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La Red Solidaria de Derechos Humanos nos pronunciamos a finales de marzo por un rechazo absoluto a los actos 

de violencias sexuales y de género denunciados en el contexto del movimiento #MeToo, creyendo en la palabra 

de las mujeres que denunciaron, porque su testimonio es la única forma de garantizar que se incorpore una 

perspectiva de género en los casos de acoso y abuso sexual.1 

 

Desde entonces, la consigna ¡Ninguna lucha sobre nosotras! resuena fuerte, se ha convertido en una premisa 

fundamental para tomar acciones en el caso de las denuncias sobre violencias sexuales ejercidas por una 

colaboradora eventual de la Red Solidaria, una de ellas ocurrida dentro de los espacios de trabajo, así como las 

denuncias públicas de violencia sexual que señalan a un antiguo colaborador. 

  

En tiempos en los que es patente que las prácticas machistas permean en la vida cotidiana, la reflexión colectiva 

nos apela a todos y todas a transformar las violencias estructurales que nos atraviesan como sociedad. Las 

denuncias son un llamado urgente e inaplazable a quienes han sido señalados como agresores para tomar medidas 

correctivas en congruencia. En nuestra organización, este es un momento para reconocer las violencias y buscar 

mecanismos para generar un ambiente seguro en los espacios de trabajo. 

 

Como defensoras de derechos humanos creemos siempre en la palabra de quienes nombran las injusticias, las 

denuncias hacen eco en nuestras historias, también atravesadas por violencias. Agradecemos y reconocemos el 

valor de las mujeres que alzaron la voz y en el caso de las violencias vividas en espacios de trabajo, estamos 

construyendo medidas para prevenirles. 

 

En congruencia con lo antes dicho, manifestamos nuestro rechazo a colaborar con las personas señaladas como 

agresoras. Asimismo, hemos generado espacios de reflexión diferenciados para mujeres y hombres con el afán de 

mejorar nuestras prácticas de cuidado y seguridad y trabajamos en protocolos que nos permitan prevenir y 

denunciar las violencias sexuales en nuestra organización.  

 

En la Red Solidaria de Derechos Humanos, consideramos que estas acciones propician la reflexión de las 

violencias que nos atraviesan, lo que nos permite ser congruentes con nuestra visión política sobre el cuidado 

colectivo, desde el reconocimiento de las circunstancias que vivimos y con la intención de fortalecernos como 

defensoras de derechos humanos. 

 

¡NINGUNA LUCHA SOBRE NOSOTRAS! 

                                                      
1https://redtdt.org.mx/?p=13123&fbclid=IwAR0TU7mOfDMWJe5zO6Ets4HApR2MpSD7SWL1IPn4pcNozbjgO8eWvpJtJjM 

https://redtdt.org.mx/?p=13123&fbclid=IwAR0TU7mOfDMWJe5zO6Ets4HApR2MpSD7SWL1IPn4pcNozbjgO8eWvpJtJjM

