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Iztacalco, Ciudad de México a 14 de marzo de 2022 

Mesa redonda sobre la violencia hacia las mujeres 

La conferencia “Mujeres Desde Nuestros Márgenes” se convocó a través de la Dirección de 

Desarrollo Social y fue integrada por Miriam Cruz de la Torre,  Jud de Igualdad Sustantiva, Brenda 

Palafox y  Gloria González del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, ella está al frente de 

una Brigada Construyendo Sororidad, la cual se enfoca a dar acompañamiento, en sus mayoría a 

mujeres jóvenes, que han sufrido maltrato, violencia sexual o les ayudan a elegir sobre su cuerpo. 

Está última ponente y funcionaria del Instituto de la Mujer detalló que en materia de políticas públicas 

eficientes informó que es mediante la "Brigada Construyendo Sororidad" donde se   da un 

acompañamiento tanto legal como emocional a las mujeres que se encuentran padeciendo una 

situación de violencia. 

 Otros temas sobre los que versó la conferencia fue la brecha salarial que existe entre ellas y los 

hombres aún cuando ellas cuentan con estudios y experiencia, así como la infinidad de estigmas que 

se han construido alrededor de  las mujeres y  la triple jornada o cuarta jornada que cumplen al día 

sin que hasta el momento haya una legislación amplia para que los hombres cumplan con las tareas 

del hogar y el cuidado de los niños. 

Concluyeron que es necesaria  la deconstrucción, es decir liberarse de roles preestablecidos para 

nuevos,  así como  educar desde casa. 

También   dieron su opinión sobre lo que significo la marcha del 8 de marzo, 8M, en donde   

justificaron que las revoluciones se hacen así, golpeando y destruyendo de manera iconoclasta 

(donde se destruyen esculturas e imágenes) aseguraron  que aparentemente las mujeres policías se 

solidarizaron con la marcha pero en realidad ellas también se encuentran en una situación de abuso 

por parte de los altos jefes o sus propios compañeros. 

Dieron conclusiones como debatir en casa, reflexionar, utilizar redes de apoyo, ser sororas entre 

mujeres, abrir más mesas redondas para hacer entender a la gente lo que significa el feminismo 

como una forma de acceder a derechos para las mujeres y que a gracias al feminismo hoy 

disfrutamos de lo que otras mujeres anteriormente lucharon. 

 


