
El Día Internacional de la Mujer se celebra 

en todo el mundo, en el que las mujeres de 

todos los continentes, a menudo separadas 

por fronteras nacionales y diferencias étni-

cas, lingüísticas, culturales, económicas y 

políticas, se unen para celebrar su día y pue-

den contemplar una tradición de no menos 

de noventa años de lucha en pro de la igual-

dad, la justicia, la paz y el desarrollo. 

En reconocimiento de su papel fundamental 

y su contribución, el lema del Día Interna-

cional de la Mujer 2012 es Habilitar a la 

mujer campesina-Acabar con el hambre 

y la pobreza, de acuerdo con la Organiza-

ción de las Naciones Unidas. Pues las muje-

res rurales representan un papel fundamen-

tal en las economías tanto de los países en 

desarrollo como de los desarrollados, al 

contribuir en el progreso agrícola, mejoran 

la seguridad alimentaria y ayudan a reducir los niveles de pobreza en sus comunidades.  

En la antigua Grecia, con la obra Lisístrata, de Aristófanes, encontramos uno de sus ante-

cedentes históricos, en la que la protagonista empezó una huelga sexual contra los hom-

bres para poner fin a la guerra; también en la Revolución Francesa, donde las parisienses 

que pedían "libertad, igualdad y fraternidad" marcharon para exigir el sufragio femenino. 

El 28 de febrero de 1909, se celebró por primera vez en Estados Unidos el Día de las mu-

jeres socialistas, tras una declaración del Partido Socialista. En agosto de 1910 la Confe-

rencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, proclamó el Día In-

ternacional de la Mujer Trabajadora, fue aprobada unánimemente por la conferencia de 

más de 100 mujeres procedentes de 17 países, y se celebró por primera vez, el 19 de mar-

zo de 1911, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. 

Días después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras murieron en el trágico In-

cendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York. Este suceso tuvo gran-

des repercusiones en la legislación laboral Estadounidense. 

En 1913, en el marco de los movimientos en pro de la paz, en vísperas de la primera gue-

rra mundial, las mujeres Rusas celebraron su primer Día de la Mujer, el último domingo 

de febrero de dicho año. En 1914, en Alemania, Suecia y Rusia se conmemora por primera 

vez el 8 de marzo. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno a este día 

para protestar por la guerra. 

Tras la Revolución rusa de 

1917, este día comenzó a cele-

brarse en otros muchos países. 

En China se celebra desde 

1922, en España se celebró por 

primera vez en 1936.  

En 1975 la ONU comenzó a 

celebrar el 8 de marzo como el 

Día internacional de la mujer. 

Sigue en la página 3 
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El CGR en pleno 
En la sesión del pasado 2 de marzo se iniciaron los traba-

jos con la lectura de la orden del día e incorporación de 

asuntos generales, a continuación se dio lectura al acta an-

terior y se procedió a aprobarla. 

En Política Nacional el Secretario de Relaciones, avisó del 

Encuentro de la Trinacional que se realizó el pasado 21 de 

febrero, donde se tomó el acuerdo de brindar todo el apoyo 

al SME, al sector aéreo y a los mineros. En relación a los 

maestros de la Sección IX, realizaron una valla humana 

para que se les reconozca la titularidad, como protesta por 

la “prueba Enlace”, la evaluación a los maestros y contra 

Elba Esther Gordillo. También se apoyó a los trabajadores 

del GDF en su plantón y protesta por los despidos injustifi-

cados y contra la política laboral de Gobierno de Marcelo 

Ebrad. 

El CMPA-MOCRI agradeció la solidaridad que han recibi-

do, pues ya han liberado a seis de sus presos políticos. Y 

continuarán en la lucha, desarrollando una marcha, a me-

diados de marzo, desde Chiapas y que llegará al Zócalo. 

Nos han pedido mantener la solidaridad y en la medida de 

las posibilidades se les brindará. 

De igual manera han sostenido reuniones con los sindica-

tos de educación y de la cultura, donde acordaron apoyar a 

las organizaciones que faltan por revisar como Querétaro, 

Sonora, Sinaloa y Baja California e informó que la situa-

ción de los académicos de Chapingo se resolvió, firmándo-

se el 3.8%; después de 15 días de huelga, se otorgó un bo-

no a los académicos. Se acordó revisar el documental “de 

Panzazo” y manifestarán un posicionamiento, estaremos 

atentos. 

El 15 de marzo se llevará a cabo la 4ª Asamblea Nacional 

del Movimiento por la Soberanía Alimentaria, en la sede 

del sindicato de los telefonistas, se revisaran los resoluti-

vos del Congreso Social, para valorar y poner a considera-

ción de las bases. 

Señaló que se retomarán los trabajos en la Trinacional.  

A continuación, se dio lectura del documento de proyecto 

de pronunciamiento “Lo volvemos a reiterar: El destino de 

México se pierde, el Rumbo de México debe cambiar”, el 

debate se dio con la participación de diversos oradores, el 

tema central de este proyecto de pronunciamiento como 

organización, es cómo insertarnos en el proceso electoral y 

hacer que se escuche la voz de los trabajadores universita-

rios, denunciando los malos gobiernos que hemos padeci-

do, primero con el PRI y después con el PAN. 

La afectación que hemos tenido como trabajadores, como 

ciudadanos, como mexicanos, la venta y concesión del 

territorio nacional, del  petróleo y litorales a los grandes 

capitales, la falta de atención al campo, la pobreza extre-

ma, los mas de 50 mil muertos y desaparecidos, la trata de 

personas, la falta de servicios públicos y de  salud, la falta 

de un rumbo para los jóvenes, en fin la falta de rumbo para 

el país. 

No podemos olvidar, que es importante este ejercicio de 

memoria y reflexión, de propuesta y de alternativa, la 

coyuntura nos lo permite y no podemos desaprovechar el 

momento para manifestarnos y dar a conocer nuestra in-

conformidad, pero también nuestras propuestas ante las 

grandes problemáticas nacionales. 

El documento debe quedar claro sin dejar lugar a inter-

pretaciones equívocas, no se pretende por ningún motivo 

y bajo ninguna circunstancia entregar la integridad sindi-

cal, apuntó el Secretario General. 

La intención del documento pone por delante salvaguar-

dar nuestra autonomía e independencia, garantizar la li-

bertad de elección, así como nuestros intereses y dere-

chos como ciudadanos y también como trabajadores. 

Recuperar la conciencia de clase nos permite enfrentar 

este proceso como un sólo frente, como una fuerza única, 

fuerza de unidad, pluralidad, inclusión y tolerancia, la 

fuerza de la razón. 

La etapa de alternancia no cumplió sus expectativas y 

debemos transitar hacia un nuevo rumbo a través de la 

acción.  

Este documento se ha emitido ya en otras ocasiones, el 

primero en el 85, después en el 2000 y lo haremos de 

nuevo en el 2012, porque nuestro planteamiento de que 

debe cambiar el rumbo económico, político y social del 

país, está totalmente vigente. Esa es nuestra propuesta y 

queremos que sea respetada y defendida, por lo que soli-

citamos se vuelva a elaborar. Se les pide hagan llegar sus 

propuestas para que sean incluidas y lo revisaremos en el 

próximo CGR.  

Se presentó el documento de convenio de recuperación de 

la materia de trabajo, que es un propuesta de la UNAM, 

para la regulación de la contratación y dictamen del per-

sonal de confianza, honorarios, técnicos académicos, be-

carios y prestadores de servicio social, se revisará y se 

elaborará una respuesta o contrapropuesta.  

Se presentó y aprobó la convocatoria para delegados al 

CGR, la única modificación que contiene es que los parti-

cipantes inscritos con alguna planilla, no podrán desistir-

se para participar con otra, ya que ésto genera muchas 

confusiones y contratiempos. 

Consejeros Universitarios, se informó sobre los resulta-

dos del proceso de elección, sin incidencias y con la tota-

lidad de las casillas y dependencias participantes. Un pro-

ceso contundente de unidad y trabajo conjunto, del cual 

los miembros de la fórmula agradecieron a este CGR la 

labor en el proceso de campaña, la promoción y emisión 

del voto a favor de la Fórmula Unitaria y Plural CGR–

STUNAM, que obtuvo un total de 11092 votos, 78%; 

Proyecto Alternativo Sindical, 1101 votos,  8%; y Traba-

jadores de Base STUNAM 2086 14%, dando un total de 

14973 votos. 

En asuntos generales la Secretaría de Acción para la Mu-

jer, avisó que se están entregando los padrones para su 

revisión y devolución con las actualizaciones correspon-

dientes. 

Sigue en la página 3 
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El pasado 6 de marzo, en conferencia 

de prensa, se anunció la formación de 

la Alianza de Mujeres Trabajadoras, 

organización que buscará aplicar di-

versas estrategias para acabar con el 

sexismo y discriminación laboral. 

Esta Alianza propone ser un espacio 

de diálogo entre sindicalistas, mujeres 

líderes de diversos sindicatos y traba-

jadoras en general, para analizar y 

compartir experiencias, mejorar nues-

tras habilidades para el liderazgo e 

implementar diferentes iniciativas 

tendientes a mejorar la posición de las 

mujeres en el trabajo, en los sindica-

tos y, en general, en la sociedad. 

La creación de ésta alianza surge ante 

la necesidad de construir un espacio 

de discusión y de elaboración de pro-

puestas en el que las líderes, activistas 

y trabajadoras de base que se integren 

a él puedan reconocerse como iguales 

en derechos y aspiraciones, pero a la 

vez, diferentes en contextos, desarro-

llo de ideas donde de manera paralela 

se trabajará en el desarrollo de pro-

yectos de intervención para el ámbito 

laboral y sindical, así como en lo 

político y legislativo.  

Además pedirán encuentros con los 

candidatos a la Presidencia de la Re-

pública, para exponerles sus propues-

tas y que dentro de sus planes de go-

bierno ponderen los derechos no sólo 

de las mujeres que trabajan, sino en 

general.  

Dicha alianza estará integrada por 

representantes de diversas organiza-

ciones obreras, como la Unión Nacio-

nal de Trabajadores (UNT), sindica-

tos como el de la UNAM, tranviarios, 

telefonistas, el SME, el de técnicos 

petroleros, la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación 

(CNTE), el Centro de Investigación 

Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), 

el sindicato de trabajadores del Inca 

Rural, el Consejo Nacional de los 

Trabajadores y de la Unión de traba-

jadores del Instituto de Educación 

Media Superior. 

en breves...   

Viene de la página 1 

En diciembre de 1977, la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de mar-

zo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacio-

nal. En 2011 se celebró el centenario de este festejo y comenzó a operar la 

entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 

Mujer, conocida como ONU Mujeres.  

En esta lógica, el concepto de igualdad y equidad de género, ha sido un con-

cepto que ha ido evolucionando y se ha modificado a lo largo del tiempo y de 

acuerdo a las nuevas condiciones que el entorno plantea. Éste concepto tam-

bién ha ido permeando en el desarrollo cotidiano de los trabajadores universi-

tarios. STUNAM siempre preocupado por atender las problemáticas de sus 

agremiados se ha dado a la tarea de sumar esfuerzos y voluntades para hacer 

realidad un proyecto tan anhelado.  

Desde sus orígenes ha emprendido una lucha por hacer valer los derechos 

humanos y laborales de las y los trabajadores, mismos que se encuentran plas-

mados en su Declaración de Principios. El STUNAM es pionero, entre las or-

ganizaciones sindicales del país, al generar espacios y ambientes con equidad 

de género. 

Así, surge el Centro Integral para el Desarrollo de Equidad de Género 

(CIDEG) que representa un espacio de formación, sensibilización, discusión, 

capacitación y acción, donde los trabajadores universitarios desarrollaremos 

nuestras potencialidades.  

Este centro abre sus puertas a la comunidad este 9 de marzo y ofrecerá activi-

dades multidisciplinarias, en las áreas del trabajo social, médica, psicológica, 

comunicación, legal, enfermería y de educación e investigación. Nos congra-

tulamos deseándoles el mayor éxito.  

Viene de la página 2.  

También, hizo una cordial invitación para que asistan el próximo viernes a la 

inauguración del CIDEG, donde estarán presentes diversas personalidades uni-

versitarias, de partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación. Rodrí-

guez Fuentes anunció que para este evento contaremos con la presencia y parti-

cipación del Rector Dr. José Narro Robles, quién dará una conferencia en rela-

ción al tema de la mujer y solicitó se cite a este evento como CGR extraordina-

rio.  

El Secretario de Deportes avisó sobre la reunión de los subcomisionados en la 

que se dará una conferencia titulada “Deporte y recreación”. También informó 

que en conmemoración del 35 Aniversario del STUNAM, se llevará a cabo la 

7ª. Gran carrera nocturna “Mente sana en cuerpo sano” de 8 kms, que se lle-

vará a cabo el sábado 31 de marzo del año en curso, cita 17:30 horas, en el es-

tacionamiento 8 del Estadio Olímpico de C. U, ya están abiertas las inscripcio-

nes en www.stunam.org.mx 
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mal remunerados, y las mujeres reciben menores sueldos 

por el mismo trabajo. (FAO (2011). Estado mundial de la 

agricultura y la alimentación: las mujeres en la agricul-

tura, cerrar la brecha de género en aras del desarrollo, 

Roma). 

- Sólo un tercio de las mujeres rurales reciben cuidado 

prenatal por comparación al 50 por ciento de las mujeres 

en las regiones en desarrollo en general. (Naciones Uni-

das, Informes sobre los Objetivos de Desarrollo del Mi-

lenio 2010 y 2011 (Nueva York, 2010 y 2011), disponi-

bles en el sitio www.un.org/millenniumgoals/

reports.shtml.) 

- Las investigaciones de los últimos años de la OCDE 

indican que sólo el 5 por ciento de la ayuda dirigida al 

sector agrícola va destinada específicamente a la igual-

dad de género. (OCDE, Informe de la cooperación para 

el desarrollo 2011). 
 

Y para concluir con un poco de humor…  

Un hombre que iba manejando su automóvil, llega hasta 

las puertas de la Residencia de Los Pinos y se estaciona. 

Un policía de transito llega inmediatamente y le dice:  

- Oiga, no estacione su carro ahí que va a salir el Presi-

dente y los miembros del Gabinete. 

El hombre le responde muy tranquilamente al policía.  

- No se preocupe, mi auto tiene alarma y está asegurado. 

En un día como hoy, pero  del año… 

1454 - Nace Américo Vespucio, navegante italiano cuyo 

nombre fue dado al nuevo continente descubierto por 

Cristóbal Colón. 

1811 - En la Batalla de Taquari, dentro de la Guerra de 

Independencia de la Argentina, el general paraguayo Caba-

ñas, de las fuerzas realistas, derrota al ejército de Manuel 

Belgrano. 

 

11 de Marzo 2004,    

atentados en Madrid. 

También conocido como 

el 11-M. A tempranas 

horas de la mañana, en la  

estación de trenes en Ma-

d r i d ,  A t o c h a ,  1 0 

“mochilas-bomba”,  ex-

plotaron casi simultáneamente en las distintas estaciones. 

Fue un ataque terrorista que  provocó la muerte de 191 per-

sonas, y más de 1,700 resultaron heridas. Decenas de cadá-

veres ocupaban los andenes de Atocha. Los equipos de 

rescate trabajaron sin descanso.  

 

Hechos y cifras sobre la mujer…  

-Los países con los niveles 

de hambre más altos tam-

bién tienen niveles muy 

altos de desigualdad entre 

los géneros (Índice Global 

del  Hambre 2009. El de-

safío del hambre: énfasis en 

la  crisis  financiera  y  la  

desigualdad  de  género. 

IFPRI Documento 62.) 
-La desigualdad de género 

es una causa y un efecto 

importante del hambre y la 

pobreza: se estima que el 60 

por ciento de las personas 

con hambre crónica son mujeres y niñas (PMA Política y 

Estrategia de Género). 

- En la mayoría de los países, las mujeres de las áreas rura-

les que trabajan a sueldo tienen más probabilidades que los 

hombres de tener empleos temporales, a tiempo parcial y 
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