TECNM CAMPUS APIZACO, REALIZÓ LA CONFERENCIA "DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER, UN DÍA PARA COMPROMETERNOS CON
EL RESPETO A SUS DERECHOS".
09 Marzo. - Con un aforo de más de 250 participantes, el día 8 de marzo se
realizó en línea la Conferencia "Día Internacional de la Mujer, un día para
comprometernos con el respeto a sus derechos", dictada por el Mtro. Pablo
Navarrete Gutiérrez. En dicho evento, estuvieron presentes las autoridades
institucionales, el Mtro. Sergio Octavio Rosales Aguayo, Director del TecNM
Campus Apizaco; la Mtra. Martha Carreño Juárez, Subdirectora Académica; la
Mtra. Maricruz Herrera Rosas y el Lic. Lauro Carlos Payán Reyes, Delegado
Sindical de la D-V-111.
Al abordar el tema el Mtro. Navarrete, enfatizó que el 8 de marzo, es un día
para conmemorar la lucha y la reivindicar los derechos de las mujeres, pues
históricamente éstas han luchado y levantado sus voces para defender sus
derechos.

Actualmente, refirió que en México se tiene un escenario complejo, donde la
violencia social y la violencia contra las mujeres se ha incrementado por la
pandemia en un 81%, mientras que la denostación pública del movimiento de
mujeres, ha sido acusado de ser “violento” y “desestabilizador”, que ha traído
como consecuencia animadversión social en contra de ellas, agravando la
situación de encono, y división.
Agregó que el movimiento de las mujeres es un movimiento históricamente
violentado, debido a que desde 1791, en el texto “Declarations des droits de la
femme et de la citoyenne” redactado por Olympe de Gouges (escritora y

dramaturga), ya se proponía la emancipación femenina en el sentido de la
igualdad de derechos con relación a los varones. Posterior a ello, remarcó que
la mujer ha luchado por su derecho al voto, por lograr mejores condiciones
de trabajo, por poder tener libertad de pensamiento y palabra, y en estos
momentos por defender sus vidas y dejar de ser víctimas de feminicidio. Al
termino, exhortó a la audiencia a comprometerse con acciones que hagan
realidad el cambio, a buscar nuevos enfoques para entender esta lucha.

Después de la presentación, el director de esta casa de estudios expresó el
compromiso que como institución se tiene para implementar programas,
cursos y medidas que sean en favor de las mujeres. Agregó que en las
Instituciones de Educación Superior se está trabajando en mecanismos para
disminuir la violencia, dar atención a las quejas de hostigamiento y acoso
sexual y que actualmente se están abordando temas de masculinidad para
crear conciencia en la comunidad, y entregó de forma virtual un
reconocimiento al Mtro. Pablo Navarrete por dictar la conferencia y le
agradeció por compartir este tema en el Día Internacional de la Mujer.

