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Conversatorio
Estatal del “Día
Internacional por
la Eliminación
de la Violencia
contra la Mujer”

Las Escuelas Normales Públicas de la
entidad cuentan con un violentómetro,
instrumento creado por el Instituto
Politécnico Nacional que permite
identificar diferentes acciones que son
consideradas como violencia, desde
la psicológica hasta la física todas son
igual de importantes y requieren la
atención inmediata; en nuestras
instituciones decimos no a la violencia
y
realizamos
acciones
constantes para erradicarla.
En el Estado de México
estamos en contra de
cualquier tipo de violencia,
no solo en contra de las
mujeres sino en toda nuestra
comunidad normalista, por
lo
que
en
nuestras
instituciones educativas se
aprecian mucho este tipo
de actividades.

Agradecemos la participación a este
conversatorio de nuestros invitados
por sus valiosos comentarios, que nos
servirán en gran medida para no
fomentar la violencia entre la
comunidad normalista de la entidad.
Desde aquí nos sumamos siempre a la
eliminación de la violencia contra la
mujer en las Escuelas Normales.
Públicas del Estado de México.

Autorreflexión a conciencia
El director general de Educación Normal
manifestó: si cada uno de los docentes,
hacemos autorreflexión a conciencia y
empezamos a modificar nuestra conducta
sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer, esta se fomentará en las escuelas
normales públicas como parte de las
actividades cotidianas.
Este día internacional, que tiene carácter oficial
en la ONU desde el año 1999, es el resultado

de una serie de esfuerzos que se iniciaron en la
década de los años 80, fue elegida para honrar
la memoria de las hermanas Mirabal, tres
activistas políticas de República Dominicana
que fueron brutalmente asesinadas en 1960
por orden del gobernante dominicano Rafael
Trujillo, la violencia contra las mujeres y niñas
es una de las violaciones a los derechos
humanos más extendidas, persistentes y
devastadoras del mundo; el nombre de las
hermanas Mirabal se ha convertido en el

símbolo mundial de la lucha de la mujer.
La violencia se manifiesta de forma física,
sexual y psicológica, las mujeres en muchas
partes del mundo sufren violencia de género,
algunas mujeres y niñas son particularmente
vulnerables, entre las que se identifican como
lesbianas, bisexuales, transgénero e intersex,
así como las migrantes y refugiadas de
pueblos indígenas y minorías étnicas, niñas y
mujeres que viven con VIH o alguna
discapacidad.
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La comunidad normalista en contra de la violencia

La Subsecretaría de Educación Superior y Normal, a
través de la Dirección General de Educación Normal, el
Consejo de Mujeres Normalistas y la Escuela Normal de
Ecatepec, con motivo del Día Internacional por la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, efectuó el
pasado 5 de diciembre el conversatorio titulado
“Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, con el
acompañamiento de las 36 Escuelas Normales Públicas
del Estado de México, al considerar que la violencia
hacia la mujer es un obstáculo para alcanzar la igualdad,
la paz y el acatamiento a los derechos humanos de las
niñas y de las mujeres.
Este evento contó con la presencia del director general
de Educación Normal; le acompaño la directora de
Fortalecimiento Profesional; la responsable en suplencia
del subdirector de Escuelas Normales; la presidenta del
Consejo de Mujeres Normalistas y el anfitrión del evento,
el director de la Escuela Normal de Ecatepec, así como
los directivos de las 36 Escuelas Normales Públicas de
la entidad. El director de la Escuela Normal de Ecatepec
dio la bienvenida a todos los presentes.
Las Escuelas Normales Públicas cuentan con el Consejo
de Mujeres Normalistas que, en los últimos dos ciclos
escolares, aún en la virtualidad con esta pandemia, ha
realizado acciones enfocadas a la equidad e igualdad
de derechos para las mujeres, acciones como el Día
Naranja, que se conmemora los días 25 de cada mes,
nos permiten generar conciencia y prevenir la violencia
y la discriminación.

