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Asunto: Invitación 8M 

 
 
A la Comunidad de la FES Cuautitlán 
P R E S E N T E 
 
El 8 de marzo se conmemora de manera muy especial el Día de la Mujer, el cual se ha 
convertido en una ocasión de reflexión en donde se visibilice la importancia del 
reconocimiento y respeto a los derechos de la mujer. 
 
En este sentido, la Comisión Interna para la Igualdad de Género (CInIG) de la FES 
Cuautitlán, hace un llamado a toda la comunidad a realizar una reflexión profunda 
sobre la labor que como comunidad universitaria hemos realizado con el objetivo claro 
de velar por los derechos de las mujeres de nuestra comunidad.  
 
Es por ello que, para coadyuvar en la reflexión, la CInIG de la FES Cuautitlán en 
cumplimiento de su principal función que es realizar acciones para prevenir y erradicar 
la Violencia de Género, convoca a toda la comunidad de la Facultad a sumarse a las 
diversas actividades que se estarán realizando para conmemorar el “8M” con la jornada 
denominada “Cerremos La Brecha”, mismas que podrán consultarse en la página 
https://www.cuautitlan.unam.mx/8M.html 
 
Así mismo, se invita a toda la comunidad a que el 7 de marzo porten una prenda de 
vestir o algún símbolo en color morado y acudan a la “Mega Toma de Fotografía”, en 
Campo Uno a las 14:00, en la Explanada de la Biblioteca y en Campo Cuatro a las 13:00, 
en las letras, con la finalidad de unirnos como comunidad en la conmemoración de 
dicha fecha. 
 
Igualmente, atendiendo la sugerencia de la Coordinación para la Igualdad de Género 
de la UNAM, se invita a las mujeres que forman parte de nuestra comunidad, que 
decidan de manera voluntaria, libre y personal, a participar en la suspensión de labores 
del 9M, sin que por ello tengan repercusiones académicas o laborales. Y a los hombres 
se les exhorta a cumplir con sus actividades de manera normal. 
 
Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
 Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 3 de marzo de 2023  
 
Comisión Interna para la Igualdad de Género de la FES Cuautitlán  



Motivadas por el movimiento sufragista norteamericano que abogaba por 
la igualdad entre hombres y mujeres, las trabajadoras reclamaban me-
jores condiciones laborales y un sueldo igualitario con respecto a sus 
compañeros varones, pues ganaban apenas la mitad que ellos, por el 
simple hecho de ser mujeres y ser consideradas menos productivas.

A la par, las luchas obreras y sindicalistas del periodo empezaron a pro-
nunciarse a favor de las demandas de las mujeres trabajadoras. En 1910 
Clara Zetkin, política alemana, fue quien propuso en una asamblea gene-
ral que se celebrara un Día Internacional de la Mujer, como reconoci-
miento a sus luchas.
Fue entonces que el 19 de marzo de 1911 se celebró en Europa el primer 
Día Internacional de la Mujer mediante mítines callejeros.

¿Por qué conmemoramos el #8m?

La historia de este día se remonta a las protestas de las obreras textiles 
de Estados Unidos de Norteamérica que tuvieron lugar a partir  del año 
1853, de manera mixta, y desde 1857 se conformaron exclusivamente por 
mujeres.

Fuente: https://coordinaciongenero.unam.mx/actividades-8m-2021/

Si bien es hasta el año 1975 que la ONU retomó esta historia y declaró de 
manera oficial el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, noso-
tras lo celebramos porque festejamos el ímpetu, la resistencia y fortaleza 
de las mujeres del planeta como factor social de cambio para un mundo 
mejor. No obstante, sabemos que, en México, más que celebrar, hemos de 
conmemorar: todavía el camino de lucha es largo para alcanzar una vida 
libre de violencia para las mujeres de nuestro país. 



Por qué el color morado
#8M 

Hay tres teorías en torno al uso 
del color morado como 
símbolo de lucha por la 

igualdad de género

Fue el color elegido por la 
fundadora de la Unión Social y 
Política de las Mujeres, en las 

manifestaciones del movimiento 
sufragista británico durante las 
primeras décadas del siglo XX.

Se remonta a Nueva York de 1911, 
cuando se incendió una fábrica 

textil, provocando la muerte de 146 
mujeres y el  humo que expedía el 

edificio era de color morado 
debido a que en ese momento se 

trabajaban telas de ese color.

Se menciona que representa la 
igualdad de género, al ser el 

resultado de la mezcla del color 
rosa y azul.


