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A TITULARES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES UNIVERSITARIAS 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

P R E S E N T E S 

 

 
El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha propuesta 

por la ONU desde 1975 para reconocer las luchas de las mujeres que a lo largo de la 

historia han exigido derechos y mejores condiciones de vida en ámbitos privados y 

públicos.  

 

Se busca que el 8 y 9 de marzo del 2023, en nuestra comunidad universitaria se haga un 

recuento del camino recorrido y los aportes de las mujeres en todos los ámbitos de la 

vida, con la claridad de los desafíos que aún se tienen, para lograr un mundo más 

igualitario, diverso, incluyente y libre de violencia de género.  

 

Las mujeres universitarias han formado parte de esa “marea feminista” para lograr el 

reconocimiento de su quehacer en todos los ámbitos. Cada 9 de marzo, desde 2020, las 

mujeres mexicanas llevan a cabo el paro de actividades a nivel nacional «9M».  Por ello, 

la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM exhorta a que las distintas 

entidades y dependencias de esta Máxima Casa de Estudios reconozcan la lucha de las 

mujeres de nuestro país, permitiendo que aquellas mujeres que forman parte de su 

comunidad, y que decidan de manera voluntaria, libre y personal, participar en el paro 

de actividades del 9M, se unan a la causa sin que por ello tengan repercusiones 

académicas o laborales. 

 

Recordemos que este NO es un día de asueto, sino una manera de hacer visibles los 

aportes que las mujeres realizan a la sociedad. Con el paro del 9M, las mujeres desean 

mostrar el impacto que traería a la economía y al desarrollo de la vida misma en un día 

sin su fuerza de trabajo remunerado y no remunerado. 

 

El simbolismo de esta fecha que lleva por lema «Un día sin nosotras» y «El nueve nadie se 

mueve» es profundo: y se necesita pensar en soluciones colectivas ante las 

desapariciones de miles de mujeres en nuestro país, ante los feminicidios y las brechas 

de género que impiden que las mujeres sean reconocidas en las esferas intelectual, 

política, doméstica, laboral, educativa y de cuidados.  
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Los hombres y el 9M 

 

Por lo anterior es que se invita a los hombres universitarios, a tener empatía y apoyar esta 

iniciativa de manera activa desde el respeto, la corresponsabilidad en las tareas diarias 

y comprendiendo el profundo simbolismo que implica el paro de mujeres para construir 

la reflexión sobre todas las labores y tareas fundamentales que las mujeres realizan a 

diario y las desigualdades que se fomentan en la división sexual del trabajo. Por ello, 

convocamos a realizar las labores que correspondan para que las actividades 

sustantivas de la Universidad sigan adelante, asumiendo que el 9M es un día para 

reflexionar y pensar conjuntamente en los planteles, en sus aulas y oficinas, sobre el papel 

de las masculinidades hegemónicas en la comunidad universitaria. 

 

Desde la Coordinación para la Igualdad de Género seguiremos sumando esfuerzos para 

alcanzar la igualdad sustantiva dentro de la UNAM y que ello pueda permear más allá 

de nuestras aulas, en nuestra sociedad. Esperamos que cada integrante de nuestra 

comunidad sepa que desde su lugar puede aportar de manera positiva a la causa. 

Tengamos presente que todas, todes y todos somos parte de la solución. 

 

 

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 01 de marzo de 2023 
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