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María Lorena Lozoya Saldaña*

L a Primera Jornada por las Mujeres “Va por nosotras” 
fue una gran apuesta por el conocimiento, la 
cultura y la convivencia entre hombres y mujeres. 

Durante cuatro días alumnos, alumnas, personal de 
apoyo, docentes y autoridades compartimos solidarios y 
curiosos: cine, conferencias, danzas, lecturas en voz alta 
y hasta meditación.

Quienes participaron por vez primera en este tipo de 
eventos se fueron convencidos que estas actividades 
lúdicas, académicas y culturales nos acercan y nos llevan 
por el sendero del conocimiento, la armonía y la unidad. 

Algunas personas por primera vez escucharon hablar 
sobre género, violencia y sexualidad y tomaron conciencia 
de la importancia de estos temas en nuestra vida diaria.

Una jornada que estaba dedicada a las mujeres y 
que afortunadamente estuvo compartida por muchos 
hombres jóvenes y otros no tanto, quienes participaron 

y se solidarizaron decididamente con la meta: “todas las 
mujeres, todos los derechos, todos los días”. Aprendimos 
y descubrimos a nuevos compañeros y compañeras de 
causa: la equidad entre hombres y mujeres.

Esta experiencia nos lleva a una evaluación positiva de 
la jornada, aunque sabemos hace falta mayor difusión para 
de esta manera involucrar a más cómplices de vida.

Nos llena de gozo que el concurso de cartel por los 
derechos de las mujeres haya sido exitoso. En una semana 
recibimos una veintena de trabajos de mujeres de todos 
los sectores de nuestra comunidad. Mujeres inteligentes, 
talentosas y conscientes de que el cambio hacia la equidad 
no es una fantasía, sino que comienza a ser una realidad. A 
todas ellas les agradecemos su participación y confianza.

Es importante mencionar que los premios del concurso 
del cartel fueron donados por la Unidad Politécnica de 
Gestión con Perspectiva de Género, la División de Fomento 

“No les deseo que tengan poder sobre los hombres, sino 
sobre sí mismas”. 

Mary Wollstonecraft (filósofa y escritora británica)
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y Promoción Cultural del IPN, así como por el Departamento 
de Servicios Estudiantiles de nuestra escuela. 

La jornada transcurrió con expectación, entusiasmo y 
la conciencia de que sólo es el principio, que necesitamos 
más difusión y que el trabajo en este sentido es arduo 
y sinuoso, pero juntas, informadas y comprometidas 
podemos cambiar la difícil y desequilibrada situación 
que seguimos viviendo las mujeres. El balance fue muy 
bueno, derribamos la creencia que “juntas ni difuntas”, al 
contrario: unidas y con una meta somos imparables
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Inauguración de la Primera Jornada por las Mujeres...“Va por nosotras”. Se presentarón tres películas: 

Durante la jornada la comunidad tomó conciencia de la frase: “Todas las mujeres, 
todos los derechos, todos los días”. 

Integrantes de la Red de Género de la ESIA Tecamachalco.



6
8

www.esenciayespacio.esiatec.ipn.mx

Ana Luisa Barrientos Álvarez, Beatriz Castro Castro, y Lucia Gabriela Ramírez Guerre-
ro, Integrantes del servicio médico y odontológico impartieron la plática “Mujer y 
salud integral”.  

Lectura en voz alta del libro de Ángeles Mastreta.

Conferencia “La construcción de la sexualidad femenina” impartida por Teresa Hurtado 
de Mendoza.

También contamos con un espectáculo de acrobacias y malabares con fuego, a cargo 
del grupo 

El grupo encabezada por Guadalupe López Jiménez.

Presentación del grupo de Danza Contemporánea de la ESIA Tecamachalco. Documental “Don de la Vida” realizado por Diana Álvarez Romo y Litay Ortega Hueso.

Conferencia  “Violencia hacia las mujeres” impartida por Janeth Caballero Martínez.
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2do lugar
Fabiola Jazmín Téllez Salinas. 3er lugar

Pilar Espinoza Vázquez.

1er lugar 
Rosa Trinidad Medina Martínez. 

Diana Ixchel Muñoz Escobar
Mención honorífica.

Ma. del Rosario Ruiz Sánchez
Mención honorífica. 

Marialexis Nando Reyna
Mención honorífica.

Carteles participantes
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Alicia Sánchez. Elianne Esmeralda Jiménez del Carmen. 

Ma. del Rosario Ruiz Sánchez . M. Angélica Villa Vivas.  Pilar Espinoza Vázquez. María Fernanda Yépez Padilla. 

María Fernanda Yépez Padilla.Yessica Isabel Lemus Rosas. Beatriz Adriana Antaño Barroso. Joselyn Lucía García Villanueva.

Noemí Martínez Pérez.  Noemí Martínez Pérez.  

1er lugar Voto del público
Maclovia Yasmín Herrera Salvador. 


