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La revista “LA UNIDAD DE GÉNERO 
TRANSVERSALIZA A TODOS” 
generada para alumnos, 
administrativos y para el público en 
general cuya finalidad es poner 
énfasis y sensibilizar a todas y a 
todos sobre las desigualdades entre 
hombres y mujeres, haciendo   
resaltar la noción de multiplicidad de 
identidades. 
       El género es una categoría 
disciplinaria, que desarrolla un 
enfoque integrador en cuanto a los 
rasgos y funciones psicológicas y 
socioculturales que se atribuyen a 
cada uno de los sexos en cada 
momento de la historia en el mundo. 
       Este primer intento está 
conformado gracias al entusiasmo y 
cooperación de los alumnos de la 
licenciatura de Ciencia Política y 
Administración Pública, pero está 
abierto a todos aquellos programas 
que maneja el COLVER y que sin 
duda despertará el mismo interés por 
participar. 
        De inicio se pretende realizar 
con un periodo trimestral pero está 
abierto a todas las posibilidades. Se 
partirá de lo electrónico para que 
llegue a todos, pues el propósito es 
brindar a la sociedad los diversos 
tópicos que se revisan en esta  

Unidad de Género por todos 
apoyada. 
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LA MUJER ACTIVA DEL SIGLO XXI 

Por Ana Cecilia Castro Ramos. 6° 

semestre de LCPyAP, COLVER 

Hoy en día vivimos en un ambiente, 

donde se escucha, se ve cada vez 

más, de ‘las mujeres’, el género y el 

desarrollo democrático, pero sin 

embargo, la situación de muchas 

mujeres activamente en el ámbito 

político local, estatal e internacional 

aparentemente no mejora de manera 

efectiva. 

 

      Se dice que en la primera mitad 

del siglo XX, la mujer empieza a tener 

ciertos reconocimientos, como los 

derechos civiles y algunos políticos, 

solo en los países desarrollados, 

estas atribuciones se dan como 

resultado de movimientos feministas 

que causaban presión, y gracias a las 

contribuciones que algunas de ellas 

tenían en las guerras.  

         En México, se inicia su 

reconocimiento civil después del 

primer congreso constituyente de 

1917, la lucha constante de estas 

organizaciones empiezan a causar 

demanda por el acceso a votar, y 

después de 36 años se brinda el 

derecho al voto en todas las 

elecciones, el 17 de octubre de 1953. 

Pero cabe resaltar, que en algunos 

estados como Yucatán, San Luis 

Potosí y Chiapas ya habían dado el 

acceso para el voto desde los años 

veinte. 

        Con el paso del tiempo se han 

brindado más  derechos políticos-

electorales y han entrado de manera 

homogénea en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) y en la Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

(LEGIPE). La igualdad de los sexos, 

se da gracias a la Primera 

Conferencia Mundial de la Mujer 

celebrada en México, donde en 1974, 

se reforma el artículo 4° 

constitucional. 

        A lo largo de la historia, 

podemos dar cuenta de las acciones 

que se han hecho para  llegar a las 

atribuciones que hoy en día tenemos. 

Y así, preguntarnos si han cambiado 

sustancialmente las relaciones de 

género y principalmente si han 

cambiado las aspiraciones de las 

mujeres. ¿Será posible que se haya 

logrado una verdadera igualdad de 
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oportunidades en el ámbito público? 

¿Vivimos en un mundo donde las 

nuevas generaciones, han modificado 

realmente las expectativas, las 

actitudes y los comportamientos de 

ambos sexos? Hoy en día aunque 

haya grandes personalidades 

femeninas y masculinas en la 

tecnología, el arte, arquitectura, 

medicina, literatura, etc. Implica que 

en todos los lugares (urbanos y 

rurales) haya una uniforme ideología 

de equidad ¿En México, implica que 

hayan cambiado realmente el  

pensamiento o que todavía 

prevalecen los modelos 

tradicionales? 

       Debemos advertir que ha sido 

principalmente en los países más 

desarrollados y con diferente 

contexto, donde se han podido dar 

los primeros modelos femeninos de 

jefes de estado, ministros, etc. Estas 

grandes transformaciones de países 

importantes como: Alemania, Ángela 

Merkel como canciller, en 2005 y 

sigue representándolo hasta el día de 

hoy. Argentina, Cristina Fernández es 

la ex presidenta y candidata a 

senadora de los argentinos desde el 

10 de diciembre de 2007, Brasil, 

Dilma Rousseff fue reelecta para ser, 

desde 2011 hasta el 2016, la 

presidente de los brasileros. etc.  

Aunque en la actualidad el ámbito 

político en México sigue estando un 

poco inactivo de participación 

femenina principalmente en la toma 

de decisiones, la población tiene ante 

sí un número mayor de 

oportunidades. Ciertamente, la 

representación política ha mejorado 

con base en exigencias precisas y 

claras (como las acciones 

afirmativas), pero este espacio sigue 

reflejando las condiciones de la 

estructura social patriarcal y las 

mujeres no gozan de poder político 

decisivo.  

      Las acciones de integración social 

han estado basadas en la eliminación 

de los obstáculos para la obtención 

de puestos políticos de ambos sexos, 

fuera de las  interferencias que antes 

se pudieron haber presentado. Por 

ello, creo que aunque en el ámbito 

comunitario se ha actuado sobre los 

efectos de la desigualdad política, las 

acciones para eliminar las causas de 

la misma han sido sesgadas, ya que 

por ley se deben de cumplir con el 50 

por ciento, aunque sean muy pocas 

las mujeres con la disposición 

intelectual eficaz y eficiente. Y que no 

todas las mujeres tienen la 

oportunidad de llegar a un puesto 

político.  

        Por otra parte, más allá del 

contexto local, si miramos al mundo 

diverso y global lleno de diferentes 

modelos de gobierno, de culturas y 

de religiones, deberíamos 

preguntarnos cómo alcanzar la meta 

de asegurar la toma de decisiones de 

nuestra sociedad, sea hombre o 

mujer pero que cuente con la 

disposición de cumplir con la 

responsabilidad gubernamental. 
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       ¿Necesariamente la igualdad de 

género rompe con determinadas 

tradiciones? ¿Cómo podríamos 

enfocar las nuevas políticas de 

igualdad en el país, en los estados y 

principalmente en el ámbito local con 

los diferentes niveles de desarrollo y 

con diferentes necesidades políticas?  

 

 

DERECHOS DE LA COMUNIDAD 

LGBTTTI 

 

Por Aylin Patricia Acosta Contreras 
Alexis Román Román 

4° semestre 

LCPyAP 

Una gran cantidad de tratados 

internacionales sobre derechos 

humanos y nuestro país no es la 

excepción,  ha robustecido 

resoluciones y principios que deben 

ser fundamentados para el diseño, 

implementación y evaluación de 

políticas públicas a favor de la 

población LGBTTTI. Desde 2009, la 

Ciudad de México permite la unión en 

matrimonio de parejas del mismo 

sexo. En 2015, la definición de 

matrimonio como la unión libre de un 

hombre con una mujer con la 

posibilidad de procrear hijos que 

relegaba a este a una unión 

monógama, heterosexual y libre (1). 

        El reconocimiento social de la 

población LGBTTTI como personas 

plenas de derechos, se ha visto 

trastocado por las constantes 

violaciones de derechos humanos 

que han sufrido por su orientación o 

preferencia sexual y su identidad o 

expresión de género, colocando a 

este grupo social como discriminado 

frente al cumplimiento de las 

obligaciones que tiene el Estado de 

respetar, proteger, garantizar y 

promover sus derechos humanos. 

         La diversidad sexual no es un 

tema nuevo, desde siglos atrás se 

conoce pero no era un tema que se 

hablara mucho.  La sociedad por 
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naturaleza determina que el hombre 

debe de estar con una mujer y 

viceversa, de lo contrario es 

considerado algo anti-natural e 

indebido.  La sociedad se ha divido 

en dos opiniones: los que apoyan sus 

derechos y los que discriminan a esa 

comunidad gay. Muchas  personas no 

comprenden el por qué de la 

orientación sexual de esa comunidad, 

pues existe la teoría del que el 

Hombre gay no nace si no, se hace y 

por otro lado la teoría científica y  

cierta es que solo se nace así.  

(1) Arena Pública (2017) México, con leyes que protegen 

la diversidad sexual pero una cultura que la rechaza 

extraída de: 

https://arenapublica.com/articulo/2017/06/21/6136/comu

nidad-lesbico-gay-bisexual-transgenero-transexual-

travesti-intersexual 

 

         Este tema es de gran 

importancia ya que es un tema de 

índole global, tanto que hoy en día 

tiene el nombre de Comunidad 

LGBTTTI. Es así que se destaca 

mucho  sobre los matrimonios 

igualitarios. Este artículo intenta 

hacer reflexionar sin juzgar el por qué 

de estas acciones, no olvidemos que 

siguen siendo seres humanos con los 

mismos derechos de las personas 

heterosexuales  

        A partir del 2010, los entes 

responsables y corresponsables de 

las líneas de acción en CDMX están 

obligados a avanzar en la legislación, 

las políticas públicas y el presupuesto 

con enfoque de derechos humanos, 

así como a presentar resultados en 

un mecanismo de seguimiento y 

evaluación del programa. 

        En las últimas décadas, 

internacionalmente se han suscrito 

otros instrumentos dirigidos a la 

protección y defensa de los derechos 

humanos de grupos diversos como 

son, entre otros, los casos de las 

minorías raciales con la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación 

Racial de 1965; de la mujer con la 

Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer de 1979, y de los 

niños con la Convención sobre los 

Derechos del Niño de 1989.  

 

https://arenapublica.com/articulo/2017/06/21/6136/comunidad-lesbico-gay-bisexual-transgenero-transexual-travesti-intersexual
https://arenapublica.com/articulo/2017/06/21/6136/comunidad-lesbico-gay-bisexual-transgenero-transexual-travesti-intersexual
https://arenapublica.com/articulo/2017/06/21/6136/comunidad-lesbico-gay-bisexual-transgenero-transexual-travesti-intersexual
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    En conclusión, el origen de estos 

documentos se encuentra en que las 

declaraciones, convenciones y pactos 

antes señalados no han sido 

suficientes para hacer efectivos los 

derechos humanos de estos sectores 

de la población mundial. 

 

 

 

 

DIVERSIFICAR LOS ESQUEMAS 

DE LA MUJER Y EL GÉNERO. 

Por: Yesenia Gallardo Castillo, 6to. 

Semestre de la licenciatura de 

Ciencia Política y Administración 

Pública del Colegio de Veracruz. 

“Nunca dudes de un pequeño grupo 

de ciudadanos pensantes y 

comprometidos pueden cambiar el 

mundo. De hecho, son los únicos que 

lo han logrado”. 

-Margareth Mead. Antropóloga.- 

Hablar de género en estos días son 

temas presentes en la vida cotidiana, 

pero que no toda la sociedad logra 

comprender. Éstas que suelen ser 

concurrentes en cuanto a la 

información que ofrecen, pero ya en 

práctica, tienden a  agraviar la 

integridad de las mujeres mexicanas, 

así como del mundo entero.  El 

género se ha desarrollado de una 

manera social, cultural y hasta 

biológica, aunque no sea así. 

     Cuando tratamos de hablar del 

género se viene a nuestra mente el 

término “feminismo”, como éste ha 
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trascendido, ha objetivado sus 

ideales y acciones, marcando la 

pauta al momento de enfrentarse 

ante una sociedad que no incluye del 

todo a la mujer en cuestiones 

administrativas, culturales, de 

liderazgo, etc. Al género como tal, se 

le utiliza como un concepto de clase 

para definir ciertos puntos. 

       Julián Pérez Porto, conductor y 

productor radial, redactor y analista 

de medios y su coautora Ana Gardey 

afirman que ”La sociología y otras 

ciencias sociales, el género está 

vinculado a la sexualidad y a los 

valores y conductas que se atribuyen 

de acuerdo al sexo.” (2008). genero. 

2016, de definición Sitio web: 

http://definicion.de/genero/.  Al entrar 

en dicha terminología con tal grado 

de complejidad, misma que no logra 

ver la diversidad conceptual del 

mismo por  completo, así como 

entender al género como los valores 

y conductas que se le atribuyen de 

acuerdo al sexo, resultaría en primer 

instancia, en una limitación en cuanto 

a la participación del sexo en ciertas 

cuestiones, ya sean académicas, 

laborales, etcétera; y en un segundo 

término, limitaría el desarrollo 

personal del “sexo” en cuestión del 

género en sí mismo, a aquellas  

libertades que la misma sociedad 

ejerce o pone sobre la mesa.  

         En cuanto a liderazgo, debe ser 

puesto a que es imprescindible otro 

contexto así como diversificar la 

imagen de éste ante la sociedad. 

Poner dichas “barreras” entre el 

desarrollo, esta participación de las 

mujeres dentro de la sociedad, 

disminuye el impacto positivo de la 

misma y pone en situación de alerta 

en menor o mayor grado, tanto en el 

centro de una sociedad como el 

contexto geopolítico de un país como 

una ignorancia de su parte.  

         Hace unos días leí el discurso 

de  “Poder, La mujer como motor de 

crecimiento e inclusión social” el cual 

lo destacó la directora ejecutiva de la 

ONU Mujeres, Michelle Bachelet, en 

Lima, donde hace referencia en la 

importancia respecto a la imposición, 

o el hecho de poner barreras a las 

mujeres, sería algo obsoleto para 

aceptar, lo vio como un rezago del 

desarrollo económico, que cuando se 

incluyen a todas las personalidades 

sin mirar el género destacaría más el 

http://definicion.de/sociologia
http://definicion.de/genero/
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crecimiento, la fortaleza y plenitud de 

un país.  

        Es preciso llevar a cabo un 

mayor esfuerzo en las cuestiones de 

género y política en México 

contemporáneo. Falta que la misma 

sociedad esté informada y la inclusión 

de la mujer en la toma de decisiones, 

así como un sistema político más 

capaz, más fuerte y estructurado para 

que sean apreciadas las capacidades 

de las mujeres en las cuestiones 

políticas, económicas, laborales, 

artísticas, etcétera;  a su vez, faltan 

más mujeres con interés por su país y 

con  ganas de incluir en él, como se 

hizo mención anteriormente, en la 

toma de decisiones, en el liderazgo, 

en los cargos públicos, en ser 

directrices y vertientes del cambio 

social.  

 

         La exclusión, la mala 

información que se tiene acerca de la 

terminología “género”, es algo que 

mantiene en rezago a un país que no 

puede visualizar más allá de lo 

grande que puede ser. Tachar al 

feminismo como algo que es 

extremista resulta, a mi particular 

manera de ver, un error que debe ser 

evitado puesto que al lograrse el 

entendimiento respecto a que nuestra 

búsqueda primaria es la  igualdad, ya 

sea en cuestiones laborales, 

económicas, de aprendizaje, de 

inclusión en la política, de la toma de 

decisiones, etc. Despertemos más 

hacia la inclusión de la mujer. 
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EMPODERAMIENTO FEMENINO 

Por Francisco Javier Santa Rosa 
Martínez 

2° Semestre. 
LCy AP 

 
Para mi hermana Mitzi 

El vivo ejemplo de la efectividad del 
empoderamiento a través del amor. 

Dentro de un país donde aún existe el 

machismo, discriminación, violencia, 

entre muchas otras problemáticas 

sociales, un grupo en específico, las 

mujeres, es uno de los más afectados 

en México por este tipo de afrentas, 

luchando por sus derechos a través 

de los años, por la igualdad como 

ente político, económico y social ante 

las ideologías machistas que aún 

existen. La esencia matriarcal, 

comprometida con la igualdad del 

país al igual que muchos ciudadanos, 

en su mayoría hombres, denigran sus 

capacidades ante las áreas ya 

mencionadas; las ideologías tienen 

una evolución constante de 

aceptación pero, por desgracia, 

avanza lento o llega a estar en 

constante retroceso, al igual la 

sociedad mexicana que aún conserva 

ideologías machistas, pero muchos 

otros ya han cambiado su perspectiva 

sobre el tema, llegando a defender  

los pensamientos discriminatorios a 

este ente de poder, la mujer. 

       El empoderamiento femenino se 

ha demostrado en cada una de las  

que han sido impulsadas a crecer, a 

pesar de todas las problemáticas 

sociales que la atacan. Este artículo 

tiene como objetivo informar al lector 

respecto a lo que es el 

empoderamiento femenino, las 

problemáticas sociales que enfrentan 

las mujeres evitando su 

empoderamiento por causa del 

miedo, así como su autonomía 

económica en las organizaciones, el 

empoderamiento desde la mujer 

indígena así como los programas que 

atañen a las mismas, organismos en 

México que promueven sus derechos, 

la igualdad entre géneros, así como 

otros pequeños apartados. 

        El empoderamiento femenino 

por sí solo es una herramienta que 

promueve la manifestación del poder 

de la mujer, entendemos como 

empoderamiento “Hacer poderoso o 

fuerte a un individuo o grupo social 

desfavorecido” (MSV, 2017), de 

acuerdo a lo anterior, entendemos el 

empoderamiento femenino como el 
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impulso del poder a la mujer, dentro 

de la definición se menciona 

desfavorecido ya que dentro de la 

historia se sabe que la mujer ha sido 

discriminada indefinidas veces por lo 

que esto es un realce del poder que 

por sí solas tienen como individuos 

igualitarios con los hombres. 

 

          De acuerdo con el artículo 1 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos “todas las 

personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta 

Constitución establece” (Ley N°1, 

2017). Respecto a lo anterior se 

tendría que tener en claro que dentro 

del país esto se respeta pero, la 

realidad es diferente, en México nos 

encontramos con un panorama 

discriminatorio hacía las mujeres que 

retiene su empoderamiento. 

        Entre las problemáticas que 

impide esta consolidación, comienza 

por la misma discriminación ante las 

capacidades, machismo aún 

existente, acoso de todo tipo hasta 

llegar inclusive a la violencia de 

género, tema muy sonado dentro de 

estas corrientes; muchas mujeres 

dentro de su vida han sufrido por lo 

menos alguno de estas problemáticas 

que afectan a su integridad. Por ello 

es importante el concientizar sobre 

esta temática a las mujeres con  tal 

de no incrementar el grado de 

afectación.  

          El Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer a 

través de El Pacto Global impulsado 

por las Naciones Unidas, busca que 

las organizaciones incluyan dentro de 

sus estrategias principios 

desarrollados para la promoción de la 

igualdad de género en los lugares de 

trabajo como en diversas 

comunidades las cuales se 
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encuentran disponibles para su libre 

consulta (Portafolio, 2015); colocando 

a la mujer como un individuo libre de 

estigmas sociales así como una 

autonomía económica  

 

         Existen diversos programas 

para el empoderamiento de la mujer, 

impulsando su liderazgo así como 

generando cambios en las ideologías 

machistas, siendo que se debería de 

pensar con igualdad de género en 

cada ciudadano de México. 

Colocando un ejemplo, se tiene el 

Programa Integral de 

Empoderamiento y Autonomía 

Económica de las Mujeres en la 

Ciudad de México (Inmujeres, 2018), 

como también el taller educativo Por 

Nosotras Mismas impulsado por el 

Programa IMSS Oportunidades con el 

objetivo de la promoción del 

empoderamiento de la mujer indígena 

y campesina (IMSS, 2003). 

          México necesita impulsar no 

sólo al desarrollo de la mujer sino 

también al cambio de ideologías 

retrogradas hacía una aceptación 

completa ante los temas, no sólo se 

necesitan más mujeres para lograr 

este cambio e impulsar la 

participación, también se requiere 

que hombres sean activos 

colaboradores ante la crisis actual. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER; 

¿CELEBRACIÓN O 

CONMEMORACIÓN? 

Por Roberto Torres Andrade 
2° Semestre 

LCPyAP 
El día internacional de la mujer, es 

una fecha importante en varios 

países del mundo, porque se 

recuerda la lucha femenina por una 

vida justa. Incluso en nuestros días, 

seguimos viendo esta lucha a favor 

de la igualdad, la justicia, la paz y el 

desarrollo. Pero ¿se celebra o se 

conmemora a la mujer? 

        A raíz de una importante 

conferencia internacional que tuvo 

dos objetivos: rendir homenaje a los 

diversos movimientos sociales que 

apoyaban de alguna manera los 

derechos de la mujer e impulsar la 

universalidad del voto femenino, un 

gran número de mujeres que 

representaron en ese entonces a 17 

países, se reunieron en Copenhague, 

Dinamarca, en 1910. 

         Esa reunión resultó importante, 

porque además de haber externado 

sus objetivos principales, se les hizo 

caso en establecer un día en 

conmemoración a las mujeres. Al 

principio del año de 1911, solo en 

cuatro países: Alemania, Australia, 

Dinamarca y Suiza, se celebró el Día 

de la Mujer el 19 de marzo, pero esta 

fecha no era oficial. Posteriormente, 

debido a intereses políticos, hubo 

inconformidad por parte de la 

sociedad exigiendo el derecho al voto 

y a la igualdad en el trabajo. 

      Tragedia en la ciudad en Nueva 

York. Después de los logros 

conseguidos en Europa, hubo dos 

sucesos importantes en los Estados 

Unidos. El primero; una súper marcha 

en 1857 de trabajadoras de la 

industria textil, donde miles de 
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mujeres recorrieron las calles de 

Nueva York, pero no marcharon 

sobre cualquier calle, lo hicieron 

sobre los barrios adinerados de 

Nueva York, en protesta por las 

condiciones miserables de las 

trabajadoras. 

 

            El segundo; fue un trágico 

suceso en 1908, porque en ese año 

aproximadamente 40,000 costureras 

industriales de grandes fábricas 

estuvieron en huelga, exigiendo el 

derecho a ser parte de los sindicatos, 

para tener mejores salarios, una 

jornada de trabajo de menos tiempo y 

que no hubiera trabajo infantil. 

Durante esa huelga, brutalmente 

reprimida por la policía, más de 100 

trabajadoras que eran judías o 

inmigrantes de origen italiano, 

murieron quemadas, en un incendio 

de la Fábrica “Textil Cotton”; esta 

causa nunca fue esclarecida, y en 

varias versiones, se dice que fue por 

las bajas medidas de seguridad que 

no había. 

         A partir de este terrible suceso, 

se empezó a debatir por cambios en 

las leyes para los trabajadores 

norteamericanos, principalmente por 

la inclusión de las mujeres a los 

sindicatos. 

8 de marzo… ¡el día oficial! Para 

poder determinar el Día de la mujer, 

tuvo que haber otra huelga más. 

Debido a la muerte de dos millones 

de soldados aproximadamente, las 

mujeres rusas marcaron el último 

domingo de febrero de nuevo, para 

declararse en huelga junto a obreros 

por “pan y paz” ante una terrible 

situación. Pero el año más importante 

fue 1917. 

        Gracias a estas protestas, cuatro 

días después el Zar de Rusia, Nicolás 

ll y el Gobierno provisional les 

concedieron el derecho al voto. El 23 

de febrero según el calendario juliano 

o el 8 de marzo para muchos países 

con el calendario gregoriano se 

convirtió en historia. 

        La historia que en nuestros días 

se conmemora la muerte, la lucha, la 
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entrega de mujeres que sufrieron en 

todo el mundo para que hoy, nuestras 

abuelas, madres, hermanas, hijas, 

primas, o alguna persona del sexo 

femenino en la actualidad, tenga 

derechos y puedan seguir exigiendo 

justicia y paz. 

REFERENCIAS 

• Naciones Unidas, (2018). Día Internacional de 

la Mujer, 8 de Marzo. Junio 10, 2018, de 

Naciones Unidad Sitio Web: 

http://www.un.org/es/events/womensday/histor

y.shtml 
 

• History. (s.f.) Mueren 129 mujeres en el 

incendio de una fábrica textil de Nueva York. 

Junio 10, 2018, de History de Sitio Web: 

https://mx.tuhistory.com/hoy-en-la-

historia/mueren-129-mujeres-en-el-incendio-

de-una-fabrica-textil-de-nueva-york 

 

 

 
TRASCENDENCIA  

COMO UNIDAD DE GÉNERO EN  

EL COLEGIO DE VERACRUZ 
 

M. E. y B. ROSA LAURA  
DELGADO DE CASTRO 

Las acciones afirmativas que se han 

llevado a cabo, tanto en el Gobierno 

Mexicano, como el Estado de 

Veracruz, en el afán de buscar la 

armonización legal a que haya lugar, 

han desplegado un conjunto de 

acciones sustanciales para 

robustecer a las mujeres en el acceso 

de manera equitativa a las 

oportunidades educativas, culturales, 

de salud, sociales, económicas, 

políticas, laborales 

fundamentalmente, con el objetivo de 

eliminar la posición de desventaja 

social y vulnerabilidad, la que limita 

las potencialidades y su desarrollo 

económico y social. Es de vital 

importancia todo ello, ya que a pesar 

de los esfuerzos constantes, nos 

enfrentamos a grandes obstáculos y 

persistencia. 

       En el cambio social se encuentra 

la base para la igualdad de género y 

la educación de las generaciones 

futuras. De tal forma que se ha 

contribuido el aseguramiento para la 

equidad entre mujeres y hombres, 

incorporando la perspectiva de 

género tanto en las  políticas 

públicas, y lo que comprometa 

transversalmente al avance en 

materia de equidad en dos sentidos.  

a) La responsabilidad de que 

existen decisiones políticas 

que tienen impactos 

diferenciales en sus resultados 

http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml
http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml
https://mx.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/mueren-129-mujeres-en-el-incendio-de-una-fabrica-textil-de-nueva-york
https://mx.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/mueren-129-mujeres-en-el-incendio-de-una-fabrica-textil-de-nueva-york
https://mx.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/mueren-129-mujeres-en-el-incendio-de-una-fabrica-textil-de-nueva-york
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debido a que las condiciones 

de inicio son desiguales (tanto 

socioeconómicas y políticas 

como culturales), aun cuando 

estas consecuencias no estén 

previstas ni se deseen.  

b) De igual modo, involucra la 

atención del Estado en estas 

situaciones. Por todo ello, El 

Colegio de Veracruz tiene 

como fin esencial  la formación 

integral del individuo para su 

vinculación a los sectores de 

servicios de educación 

superior, de extensión 

académica y realizar 

investigación especializada, 

con el objeto de coadyuvar en 

la formación de recursos 

humanos con alta calidad 

educativa.  

  

                                                                                                       

 

          Por convicción propia y 

profesional  procuro en el otro 

(como afirmó el filósofo judío 

Martin Buber), robustecer 

dicha armonización entre la 

vida personal, familiar con la 

laboral, sobre todo cuando 

existe jefatura única, tan 

común en la actualidad y al 

mismo tiempo, favorecer una 

sociedad sin discriminación 

hacia todos los tipos de familia, 

con base al respeto a los 

derechos humanos, y al 

carácter laico del Estado en 

cada una de sus instituciones 

sin olvidar la diversidad de 

edad, de preferencia sexual, 

de género, de etnia, 

discapacidad, etc. 

 

         Es así que se ha tenido 

la oportunidad de realizar 

charlas y conferencias sobre 

temas inherentes como: ciclo 

de la violencia, el 

empoderamiento en la 

construcción de los géneros, 

identificación de la violencia 

basada el género, lenguaje  

incluyente, los hombres ante 

los retos del siglo XXI, 
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referencia de situaciones de 

violencia de género, sexo – 

género, sororidad y trayectoria 

internacional de mujeres 

defensoras de la paz entre 

otras acciones como 

conmemorar el día naranja. 

Seguir en capacitación para 

estar al día en estos tópicos y 

otros que surjan, como es el 

caso de la Paternidad Activa; 

tema que nos lleva a enfatizar 

y redoblar esfuerzos por todos 

aquellos padres que no son 

tan pocos en la ciudades y que 

contribuyen en cuidado físico y 

emocional del hijo. 

 

         Este artículo pretende 

enfatizar contundentemente 

que quienes tienen la actitud  

propositiva de divulgar estos 

temas estructurales que 

contribuyen a cambiar nuestro 

entorno y realidad,  puedan 

realizar acciones favorables en 

el que se capaciten, esto es, 

fortalecer el tejido social, 

fomentando las redes de 

ayuda a favor de acciones 

positivas que trabajen para 

desarraigar la mentalidad 

retrógrada de que unas somos 

menos que otros. 
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