


8 DE MARZO
Desde hace más de 100 años, el 8 de marzo es un día que celebra 
los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos y 
conmemora la larga historia de luchas y sacri�cios para 
conseguirlos. En la actualidad, durante esta jornada, se organizan 
marchas y manifestaciones en todo el mundo para denunciar que 
todavía queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar esta 
deseada igualdad real entre hombres y mujeres. 

Algunas de las proclamas que 
más se escuchan durante la 
jornada de protesta son la 
reclamación de la 
equiparación laboral y salarial, 
una presencia igualitaria en 
puestos políticos y 
empresariales relevantes, el 
rechazo a la violencia de 
género, así como la exigencia 
de más políticas para 
detenerla: en de�nitiva, un 
empoderamiento completo de 
las mujeres en el marco de la 
sociedad actual

IGUALDAD EMPODERA
MIENTO

EQUIPA
RACIÓN

Es cierto que no resulta 
sencillo �jar un solo 
acontecimiento como el 
motivo por el que se escogió el 
8 de marzo, por ello se ha de 
entender como una lucha en 
conjunto, un esfuerzo 
prolongado en el tiempo. Así, 
se entiende como cada 
generación ha ido heredando 
el deber de luchar por sus 
derechos y por los de las 
generaciones venideras

Referencia: 
https://historia.nationalgeographic.com.es/



CONVERSATORIO
El pasado 4 de marzo se dieron cita 
personal docente, estudiantes y 
compañeros funcionarios al conversatorio 
organizado por la Asesoría para la 
Igualdad y Equidad de Género liderada por 
Victoria Artavia. En este evento 
participaron don Andrés Valenciano 
(presidente ejecutivo del INA) y Laura 

Martínez Álvaro (Experta internacional en genero y Consultora en Auditoria 
Participativas de Género) la cual alabo la excelente gestión que realiza el INA la 
igualdad de genero ya que según explica son pocas las instituciones que cuentan 
con este departamento.

La actividad culmino con la participación 
de Melania Guerra, ingeniera y doctora en 
oceanografía y consultora en diplomacia 
científica, que  con el tema: “Una Tica en 
los Polos: rompiendo hielo y derrumbando 
estereotipos, narró su experiencia como 
mujer en un trabajo donde la mayoría son 
hombres y ha logrado destacarse a pesar
los ambientes extremos.
“El secreto es reinventarse ante el cambio, innovar y salirse de la zona de 
confort. Para crecer hay que tomar riesgos y eso nos cambia la perspectiva”, 
afirmó la científica.



MARCHA DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA EN 
CONTRA DE LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES Y NIÑAS

Un día es poco para conmemorar una lucha constante, diaria y sin 
descanso. Un día es poco para reconocer la participación de las mujeres 

en la construcción de una familia, en la conquista del mercado de trabajo, 
en la lucha por igualdad, hasta llegar a ocupar un espacio al que tiene 

derecho.

EN 
ASEMINA NOS 

UNIMOS



La Asamblea General de las 
Naciones Unidas declaró en 1975, el 
8 de marzo como el Día 
Internacional de la Mujer. Cada año 
la ONU plantea un lema que da 
fuerza a la Conmemoración; para 
el    2020 se ha de�nido “Soy de la 
Generación Igualdad: Por los 
derechos de las mujeres”. 
¿Pero qué signi�ca ser de la 
generación igualdad?
Signi�ca ser personas protagonistas 
del cambio; poder hablar por las que 
han sido silenciadas; transitar hacia 
economías y sociedades sostenibles, 
donde habitan personas respetuosas 
de los derechos y las diferencias.
Todas esas posibilidades están 
reunidas en ustedes jóvenes, quienes 
representan la generación del 
cambio.
Ser de la generación igualdad 
implica poner �n a toda forma de 
violencia contra las mujeres.    Es 
reconocer en la otra, una persona 
sujeta de derecho.
Requiere actuar diferente. Es 
compartir el trabajo doméstico y los 
cuidados. 

Signi�ca también el deber de 
reconocer que el cambio hacia   una 
cultura respetuosa de los derechos 
de las mujeres ha sido lento e 
insu�ciente, es reconocer   que como 
sociedad tenemos deudas históricas 
que siguen afectando a la mitad de 
la población mundial; las 
mujeres,    que sin ser minoría, es 
tratada como tal. 
Por esa razón, cada 8 de marzo 
seguimos colocando el dedo en el 
reglón, porque de no hacerlo, 
corremos el riesgo de retroceder, de 
desvirtuar la fecha entre abrazos de 
felicitación y celebraciones que no 
hacen honor al sentido real de esta 
conmemoración.
El Día Internacional de la Mujer nos 
recuerda a muchas    mujeres que 
lucharon beligerantemente porque 
sus derechos como trabajadoras, 
ciudadanas y personas, se hicieran 
valer.  Recordamos como esas luchas 
han hecho posible nuestro derecho al 
voto, a elegir y ser electas, a poseer 
propiedades inscritas a nuestro 
nombre, a tener nuestro propio 
salario, aún si estamos casadas o  
 

Un mensaje importante



hay un hombre en nuestra familia, a 
que se respeten nuestros derechos 
humanos civiles y que no 
desaparezcan dentro de los derechos 
de un compañero o esposo. 
Conmemoramos las luchas más 
recientes para contar con 
mecanismos legales efectivos que nos 
protejan del �agelo de la violencia 
como el hostigamiento sexual, el 
acoso callejero y la violencia 
obstétrica.    La legislación sobre la 
fertilización in vitro, la norma técnica 
para salvar la vida o la salud de las 
mujeres que corren riesgo por su 
condición de embarazo y los 
métodos de anticoncepción seguros 
para el control de la natalidad como 
es el condón femenino.

Conmemoramos para reclamar la 
protección contra toda forma de 
discriminación en los ambientes de 
aprendizaje del INA.  Para exigir que 
las políticas y estrategias 
institucionales que garantizan la 
inserción equilibrada de las mujeres 
en igualdad de trato, se cumplan.
Conmemoramos para demandar que 
las mujeres trabajadoras del INA 
tengamos las mismas oportunidades 
de desarrollo y que podemos ocupar 
puestos de toma de decisiones, 
respetando nuestras capacidades 
intelectuales y que no se nos juzgue 
que el puesto que se ostenta, está 
ligado al cumplimiento de favores 
sexuales.
Conmemoremos para invitar a que 
más hombres se sumen con su apoyo 
a través de cambios de conducta 
basados en el respeto, la paternidad 
responsable, la convivencia pací�ca y 
civilizada. 
Querida población estudiantil, como 
agentes de cambio, preguntémonos, 
qué podemos hacer para alcanzar la 
igualdad social, política y económica 
de las mujeres hoy día. ¿Qué 
necesitamos para transformar 
nuestra sociedad, para hacer de ella 
un espacio digno para todas las 
personas? 

Conmemoramos para 
denunciar la violencia 

intrafamiliar y 
particularmente contra 

las mujeres, que a marzo 
de este año ha cobrado 

ya la vida de seis de 
ellas.

"

"



Ustedes son el abono para que el 
principio de igualdad de fruto. Sin 
embargo, antes es fundamental 
comprender que la igualdad no va 
contra nada ni contra nadie, de lo 
que se trata es de equilibrar, 
equiparar oportunidades y 
condiciones entre hombres y mujeres. 
La igualdad está planteada en 
términos de justicia y no de 
semejanza.
El terreno está listo, el principio de 
igualdad crece, continuemos 
abonándolo. Limpiemos esas hierbas 
que amenazan con retroceder la ruta 
ya transitada hacia un mundo 
conquistado por la igualdad real 
entre las personas. 
Un mundo habitado por la igualdad 
real a veces parece un imaginario, 
un cuento, un sueño o la locura de 
unas cuantas mujeres, pero cuando 
esto se convierta en la práctica 
diaria de ustedes jóvenes, agentes de 
cambio, ocurrirá la justa y necesaria 
transformación.

Victoría Artavía Gutiérrez
Asesoría para la Igualdad 

y Equidad de Genero
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