
 

#JUSTICIA PARA JESSICA 

 

 

 

QUEREMOS QUE ESTÉN TODAS… 

Morelia, Michoacán, 28 de septiembre de 2020 

 

Ante la muerte de Jessica González Villaseñor, joven exalumna del bachillerato de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quienes somos Enlaces 

Institucionales de Inclusión y Equidad de Género en esta Máxima Casa de Estudios, 

expresamos nuestra indignación por este doloroso crimen que ha cimbrado al estado 

y que ha trascendido a nivel nacional e internacional; de igual forma manifestamos 

nuestra profunda y permanente indignación por todos los actos que violentan a las 

mujeres día a día.  

La diversidad de voces que se escuchan en estos momentos en los medios, en las 

calles y en las redes nos muestra que hay un sector de la población preocupado y 

consciente de la vulnerabilidad que padecen las mujeres en esta sociedad, y que 

directamente hace suya esta situación al tiempo que demanda que no la ignoremos 

y que no seamos ajenos a ella. La muerte de Jessica visibiliza las múltiples violencias 

que se ejercen en distintas formas y espacios hacia las mujeres. La violencia de género 

es una pandemia histórica que se recrudece día a día. 

La Universidad, en este contexto, tiene el gran reto de hacer por deconstruir 

estructuras sociales, económicas y culturales, que promuevan y reproduzcan 

cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, y debe impulsar un cambio cultural en 

el que impere el respeto, la igualdad y la justicia. 

Recordemos que la Universidad la integramos las personas, queremos sentirnos 

seguras, queremos ser respetadas, queremos sentirnos libres. Todas las Instituciones de 

Educación Superior debemos hacer más y comprometernos con políticas y acciones 

transversales con perspectiva de género efectivas para contribuir a que este tipo de 

acontecimientos no se repitan nunca más.  

POR EL PRONTO Y TOTAL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS  

Con respeto y solidaridad  

¡Cero tolerancia ante la violencia de género! 

Enlaces Institucionales de Inclusión y Equidad de Género de las  

Escuelas, Facultades e Institutos de la UMSNH 


