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Recuerda que el la Universidad hay un compromiso en contra de cualquier forma de
hostigamiento, discriminación y violencia.
Si te sientes agredida puedes acudir a la oficina de Contraloría Interna (Edif. H planta alta)
o con alguno de los miembros del Comité de
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Equidad de Género.
Presenta tu queja y no dejes impune ninguna
agresión.
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8 de marzo
En esta fecha se recuerda a las 146 mujeres
trabajadoras que murieron el 25 de marzo
de 1911 en un incendio en una fábrica de
Nueva York.
Ese día, el fuego causó la muerte de 146
trabajadoras textiles que murieron por quemaduras provocadas por el fuego, la inhalación de humo, o por derrumbes (y suicidio).
La mayoría de las víctimas eran jóvenes mujeres inmigrantes de origen judío e italiano
de entre dieciséis y veintitrés años de edad.
La víctima de más edad tenía 48 años y la
más joven 14 años.

El incendio ha marcado la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, después Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.
Debemos evitar la frivolización de este día limitándonos a “felicitar” a las mujeres por ser lindas, bonitas y buenas madres.

El 8 de marzo debe ser una fecha :
Para analizar y evaluar la condición de las mujeres

La tragedia se debió a la imposibilidad de
salir del edificio incendiado y en llamas ya
que los responsables de la fábrica de camisas habían cerrado todas las puertas de las
escaleras y salidas, una práctica común para
evitar robos y altercados.

en el mundo, el país y en cada organización.

Muchas de las trabajadoras que no pudieron escapar del edificio en llamas saltaron
desde los pisos octavo, noveno y décimo a
las calles.

damentales de las mujeres.

El desastre en la fábrica textil de Triangle
Shitwaist obligó a importantes cambios legislativos en las normas de seguridad y salud laborales e industriales y fue el detonante de la creación del importante Sindicato
internacional de mujeres trabajadoras textiles (International Ladies’ Garment Workers’
Union) que lucha por mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras textiles.

materia de equidad de género.

Pol ític a de e quid ad de la
Univers idad tec nol ógica de
tecamachalco
La Universidad Tecnológica de Tecamachalco es
una organización que imparte educación de
calidad, forma profesionistas que contribuyen al

Para exigir que se cumpla tanto con los tratados y

desarrollo del país y está comprometida en pro-

acuerdos internacionales como con las leyes y re-

piciar dentro de la institución una cultura de

glamentos nacionales a favor de los derechos fun-

respeto a los derechos humanos que no permita
ningún tipo de discriminación, hostigamiento o
violencia, promueva la igualdad entre hombres y

Para pedir resultados y rendición de cuentas acerca

mujeres y la conciliación entre la vida familiar y

de los avances, retrocesos y temas pendientes en

laboral; así mismo, asume la responsabilidad de
promover acciones para prevenir cualquier tipo
de hostigamiento y de aplicación de los principios de igualdad dentro de la comunidad univer-

La mejor forma de celebrar el 8 de marzo es difundiendo los derechos de las mujeres, apoyando las
acciones a favor de la igualdad y la equidad y cambiando nuestras actitudes.
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