidianas y académicas posibiliten que encuentres tu voz y la hagas manifiesta. Que en 

un ejercicio de sororidad nos escuchemos, nos acompañemos y nos agrupemos en torno a 

acciones que contribuyan a salir del silencio, a saldar esas deudas históricas y a vivir en un 

entorno en donde nadie tenga que sufrir violencia y olvido.  

 

Claudia R. Domínguez García.  

 



San Nicolás de los Garza a 25 de noviembre de 2022 

Areli Rodríguez Solís 

Mireyda Solís González 

Y todas las mujeres en mi vida. 

 

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

Es un hecho que hoy en día a pesar de los movimientos feministas, de empoderamiento 

femenino, de igualdad de género, entre otros, aun podemos ver de manera muy evidente la 

violencia que existe en contra de las mujeres en casi todos los ámbitos en los que nos 

desenvolvemos día con día, en nuestra vida social, laboral, educativa, etc. Esto es un reflejo 

de la sociedad en la que vivimos y la opresión que miles de mujeres viven diariamente, 

aunque estas sean de maneras muy sutiles y que en ocasiones pasan desapercibidas. 

Una forma de conseguir una aproximación hacia la eliminación de la violencia hacia las 

mujeres es la lectura, conocer de temas que nos afectan a todas y que necesitan ser difundidos 

para que lleguen a mas mujeres y de esta manera crear un sentimiento de validación para que 

sepan que no están solas y que hay otras mujeres pasando por la misma situación, pero 

también la lectura nos sirve para poder entender la forma en la que funciona el mundo actual 

en el que vivimos, cómo se ven estas problemáticas desde otro punto de vista y sobre todo, 

desde otra forma de ver al mundo. 

Me gustaría poder crear una campaña para promover actividades en las que reflexionemos 

sobre momentos de nuestra vida en los que hayamos sido victimas de violencia de género y 

después realizar un análisis sobre que podemos hacer para evitar situaciones de este tipo. 

Debemos hacer un intento para crear más conciencia sobre este tema para poder tomar cartas 

en el asunto de manera más particular en el contexto en el que nos desarrollamos y que de 

esta forma logremos realizar un cambio. 

Esto es para todas las mujeres de mi vida, pero también para las que no lo son, es para todas, 

para que sepan que no están solas y que hay más de una pasando por una situación parecida, 

está en nosotras comenzar a hacer algo para erradicar la violencia en nuestra contra. 

 

Atentamente 

Daniela Rodríguez Solís 

 

 



Marín, Nuevo León, 25 de noviembre del 2022 

 

A las mujeres de la Facultad de Filosofía y Letras, UANL. 

Estimadas compañeras. 

Me dirijo a ustedes con el fin de contestar la siguiente pregunta ¿Cómo puedo contribuir a la 

erradicación de la violencia contra las mujeres?, dentro de mis perspectivas es contribuir con lo 

que sé, a que exista un cambio. 

Ya que muchas hemos pasado por algún tipo de violencia y nos quedamos calladas ante esta 

situación, mientras otras no identifican estas agresiones, psicológicas, físicas, etc., hasta que 

acuden alguna plática entre mujeres y es cuando se percatan que pasaron por algo similar, es aquí 

que no sabemos a quién acudir, ya que ni las propias autoridades te orientan, qué hacer ante esta 

situación, y no somos escuchadas.    

Así mismo, para llevar a cabo una transformación debemos tener la teoría para realizar la práctica 

ya que es la base fundamental del porqué queremos llevar a cabo acciones. 

Entonces, para contribuir con acciones, crear espacios seguros donde nos podamos expresar 

libremente, si alguien quiere contar sobre si ha vivido por una experiencia de violencia, y así 

orientarla que se sienta acompañada, que otras alcen la voz también, que todas escuchemos y no 

juzguemos, sino que apoyemos.  

Cómo hacer que las nuevas generaciones femeninas también aporten al cambio, primero es 

empezar por nosotras para transmitir los conocimientos, que orientemos, que estemos informadas, 

participemos y así las pequeñas que están creciendo se realicen en una transformación de cambio, 

y explicarles el porqué de las manifestaciones, ya que si éstas no se hubieran realizado en otras 

épocas no seríamos hoy en la actualidad las mujeres empoderadas que somos hoy día, que ya no 

somos invisibles ante la sociedad, cada día más visibles ante el mundo y la jerarquía de 

dominaciones, juntas somos las voces de las que antes no podían expresarse, nos denominan como 

unas rebeldes, cuando no es así, merecemos una equidad e igualdad de género. Por lo tanto, es 

necesario hablar de cuestiones de roles como de mujeres y hombres donde fomentemos una cultura 

de aceptación. Se podrían realizar talleres, conferencias, seminarios donde se platique sobre lo 

importante que es nuestro valor en la sociedad.  

 

Atentamente  

 

Daniela Vicencio Iglesias 



    
    
    
    
    

    

            
    
        

 

Janeth Alejandra García Medellín 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

Para: Mi mamá, hermana, abuela, tías, amigas y maestras. 

24-11-2022 

Estimadas mujeres de mi vida, espero que se encuentren bien y que reciban con gran afecto la 
presente carta que me encuentro escribiendo con la finalidad de visibilizar situaciones de 
violencia hacia las mujeres, también mencionaré algunas propuestas para erradicar esta 
problemática que vivimos día con día, de antemano espero que puedan leerla, compartirla si 
así lo desean para que llegue a más personas y poder crear consciencia al respecto. 

Por medio de la presente me gustaría empezar haciendo mención sobre cómo la violencia hacia las mujeres es 

una problemática que nos ha afectado demasiado a lo largo de los años. Esto se logra ver reflejado en la 

desigualdad de oportunidades que se le pueden presentar a un hombre y a una mujer; el derecho al voto fue 

una constante lucha que hasta el 17 de octubre de 1953 se promulgó las reformas constitucionales necesarias 

para que las mexicanas disfrutaran de la ciudadanía plena, esa fue la fecha en la cual se decretó que las mujeres 

podían votar y ser votadas, la educación en las mujeres a lo largo de los años ha sido un claro ejemplo sobre 

dicha desigualdad generada por la sociedad patriarcal en la que se vive, donde las mujeres debían quedarse en 

casa a aprender y hacerse cargo de las actividades domésticas mientras que los hombres siempre eran vistos 

como el pilar y principal sustento de la familia (esto es algo que actualmente por la lucha de las mujeres ha ido 

cambiando pero todavía existen familias en la sociedad que siguen con dichos patrones), así como estas 

situaciones de desigualdad hay muchas más, estoy segura que al leer esto por lo menos abran pensado en 

alguna situación que han vivido de dicha problemática. 

Ahora me gustaría mencionar cómo puedo contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres desde 

mi área de conocimiento: lo primero es ayudando a más mujeres a informarse más a fondo sobre esta 

problemática para que una vez estando informadas y creando consciencia podamos tomar con gran iniciativa el 

romper los patrones patriarcales, ya que considero que a pesar de crecer en una familia donde dichas actitudes 

de desigualdad eran normalizadas eso no significa que nosotras debamos seguir con ellas, ya que al darnos 

cuenta del daño que nos causa y puede causar a generaciones futuras lo mejor es romper desde el núcleo 

familiar dichas actitudes, una vez logrado esto no solo veremos un cambio en nosotras mismas, también lo 

veremos en las personas de nuestro entorno y así podremos ayudar de mejor forma en la formación de 

generaciones futuras creando una cadena. Contribuir a organizaciones dedicadas hacia las mujeres, no 

necesariamente de una forma económica si no se tiene dicha posibilidad, se puede ayudar desde hacer algún 

voluntariado, compartiendo con otras mujeres información sobre estas organizaciones para que puedan estar 

enteradas que existen instituciones que las protegen y se encargan de hacer valer sus derechos. 

Les mando un abrazo, gracias por tomarse el tiempo de leer esta carta escrita con mucho cariño. 

 

Atentamente: Janeth García. 



Monterrey, N.L. 24 de noviembre 2022 

Para cualquier persona con intención de empatizar: 

 

A lo largo de este semestre mi perspectiva del mundo que me rodea ha cambiado drásticamente. 

Pienso que entrar a la Facultad me ha abierto un poco más los ojos, socialmente mi visión es 

más periférica. Una de las materias que me ha ayudado a lograr esto es la de Antropología 

cultural con la maestra Luz Verónica Gallegos, durante estos meses de clases he interiorizado 

conceptos y teoría, pero más que nada perspectiva, pensar y después analizar. Personalmente, 

como cualquier humano, se me hacía más fácil juzgar sin antes ver el panorama completo, y 

creo que esta materia es apenas un escalón de toda la escalera de conocimientos que subiré 

durante mi carrera. ¿Pero bueno, de qué sirve tener más visión o perspectiva? Hablando sobre 

la visualización de situaciones de violencia contra la mujer, comentarios, actitudes, acciones 

que tal vez un año, un mes, hasta una semana atrás veíamos como “normales” sucede este 

“switch” y ahora lo vemos todo de una manera muy diferente.  

 

Estudiar la cultura se refiere a mirar todo nuestro alrededor, costumbres, actitudes, 

pensamientos, y mucho más, en este sistema patriarcal, para entender por qué funciona como 

funciona, debemos saber la cultura que lo rodea. Si hacemos retrospectiva a todo lo que se nos 

ha enseñado/inculcado podemos ver más claros estos patrones. Al reconocer estos patrones 

podemos ver nítidamente todo este sistema de pensamientos que conlleva a las acciones que 

siguen alimentando a la dinámica de represión y violencia contra la mujer.  Ahora, al ser 

capaces de identificar estos patrones podemos tomar acción para contrarrestarlos, una manera 

es hacer visible el problema con nuestro alrededor, comunicar que lo que se ve como “normal” 

en realidad no lo es. Al ya estar establecido este sistema es muy difícil que las personas que se 

benefician de él se den cuenta de las desigualdades que él mismo causa, ahí es donde entramos 

los que nos informamos, estudiamos, nos cuestionamos, para compartir nuestra teoría y tratar 

de hacer un “switch” en esa mentalidad ya construida, debemos cambiar la estructura y la única 

manera es empezar desde abajo, desde la cultura patriarcal. Desde los cimientos, construir una 

nueva estructura, sistema que no violente contra ningún ser humano por su sexo, tono de piel, 

“posición” económica, etc. Cuando este sistema se reestructura, las cosas cambian totalmente, 

se empieza a “ver” a las mujeres que se encuentran en todos los campos que conforman a la 

sociedad (aunque realmente siempre han estado ahí), se trata de percibir lo que siempre ha 

estado presente, sólo por culpa del sistema nuestra visión no daba para más. Ya identificamos 

el problema, su estructura, su repercusión en el presente, lo comunicamos, es hora de usar lo 

que a ti te mueva (escribir, pintar, cantar, o el simple hecho de concientizar a los demás) para 

evitar que se siga propagando este virus que lleva presente por siglos y se ha esparcido en las 

mentes de todos.  

 

Aunque todavía nos falta mucho por recorrer, hay personas peleando todos los días contra el 

sistema patriarcal y como hemos visto han logrado bastante. Si más nos uniéramos, estoy 

segura que el “switch” caería en la mente de muchos más.  

 

Jimena Villarreal 



Monterrey, N.L., 25 de noviembre del 2022 

Destinatario: a todas las mujeres que lo lean. 

 

Queridas hermanas de lucha:  

Ayer, frente al espejo, me hice la pregunta ¿cómo puedo contribuir yo a la erradicación de 

la violencia contra las mujeres? Me quedé pensando unos minutos, porque ¿realmente yo 

puedo contribuir a un problema tan grande que parece querer tragarnos día con día? Me 

di cuenta de que sí: escribiendo por y para ustedes.  

Tengo veinte años, puede que aún me quede toda una vida por delante, llena de muchas 

dudas, decenas de libros por terminar, un título que conseguir y batallando todavía para 

encender la estufa de mi casa. Pero de algo estoy segura: mis escritos, desde los 

primeros que creé hace unos años, hasta el último que redacte, quiero que sean para las 

mujeres.  

Para mis abuelas violentadas durante su matrimonio; para mis amigas, que al igual que 

yo, conocimos el acoso a los quince años, paseando por la calle; para todas esas mujeres 

que aún no pueden salir de un matrimonio violento; para las escritoras que han sido 

silenciadas a lo largo de la historia; para mis hermanas feministas que no se rinden 

NUNCA; para todas aquellas mujeres que nos siguen arrebatando. Para mí. Por todas las 

que han sido abusadas por un sistema al que no le importamos. 

No importa que tan largas o cortas sean mis letras, mis escritos serán de ustedes. Les 

pertenecen. Espero que cada una de nosotras encuentre su lugar en el mundo, y en el 

proceso, deseo que mis escritos futuros las acompañen en su recorrido; como el abrazo 

cálido de una hermana; como el hombro tierno de la mejor amiga.  

Quiero recordarles lo mucho que importan y lo que jamás debemos tolerar de un mundo 

que está construido para violentarnos, además, hacerles la invitación a empezar o seguir 

escribiendo. Escribimos porque resistimos, y ya no nos van a silenciar.  

Claro que se va a caer el patriarcado, nos vamos a encargar nosotras, mientras 

recordamos abrazadas las situaciones de violencia que pasamos por alto en el pasado, 

justificando que eran normales. Ya no más. No estamos solas.  

 

“Tranquila hermana, aquí está tu manada”  -Movimiento feminista.  

                                                       

 Karly S. 



Monterrey, 24 de noviembre del 2022 

Querida madre:  

 

Nunca te he escrito un poema de amor, mamá. Quiero iniciar esta carta con tal 

confesión que me está ahorcando ya desde hace tiempo. Si he de confesarte 

cosas, espero hacerlas hoy.  

 

Nuestra relación, inundada de tanto llanto y desvaríos, apenas hoy parece flotar 

entre todo lo que nos sacudimos en lágrimas y en ese perdón que nunca nos 

dijimos. Mamá, he de confesarte que más de una vez te odié. No soy, ni fui, ni 

seré la hija perfecta, sin embargo, te odié tan profundamente que contemplé mi 

suicidio como nuestra única salvación. Creo que las cosas las estoy escribiendo 

tan apresuradamente que te puedes asustar, ¡por favor, lee hasta el final!  

 

Todo ese odio, esa ira contenida, se ha largado a otro lado que ya desconozco. 

Mamá, madre mía, yo nunca supe ser la mujer que eres tú. Nunca me gustaron los 

hombres que te gustaban para mí, nunca me gustaron todas aquellas faldas que 

querías que usara para verme más guapa. Mamá, nunca supe ser mujer de casa, 

nunca supe hacer esas cosas debido a que las  aborrezco y todavía lo hago 

porque, para mí, es todo lo que te han inculcado desde niña.  

 

Cuando comencé a estudiar y a forjarme como una mujer de letras, entendí tantas 

cosas. Comprendí tu rabia por no seguir los esquemas establecidos por la vara de 

tu padre, descubrí el por qué de tu urgencia por volverme la hija más sumisa, que 

debía limpiar, que levantar el plato de mi padre, que hacerle la comida, que decirle 

sí a todo y no contestarle aunque yo tuviera la razón. Hasta los diecinueve años 

seguí esos ademanes de mujer sometida y no por respeto, era miedo. Miedo a mi 

padre, miedo de todas las veces que te gritaba y, quién sabe, las veces que te 

golpeó mientras yo no veía. Tu miedo, ese miedo de ser mujer humillada y 

doblegada, lo comprendí cuando volví a casa.  

 



He de confesarte, madre mía, que el miedo se ha ido. No te voy a engañar, las 

manos me tiemblan, a veces simplemente levanto su plato para ya no discutir, 

pero son más las veces que me "revelo" porque no soy de su propiedad. Soy un 

ser individual desde que me pariste.  

 

Ese miedo ya no es más que un enojo profundo, de las veces que te humilló por 

agrandar su ego, de las veces que te gritó porque las tortillas no estaban en la 

mesa, de esas veces que te dijo que te amaba cuando minutos atrás te había 

dicho que eras una estúpida.  

 

Ya no te odio, mamá, quizás nunca te odié, quizás, simplemente, era odio del 

machismo que venías cargando desde tu niñez. Ahora, te veo como la mujer que 

soy ahora a mis veinticuatro y no como a los diecinueve, a los veinte, a los 

veintiuno… Te veo sabiendo de tus ataduras llenas de idealismos forjados desde 

antes de que me concibieras.  

 

Madre, madre, yo también quiero que seas tan libre como yo trato de serlo. Libre 

de mi padre, del recuerdo de tu padre, de tus hermanos a los que aún atiendes de 

vez en cuando, quiero que seas tan libre que lo único que levantes sea el peso de 

tus chanclas al caminar. Mi madre adorada, quiero que vueles sin la necesidad de 

pensar en carencias o en el qué dirán, porque la gente siempre dirá cosas, pero tu 

felicidad, mamá, está por encima de todo aquello.  

 

Vuela, sé tan libre como tus sueños siempre han querido serlo fuera de tu cabeza.  

Te amo, madre.  

 

 

                                Karolina Canales Rangel 

 

 

 



Viernes 25 de noviembre de 2022 

Apodaca, Nuevo León  

 

Dirigida a:  Todas las estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León  

Queridas mujeres de la UANL. Esta carta se escribe con el importante motivo de poder 

fomentar y lograr erradicar el gran problema de la violencia de género, tomándole la 

importancia que realmente se merece, ya que es un conflicto que todas las mujeres nos ha 

sucedido desde diferentes situaciones y contextos distintos, pero creando el mismo daño 

hacia la mujer, por lo que ya es momento de crear el cambio y no esperar a que pase más 

tiempo o que más mujeres lo hagan. Como mujeres debemos de apoyarnos todas porque esto 

es un compromiso de todas, para así poder lograr cambiar a la sociedad, principalmente 

fomentando desde el hogar, desde nuestras acciones como madres, como hermanas, no 

permitiendo ningún tipo de machismos en casa, de misoginia, de comentarios violentos hacia 

la mujer, y a futuros hijos, o a nuestros padres, hermanos, impulsar el interés para conocer 

de estos temas, platicando y dando charlas de esto, haciéndolos ver desde otra perspectiva el 

género, y así mismo como con nuestra familia podemos hacer ese gran cambio, hacerlo con 

amistades, y conocidos promoviéndoles información de este tema y sobre el gran cambio que 

se puede lograr en la sociedad si ellos también participan y se ven involucrados en esto.  

Como mujeres tenemos el derecho de saber decir que no ante situaciones que nos disgustan, 

porque nosotras merecemos un respeto, a no ser violentadas en ninguna situación, ni de 

ninguna forma, ni a recibir comentarios que nos puedan lastimar o hacer sentirnos oprimidas 

o menos valiosas, a que tú como estudiante de la UANL, en tu trayectoria de camino a la 

universidad logres llegar a salvo, sin miedo, sin tener que estar alerta y pensando que tal vez 

no regresaras a casa. Esto no es una vida digna para una mujer, tenemos que crear conciencia 

y alzar la voz, no podemos más seguir así, ignorando y dejando de lado este enorme 

problema, que tal vez no se resolverá de un día a otro, pero haciendo pequeños cambios poco 

a poco la sociedad irá cambiando, así como nuestras abuelas fueron aportando, como nuestras 

madres no se quedaron calladas y respondieron, nos toca a nosotras hacer el cambio y la 

acción, para que así futuras generaciones tengan una vida mejor y con menos violencia.  

Una manera por la cual se puede lograr erradicar la violencia de género y tratarla es que, así 

como en la UANL existen materias que hablan del género, aplicarlo desde la educación 

básica, desde un nivel donde aún son niños y se puede cambiar esa perspectiva y crezcan 

conociendo del tema, así mismo poder hacer talleres donde participen niños los cuales por 

medio de diferentes métodos de aprendizaje puedan adentrarse al tema de género. 

Así mismo es muy importante dar conferencias donde se muestren estos temas muy a 

profundidad, haciendo crear conciencia y reflexión de ellos, invitando a más gente para que 

aprenda y se den cuenta del problema y cómo podemos ayudar en ello. Muchas mujeres no 



se dan cuenta de que han sido violentadas hasta que conocen del tema, porque piensan que 

una violencia solo es de agresión, cuando realmente hay diferentes tipos, y ninguna de éstas 

debe de pasarse de por medio y hacerla mínima, sino al contrario, poner límites, saber cuándo 

una como mujer es violentada o agredida, y poner un alto, haciéndonos respetar, y alzando 

la voz, debemos de estar apoyándonos como mujeres, escuchar unas a otras y no hacer de 

menos situaciones que nos lleguen a contar, al contrario platicarles y ayudarlas, a abrir los 

ojos y alzar la voz, no podemos seguir más así. 

 

 

 

Atentamente 

Miroslava Yamileth Rojas Rosales. 



                                                                                                                Apodaca, 24 de noviembre de 2022. 

Estimadas mujeres: 

Por medio de la presente, me dirijo a usted(es) con el propósito de visibilizar la violencia 

que sufren y enfrentan las mujeres día a día, asimismo de qué manera se puede contribuir 

a la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

La violencia contra las mujeres en México, o en cualquier país no es un tema que se deba 

minimizar, invisibilizar o eludir. Es una lamentable realidad que debe ser atendida con 

urgencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra las mujeres se 

ha empezado a presentar desde edades cada vez más tempranas.  

Es triste ver cómo las mujeres tienen miedo de simplemente existir porque si salen las 

secuestran y las matan o si están en sus casas les puede pasar lo mismo, es lamentable 

que siempre tengamos que salir a la calle con miedo ya que podemos ser la siguiente. Es 

triste ver cómo te quitan tus metas, sueños, la posibilidad de cumplir todo lo que te 

propusiste y ver como todo termina en un “accidente” donde la culpable eres tú por andar 

tarde en la calle, por haber salido a divertirte, por la forma en que ibas vestida, etc. 

Contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres, se puede empezar con 

pequeñas acciones que en realidad pueden ser grandes, puesto que pueden generar un 

cambio. Una de ellas es no culpar ni cuestionar a la víctima, no proteger amigos 

agresores, hacer proyectos que ayuden a las mujeres, implementar perspectivas de 

género en la educación, hacer pública la violencia de género, entre otras muchas más. 

Agradezco su amable atención.         

                                                    

Silvia Moreno Ramírez 


