
La Jornada del 
Día Internacional 

de la Mujer fue 
organizada por 
el Seminario de 
Perspectiva de 

Género del CCH 
Naucalpan.

 » Con diversas actividades estudiantes y profesores del CCH 
Naucalpan conmemoraron esta fecha.

Día Internacional de la Mujer

La Universidad ha impulsado una campaña de equidad y género con el propósito de generar una cultura de denuncia ante la 
discriminación y violencia de género dentro de la comunidad universitaria.

Se montaron módulos 
informativos de 

organizaciones invitadas.
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Día internacional de la mujer,
inspiración, conocimiento y conciencia

Elizabeth Hernández López y Luz del Carmen Prieto

El 8 de marzo es una fecha 
evocativa, ya que conmemora 
un conjunto de acontecimientos 

que, en distintas partes del mundo, 
durante la segunda década del siglo XX, 
tienen como común denominador la 
movilización política de las mujeres en 
favor de la mejora de sus condiciones 
de vida. Se considera que la primera 
manifestación de este tipo tuvo lugar en 
1908, en Nueva York, cuando un grupo 
de 15 mil personas salieron a las calles 
para exigir salarios equitativos, mayor 
participación política y condiciones de 
trabajo dignas. A partir de entonces, 
hombres y mujeres, bajo la bandera de la 
reivindicación de la figura femenina, se 
han expresado por el sufragio universal 
(Copenhague, 1910), participación 
política, derecho a la educación 
profesional y fin de la discriminación 
laboral (Austria, Dinamarca y suiza, 
1911) y el cese de la Primera Guerra 
Mundial, la paz en Europa y el derecho 
a la alimentación (Rusia, 1917). Estos 
acontecimientos configurarían el 
imaginario y la ideología que serían 
retomados en 1975, año en que la ONU 
instituyó el Día Internacional de la 
Mujer.

Junto con Cuba, México fue uno de 
los primeros países en conmemorar 
el 8 de marzo como Día Internacional 

de la Mujer. Esto 
ocurrió en 1935, 
cuando las mujeres 
del Partido Nacional 
R e v o l u c i o n a r i o , 
aprovechando el 
carácter monopólico 
de su partido 
político, impulsaron 
esta fecha cívica, 
oficializando su 
celebración a nivel 
nacional. Desde entonces, 
esta fecha se ha convertido 
en escenario de eventos 
políticos y educativos y 
discursos oficialistas, así 
como de expresiones 
culturales y artísticas. 
No obstante que, en 
ocasiones, ha habido 
funcionarios públicos que han usado 
la causa de las mujeres para beneficio 
propio; debemos ver al 8 de marzo 
como una oportunidad para reflexionar 
en torno a la vigencia o no de problemas 
como la equidad en el trabajo, los 
derechos políticos y sociales de las 
mujeres, relacionándolos con debates 
más próximos a nuestro tiempo como 
los derechos reproductivos, la violencia 
de género y la comercialización del 
cuerpo femenino.
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El Seminario de Perspectiva de 
Género del Plantel Naucalpan 
organizó la Jornada por el 

Día Internacional de la Mujer. Las 
actividades se llevaron a cabo el 
pasado martes 11 de marzo en distintas 
sedes del colegio, cuyo propósito es 
sensibilizar a los estudiantes acerca de 
la conmemoración de esta trascendente 
fecha y las implicaciones sociales, 
económicas y políticas que dejó en 
relación con el género femenino. 

En el auditorio Antonio Lazcano 
Araujo se dictaron tres conferencias: La 
primera se tituló  El origen histórico del 
Día Internacional de la Mujer, en ella 
la profesora Luz del Carmen Arteaga 
Prieto explicó de manera precisa los 
motivos por los que se conmemora, y 
no celebra, el 8 de marzo como el Día 
Internacional de la Mujer; explicó las 
causas y consecuencias de la lucha de 
las mujeres y los logros que han tenido 
a lo largo de la Historia. 

La segunda conferencia estuvo a 
cargo del Psicólogo José Luis González 
García, educador social y fundador 
de la organización Psicología para el 
Desarrollo A. C. (PSIDE). El título 
de su exposición fue Feminismo 
y masculinidad hacia la equidad. 
González García se refirió a las 
diferencias entre sexo y género, rol de 
género e hizo hincapié en la diferencia 
entre igualdad y equidad; su objetivo 
fue generar reflexión entre los presentes 
con la finalidad de hacernos conscientes 

de que las definiciones de masculino 
y femenino, hombre, mujer, macho 
y hembra tienen una carga emotiva, 
social, política y económica. 

Explicó, incluso, el origen del Día 
de las madres, el cual fue concebido, 
originalmente, como un tiempo 
dedicado a la educación del ama de casa 
y de los niños, este periodo de 10 días 
inicia con el día del niño y concluye con 
la celebración del 10 de mayo, dicha 
actividad fue una imposición política, 
y por supuesto aludía a una posición 
machista de los políticos de la época en 
que fue creada dicha conmemoración; 
datos como éste fueron los que pudieron 
escucharse durante su intervención. 

Para concluir este ciclo, la Mtra. 
Beatriz Cuenca Aguilar, docente del 
plantel, impartió la conferencia titulada 
La violencia contra las mujeres en los 
medios de comunicación. Durante 
su plática, Cuenca Aguilar enfatizó 
en la necesidad de un periodismo 
con perspectiva de género y habló 
de las principales figuras femeninas 
en la industria de los medios de 
comunicación, asimismo, se refirió al 
rol que desempeñan ante un espacio 
laboral dominado por el género 
masculino. Finalmente, también 
habló de la violencia y riesgo del uso 
irresponsable de las redes sociales.

Jornada por el Día Internacional de la Mujer
Reyna Rodríguez Roque

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER
JORNADA POR EL

Martes 11 de marzo

El Seminario de Perspectiva 
de Género invita a:

Diseño Reyna I. Valencia

3



Concierto
El grupo Ollin Bantú, se presentó en la Explanada 
Cultural de 12:00 a 14:00 hrs. Los asistentes 
disfrutaron del concierto en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. Este grupo ha visitado en 
anteriores ocasiones el plantel, por lo que ya tienen un 
grupo nutrido de seguidores.

Módulos 
Informativos
Entre las organizaciones invitadas para 
dar pláticas informativas a los estudiantes, 
estuvieron la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, El 
Programa Universitario de Estudios de 
Género (PUEG), El Instituto de la Juventud 
Naucalpense y el Instituto de la mujer 
Naucalpense, entre otros. 

Marcha Interna por el Día 
Internacional de la Mujer
La profesora Elizabeth Hernández López organizó una 
marcha interna con consignas diseñadas por alumnos de 
cuarto semestre. Los mensajes fueron redactados en favor de 
la mejora de las condiciones sociales, económicas, políticas y 
de salud de las mujeres de nuestro país y del mundo; la marcha 
partió de la Explanada cultural y recorrió todo el plantel, todo 
ello con la finalidad de generar conciencia del tema entre los 
estudiantes de este bachillerato. La marcha tuvo dos ciclos, 
uno para el turno matutino y otra para el vespertino.

Fotomural colectivo en 
contra de la violencia de 
la Mujer
Este fotomural contó con la participación voluntaria 
del público interesado en compartir imágenes que 
reflejaron la violencia ejercida contra las mujeres. Uno 
de los objetivos fue reflexionar respecto a la denuncia 
que debe hacerse de estos hechos, con miras a que no 
sucedan.
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