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COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO ¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO?

Surgió en el seno del movimiento socialista de las 
mujeres trabajadoras europeas y norteamericanas. 

En México esta remembranza fue impulsada por mujeres 
comunistas y sindicalistas durante los años 20 y 30. 

La ONU promovió la conmemoración del 8 de marzo a 
partir de 1975, año en que se efectuó en México la Primera 
Conferencia Mundial de la Mujer.



COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO ¿CUÁL ES VERDADERO SENTIDO DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER?

Mejorar la situación y la posición que las 
mujeres han ocupado tradicionalmente en la 
sociedad. 

Impulsar la eliminación de la discriminación 
y la violencia de género. 

Reivindicar el acceso de las mujeres a las 
mismas oportunidades y derechos que tienen 
los hombres en todas las esferas sociales. 



COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO ¿POR QUÉ EL MORADO ES EL 
COLOR QUE UTILIZAN LAS MUJERES 

PARA REIVINDICAR SUS CAUSAS?  

La versión más aceptada es que se adoptó para honrar a 
las mujeres trabajadoras inmigrantes en huelga por 
salarios justos y mejores condiciones laborales 
fallecidas cuando quedaron encerradas en una fábrica 
textil de Nueva York en 1857, después de que el dueño le 
prendió fuego, y la combustión de tela morada provocó 
grandes cantidades de humo de ese color. 

Fuente: Catalina Laserna. Feminismo para principiantes. Consulado en: https://www.redalyc.org/pdf/396/39600616.pdf



COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO

¿POR QUÉ NO SE DEBE FELICITAR A 
LAS MUJERES EN ESTE DÍA?

El 8 de marzo NO es una 
celebración, es una 

conmemoración.

El 8 de marzo se ha utilizado para comercializar los 
estereotipos femeninos, lo que desvía el objetivo 
principal de este día que es conmemorar la lucha por 
la igualdad y los derechos humanos de las mujeres.

Recuerda…



COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER NO 
REPRODUZCAS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO:

Evita expresiones como:

Mejor promueve:

Felicidades al “más grande regalo de Dios”.
Felicidades a “la flor que enfrenta los retos con valor y fuerza”.

Tampoco es conveniente que hagas regalos 
como flores y chocolates.

Conductas de respeto hacia las mujeres de tu entorno.
Los derechos humanos de las mujeres .
Reflexiones sobre la situación y problemática que viven 
día a día las mujeres.



COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO
DISCRIMINACIÓN Y DESIGUALDAD 
HACIA LAS MUJERES EN MÉXICO

En 2016, 66.1% de mujeres de 15 años y más han 
sufrido al menos un incidente de violencia 
emocional, económica, física, sexual, o de 
discriminación, a lo largo de su vida. 

En 2017, la Administración Pública Federal reportó que 
en 29 instituciones sólo el 40% de las mujeres alcanzaban 
puestos de mando, y sólo en 7 instituciones el porcentaje 
de mujeres era superior al de los hombres.

Ese mismo año las mujeres vivieron violencia 
laboral en al menos 3 ocasiones. 

Estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en materia de puestos y salarios en la Administración Pública Federal 
(APF). 2017 . Consultado en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Estudio-igualdad-20180206.pdf 

Fuentes: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).2016. Consultado en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf 



COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO
DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN LA 

HISTORIA DE LAS ARTES

La novela "Middlemarch: un estudio de la vida de provincia“ publicada por 1874, 
es considerada como una de las mejores obras de la literatura inglesa. Fue escrita 
por la escritora británica Mary Ann Evans bajo el seudónimo de George Eliot. 

George Sand fue el nombre de batalla utilizado por Amantine Lucile Aurore, 
revolucionaria feminista y representante de la literatura francesa del siglo XIX. 

La británica Dorothy Lawrence se disfrazó de soldado y se hizo pasar por Denis 
Smith para poder participar en la Primera Guerra Mundial, ya que entonces no 
se acreditaba a las mujeres como reporteras de guerra.

La atleta Kathrine Switzer tuvo que registrarse en 1967 como K.V. para participar 
en la maratón de Boston. 

En los años 60 Walter Keane era un artista famoso en Estados Unidos por sus 
retratos  de  niños,  mujeres  y  animales  de  ojos  grandes  y  tristes,  pero  la 
verdadera autora de las pinturas cuadros era su esposa Margaret Keane, quien 
después de descubrir el engaño lo desenmascaró.

Jaime González. La increíble historia de la pintora de los ojos gigantes. BBC Mundo. 25 diciembre 2014. Consultado en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/12/141128_cultura_margaret_walter_keane_ojos_gigantes_pelicula_finde2014_jg

Fuentes:
Camilla Costa. Las escritoras que tuvieron que usar pseudónimos masculinos y ahora serán leídas con sus nombres 
verdaderos. BBC News Brasil. 24 noviembre 2018. Consultado en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-46293652



COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO

El Comité de Igualdad de Género de 
la Auditoría Superior de la Federación 

te invita a fortalecer la cultura 
institucional basada en la igualdad 

entre mujeres y hombres.


