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Para continuar con la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, el pasado 14 de marzo 
se llevó a cabo la charla sobre feminismo impartida por integrantes de la Fundación por las Voces 
de Infancia y Género, A.C., Ana Elena Contreras, Bibiana Saavedra, Euridice Cabañes y Beatriz 
Saavedra, quien es presidenta de la Fundación. Este evento fue presentado por la Dra. Luz del 
Carmen Iturbe Rivera, coordinadora del área de Investigación y moderado por la Mtra. Alejandra 
Altamirano Román, en el auditorio C.P. Alfonso Ochoa Ravizé. 

Ana Elena Contreras dijo que hace tan sólo 25 años las mujeres lograron ser reconocidas para el 
mundo de los derechos humanos, puesto que el argumento para no hacerlo, era que las mujeres 
constituyen una minoría. Se refirió a que gracias a la despenalización del aborto, en la ciudad de 
México, del año 2007 a la fecha, se han realizado 176 mil 109 interrupciones del embarazo.  



 
 
Bibiana Saavedra Romero, en su participación aseguró que todas las personas somos iguales en 
Derecho, aunque haya desigualdades por motivos de raza, sexo, orientación sexual o discapacidad. 
Aseguró que el 88.4% de las mujeres que han sido agredidas en un espacio público no denuncian. 
 
Eurídice Cabañes, afirmó que cada vez habitamos más en el espacio digital a través de las redes 
sociales e internet, el cual es un espacio público controlado por empresas privadas, las cuales, a 
través de lo que vemos o de los likes que ponemos hacen un perfil político y emocional de cada 
usuario. Agregó que en el mundo de los gamers también se da el acoso a las jugadoras on line, 
pues, dijo, cuando un jugador utiliza un avatar o un nickname femenino es agredido. Afirmó que las 
mujeres que trabajan en el periodismo gamer como el portal feminist frecuency han sido amenazadas 
en el espacio digital y en el real; por lo que invitó a los presentes a revindicar el espacio público y 
digital para todos.  



 
 
Beatriz Saavedra, como presidenta de la Fundación Voces de la Infancia y Género, A.C., señaló que, 
en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, del PNUD de la ONU, en específico el número 
cinco, señala la importancia de la igualdad de género y a la letra dice que: “Poner fin a todas las 
formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que 
además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Ha sido demostrado una y otra vez que 
empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento 
económico y el desarrollo a nivel mundial”. 

Al término de la participación de las ponentes, se presentaron las raperas Mastaquba y Mariev que 
presentaron canciones de Rap feminista.  

 


