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Cua ndo los  es t ud ios  de 
género hablan de establecer 
nuevas relaciones entre 

hombre y mujeres, se refieren a una 
convivencia que no esté mediada 
por el machismo, donde no imperen 
las relaciones de poder, donde las 
diferencias entre uno y otro género 
no se conviertan en desigualdad 
sino en posibilidades distintas pero 
equitativas de desarrollo y, sobre 
todo, a una convivencia en donde 
las mujeres estén libres de cualquier 
tipo de violencia.

La violencia sexual contra las 
mujeres es una de las formas que 
predomina a nivel mundial y en 
todos los sectores sociales, como 
ha quedado demostrado con el 
movimiento llamado Me too iniciado 
en 2007 por Tarana Burke, una activista estadounidense que decidió denunciar 
el abuso sexual.

Hoy, las mujeres del mundo levantan la voz para denunciar el acoso del que 
son víctimas lo mismo en el núcleo familiar, que en la calle en la escuela o en 
el centro de trabajo.

Su forma de vestir, de actuar o hablar no le da derecho a los hombres de 
increparlas con palabras obscenas, con piropos no solicitados, con silbi-
dos, con insinuaciones, ni mucho menos con tocamientos, conductas que 
finalmente no son otra cosa que la manifestación del machismo y de las 
relaciones de poder. 
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Laura M. Bernardino

Desde muy temprano, estudiantes de los grupos de la 
materia de Economía del profesor Jorge León Colín 
se concentraron, poco a poco, en la explanada del 

edificio E, con el propósito de realizar diversas actividades 
en torno al Día Internacional de la Mujer.

Las alumnas envolvían caramelos con leyendas 
relacionadas a la violencia que hay en contra de las 
mujeres: “Mi cuerpo no pide tu opinión”. Los varones 
preparaban listones color morado en forma de moño, 
como símbolo de la conmemoración.

A un costado de la carpa una caja de cartón cubierta 
con un lienzo morado servía de “Cabina de denuncias 
para romper el silencio” por casos de acoso u otro tipo 
de violencia.

Los jóvenes, en solidaridad con las mujeres, fueron los 
primeros en participar. Un equipo de cinco alumnos se 
dirigió a los salones con el fin informar a la comunidad 
sobre el significado del 8 de marzo. 

Uno a uno la palabra: explicaron por qué no es una 
fecha para celebrar sino para conmemorar. “El Día 
Internacional de la Mujer surgió a partir de un hecho 
lamentable, del incendio de una fábrica en Nueva York, 
en 1911 y en el que murieron más de cien trabajadoras”. 

Saloneo, protesta y marcha

Hablaron del acoso hacia las mujeres, de los comentarios 
despectivos e inapropiados que reciben. Invitaron a sus compañeras 
a denunciar en caso de que sean víctimas de situaciones de violencia 
dentro o fuera del plantel. “Si alguien sufre acoso no debe quedarse 
callada”.

Al repartir los listones morados, explicaron que este color se 
asocia a la lucha de las mujeres inglesas que exigían el derecho al 
voto y usaban el morado para distinguirse.

Insistieron en la importancia de este día porque “todavía las 
mujeres son violentadas en sus derechos y porque sufren abusos”.

Entre tanto, las alumnas del grupo 606 preparaban sus cartulinas 
con frases alusivas a la violencia de la que son víctimas: 

“Fui abusada a los ocho años y a mi familia le dio miedo denunciar.”
“Soy una mujer, no un objeto sexual.”
“Cuando traigo falda no me gusta ir en transporte…”
“¡No es No!”
Alrededor del mediodía un promedio de 100 estudiantes iniciaron 

la marcha por los andadores del plantel. Al principio se escuchaba 
un susurro, pero conforme atraparon la atención de la comunidad 
su grito rompió el silencio: “No al acoso contra las mujeres”. 
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Laura M. Bernardino

La maestra Beatriz Cuenca Aguilar impartió la conferencia 
titulada Origen del  Día Internacional de la Mujer, con la que 
dieron inicio las actividades conmemorativas al 8 de marzo.

Ayer
Beatriz Cuenca, quien también forma parte del Seminario 
Institucional de Género explicó que en los siglos XVIII y XIX las 
mujeres participaron en diferentes manifestaciones. Ya fuera como  
Sufragistas, Sindicalistas, Feministas o Socialistas las mujeres se 
organizaron para exigir derechos civiles, políticos o laborales.

Hay una amplia lista de nombres de mujeres que 
participaron en alguna de esas manifestaciones 
pero el de Clara  Zetkin, Rosa Luxemburgo o el de 
Aleksandra Kollontai son referencias obligadas, 
dijo la Profesora de Carrera.

De ideología comunista, la  política alemana 
Clara Zetkin al lado de otras mujeres integrantes 
del Partido Socialista Alemán presentaron la 
propuesta de conmemorar un “Día Internacional 
de la Mujer” o “Día de la Mujer Trabajadora” en 
el II Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas 
que se celebró en 1910 en Copenhague, Dinamarca.

¿Por qué el 8M? 
Los datos no son claros, pero en esa fecha o 
en ese mes se ha registraron acontecimientos 
lamentables para las mujeres trabajadoras, por 
ejemplo, el 8  de marzo  de  1857, en  Estados 
Unidos se realizó la  primera gran  manifestación  
pública  de  las  obreras textiles  de  la industria 
Cotton  de  Nueva  York por mejores  condiciones 

8 de marzo: Ayer, hoy y mañana
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laborales, ésta   trajo  consigo  la  muerte  de  129  mujeres trabajadoras. 
Medio siglo después, el 25 de marzo 1911,  un incendio en una fábrica 
de camisas  produjo 146 mujeres muertas, detalló la conferencista.

Otras fechas significativas en la lucha de las mujeres están el 3 
de mayo de 1908, es el Día de la mujer en Chicago; en 1909 se da la 
gran huelga de las mujeres neoyorkinas; la Segunda conferencia de la 
mujer Socialista se realiza en 1910; el 23 de febrero de 1917 mujeres 
rusas marchan pidiendo Pan y Paz, para que regresen los hombres 
de la guerra. Finalmente, en 1975 la Organización de las Naciones 
Unidas reconoce el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.

La lucha de las mujeres a lo largo de dos siglos sirvió para lograr el 
reconocimiento de sus Derechos Civiles,  de su derecho a la educación, 
a la participación política y protección a la maternidad aunque 
todavía son materia pendiente la igualdad en el trabajo y la igualdad 
en el salario percibido. 

Aunque también se refirió a las mujeres que han hecho historia 
en el área cultural o política, la bióloga Cuenca mencionó a mujeres 
que han destacado en el área de las ciencias.
•	 Hypatia de Alejandría, filósofa y matemática 
•	 Lynn Margulis, microbióloga
•	 Rosalind Franklin, química que contribuyó a la comprensión 

de la estructura del ADN.
•	 Barbara Mac Clintok, científica especializada en citogenética y 

ganadora del Premio Nobel de Medicina en 1983.
•	 Helía Bravo, primera bióloga mexicana especializada en cactáceas.
•	 Silvia Torres, Astrónoma.
•	 Isaura Meza, bioquímica.
•	 Victoria Chagoya, química.
•	 Mayra  de la Torre, ingeniera bioquímica por el IPN.
•	 Alejandra Bravo, química y bióloga.
•	 Esther Orozco, química y bióloga.
•	 Ana María Pérez Colomé, química.
•	 Ana Sofía Varela, química. 
•	 Rosaura Ruiz Gutiérrez, doctora en Biología por la Facultad de 

ciencias de la UNAM. Ha sido la primera mujer presidenta de 
la Academia Mexicana de Ciencias.

Hoy y Mañana
Aun y cuando se han tenido avances en materia de género, las mujeres 
y niñas siguen sufriendo de discriminación y violencia en todos 
los lugares del mundo. Las cifras indican que 1 de cada 5 mujeres 

entre 15 y 49 años han experimentado algún tipo de 
violencia física o sexual.

Otros datos indican que un promedio de 200 millones 
de mujeres en 30 países se sometieron a la mutilación 
genital femenina. Latinoamérica es la región más 
peligrosa para las mujeres, en 2016 se registraron 1,831 
asesinatos de mujeres.

Por ello, entre algunos de los objetivos clave de la 
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas 
se encuentran los siguientes, detallo Cuenca Aguilar:

•	Eliminar todas las formas de violencia contra todas 
las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación

•	Eliminar todas las prácticas nocivas, como el 
matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 
genital femenina.

•	Velar por que todas las niñas y todos los niños 
terminen los ciclos de la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de 
calidad y producir resultados escolares pertinentes 
y eficaces

•	Velar por que todas las niñas y todos los niños 
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo 
en la primera infancia y a una enseñanza preescolar 
de calidad, a fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria

•	Poner fin a todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. 
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Actividades en la explanada

Estudiantes que 
participan en el 

Programa de Género, 
a cargo de la profesora 
Luz del Carmen Prieto, 

organizaron una jornada 
de información sobre 
violencia de género, 
sobre el significad
del 8 de Marzo y 

equidad e igualdad, 
entre otros.
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Laura M. Bernardino

¿Por qué un día internacional de la mujer?, ¿qué 
tiene que ver con nuestras relaciones actuales? 
Cuestionó la profesora Luz del Carmen Prieto 

al inicio de su conferencia titulada Hora cero: El 
protagonismo de las mujeres, que se realizó en la sala 
de conferencias el martes 5 de marzo.

“Desde que una niña nace empieza una diferencia 
que nos marca toda la vida”, dijo la profesora del área 
Histórico Social y abundó: “a los niños los visten de 
azul, a las niñas de rosa; ellos juegan con carritos, ellas 
llevan aretitos y juegan con muñecas”. Ese papel que 
nos han hecho creer que debemos seguir según nuestro 
género, no es cierto.

De las mujeres se dice que somos el sexo débil y, sin 
embargo, “las mujeres fueron capaces de participar de 
manera decisiva en una de las luchas más importantes 
del siglo XX: la Revolución Rusa”, afirmó Prieto, también 
Coordinadora de Progénero.

Actualmente hay cientos de madres que están 
luchando para hacer justicia porque sus hijas fueron 
víctimas de feminicidios y el Estado ni siquiera los 
reconoce como tales. En el Estado de México, indicó, 
diariamente hay 9 asesinatos de mujeres.

Hoy el feminismo es la teoría de la lucha de las 
mujeres, es un movimiento transformador que pone 
en el centro los derechos humanos para construir un 
tipo de sociedad en donde las relaciones entre hombres 
y mujeres estén libre de opresión, explicó la profesora.

Al tomar la palabra, uno de los alumnos  asistentes a la 
conferencia expresó su deseo de que “todos los hombres 
respeten a las mujeres y, a su vez, que las mujeres no 
hagan menos a los hombres, a veces también ellas son 
extremistas”, dijo.

Otra alumna afirmó que las mujeres “somos inseguras 
y aceptamos el maltrato con tal de estar con alguien”. 

Una sociedad sin opresión 
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Eunice García Pérez y Jennifer Ojeda Bautista 
(Grupo 406)

El Día Internacional de la Mujer es una 
conmemoración para rendir homenaje a las 
mujeres y a su lucha por alcanzar una sociedad 

más justa, con los mismos derechos que tienen los 
hombres. Esta celebración tiene su origen en la 
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas 
reunida en Copenhague en agosto de 1910. Es por 
eso que se celebra el 8 de marzo de cada año, no solo 
para festejar a las mujeres, sino para reflexionar acerca 
del abuso y violencia que sufren. El 8 de marzo, en el 
CCH Naucalpan se realizaron diversas actividades para 
que los alumnos pudieran hacer conciencia sobre el 
verdadero significado de ese día. 

Las alumnas Jennifer y Eunice revisaron el programa 
de actividades para elegir el evento que más se ajustara 
a su horario y fuera de su interés. Decidieron ir a la 
conferencia “Feminicidio ¿qué estamos haciendo?” pues 
para ellas era un tema delicado del cual se habia estado 
hablando en los últimos años. Cuando la conferencia 
inició, la presentadora contó su experiencia personal 
respecto a intentos de feminicidio. Cuando la plática 
terminó, les mencionaron acerca de un taller de defensa 
personal, así que fueron al taller, pues ellas consideraban 
que era una buena oportunidad para practicar algo 
nuevo y que las beneficiara. Con todo esto, pudieron 
aprender algunas cosas respecto a la violencia de género 
y sobre su seguridad.

Es importante que las instituciones impartan 
programas para concienciar sobre la inseguridad que 
existe en la sociedad actual, además de que el abuso 
no solo perjudica a las víctimas, también afecta a las 
familias y a la sociedad. Las autoridades no hacen mucho 
por resolver la situación y el número de casos cada vez 
va en aumento, es por eso que las actividades muestran 
maneras de actuar ante una situación de violencia. Las 
conferencias que presentaron casos de feminicidio son 
solo un enfoque de la realidad que se está viviendo. 

Feminicidio
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Laura M. Bernardino

En noviembre de 2018, la joven Luz González creó la Fundación 
¡Oye, Claudia! Ni una menos, después de ser víctima de dos 
intentos de violación que posiblemente habrían acabado con 

su vida.
En la charla que impartió el 8 de marzo en la Sala de Conferencias, 

Luz relató el primer ataque que sufrió a manos de dos individuos.
Ella caminaba por la calle en la colonia Emiliano Zapata cuando 

dos sujetos se le acercaron, la abrazaron como si la conocieran y la 
llevaron a un terreno baldío. “En ese momento dejas de ser dueña de 
tu cuerpo y alguien puede hacer cualquier cosa contigo”, comentó Luz.

Cuando creyó que todo estaba perdido, una voz surgió de entre los 
escombros del terreno baldío: “¡Oye, Claudia! ¿A dónde vas? ¿Qué 
haces ahí?” gritó la voz de un hombre que se había dado cuenta de 
lo que sucedía.

“Ellos dijeron que iban a matarme a golpes pero con la voz del 
hombre se pusieron nerviosos y me dieron un navajazo en el cuello. 
Fui a levantar una denuncia al Ministerio Público por intento de 
violación pero no procedió porque no había delito que perseguir a 
pesar de que en ese terreno han encontrado otros cuatro cuerpos”, 
narró la joven.

“Estoy aquí para levantar la voz, para evitar que esto le pase a otra 
persona”, dijo “los invito a que se cuiden y si tienen la posibilidad 
de ayudar, háganlo”, enfatizó.

Su fundación realizó un experimento social que consistió en 
localizar a alguna joven que camine mirando su celular, enseguida 
ponen en marcha el cronómetro y un chavo con gorra camina detrás 
de ella. “Hay chicas que tardan cinco minutos en darse cuenta, 
mientras que los secuestradores necesitan sólo 10 segundos para 
subirte a un carro”. “A las chicas se las tragan las camionetas e 
incluso en el metro”. 

Que no les de miedo pedir ayuda, aconsejó. Si alguien te sigue 
entra  aun negocio, toca una puerta. En la fundación ¡Oye Claudia! 
brindamos asesoría jurídica y talleres de defensa personal, finalizó 
Luz González. 

10 segundos para desaparecer
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Ana Lydia Valdés

Los medios de comunicación han sido el vehículo común 
para enviar contenidos de tipo sexual, pero con las ‘nuevas 
tecnologías de la información’ surge un peligro: la difusión 

masiva e incontrolada de dichos contenidos.
Es el caso del sexting, que consiste en el envío de contenidos muy 

íntimos, generados por los propios remitentes, mediante la grabación 
de sonidos, fotos o vídeos propios en actitudes sexuales, desnudos o 
semidesnudos, normalmente con destino a una pareja.

Así lo señaló Beatriz Ortiz Rojas, pasante de Psicología de la 
Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, en su investigación 
La diversidad de sexo en los estudiantes del CCH-Naucalpan. 

“Las mujeres que se relacionan con estas prácticas son las más 
afectadas, pues las fotografías podrían formar parte del acervo de 
un sitio de pornografía infantil”, comentó Ortiz Rojas, quien realizó 
encuestas sobre el tema, entre los cecehacheros. 

Agregó que esta práctica, sexual o amorosa, suele comenzar como 
un simple juego, pero después, dichos contenidos quedarán expuestos 
en la red con graves riesgos. 

Las consecuencias van desde la deserción escolar hasta el suicidio 
por bullying, pero también está la extorsión, que consiste en chantajear 
a la persona que envió las fotos, a la cual se le pide dinero para evitar 
que sus imágenes no se publiquen en páginas de pornografía, lo cual 
ya es considerado como delito.

Sexting, práctica común entre cecehacheros
Las encuestas revelaron lo siguiente:

•	 Para las nuevas generaciones de alumnos del Plantel 
Naucalpan, el sexting no es una problemática sino una 
práctica común y normal: ‘una mujer que publica sus propias 
fotos desnuda no tiene nada de malo… así es ella’. 

•	 Los chicos no tienen la capacidad crítica sobre lo que hacen 
y se convierte es una conducta de riesgo.

•	 Los chicos no son conscientes de sus consecuencias.
•	 Un alto porcentaje de chicos y chicas están involucrados en 

prácticas de sexting pero no conocían el término. 
•	 Este tipo de prácticas las conocen como el envío de PACKS.
•	 Entre las razones para hacerlo son: la falta de atención de los 

padres, baja autoestima y, en el caso de los hombres, lo hacen 
como sentido de superioridad.

Sexting, una nueva forma de intimidación
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Sexualidad liberada 
“En los años 70’s buscábamos que la sexualidad estuviera 
realmente liberada y hoy (nuestros estudiantes) ya lo 
lograron”, asentó la doctora Violeta Vázquez Castro, del 
área de Taller de Lenguaje y Comunicación. 

El problema, dijo, es que no están preparados para 
asumirlo, por lo que el tema debería analizarse desde 
nivel Secundaria. Mientras tanto, es importante que 
los profesores, de todas las disciplinas, hablemos sobre 
el tema con nuestros alumnos y los alertemos sobre el 
peligro que corren. 

“Este ejercicio indiscriminado de la sexualidad no 
creo que tenga buen fin”, agregó Vázquez Castro; la 
liberación es buena, pero el ejercicio indiscriminado 
no, por ejemplo, tener relaciones sexuales dentro de 
la escuela. 

Ortiz Rojas prevé terminar su investigación para el 
próximo mes de mayo y compartirla con los docentes 
de todas las áreas, a través del Programa Institucional 
de Tutorías (PIT), adscrito a la Secretaría de Servicios 
Estudiantiles. 

Laura M. Bernardino

Meditar en movimiento es la característica que distingue al Taller 
de danza terapia que se impartió en la “explanada de las letras” 
como parte de las actividades organizadas por la Secretaría de 

Servicios Estudiantiles y el Programa Institucional de Tutorías.
La terapeuta Karen Fragoso Campos explicó que la danza terapia 

humanista es una herramienta de la psicología Gestalt que sirve 
como método de relajación e integración.

La danza terapia trabaja el desarrollo humano con técnicas de 
relajación y autoconocimiento para ayudar a las personas a manejar 
sus emociones y encontrar un sentido de vida.

Al taller acudieron más de 50 alumnos quienes entre tímidos 
y divertidos realizaron ejercicios de estiramiento, improvisaron 
movimientos, bailaron, se divirtieron y, lo principal, relajaron su cuerpo. 

Danza terapia para relajarse
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El Día de la Mujer
 Cesar Diego Trujillo Jaimes        

El día 8 de marzo del presente año, los alumnos del Colegio de 
Ciencias y Humanidades del plantel Naucalpan, conmemoraron 
el Día internacional de la mujer, con diversos eventos: 

conferencias, talleres, un rally “otra forma de ser”, bailes y la galería 
de mujeres destacadas.

Destacó la galería por ser tan vistosa con las fotos pegadas, con 
su respectiva información, sobre la vida de las mujeres destacadas. 
Se pusieron en paredes de diferentes edificios del plantel abarcando 
espacios del plantel muy concurridos por los alumnos para la mejor 
observación de la galería.  Las categorías que más se destacaron 
fueron: superheroínas, actrices, científicas, luchadoras sociales y 
deportistas. Desde la reconocida por México y por el mundo Yalitza  
Aparicio hasta la mujer maravilla, hubo más de treinta y cinco fotos. 
Esta actividad fue coordinada y llevada acabó por el Seminario de 
género, inclusión y diversidad.

En la jornada que se vivió el día 8 de marzo, se hizo énfasis en 
resaltar la diferencia entre celebrar y conmemorar una fecha como el 
Día de la mujer, pues se desea que los alumnos participen y motivarlos 
a que promuevan la equidad y la igualdad entre todos, enseñándoles 
a las compañeras ceceacheras que pueden ser lo que quieran y lo 
que sueñen. 
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Laura M. Bernardino

Las actividades alusivas al Día Internacional de la Mujer 
combinaron las tareas cognitivas con actividades físicas.

El equipo de trabajo conformado por la Secretaria de 
Servicios Estudiantiles, Rebeca Rosado, por la encargada del 
Programa Institucional de Tutorías, Lucero Escamilla y el profesor 
del Taller de Comunicación, Guillermo Solís organizó toda una 
jornada de trabajo por el 8M. 

El rally combinó actividades físicas con la búsqueda de datos 
históricos. El banderazo de salida se dio en la explanada principal, los 
equipos participantes tuvieron que visitar siete estaciones distribuidas 
a lo largo y ancho de todo el plantel, para recibir las indicaciones.

“Para tener derecho al cuestionario que se les asigna deben hacer 
primero diez “lagartijas” y  para contestar las preguntas tienen que 
revisar las galerías”.

Las “galerías” fueron series de fotografías colocadas en diferentes 
puntos de la escuela. Cada galería estuvo constituida por fotografías de 
mujeres bajo una temática: actrices, heroínas de películas, personajes 
de cómics, pintoras y mujeres en la historia, entre otras. 

Rally y galerías 

Equipo ganador del rally

Isaí, Paola, Daniela, Aline, 
Andrea y Nancy del grupo 203 

del TLRIID.
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En las primeras décadas del siglo XX, las mujeres protegían su 
periodo menstrual confeccionando ellas mismas  compresas 
hechas de tela afelpada, de la que se usa para hacer toallas para 

secar el cuerpo, (tal vez de ahí proviene el término toallas sanitarias) 
o con telas de algodón que podían lavar y reusar.

Hacia la segunda mitad del siglo, con la industrialización, algunas 
compañías patentaron las toallas sanitarias desechables, pero como 
el tema de la menstruación femenina era un tabú, tuvieron que 
pasar varios años para que este producto se comercializara de 
manera masiva.

Actualmente se encuentran en el mercado toallas 
femeninas con características diferentes: ultradelgadas, 
con gel, con alas, nocturnas, etcétera que atienden las 
diferentes necesidades de las mujeres.

Otro procedimiento que ya se utilizaba entre las 
mujeres desde hace más de un siglo para proteger sus 
sangrados mensuales  es la llamada “copa menstrual”, 
recurso sobre el cual versó la conferencia de la profesora 
Daphne Yáñez Campuzano.

La copa es un recipiente en forma de cono que se 
inserta en la vagina durante el periodo de flujo menstrual 
para recolectar el líquido y después desecharlo.

Desde el siglo XVIII se tienen registros de este 
método elaborado de manera rudimentaria. La 
primera patente de una copa menstrual data de 1932, 
posteriormente, en Estados Unidos se fabricó una copa 
de caucho vulcanizado que no tuvo mucho éxito por 
la dureza y tamaño.

A lo largo del siglo XX, se fabricaron copas de látex 
y en los años recientes el material es de silicona lo que 
la hace higiénica, reutilizable y puede durar hasta 10 

años, explicó la profesora Yáñez.
Yáñez Campuzano, quien también es 

Coordinadora de la Mediateca aseguró 
que de acuerdo con la edad y estatura 
de la mujer se encuentran diferentes 
tallas de copa: chica, mediana, grande 
y extra grande.

Debe insertarse doblada y una vez 
adentro la copa recupera su forma, sella 
las paredes de la vagina y retiene el 
líquido. Una vez terminado el periodo, 
la copa se hierve para desinfectarla.

La profesora Yáñez recomienda 
este método porque tiene grandes 
ventajas. Resulta económica a mediano 
plazo, la silicona evita la aparición de 
infecciones y no genera desechos que 
contaminen el ambiente. 

Copa menstrual, un recurso económico
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En nuestra escuela, un pequeño grupo de estudiantes 
manifestó su adhesión a la lucha de las mujeres 
que buscan la despenalización del aborto y, a la 

vez, se pronunciaron en contra de los feminicidios.
De manera paralela a otras actividades que se realizaron 

el viernes 8 de marzo, este grupo de jóvenes instaló una 
mesa en la “explanada del ajedrez” para impartir un taller 
en el que se confeccionaron pañuelos verdes.

Una vez terminada su labor, emprendieron la marcha 
hacia el Ángel de la Independencia, lugar de reunión de los 
contingentes que marcharon hacia el Zócalo de la ciudad, 
caminaron y corearon al lado de otros contingentes de 
mujeres sindicalistas, organizaciones sociales, colectivos 
feministas, estudiantiles y de familiares de mujeres 
desaparecidas o víctimas de feminicidio. 

Pañuelo verde, símbolo internacional de lucha

Ahora, los pañuelos verdes son un símbolo de las 
mujeres que están a favor del aborto legal, gratuito 
y seguro. Así se ha demostrado en países de 
América Latina como Argentina, Chile, Honduras, 
Guatemala y México; mientras que en otros 
países, ciudades como Estambul, Madrid, Tokio y 
Barcelona se han sumado a la iniciativa.

Declaración sexta marcha aborto libre en Chile
“En el año 2013 vimos con rabia y dolor cómo una 
niña de 11 años era obligada por el Estado de Chile a 
continuar un embarazo producto de la violación de 
su padrastro. Ese 25 de julio, más de 5 mil personas 
salimos a las calles a expresar nuestro repudio frente a 
la violencia institucional  y así nació la Coordinadora 
Feminista en Lucha”.

Nuestra lucha no es por abortar como deporte 
(…) es por la libertad de decidir si queremos o no 
ser madres (…) luchamos para que abortar deje de 
ser un delito para la legislación chilena y la sociedad 
(…) para que abortar no signifique arriesgar la vida 
ni la integridad física…”

•	¿Por qué el pañuelo verde?

El pañuelo verde es desde 2003 el símbolo 
de la campaña nacional por el aborto, 

legal, seguro y gratuito en Buenos 
Aires. Mujeres feministas es-

cogieron el verde porque 
“era un color que na-

die usaba y tenía el 
plus de repre-

sentar la 
vida”.
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“La intervención con espejos sirve para aprender a reconocer 
algo positivo en ti” dijo el profesor Enrique Aquino quien 
participó en las actividades organizadas por la Secretaría 

de Estudiantiles y por el Programa Institucional de Tutorías en el 
Día Internacional de la Mujer.

“A pesar de que a una persona no le guste su cabello, por 
ejemplo, es importante que frente al espejo se diga una palabra 
que ref leje algo bonito de ella porque eso contribuye a su 
bienestar”, explicó el profesor de Inglés.

Así, la “explanada de las letras” fue el escenario donde decenas de 
alumnas y profesoras se miraron al espejo para decirse: “hermosa”, 
“simpática”, “buena onda”, inteligente, “trabajadora”, “te quiero”.

Terapia espejo en el área de la salud
Desde el punto de vista de la psicología, el auto concepto y la 
autoestima son un conjunto de sentimientos y comportamientos 
que conforman la valoración y concepción que cada individuo 
tiene de sí mismo.

Es frecuente encontrar mujeres y adolescente que tienen una 
baja valoración de ellas y de ellos mismos lo que les complica 
enfrentar situaciones cotidianas en la escuela, en el trabajo o 
en su vida personal.

Para mejorar el auto concepto y la autoestima, la psicología 
ha desarrollado diversas técnicas, una de ellas es la llamada 
“terapia de espejo”. El uso de esta técnica contribuye para que 
las personas ejecuten con mayor facilidad sus  actividades de 
la vida diaria así como procesos de adaptación social.

La terapia del espejo realizada en niños y adolescentes hace que 
los individuos encuentren en la imagen que tienen en el espejo los 
aspectos buenos y positivos y lo que más les gusta de esa imagen.

Esta terapia ha sido utilizada, principalmente, en clínicas 
especializadas que atiende a personas que han sido amputados 
sus miembros o tienen secuelas de alguna enfermedad 
cerebrovascular. 

Espejito, espejito dime 
quién es…
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Entusiasta respuesta tuvo el taller de defensa personal impartido 
por Arturo Brizuela integrante de la fundación ¡Oye, Claudia! 
Ni una menos.

En el taller, las alumnas conocieron algunos de los movimientos 
que se utilizan en el sistema de lucha llamado krav magá, una 
disciplina de defensa personal civil en la que se combate cuerpo a 
cuerpo para defenderse de uno o varios atacantes, o bien, desarmar 
a un contrario.

La técnica consiste en utilizar, brazos, codos, piernas, cabeza para 
liberarse de la sujeción física de otra persona.

El instructor aseguró que este entrenamiento es útil para reaccionar 
ante situaciones de riesgo, actualmente los más numerosos son los 
abusos hacia las mujeres, por lo que recomendó siempre mantenerse 
atentas para saber qué hay alrededor de donde se encuentren. 

1, 2, 3, patada y coz

Centro de Integración Juvenil

El Centro de Integración Juvenil también 
hizo presencia el 8 de marzo para 
construir un árbol de papel en el que las 
alumnas escribieron ideas sobre lo que 
significa ser mujer.
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Una manera de conectarse con el 
espacio aéreo es a través de la 
danza. Así lo demostraron los 

jóvenes acróbatas de Kinestesia y Artebrije 
en su visita al Plantel Naucalpan.

El evento se llevó a cabo en el marco 
de los festejos del Día Internacional de la 
Mujer: Otro modo de ser, organizado por el 
Seminario Comunidad Equitativa: género, 
diversidad e inclusión del Programa 
Institucional de Tutorías, adscrito a la 
Secretaría de Servicios Escolares.

Lizeth Campos Trejo, Coordinadora 
de Kinestesia Nómada y Artebrije, explicó 
que la danza aérea es resultado de un 
proceso de transformación de distintas 
disciplinas artísticas y deportivas, que 
combinan la danza contemporánea 

con las artes circenses, las acrobacias, 
el ballet y el teatro. La coreografía se 
realiza principalmente suspendido en 
el aire, mediante técnicas de escalada, 
montañismo y gimnasia.

El evento tuvo lugar en las canchas 
depor t ivas ,  en un a mbiente de 
convivencia y festejo, donde la comunidad 
cecehachera tuvo la oportunidad de 
presenciar un espectáculo diferente, que 
mantiene en tensión a la audiencia y a 
su vez, cautiva por la combinación de 
música y danza en el aire.   

“A diferencia del circo nosotros no nos 
jugamos la vida”, asentó Campos Trejo, 
quien lleva 20 años practicando danza aérea.

Lo que buscamos, agregó, es presentar 
una forma estética de los sentidos y lo 
que para nosotros ref leja. Utilizamos 
grandes plásticos traslúcidos y vestuario 
de colores en un formato atractivo, 

pero que tenga un sentido sobre lo que 
queremos expresar. 

La danza aérea, destacó, exige una 
relación corporal, mental y espiritual, 
así como una rigurosa disciplina y 
constancia, pues combina la estética 
de la danza con la fuerza física y la 
preparación mental para su desarrollo. 
Lo más importante, es que al realizarse 
a grandes alturas requiere un control 
corporal y mental considerable.

El espectáculo estuvo amenizado con 
música pop y contemporánea en inglés, 
mezcla de diversos autores, que logró 
cautivar al público y le dio otro sentido 
al espectáculo. 

Los artistas son egresados de la 
segunda generación de la Escuela de 
Danza de Bellas Artes y tienen toda 
la experiencia requerida para dar un 
espectáculo a nivel internacional. 

Danzas aéreas,
un espectáculo de grandes vuelos
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La que abraza a los niños
La que abraza el dolor

 La que abraza el consuelo 
La que abraza el canto

La que abraza el perdón
La que abraza el amor

La que abraza su forma de mujer.

Cada año, Javier Ruiz, más conocido como Satya V. Das, aparece 
en el plantel en los días cercanos al Equinoccio de Primavera 
para montar una ofrenda a la madre tierra.

Aunque en este año el equinoccio entró a nuestro país el día 20 
de marzo a las 17: 58 horas, Satya decidió colocar la ofrenda el 8 de 
marzo como mensaje de paz para las mujeres.

La ofrenda consiste en diseñar un mandala cuyas figuras simbolizan 
a la naturaleza y al universo. Esta vez,  con ayuda de los alumnos, el 
mandala fue hecho con semillas y granos.

Poco a poco, el diseño adquirió diversas formas de espirales, 
ondas, pétalos o líneas que los alumnos decidieron crear.

Una vez terminado el mandala, pidió a los asistentes “agradecer por 
la oportunidad que tienen de estudiar” y afirmó que “la recompensa 
se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado”.

Finalmente, recordó algunos de los derechos de la madre tierra: 
“La madre tierra y todos los seres que la componen tienen derecho 
a la vida, a ser respetados, a la regeneración de su biocapacidad, 
continuación de sus ciclos y procesos vitales; derecho a mantener 
su integridad como seres diferenciados, auto regulados e interrela-
cionados; todos los seres tiene el derecho al bienestar y a vivir libres 
de tortura o trato cruel por los seres humanos”. 

Un mensaje de paz
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