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L Conocer sobre los hechos históricos es importante, porque nos permite mirar en retrospectiva 

y comprender el sentido y el valor de las acciones presentes. En el siglo XIX, cuando la econo-
mía y el modo de trabajo se transformaron, las mujeres fueron explotadas laboralmente, ya 
que no existía una ley que las protegiera. El primer hecho que da origen a la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer es la trágica muerte de alrededor de 129 trabajadoras en el 
incendio provocado en la fábrica Cotton en Nueva York (EEUU) en el año de 1908, luego de 
que ellas se declararon en huelga para exigir la reducción de la jornada laboral a 10 horas, un 
salario igual al que percibían los hombres por las mismas actividades y la mejora de las condi-
ciones de trabajo. Fue hasta 1909 que en Estados Unidos, por iniciativa del Partido Socialista, 
se conmemoró por primera vez el Día Nacional de la Mujer.

En 1975, en el marco del “Año Internacional de la Mujer”, las Naciones Unidas celebraron por 
primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. En 1977 la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó oficialmente el 8 de marzo como el Día 
Internacional de la Mujer. A partir del 2017 las organizaciones feministas de más de 50 países 
han impulsado el “Paro Internacional de Mujeres” con el objetivo de hacer visible la violencia 
hacia las mujeres en todas sus formas y expresiones: sexual, social, cultural y política.

Este año la ONU propone como acción para el #8M2022, potenciar la igualdad de género 
en el contexto de la crisis climática pues considera que es indispensable reconocer y eviden-
ciar que las mujeres, dada nuestra condición genérica, nos encontramos en una situación más 
vulnerable al impacto del cambio climático, pues constituímos la mayoría de la población pobre 
del mundo y en muchas ocasiones dependemos de los recursos naturales que están bajo la 
amenaza del cambio climático. Así, el Día Internacional de la Mujer para esta organización se 
conmemora bajo el lema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”.

Sin duda, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 8#(M2022), será recordado por el 
regreso masivo de las mujeres al espacio público.  Hay algo de optimismo en este hecho, pero 
lo que nos convoca es que la violencia feminicida, entendida como una forma extrema de 
violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de nuestros derechos huma-
nos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 
pueden conllevar impunidad social y del Estado, y que puede culminar en feminicidio y otras 
formas de asesinato de mujeres (CNDH, 2021); no sólo no se ha detenido, también ha encon-
trado un campo fértil de reproducción en el ámbito virtual debido al confinamiento que hemos 
vivido debido a la emergencia sanitaria que inició hace casi dos años.

En sinergia, las actividades organizadas para la conmemoración del #8M2022 buscan visibili-
zar la desigualdad de género y reivindican la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las 
mujeres en los ámbitos político, social, cultural y económico y, en este tiempo en que nuestras 
actividades son híbridas, surge esta iniciativa por parte de personas que integramos la Oficina 
Acompañamiento a las Trayectorias Académicas del Alumnado (ATAA), la Coordinación de 
Extensión Universitaria (CEUX) y la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Géne-
ro (UPAVIG), con el objetivo de conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad, el recono-
cimiento y el ejercicio de sus derechos. Esta publicación, que hoy tengo el honor de presentar, 
contiene aportaciones de mujeres que integran nuestra querida comunidad a quienes encon-
tramos día con día, contribuyendo a enriquecer nuestra institución con su esfuerzo y trabajo, 
va para ellas también nuestro sentido agradecimiento y reconocimiento, pues gracias a ellas 
también la UAM Xochimilco continúa  #SanayTrabajando.

Mtra. Maricruz Gómez López
Asesora Técnica

Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género (UPAVIG)
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Mujeres, trabajo y pandeMia

Se cumplen dos años de que nuestra vida entró en una etapa oscura, hoy sabemos más 
sobre la pandemia y podemos contender mejor con sus efectos. Sufrimos grandes perdidas 
y ahora nos encontramos en un momento clave para vida universitaria, el regreso a la activi-
dad presencial.

El fin del confinamiento se da en el contexto del agravamiento de la inseguridad y de la 
violencia por razones de género; sabemos que la crisis sanitaria afecto profundamente a 
las mujeres y nos ha cobrado un mayor precio en la cuestión económica. Según datos del 
INEGI, entre marzo y agosto de 2020, cerca de 3.2 millones de mujeres perdieron su empleo 
frente a 1.7 millones de hombres. En otras palabras, más del 60% de los empleos perdidos 
en los primeros seis meses de la pandemia fueron de mujeres.

Las preguntas siguen vigentes: ¿cuál es la magnitud de los retos que tienen las mujeres 
hoy día? ¿Es posible mantener los avances alcanzados y proyectarlos al futuro? Sí, trabaje-
mos intensamente y celebremos el próximo 8 de marzo.

Dolly Espínola Frausto
Directora

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Ilustración 
Autora: Samantha 
R. Ávila García 
Integrante del Proyecto 
Académico TV UAM-X
Coordinación de Extensión 
Universitaria
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Lucha 24/7

A pesar de que la lucha es constante, 24/7, ha sido nece-
sario fijar una fecha en el calendario para hacerla presente 
ante quienes niegan las conductas de misóginas y machis-
tas, disfrazándolas, minimizándolas o invisibilizándolas, y 
también es una fecha para recordarnos que sin importar 
cuan largo parezca el camino, cada año se dan pasos en pro 
de los derechos y libertad de las mujeres, creando un mun-
do en el cual puedan expresarse y vivir sin temor.

Zacek Balderas Zempoaltecatl
Becario Proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro

Oficina de Acompañamiento a Trayectorias Académicas del Alumnado (ATAA)

Las investigadoras Mexicanas en Las ciencias veterinarias 

Han ido evolucionando con el paso del tiempo. Existen datos generales que destacan el 
rol de la mujer en la investigación. Se estima que alrededor del 33% de investigadores son 
mujeres y es verdaderamente grato que con el paso de los años siga incrementando. Sin 
embargo, ¿qué cifras actuales existen sobre el papel de las investigadoras mexicanas en las 
ciencias veterinarias? Más específicamente, ¿Qué datos tenemos sobre la cantidad de inves-
tigadoras mexicanas dedicadas a las ciencias veterinarias?, ¿Cuál es el porcentaje de mujeres 
destacadas en la investigación en reproducción, nutrición, bienestar animal, etcétera? Y a 
considerar, ¿cuánta información se les da a los y las estudiantes de licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia sobre la importancia de los investigadores? 

Este 8 de marzo, como profesoras-investigadoras, hacemos un llamado a concientizar a 
la sociedad sobre la importancia de la mujer en la investigación en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia.

Cyndi Gabriela Hernández Coronado
Ana María Rosales Torres

División de ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Producción Agrícola y Animal

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia
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Ilustración 
Autora: Iris Grisel Muñoz Ocaranza 
Becaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro
Oficina de Acompañamiento a Trayectorias Académicas del Alumnado (ATAA)

Mujer bonita

Me enteré de que has decidido cambiar la corona por una hermosa armadura. 
Que se fueron los miedos y los apegos, lo que te ha hecho más fuerte que nunca. 
Me llena de orgullo saber que aprendiste a amarte, escucharte, valorarte y estás tan convencida 
de no quedarte en ningún lugar en el que no lo hagan también. 
Te miro, te abrazo y me lleno de orgullo al ver esta nueva versión de ti. 
Sé lo mucho que deseas y trabajas en que todas podamos abrirle la puerta al amor propio. 
Tranquila, bonita, todas vamos para allá, cada una a su tiempo. 
Pero eso sí, si una se queda…  ¡La ayudamos entre todas!
Porque en lugar de dañar, hay que sumar, eso hace una mujer bonita. 

Ana Laura Márquez Morales 
Oficina de Acompañamiento a Trayectorias Académicas del Alumnado (ATAA)



9EDICIÓN ESPECIAL MUJERES UAM-X

REFLEXIONES DESDE LA UAM XOCHIMILCO



coMpañeras estudiantes

La capacidad organizativa y el enorme compromiso de las com-
pañeras estudiantes han sido la fuerza impulsora de importantes 
iniciativas en favor de las mujeres en la UAM Xochimilco. De ellas 
hemos aprendido a sostener cotidianamente la determinación para 
construir un entorno más seguro y más equitativo. 

 Es cierto que grandes maestras del feminismo forman parte 
del cuerpo académico de nuestra Unidad, así como jóvenes do-
centes que son el relevo brillante de quienes ya están de salida. 
Muchas de las compañeras estudiantes que se han empeñado en 
defender los derechos de las mujeres, se han formado, al menos 
en parte, en las aulas, las charlas y las actividades de los programas 
de Estudios de la mujer y de Estudios feministas; pero hoy quiero 
hacer homenaje a las compañeras estudiantes, mis maestras en la 
necesidad de aprender a pensar el mundo y la construcción de la 
justicia, con ojos de mujer. 

Claudia Mónica Salazar Villava 
Profesora Investigadora

Departamento de Educación
 y Comunicación
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soMos Mucho Más

No somos sólo caras y cuerpos bellos a merced del deseo o del consumo, 
no sólo somos delicadeza, ternura, frescura y compasión que salva; 
no somos esos seres de luz que vienen a complacer sin objeción.

Somos más, mucho más, 
somos resiliencia y pasión, 
aplomo, valentía, rabia, inconformidad, 
terquedad y cansancio,
oscuridad y tempestad,
flor y raíz,
emperatriz y suma sacerdotisa.

Hoy existo por mí, por mis hermanas, 
existo por mi sed de justicia y de lucha… 

Existo y resisto por la incansable necesidad de encender la chispa 
que desate una explosión de inconformidad, 
que detone rayos de incomodidad, 
que invite a todas a unirnos en un incendio de revolución.

Ana María Mendoza Arriaga
Becaria Proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro

Oficina de Acompañamiento a Trayectorias Académicas del Alumnado (ATAA)
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“Imagina cuánto más 
 felices seríamos, cuánta 
más libertad tendríamos  
 para ser nosotros 
y nosotras mismas, si    
no tuviésemos el peso de   
 las expectativas   
    de género”.

Chimanda Ngozi Adichie

día InternacionaL de La Mujer

Hoy quiero hablar sobre la enfermería, nos dedicamos a sanar, desde tiempos 
inmemorables, nuestra profesión es el cuidado.  Hay en nuestra historia una luz 
que se encendió con la preocupación humana de dar alivio y contención, una luz 
que en pasillos oscuros es lámpara en mano y, que, al paso de los años, encendió 
el camino de nuestra profesión.

La Enfermería es una historia llena de mujeres, es verdad que hermanada a la 
historia de la profesión está la de los Feminismos, que en cada una de nosotras 
como mujeres hay la experiencia del cuidado, y es verdad también que en el cami-
no de las enfermeras encontramos obstáculos de la ciencias y culturas patriarca-
les que nos dificultan el crecimiento.

Como mujer y enfermera, el camino no ha sido fácil, pero por experiencia propia 
y de mujeres cercanas a mí, encuentro la posibilidad de llevar a nuestra profesión 
hasta las direcciones más grandes de nuestras comunidades.

Ma. Elena Contreras Garfias
Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,

UAM-Xochimilco
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para refLexionar

Conmemorar el día internacional de la mujer no sólo tendría que ser para reconocer la lu-
cha de millones de mujeres en todo el mundo por la equidad, el respeto, exigir nuestros 
derechos, entre muchas otras cosas que se enlistan la causa de nuestro hacer individual y 
socialmente. Tampoco tendría que ser el único día en que todas recordamos cuánto hemos 
avanzado, olvidando que ese avance es producto de un quehacer constante y que no siem-
pre resulta sencillo ni fácil. 

Asimismo, es día de reconocer que nos hace falta mucho para lograr una unión menos 
ambigüa y más solidaria entre nosotras. La sororidad a conciencia no debería tener conve-
niencia que atente unas contra las otras. Quiero pensar que la sororidad es imparcialidad y 
es madurez emocional, respeto; que es voluntad y que es solidaridad. Está bien cuestionar 
un sistema represor, pero es mejor cuestionar nuestra dinámica al interior.

Hermana, no estás siendo sorora cuando tomas como tuyos los conflictos que tenga tu 
amiga, prima, tía, madre, etcétera, con otra mujer y, peor aún, arremetes en contra de ella 
como si el conflicto fuera contigo. No estás siendo sorora, cuando haces la vida (familiar, 
laboral, amistosa, escolar) imposible a otra mujer. A menos que hayas tenido una experien-
cia directa, si te cae bien o mal, tiene que ver contigo, no con ella. No hay 
sororidad cuando creas rivalidad con otra mujer por suposiciones que 
tú misma creas en tu mente. Tampoco lo eres cuando abusas de 
la confianza, de la amistad y de la incondicionalidad de otra 
mujer, quien sea.

Hermana, no estás siendo sorora cuando te metes 
con dolo en la vida, familia, matrimonio, noviazgo o 
relación de otra mujer.

A veces hace falta recordarnos que simplemente 
somos y que como somos adentro somos afuera. 
Empoderarnos también tiene que ver con el amor, 
con el respeto, con la responsabilidad y con la ho-
nestidad a una misma.

No se trata de quitarle nada a ninguna, sino de 
entender que cada una ocupa un lugar importan-
te en donde está. No es competencia contra las 
demás, es entender que cada una lleva su pro-
pio proceso con ella misma.

A veces, la salida siempre es hacia adentro… 
Siempre es un buen momento para hacerse 
cargo de una misma. Reflexionemos y actuemos.

Se tenía que decir.

Eréndira Saavedra Albarrán
Oficina de Tecnología e Innovación Educativa

Coordinación de Docencia
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¿por qué Las Mujeres teneMos que exigir nuestros derechos?

Desde niña me han enseñado que el 8 de marzo se celebra el día de la mujer y hasta hace 
poco, y con mi propio criterio, pude entender que no hay absolutamente nada que cele-
brar. Es un momento conmemorativo el cual nos permite reflexionar sobre todo lo que las 
mujeres hemos tenido que hacer para estar donde estamos, pero me pregunto ¿por qué las 
mujeres hemos tenido que exigir nuestros derechos? 

Lamentablemente, desde hace mucho tiempo y hasta la actualidad, “exigir” que se hagan 
valer los derechos de las mujeres es una situación que se enfrente día con día, el cual nos 
hace ver que aún falta mucho camino que recorrer si queremos ser parte del cambio y pro-
moverlo hacia futuras generaciones.

Liliana López Guzmán 
División de Ciencias Sociales

 y Humanidades 
Licenciatura en Administración

Imagen: 
Soy mujer todos los días
Técnica: Fotografía
Autora:  María José 
Jiménez Ortega 
División de Ciencias Sociales 
y Humanidades
Licenciatura en Comunicación 
Social / Sexto Trimestre
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eL ejercicio feMinista 
de La Maternidad

Sin duda el 8 de marzo es un día de reflexión. En algunos espacios se 
insiste en trivializar la conmemoración y felicitar a las mujeres atri-
buyéndoles cualidades relacionadas con la feminidad y la maternidad 
tradicional. El binomio mujer= madre se engrandece y así, se invisibi-
lizan diversas formas de ser mujeres e incluso de ejercer la materni-
dad.

Hoy el discurso de los derechos de las mujeres nos exige otras for-
mas de relacionarnos. No es la maternidad la que debe de ajustarse 
a un sistema individualista y competitivo centrado en el empleo y el 
consumo, que a su vez enaltece a las madres, pero al mismo tiempo 
las precariza e incluso las desprecia por no ajustarse a sus exigencias.

Es el sistema el que tenemos que reconstruir desde la perspectiva 
feminista y desde los lazos colectivos, solidarios y empáticos. Las 
mujeres podemos decidir ser madres o no, lo que no podemos permi-
tir es que ese sistema nos obligue a renunciar al ejercicio de nuestra 
maternidad.

Irene Adriana Rosas Álvarez
Jefa de Proyecto de Información y Planeación Institucional

Rectoría de Unidad
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hoy a Mis 59 años

Me siento privilegiada por haber tenido, madre, padre, abuela y tías que me enseñaron el 
valor de la mujer para decidir sobre la vida, sobre mi cuerpo, sobre mis amores, sobre mis 
deseos. No fue fácil, pero no me detuve, encontré mis fortalezas y me construí cada que fue 
necesario. Aprendí que el hombre no es mi enemigo, es el otro, soy yo viéndome en el otro. 

Mujer, ¿Te has preguntado qué ves en el otro de ti?
Cecilia Ezeta Genis

Jefa del Proyecto de Divulgación de la Ciencia
Coordinación de Extensión Universitaria

Imagen
Técnica: Fotografía
Autora:  Cecilia Ezeta Genis
Jefa del Proyecto de Divulgación de la Ciencia
Coordinación de Extensión Universitaria
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día InternacionaL de La Mujer (8M)

Comúnmente el 8 de marzo es interpretado como un día festivo para la mujer; sin embargo, 
este día tiene un propósito muy distinto a una celebración. El día Internacional de la Mujer 
tiene como finalidad conmemorar a todas mujeres, en especial a aquellas que han luchado 
por la defensa de nuestros derechos y que han marcado parte fundamental de nuestra historia. 

A pesar de que con el tiempo se han establecido nuestros derechos, hoy en día se vive una 
situación en donde sigue existiendo mucha violencia, inseguridad e injusticia para las muje-
res. Por tal motivo, es importante reflexionar la importancia que tenemos las mujeres den-
tro de la sociedad, hacer que nuestros derechos sean respetados y alzar la voz para exigir 
justicia por aquellas mujeres que ya no están con nosotros. 

Montserrat Guerrero Padilla
Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración

ser Mujer…

Ser mujer representa… levantarme cada día y dar gracias por el don de la vida, ponerme las 
zapatillas para correr hacia la libertad de tomar mis propias decisiones sin ajorar a realizar 
mis propias acciones, sentir como late mi corazón dentro del pecho y sentirme viva, dar 
cada paso con la firmeza y seguridad de ser yo misma, defender mis ideas y, frente a cual-
quier adversidad gritarle al mundo “aquí estoy” y soy libre, porque soy mujer y me siento 
feliz de serlo.

Eva Becerril Galván
Jefa de la Sección de Consulta y orientación a usuarios

Coordinación de Servicios de Biblioteca

“Lo que las mujeres aún tienen 
que aprender es que nadie te da poder. 
Simplemente hay que tomarlo”. 

Roseanne Barr.
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MiL partes

Mujer que estás hecha de mil partes, que todos los días debes levantarte a dar lo mejor de 
ti, aunque los dolores están presentes. Que eres la mejor cocinera y a la vez proveedora. 
Maestra, costurera y curas los golpes físicos, pero también del alma; que consuelas a tus 
padres en el andar lento y das aliento a tus hermanos; pero que en tus hijos ves de manera 
clara la creación de Dios. 

Tú que estás llena de esperanza, de cientos de pensamientos, de inquietudes y de anhelos; 
que recuerdas a los amigos y esbozas una sonrisa en tus labios. 

Tú que acaricias a los animales, a los árboles y las flores, y sabes que merecen todo nues-
tro respeto y deseas tener sólo un momento para tumbarte al pasto a ver el esplendor del 
cielo en una noche estrellada, y allí reconocer a todos los que ya no están,

Solo tú que estás hecha de mil partes.

Silvia Zarid Alvarez Lozano
División Ciencias y Artes para el Diseño

Profesora de Diseño de la Comunicación Gráfica

Ilustración 
Técnica: Cartel digital

Autora: Karla Samara Sierra 
Zapata

Becaria del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro

Oficina de Acompañamiento 
a Trayectorias Académicas del 

Alumnado (ATAA)
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IguaLdad para todas

Hoy, como todos los días, es importante reconocer y tener presente el papel fundamental 
que todas las mujeres desempeñan en nuestra sociedad. Por ello tomémonos el tiempo para 
reflexionar sobre la labor que desempeñan día a día las mujeres pertenecientes a comuni-
dades indígenas o rurales, a comunidades frecuentemente aisladas y olvidadas por el área 
metropolitana, mujeres que día a día cargan en sus espaldas la responsabilidad de ser agri-
cultoras, artesanas, amas de casa, comerciantes, madres, estudiantes, entre muchas otras 
ocupaciones. 

Aunado a ello, que se enfrentan constantemente a la discriminación, desvalorización de su 
trabajo, minimización de sus celebraciones, costumbres y creencias, y a la violación de sus 
derechos. 

¿Nos damos cuenta? La lucha no ha terminado, aún nos falta mucho por construir como 
sociedad, como seres humanos. Trabajemos diariamente juntas y juntos por la equidad 
e igualdad entre todas las mujeres, sin menospreciar o priorizar a ninguna. ¡Todas somos 
iguales!

Brenda Martínez Romero
Becaria Proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro

Oficina de Acompañamiento a Trayectorias Académicas del Alumnado (ATAA)

Ilustración:
Una mujer 
Técnica: Cartel digital
Autora: Ana Sonia 
Orozco Nagore
División Ciencias y Artes 
para el Diseño 
Departamento: Métodos
y sistemas
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Ilustración
Técnica: Collage
Autora: Andrea Balcorta Anaya
Licenciatura en Artes
UNAM
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      “Mientras no entendamos el 

arte que significa educar en  

    el respeto, la compasión, 

la igualdad, la tolerancia, la  

 empatía, la solidaridad, 

la justicia y el amor, 
    estaremos condenados 
    a señalar más fechas en el calendario 
           que nos lo recuerde…”

María Concepción Gama Vargas
Coordinadora de Servicios Universitarios
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Ilustración:
Mujer… Abre tus alas
Técnica: Imagen Digital
Autora: Mónica
Zavala Medina
División Ciencias 
Sociales y Humanidades
Departamento de 
Producción Económica 

principios fundaMentaLes deL arte de vivir feMenino

Y el yo será modificado para hacerlo humano, creado de materia y sueños, pues vivía aden-
tro, casi imperceptible, la voz ronca de la locura. El ser mujer: el buen comportamiento, di-
sociablemente corporal y moral, el aprender a vestir y asimilar inadvertidamente, tanto por 
mimetismo inconsciente como por obediencia deliberada, el modo correcto de anudarse el 
cinturón o peinarse de moverse o de mantener inmóvil una parte del cuerpo, de mostrar el 
rostro y de dirigir la mirada. 

Pero entiéndase que, en el afán de ser cierto tipo de habitantes en una civilización donde 
un mundo de conceptos separa el hombre de la mujer, sin más por venir que la resignación, 
el tedio y la miseria, la mujer no ha intentado callar, hace un lado las falsas pretensiones, el 
disfraz que porta la hace libre y no sirve a quienes reclaman su alma.

Lizeth de Nova
Asesora técnica de la Oficina de Egresados y Bolsa de Trabajo.

Coordinadora de Planeación Vinculación y Desarrollo Académico
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Ilustración: 
Yo, tú, nosotras 
pecadoras
Técnica: Cartel digital
Autora: María Penélope 
Vargas Estrada

    Nuestra lucha es fuerte,
  no queremos ofenderte,
     exigimos justicia,
  sin ninguna malicia,
    la lucha es de muchas,
  dinos si nos escuchas.
 

Wendy Angélica Hernández Cervantes
Oficina de Tecnología e Innovación Educativa

Coordinadora de docencia 
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Fotografía
Eva Sulzer con su perro

Archivo Wolfgang Paalen

notas breves de La obra de eva 
suLzer

A la memoria de mi madre, 
Isabel Núñez Cardona, 

quien coincidió con Eva Sulzer.

Eva Sulzer (1902, Suiza) se estableció en 
San Ángel (Ciudad de México). Su casa con 
bardas de adobe tenía una jardín y una fuen-
te; un corazón de jarros de barro decoraba 
la cocina, y de una pared de la sala  pendía el 
cuadro el El Flautista, de Remedios Varo. 

En 1939 viajó con Wolfang Paalen y Alice 
Rahon a zonas arqueológicas de México, 
Alaska y Columbia Británica, donde tomó 
fotografías,  94 de estas y 34 negativos fue-
ron adquiridos (2012) por el Instituto Getty 
(Los Ángeles, California). Fundó (1942) 
con W. Paalen, la Revista Dyn, en la que 
contribuyó con “The Doric Columns of the 
Northwest Coast” y el poema Rêves de Papi-
llons”, así como material fotográfico diverso. 

En 1966, produjo el cortometraje Reme-
dios Varoy fue mecenas de artistas e intelec-
tuales.

Su trabajo y su vida son muestras de su 
amor por México, donde yace desde 1990, 
en el Panteón Jardín (Ciudad de México), 
con Remedios Varo. 

María Teresa Núñez Cardona
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento El Hombre y su Ambiente 
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feMinisMo coMo huManisMo

¿Por qué el feminismo ha transitado de un siglo a otro con cada 
vez más presencia y reconocimiento? ¿Por qué el feminismo ha 
llegado a los confines de las sociedades contemporáneas? 

Más allá del contexto tecnológico que nos ha tocado vivir y 
permite la conexión entre millones de seres humanos, es im-
portante reconocer que las redes sociales han potenciado el 
elemento cohesionador más importante del feminismo: la soro-
ridad. A través de la hermandad entre mujeres fortalecemos lo 
que nos une; ha sido el catalizador que promueve la unidad y el 
reconocimiento de unas con las otras. 

La sororidad es más que un acompañamiento o complicidad, 
es una “alianza existencial”, dice Lagarde. Gracias a la sororidad, 
el feminismo no solo ha sido el movimiento cultural más impor-
tante de los últimos siglos, es sin duda un humanismo.

Por un 8 de marzo sin violencia.

Elsa Muñiz García
Coordinadora de Extensión Universitaria, UAM Xochimilco
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Ilustración:
En el marco del Día Internacional de la Mujer

Técnica: Mapa Digital 
Autora: Beatriz Samano Figueroa

Ayudante de Investigación del área de Espacios Habitables y Medio Ambiente del Departa-
mento Métodos y Sistemas de la División Ciencias y Artes para el Diseño
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ser Mujer en tieMpos de covId  

“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” es el tema que se eligió para conme-
morar el 8M del 2022, priorizando la igualdad de género en el contexto de los programas 
y las políticas del cambio climático y la reducción de riesgos de desastre y ambientales. Un 
tema sin duda de vital relevancia, en el que apremia la discusión, la reflexión y la puesta en 
marcha de políticas públicas con perspectiva de género, pero ¿y el “Mujeres líderes: Por un 
futuro igualitario en el mundo de la Covid-19 del 2021”?. ¿Se ha hablado lo suficiente del 
tema?, ¿se ha reflexionado al respecto?, ¿qué hemos implementado a nivel individual, fa-
miliar y colectivo? A mí, al igual que a muchas personas, me falta un año. No tengo claro si 
es el 2020, el 2021, o un poco de los dos, pero a pesar de todo lo vivido (y trabajado) esos 
veinticuatro meses, sigo con la sensación de que falta un año en mi calendario.

Resulta paradójico pensar que a poco más de un siglo de que Clara Zetkin (Copenhague, 
1910) y un grupo de mujeres propusieran y aprobaran la celebración del Día de la mujer 
trabajadora, hace muy poco se habla, visibiliza y discute el 8M. En este día, que fue creado 
para visibilizar la inequidad social, cultural, económica, política y sexual que padecemos 
las mujeres, aún recibimos felicitaciones y mensajes que son un franco preámbulo al 10 de 
mayo, sublimando el mito de la madre y alterando nuestra identidad sexual. 

Ilustración
Técnica: Obra gráfica 
Autora: Alicia de María Vizcaíno Torres 
CSH 
Maestría en Comunicación y Política 
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Para las nuevas generaciones parece lejana la discusión del derecho 
de las mujeres al derecho al voto, a vivir una vida libre de violencia 
o a ocupar cargos públicos, sin embargo, continua la brecha salarial. 
Pareciera incomprensible discutir sobre nuestros derechos sexuales, 
pero en 30 países continúa la mutilación genital. Nos conmovemos al 
pensar en las 123 mujeres que murieron encerradas en el incendio de 
la fábrica textil de Nueva York, pero fomentamos el consumo de pro-
ductos que benefician las modernas formas esclavitud (fast fashion), 
en las que 50-90% de quienes sufren este abuso laboral son mujeres y 
niñas.

La contingencia sanitaria por COVID-19 puso de manifiesto la desigual-
dad e inequidad de género en todos los países del mundo, con consecuen-
cias aún no cuantificables en distintos ámbitos. Si bien las tasas de morta-
lidad por COVID-19 son mayores para los hombres, el impacto emocional, 
sanitario, laboral, social y económico es mayor entre las mujeres. 

El impacto más visible de la pandemia se enfoca a la fuerza laboral sani-
taria, al constituir las mujeres más del 70% de las trabajadoras del sistema 
sanitario y social. A ello debe agregarse que, durante la contingencia sani-
taria, el desempleo en las mujeres fue el doble que en los hombres, como 
consecuencia directa del aumento en la atención de personas enfermas 
por COVID-19, al cierre de escuelas y centros de trabajo, y al aumento en 
las tareas domésticas que el confinamiento ha traído consigo. De acuer-
do con el Observatorio de género y COVID-19 en México, el 71% de las 
horas que se dedican a las labores de cuidado no remuneradas se realizan 
por mujeres, niñas y adolescentes. 
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La quimérica conciliación femenina de la vida laboral y 
familiar se ha agudizado al trasladar las labores al mismo 
espacio físico, agravándose aún más en las que además se 
encargaron de la educación escolar. Con este panorama, 
¿cómo reducir el impacto de la contingencia en nuestras 
jornadas laborales? Si las mujeres dedicamos tres veces más 
tiempo a actividades domésticas que los hombres, es indis-
cutible que la nueva normalidad limita nuestro desarrollo 
profesional, con el virtual riesgo de exclusión laboral. He-
mos luchado por décadas por disminuir la brecha salarial, 
sin embargo, datos preliminares indican una mayor pérdida 
de ingresos entre las mujeres y mayores índices de preca-
riedad en la economía informal. 

Históricamente, las mujeres hemos enfrentado dobles 
y triples cargas mentales y emocionales. La disminución 
de autocuidados durante la pandemia, el estrés y agota-
miento extremo generado por el confinamiento y el visible 
aumento de episodios de violencia sexual, física y psicoló-
gica, representan riesgos potenciales para el desarrollo de 
problemas de salud mental, un tema ante el que debemos 
estar alerta los próximos meses.

Tenemos mucho que trabajar para mejorar las condicio-
nes de salud, sociales, laborales y académicas de las muje-
res, adolescentes y niñas. Pongamos pues especial atención 
en los planes de respuesta de salud pública al impacto en la 
salud de mujeres, adolescentes y niñas, particularmente en 
la actual transición al desconfinamiento. Los perjudiciales 
roles de género y las divisiones de trabajo convencionales 
no son más tiempo sostenibles. La paridad es poderosa.

Referencias:

Fernández-Luis, S., Marbán, E., Pajín, L., Saavedra, B., & Soto, S. (2020). ¿Qué sabemos 
del impacto de género en la pandemia de la COVID-19?. Instituto de Salud Global, 
Barcelona, España. Disponible en: https://www. isglobal. org/-/-que-sabemos-del-im-
pacto-de-generoen-la-pandemia-de-la-covid-19- (Consultado el 24 de febrero de 2022).
Observatorio género y COVID-19 en México.
https://genero-covid19.gire.org.mx/tema/trabajo-de-cuidados/
Intermón, O. X. F. A. M. (2015). Derechos que penden de un hilo. Zonas francas textiles 
frente a cooperativas de comercio justo. Informe temático de Oxfam Intermón. Dispo-
nible en: https://oxfamintermon. s3. amazonaws. com/sites/default/files/documentos/
files/DerechoQuePendenDeUnHilo. pdf. (Consultado el 24 de febrero de 2022).

Gabriela Anaya-Saavedra
Maestría en Patología y Medicina Bucal

Departamento de Atención a la Salud
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Imagen:
Mujer Zapoteca del estado de Oaxaca
Técnica: Fotografía 
Autora: Azucena Alavez Luna
Secretaria de la Coordinación Divisional 
de Servicio Social CyAD - UAM Xochimilco



Hace mucho tiempo leí una frase que en ese momento no entendí, pero 
ahora la entiendo y comparto totalmente:

Mi soledad no depende de
la presencia o ausencia 
de las personas; al contrario, 
odio a quién me roba 
mi soledad sin, a cambio, ofrecerme 
compañía de verdad.                                                                                                                                          
FRIEDRICH NIETZSCHE

Claudia Ramírez Torres
Coordinadora Divisional de Servicio Social

División de Ciencias Sociales y Humanidades
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una vez Más, dobLe y tripLe jornada para Las Mujeres

Las actividades remotas de la UAM, durante el PEER y el PROTEM han evidenciado una vez 
más las desigualdades del trabajo que hacen las mujeres en el ámbito doméstico y para la 
universidad. La pandemia nos hizo estar en casa a las familias completas, trabajando o estu-
diando.
Como coordinadora de un programa de licenciatura, durante de la pandemia por SARS-
COV2, he participado en muchas reuniones remotas y llamadas telefónicas con docentes de 
la licenciatura. 
No deja de llamar la atención las veces que, en medio de esas sesiones, mis compañeras pro-
fesoras mencionaban las actividades pendientes que les quedaban por delante en su jornada 
diaria: limpieza de la casa, tareas con sus hijas e hijos, cocinar, compras, entre otras. 
En contraste, eran casos excepcionales los compañeros docentes que contaran entre sus 
tareas pendientes, alguna de las mencionadas por las mujeres.

Sandra Luz Bacelis Roldán
Coordinadora de la Licenciatura en Planeación Territorial

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Ilustración
8 de Marzo Feliz Día de la Mujer
Autora: Verónica Barón Flores



Mujer

En palabras de Risto Mejide Roldán:

 “Ella no te mira. Ella te toca con esos ojazos que Dios le ha dado. (…)

 Ella no te sonríe. Ella te dedica su boca. (…)

 Ella no te abraza. Ella te arroja a sus brazos.

 Y tampoco te besa. En todo caso te arropa en sus labios. (…)

 Ella ni es verdad ni es mentira, tontería tratar de meterla en un diccionario. 

 Si la respuesta es ella, cualquiera pudo haber sido la pregunta. 

 Y si ella fue la pregunta, respondas lo que respondas te equivocas. 

 Ella no es modelo, porque modelo es algo que puede imitarse” y cada mujer es única. 

 Ella es maravillosa, es un poema que nace del alma. Ella es matiz de colores.

 Ella es fortaleza. Es guerrera innata. 

 Ella es mucho más que estas simples palabras. 

 Con todo lo que eres, mujer, sigue adelante, sigue luchando por lo que deseas. 

 Sigue transformando mundos, y erigiendo nuevas historias. 

 Siempre con la frente en alto, siempre entera. 

Lizbeth Abril Pérez Martínez
Secretaria de la Oficina de Acompañamiento a Trayectorias Académicas del Alumnado (ATAA)
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Ilustracion
Técnica: Cartel digital
Autor: Biblioteca Dr. Ramón Villareal Pérez
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día InternacionaL de La Mujer
 
El 8 de marzo de cada año representa un espacio para visibilizar la lucha de las mujeres por 
lograr la igualdad de género y el ejercicio efectivo de los derechos humanos. 

En el contexto constante de violencia, impunidad y discriminación hacia las mujeres, es 
fundamental avanzar más allá de la formalización del reconocimiento de derechos; requeri-
mos de la solidaridad colectiva, de la sororidad, de la renovación de valores comunes como 
el respeto y la cooperación, de la concientización del lenguaje que utilizamos.

También necesitamos leyes uniformes y claras que reconozcan el derecho a decidir de las 
mujeres, políticas públicas incluyentes encaminadas a eliminar la desigualdad estructural, 
presupuestos públicos con perspectiva de género y, por supuesto, mecanismos de exigibi-
lidad que garanticen la justicia efectiva y el cumplimiento de los deberes del Estado en la 
investigación, sanción y definición de medidas de reparación ante delitos de género en sus 
diversas manifestaciones.
 

Abigail Rodríguez Nava
Coordinadora de la Licenciatura en Economía

Departamento de Producción Económica

Mujeres

Con el corazón azul y trazos de verde, rojo, anaranjado, morado y gris.
Año 2022

Cuando pienso en mujeres, por mis recuerdos de infancia, revivo la imagen de cuidado-
ras, de seres extraordinarios con la capacidad de transformar las cosas. Una casa sencilla la 
llenan de luz, alegría, calidez, amor y belleza, con flores, con aromas de los alimentos que 
preparan.  Son aquellas que, con sus manos y sonrisas, son capaces de curar heridas físicas y 
del alma.

Ahora, en esta época de mi vida, cuando escribo mujeres pienso en su inmensa capacidad 
de decisión, su autonomía de pensamiento, sus posiciones de liderazgo al elegir lo que es 
mejor para ellas y para los demás. ¡Y cómo lo extendemos! hasta donde nos es permitido. 

Son muchas las mujeres que admiro y amo. Trabajan de una manera inteligente, amorosa, 
hacen investigación, arte, política, defienden su dignidad y la de los demás: son tan fuertes, 
preparadas y solidarias. 

Dominaríamos el mundo, si nos lo permitieran.  
 

Olgalina Franco Jarquín
Departamento de Vinculación Social

Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación
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Ilustración
Técnica: Dibujo 
Autora de la frase: Jéssica Beatriz Olvera Sánchez
Licenciada en Psicología
Autora del dibujo: Ana Sánchez
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soy Mujer todos Los días
 
No sólo el 8 de marzo soy mujer. No sólo hoy debo recibir “felicitaciones” por ser hija, her-
mana, madre, o esposa y flores para recordarme “que lo estoy haciendo bien”. No sólo hoy 
me deben respeto por ser “nuestro día especial”. Tampoco es el único día en el que debería 
salir sin miedo por ser el día de la mujer creyendo que por ese motivo se nos va a cuidar; 
para que al día siguiente las desapariciones, los feminicidios y la violencia sigan con su itine-
rario.

Soy mujer todos los días desde que se minimiza mi opinión porque “yo qué voy a saber”, 
soy mujer todos los días desde que se mide mi valor como ser humano por lo que traigo 
puesto, que por las capacidades y talentos que poseo, soy mujer a diario cuando se me re-
cuerda que debo de protegerme y ser más “responsable” que mi hermano al ir a la calle, soy 
mujer todos los días desde que en las noticias escucho el nombre de otra desaparecida y me 
aterra pensar que pueda ser una de mis amigas. 

También soy mujer todos los días desde que me levanto con mis gafas violeta y me pre-
gunto si algún día podré caminar, salir, vestirme, estudiar, trabajar y respirar sin miedo. 

Mientras ese día llega, seguiré gritando que todas mis compañeras y yo somos mujeres 
todos los días. Sin embargo, hoy es el día en el que más se escuchará nuestra voz, será el día 
en el que vamos a salir a exigir justicia y un cese a la violencia, que vamos a luchar desde di-
ferentes espacios y plataformas para que ser mujer diariamente sea sinónimo de seguridad 
y de paz PARA TODAS.

María José Jiménez Ortega
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Comunicación social / sexto trimestre

Mi corazón actúa con tesón, mi fortaleza, 
es el fervor heredado por mi madre.
La ausencia de mi padre, es directriz que 
me evita mendigar un favor al demente
que clamé ser mi pariente.

Dagmar A. González González
División Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Psicología
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refLexión para 8 de Marzo

Si bien existen limitaciones porque históricamente se ha desarrolla-
do una narrativa sesgada de una sola visión, donde se han trazados 
caminos por hombres para hombres y la participación de las muje-
res tiene poca o nula relevancia, es preciso contar con oportunida-
des de acceso y generar un ambiente de inclusión. 

Es por ello que es importante trabajar en explorar y crear nuevas 
oportunidades para la inserción de las mujeres. Enfocar los esfuer-
zos hacia la igualdad y equidad de género, promoviendo una mayor 
participación en la toma de decisiones, así como mayor representa-
tividad en todos los ámbitos (económicos, políticos, culturales, so-
ciales y ambientales) así como contar con mayor visibilidad, apoyo 
y sobre todo, el reconocimiento a nuestra labor.

Maribel García Barrientos
Doctorado en Ciencias Sociales

Área de Económica y Gestión de la Innovación 

Imagen
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Gestión de la Innova-
ción 



41EDICIÓN ESPECIAL MUJERES UAM-X

REFLEXIONES DESDE LA UAM XOCHIMILCO

en eL Marco deL día InternacionaL de La Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, me complace compartir un análisis breve so-
bre los reportes que recibe la Línea Mujeres, relacionados con algún tipo de violencia ejerci-
da contra la mujer. 

Las cifras a simple vista pueden parecer “bajas”, pero debemos considerar que según la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 que 
realiza INEGI, el 88.4% de las mujeres que admiten haber recibido algún tipo de agresión no 
presentan denuncias ni solicitan apoyo.

Las nuevas tecnologías y medios de comunicación nos han dado la oportunidad de visibili-
zar temas importantes como la violencia contra la mujer desde diferentes perspectivas, por 
otra parte, esta apertura ha creado un espacio para que cada mujer pueda contar su historia 
sin ser tergiversada o revictimizante. 

Marzo es un mes donde las mujeres le recordamos y exigimos a la sociedad y nuestros 
gobernantes; justicia, seguridad, igualdad de derechos y no más violencia.

Recordemos que el objetivo final del feminismo es dejar de existir, porque el día que eso 
suceda será porque ya no habrá niñas ni mujeres violentadas, niñas ni mujeres muertas, y SI, 
NIÑAS Y MUJERES CON DERECHOS.

Beatriz Samano Figueroa
Ayudante de Investigación del área de Espacios Habitables y Medio Ambiente del Departamento Métodos y Sistemas de la Divi-

sión Ciencias y Artes para el Diseño

Ilustración
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Integrante del Proyecto Académico 
TV UAM-X
Coordinación de Extensión Universitaria
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breve narrativa Marcha 8 M 2021

El evento 8M/2021, comenzó por la Calle Isabel 
La Católica, en dirección a la explanada del Zóca-
lo. Llevábamos carteles y hojas circulares vincu-
ladas al dibujo textil del atuendo. En esta ocasión 
el Palacio Nacional, estaba rodeado con un muro 
metálico convertido en colgadero de denuncias

Nos incorporamos a los cantos de las colectivas 
de búsquedas de familiares donde se pintaron 
nombres de las niñas/niños, adolescentes y mu-
jeres desaparecidas, abusadas y/o muertas.

Esta protesta social evidenció las manifesta-
ciones del poder y las réplicas que las sociedades 
construyen a lo largo de la historia para expresar 
malestar y/o propuestas de cambio. Algunos 
medios periodísticos expresaron que fue un 
conjunto de actos violentos, mas no un acto polí-
tico para evidenciar y erradicar un mal mayor: la 
lucha contra la violencia de género, los feminici-
dios, la legalización del aborto y la movilización 
para asegurar la paz.

La marcha, fue un compendio de insurrección 
creativa con tambores, cantos, gritos, poesías, 
expresiones artísticas, pedagógicas y sociales, 
que señalan la injusticia y la desigualdad de acon-
tecimientos, luchas y reclamos.

Sandra Amelia Martí
Área 2 de Procesos Creativos y Comunicación en el Arte y el Diseño 

Departamento de Síntesis Creativa, CyAD, UAM-X
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Ilustración
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aMo Mi ser

Y amo a mi madre y abuela,
amo a mis hermanas, que son también mis amigas
amo a mis amigas, que son también mis hermanas;
amo a la hija y a las hijas de las hijas,
amo a cada mujer, porqué de eso se trata saberse 
mujer.

Consciente del género,
y de la solidaridad que debemos cuidar.
Sí, ser cuidadoras es cuidarnos,
aprender a respetar nuestros tiempos,
nuestros propios recorridos,
en nuestra diversidad,
honrando en cada una la dignidad,
que traducida en tejido
llamamos sororidad.

¿Qué es la sororidad?
Hermandad entre mujeres,
con nuestros distintos roles,
cada una elige como vivir su vida,
respetarnos,
con nuestros aciertos, 
nuestros misterios,
nuestros dolores,
las convivencias con transigencias,
y nuestras bellas alegrías.

Tejer, tejer, entre mujeres comunidad,
una red que nos lleva a 
vivirnos más conscientes
no sólo de la condición de resistentes,
sino también pretendientes
de una nueva humanidad.

Linda Acosta Rodríguez
Egresada y Ex-Consejera Divisional de CSyH
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Juntas somos más fuertes
Técnica: Cartel digital
Autora: Rosalba Montserrath Carrillo Cruz
Becaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro
Oficina de Acompañamiento a Trayectorias Académicas del Alumnado (ATAA)


