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La apertura al acercamiento de los maestros y maestras agremiados a la 
Sección 40 en cada edición de la Revista “Orgullo SNTE 40” es 
primordial y sus ideas son valoradas en un espacio de participación 
constante y proactiva en mecanismos innovadores que demandan los 
retos actuales.

La digitalización de la información, en este caso, la Revista Digital 
“Orgullo SNTE 40” pondera los nuevos talentos en diferentes Secciones 
como: “Maestros 40”, “Avanza Maestro”, “Ants” y “SNTE Peques”, en 
los que se destaca la valiosa participación de docentes, mujeres y 
alumnos con grandes proyectos que transforman su propio futuro, 
incluso el de nuestra sociedad.

En lo particular, nos es grato presentar 
la colaboración de una estudiante 
destacada en la animación, que nos 
permite apreciar sus grandes proyectos 
en el dibujo tradicional y digital, ella es 
We n d y  G u a d a l u p e  R o d r í g u e z 
Diosdado, quién con apenas 16 años de 
edad, nacida el 6 de junio del 2004 y 
originaria de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, cursando el cuarto semestre 
en el Centro de estudios tecnológicos 
en Aguas continentales (CETAC 
Ocozocoautla), nos relata que:

“Desde muy pequeña me incliné a las artes visuales para próximamente 
dedicarme a la animación. Empezó como un hobbie y se ha convertido en 
mi pasión. Cuyas preferencias no interfieren en mi desempeño escolar 
que es excelente. Destaco en inglés, es un idioma que me gusta practicar. 
Me gusta leer y soy altruista, participo como voluntaria en la asociación 
"Operación Conejo Ocozocoautla; Participé en la ilustración del libro 
"Cuentos rimados para niños mimados", del escritor y profesor Hugo 
Monterrosa. Soy parte del staff de la Revista Digital #OrgulloSNTE40 
como ilustradora de la misma”.
Ella es Wendy y participa orgullosamente en la animación del personaje 
editorial de la Revista “Orgullo SNTE 40”; no te pierdas todo el 
contenido que tenemos para ti en la 5ª edición de esta revista.



Ingreso digno para los jubilados es una de las prioridades del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), por lo que su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, encabeza diversas 
acciones para concretarlo. Este viernes se reunió con autoridades de la Secretaría de Hacienda y del 
ISSSTE con el objetivo de diseñar una ruta de trabajo para atender las justas demandas relativas al 
cálculo de las pensiones.

Desde que se inició la aplicación de la UMA en 2017, el SNTE inició esfuerzos muy importantes 
para defender los derechos de trabajadores activos y jubilados. Impulsó desde entonces una batalla 
jurídica que ganó en septiembre de 2019, una jurisprudencia por la cual se respetaba el cálculo del 
límite de las pensiones que otorga el ISSSTE como había quedado establecido en la reforma de 
2007, mencionó el maestro Cepeda Salas.

Destacó que “la reciente determinación de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es un franco retroceso. Ésta es ahora una prioridad, porque lesiona los derechos y la 
confianza no solo de los jubilados que ven afectados sus ingresos, sino de quienes eligieron en 2007 
el Décimo Transitorio de la Ley. Estamos registrando las genuinas y legítimas expresiones de 
inconformidad”.
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Primero El SNTE:
El SNTE, el ISSSTE y la Secretaría de Hacienda 

trazan ruta para atender a jubilados

Primero El SNTE:
Manifiesto SNTE 2021
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El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso 
Cepeda Salas, se congratuló por el inicio de la gestión de la maestra Delfina Gómez Álvarez, al 
frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Destacó que “es altamente significativo el hecho de que la nueva titular de la dependencia tenga 
formación y experiencia docente, porque habrá una mayor comprensión de las necesidades del 
magisterio y de las comunidades educativas.

“La maestra Delfina Gómez ya ha enunciado algunas de sus prioridades, en las que coincidimos 
plenamente: el trato digno a los maestros, el rescate de las Normales, el mejoramiento de las 
condiciones de los espacios educativos, la revisión profunda de los planes y programas de estudio, 
así como las políticas de equidad para las niñas y los niños. Le deseamos éxito en su nueva 
encomienda”.

Cepeda Salas confió en que la SEP y el SNTE, representante legal y legítimo de los trabajadores de 
la educación, seguirán fortaleciendo el vínculo institucional “que ha permitido concretar cada vez 
mejores acuerdos en beneficio de la educación y los agremiados”.
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Primero El SNTE:
El SNTE da la bienvenida a la maestra Delfina 

Gómez como nueva titular de la SEP

Primero El SNTE:
Listo el Pliego Nacional de Demandas 2021

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aprobó el Pliego Nacional de Demandas 
2021, que se entregará a la maestra Delfina Gómez Álvarez, próxima secretaria de Educación Pública, una 
vez que asuma el cargo.

Además de las exigencias salariales y prestacionales, este año se sumaron otras surgidas a partir de la 
pandemia de Covid-19, como la regulación del teletrabajo y una canasta básica tecnológica.

El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, encabezó la reunión virtual extraordinaria de los 
Órganos Nacionales de Gobierno, en la que se aprobó por unanimidad el documento integrado a partir de los 
resultados de la Tercera Consulta para la Construcción del Pliego Nacional de Demandas.

Cepeda Salas informó que, en dicha consulta, efectuada del 18 de enero al 1 de febrero, participaron un 
millón 292 mil 63 trabajadores de la educación de todo el país, quienes manifestaron sus necesidades en 
materia salarial, condiciones laborales, prestaciones económicas, profesionales y sociales.

Expresó que entre las principales demandas se mantienen: basificación, regulación y compactación de 
plazas; promociones verticales y horizontales; así como formación, capacitación y actualización docente.

Sin embargo, “la pandemia hace visibles otras demandas, como la descarga administrativa, la regulación del 
teletrabajo, la canasta básica tecnológica, la reforma a la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, entre otras que plantearemos en los espacios pertinentes para lograr las respuestas 
que demandan nuestras compañeras y nuestros compañeros”.
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Maestros 40 “De Chiapas para el Mundo:
Poema de “Mujeres de mil manos”

Mujeres de mil manos

Mujeres con alas de mariposa que danzan al son de la vida
y que en sus miradas también brillan los ojos de las abuelas,

de las hijas y de las nietas
con los pies lastimados por los caminos

pero dejando huella que las hermanas han de seguir
Caminos que nos liberan y que nos edifican

Mujeres de mil manos 
que cocinan, que escriben, que lavan y que sueñan

Que en su vientre corre agua de vida, semilla de esperanza
¡Mujeres que su libertad es juzgada!

Que les ha tocado andar dos veces el mismo camino
Que al otro se le facilito el andar

Mujeres de alma libre, con manos de poeta
que escriben también  todo lo que su mente vuela

y que el cuerpo no siempre puede andar
Mujeres de zurcir sueños,

de largas cabelleras con olor a jazmín
que envuelven en su regazo inocencia e ilusión

Mujeres que no les importa el corazón lastimado
buscan la dualidad perfecta: el amor y la igualdad

Mujeres que moldean el barro, 
que siembran lavanda y semillas en la tierra

que algún día los frutos habremos de cosechar
Mujeres guerreras con alas de colibrí

que en el ocaso al corazón de la madre tierra
pintadas de magia volverán

Mtra. Cecilia del Carmen Montoya León.
Originaria del municipio de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas. 
Docente de la Escuela Preparatoria de nombre “Numero 1 
Ocozocoautla”. Delegación D-II-102 región valle, Doctora en 
Investigación Educativa por la Universidad Latino Americana 
U.L.M., Maestría en Educación cursada en Instituto de Estudios de 
Posgrado I.E.P. Especialidad en Competencias Docentes., 
Investigadora sobre la cultura zoque y conferencista sobre el mismo 
tema. Coordinadora del colectivo Cultural Zoque Sus áreas de interés 
son: Poesía, Promotor gestor cultural, fotografía de naturaleza, 
investigación y preservación de la historia zoque.
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De Chiapas para el Mundo ¿Sabías Qué?
“Un rinconcito de Chiapas en tu corazón”: Ocozocoautla de Espinoza, Chiapas.

Chiapas posee una gran variedad de recursos naturales, desafortunadamente su explotación irracional ha 
devastado extensas áreas de bosques y Selvas, provocando la pérdida de especies de flora y fauna silvestre.

En esta región no te puedes perder la visita a la imponente “Cima de las 
Cotorras”, Cascada el “Aguacero”, la “Laguna Bélgica” y la “Selva Zoque” 
que se considera la superficie continua más grandes de selva tropical 
húmeda en el país.

De sus tradiciones, arraigadas a los corazones de los “coitecos” surgen 
grandes momentos, uno de ellos es la festividad del Carnaval Zoque 
Coiteco, que es considerado como único por la original manera en que 
muestra elementos de las tres culturas que sustentan la identidad de la 
región: la Zoque, la Cristiana y la Árabe; éstas últimas introducidas por los 
españoles a partir de la conquista.

La danza del tigre y del mono, es una representación de esta mezcla, donde 
se reivindica la supremacía de la fe cristiana sobre las demás; en esta danza 
existen otros personajes como los arrea tigre quienes ahuyentan al felino al 
grito de “jule-jule”, palabra mágica de fuerza.

El elemento primordial del carnaval son sus danzas tradicionales y con su práctica no solo se busca alegrar 
la fiesta para pedir por la lluvia, el sol o la tierra, sino también rescatar lo que sus antepasados heredaron al 
pueblo Zoque.

La segunda danza principal, es la de los enlistonados, en ellos se puede percibir la mezcla de elementos, 
tanto producto de la colonia como actuales; en la vestimenta, las máscaras, los listones entre otros; así 
como el son de las piezas musicales que se tocan con instrumentos tradicionales y originales de la región. El 
tambor y pito que son traducidos como el palpitar del corazón y el silbar del viento. Los personajes 
principales de la danza de los enlistonados son el Mahoma Goliat, el Mahoma de cochi, el David y el 
Caballo. El carnaval Zoque-Coiteco se ejecuta año con año 40 días antes de la Semana Santa.

Disfruta de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestra cultura.

8 9

Ocozocoau t l a  o  Co i t a ,  como es  l l amada 
comúnmente, ocupa una parte de la Reserva de la 
Biosfera Selva el Ocote, del Corredor Biótico 
Chimalapa - Uxpanapa - El Ocote y de la Zona Sujeta 
a Conservación Ecológica Laguna Bélgica; por esto 
contiene grandes extensiones de bosques, valles y 
montañas con clima que van desde de cálido 
subhúmedo a cálido-húmedo según la zona, por lo 
que el tipo de vegetación es de selva media y alta.

Ocozocoautla es dígnamente perteneciente a la  Organización II:
Región centro poniente.
Atendemos a 3450 Maestros, de los niveles: Preescolar, Primaria, Secundaria, 
Telesecundaria, Educación Física, Música, Educación Especial,  Fomento Educativo, 
Preparatoria, Telebachillerato, Enfermería y Trabajo Social. Organizados en 33 
Delegaciones y 15 Centros de Trabajo. Comprende los municipios de: Tuxtla 
Gutiérrez, Ocozocoautla, San Fernando, Berriozabal, Tecpatan, Copainalá, 
Mezcalapa, Chicoasen, Suchiapa, Bochil, Acala, Chiapa de Corzo; y los 
Telebachilleratos de todo el Estado, así como las supervisoras de Preescolar.
Secretario de Organización:
Mtro. Marco Antonio Yam Vargas 9616605278
Coordinadora de la Región:
Mtra. Jaqueline Archila García. 9612161018
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Social SNTE:
Sección 40 impacta Jornada de “Reuniones Virtuales” 

en las 11 organizaciones del Estado de Chiapas. 

La Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) impacta 

Jornada de “Reuniones Virtuales” en las 11 organizaciones del Estado de Chiapas, a través de 

plataformas digitales con más de 1, 500 maestros y maestras conectados en diferentes 

reuniones, entre ellos secretarios generales, representes de CT y líderes sindicales; informando 

temas relacionados con el Pliego Nacional de Demandas (PND) 2021, PND en materia de 

seguridad social, prestamos del ISSTECH, pagos y programas de promoción horizontal.
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Social SNTE:
Sección40 entrega de “Becas a hijos e hijas de los trabajadores agremiados 

a la Sección 40″, correspondientes a la convocatoria emitida en noviembre del 2020

La Comisión Ejecutiva de la Sección 40 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), presidida por el Prof. Ángel Paulino 
Canul Pacab, llevó a cabo la entrega de “Becas a hijos e hijas de los 
trabajadores agremiados a esta Organización Sindical” en las 15 regiones del 
estado de Chiapas, correspondientes a la convocatoria emitida en noviembre 
del 2020.

12 13

Social SNTE:
Sección 40 reconoce al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea 

en conmemoración del 108 aniversario por la Defensa Nacional.. 

Con motivo del 108 Aniversario del Ejército Mexicano y como parte del Eje 
Estratégico de Corresponsabilidad Social, la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigido por el 
Prof. Ángel Paulino Canul Pacab, entregan reconocimiento al Ejército y Fuerza 
Aérea de México, con la finalidad de conmemorar las acciones que realizan día a día 
en la lucha de la Defensa Nacional.
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Social SNTE:
Sección 40 apremia valor de la mujer en el marco del 

“Día Internacional de la Mujer”.

Conmemorando su valentía en una historia llena de obstáculos; sumándose a 
la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las 
niñas, las mujeres y contra los estereotipos de género con la conferencia 
virtual: “Las Mujeres de hoy: Una historia de luchas y conquistas”, reunidas 
más de 300 maestras a través de plataformas digitales.
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8a. Poniente #343 entre 2a y 
3a norte,  Col. Guadalupe, 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

 Impartición de Talleres de 
Fomento a la lectura y 

escritura. 25% 2022
2a. Oriente sur #182 entre av 
central y 1ra sur oriente, Col. 

Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Desayuno, comida, cena, banquetes, 
renta de salon, entrega de 

alimentos a domicilio, coffe break 10% 2022
2a. Oriente sur #182 entre av 
central y 1ra sur oriente, Col. 

Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Venta de vuelos nacionales e internacionales, 
hospedaje, tour nacional e internacional, viajes 
grupales, viajes de incentivos, tramites de visa, 

venta de seguros nacionales e internacinales, renta 
de autos, venta de viajes en crucero.

Descuentos 
especiales. 2022

Prolongación al libramiento sur 
poniente no. 412, Col. Bugambilias, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Hospedaje y 
desayunos.

Descuentos 
especiales. 2022

5a. Poniente norte no. 342, Col. 
Centro, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas.

Venta de mobiliario, equipo 
multifuncional y arrendamiento, 

silleria y mobiliario escolar.

Descuentos 
especiales. 2022

11a. Poniente norte no. 159, Col. 
Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas.

Ultrasonidos, tomografías, 
rayos X, mastografía y 

densitometría.
40% 2022

11a. Norte esquina 11 oriente no. 
1190, Fracc. Brasilia, Col. Centro, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Viajes especiales dentro del estado 
de Chiapas y en el interior de la 

República Mexicana.

Descuentos 
especiales. 2022

12a. Poniente norte no. 881, 
Barrio Juy - Juy, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.

Impresión en gran formato de lonas y 
viniles, promocionales, decorativos, 

textiles y rotulación vehicular. 20% 2022
11a. Poniente no. 347 , entre 2 y 

3 Norte, Col. Centro, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

Masajes relajantes, terapeuticos, 
tratamientos faciales y tratamientos 
corporales reductivos y reafirmantes. 15% 2022

Calle Río Chuyipa no. 245, 
Fracc. Paraiso II, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.

Viajes especiales dentro del estado 
de Chiapas y en el interior de la 

República Mexicana. 10% 2022
14a. Poniente norte no. 432 Col. 

Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

Selección y reclutamiento de personal, 
aplicación de pruebas psicométricas y 

estudios socioeconómicos. 10% 2022
10a. Poniente norte no. 955, 

Col. Vistahermosa, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

Servicios de mascotas, 
veterinarios. 5% 2022

8a. Oriente sur no. 351, Col. 
Copoya, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas.

Salón para eventos sociales, 
culturales o corporativos. 15% 2022

Av. Central oriente no. 1324 
Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas.

Enseñanza del idioma 
inglés. 25% 2022

Bonampak 27, Col. San José 
Yeguiste, 29025, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 

Servicio de lavado de vestiduras de 
autos, colchones, salas, tapicería, 

cisternas, sanitización de espacios. 10% 2022

Avanza Maestro:
Directorio Convenio SNTE

Dirección Ofrece Descuento Vigencia
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9a. Norte oriente no. 543 B, 
Barrio La Pimienta. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.

Servicio de mantenimiento y reparación a 
computadoras e impresoras, venta de 

equipo de cómputo, tintas y toners 
compatibles, accesorios computacionales. 10% 2022

Enriqueta Camarillo no. 27 , 
Col. Magisterial, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.

Venta de casas y 
construcción en general. 6% 2022

Fernando Amilpa no. 9, 
Infonavit Grijalva, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.

Ferretería, Plomería, Iluminación, 
Material Eléctrico, Gas, Herramientas, 

Tornillería, Cerrajería, Pintura,  
Material de Construcción. 

Descuentos 
especiales. 2022

Blvd. Belisario Domínguez Km. 
1081, Col. Jardines de Tuxtla, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Restaurante y 
hospedaje. 15% 2022

1a. Norte poniente no. 204 
interior, Col. Centro, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.

Publicidad impresa especializados en 
tarjetas, volantes , trípticos, notas de 

venta y papelería comercial. 15% 2022
Calzada Rosario Sabinal no. 

91, Fracc. La Gloria, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

Venta de vuelos, hospedajes nacionales e 
internacionales, tours a cualquier lugar 

donde se desee y planeación para viajes de 
negocios, nos acomodamos a tu presupuesto. 10% 2022

Campeche no. 525, Col. La 
Moderna, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas.

Servicios de seguridad 
electrónica, telecomunicación y 

automatización. 10% 2022
Ubicados en diferentes zonas de Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y 

Comitán; Chiapas.  -Corporativo: Lib. Sur 
poniente no. 420, Col. Colinas del sur, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.                                   

Servicio de taquizas a 
domicilio y servicio a 

taquería. 10% 2022
2a. Oriente no. 410, Terán, Tuxtla Gutiérrezz, 

Chiapas.   -Calle Diagonal Ramón Larraiza no. 17, 
Barrio San Ramón, San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas.   - Corporativo: Lib. Sur poniente no. 420, 
Col. Colinas del sur, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Servicio de taquizas a 
domicilio y servicio a 

taquería. 10% 2022
Calzada del Sumidero no. 

213, Col. Las Delicias, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

Productos de señalamientos, 
equipos de protección personal 

y recargas de extinguidores. 10% 2022
Calle La Chinguya no. 

150, Col. El Jobo, Chiapas. 

Servicios para la salud, 100% naturales, 
biomagnetismo médico, copcyle y reprogramación 

de cromosomas, ayudamos a desbloquear 
emociones que soportan enfermedades o dolores, 

stress, lumbagias, diabetes, hígado graso, etc. 10% 2022
1a. Oriente sur no. 1970, Col. 

San Francisco, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

Venta de productos de 
limpieza a granel. 10% 2022

18a. Poniente sur no. 925-A 
Col. Xamaipak Popular, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Impermeabilización, productos 
impermeabilizantes y pintura en 

general. 

10% en servicio y 
20% en productos. 2022

Bonampak 27, Col. San José 
Yeguiste, 29025, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 

Venta de paquetes 
turísticos nacionales e 

internacionales.

Descuentos 
especiales. 2022

Calle Bruma no. 448 entre Nube 
y Cielo, Fracc. La Herradura, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Terapias. 15% 2022

Avanza Maestro:
Directorio Convenio SNTE

Dirección Ofrece Descuento Vigencia
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Conferencia: “Las Mujeres de hoy: Una historia de luchas y conquistas”.

20 21

Por: Lic. Susana Márquez Sánchez.
Capacitadora del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos 
Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 
Chiapas.

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se 
celebra en muchos países del mundo. Cuando las 
mujeres de todos los continentes, a menudo separadas 
por fronteras nacionales y diferencias étnicas, 
lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se 
unen para celebrar su día, pueden contemplar una 
tradición de no menos de noventa años de lucha en pro 
de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

El Día Internacional de la Mujer se refiere a las 
mujeres corrientes como artífices de la historia 
y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la 
mujer por participar en la sociedad en pie de 
igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, 
Lisístrata empezó una huelga sexual contra los 
hombres para poner fin a la guerra; en la 
Revolución Francesa, las parisienses que 
pedían "libertad, igualdad y fraternidad" 
marcharon hacia Versalles para exigir el 
sufragio femenino.

¿Por qué hablar de derechos humanos de las 
mujeres?

•Las mujeres forman parte de un grupo en 
desventaja, el cual no ha logrado el pleno goce, 
disfrute y ejercicio de sus derechos.

•Es necesario prevenir, erradicar y sancionar la 
desigualdad entre mujeres y hombres, así como la 
discriminación que viven las mujeres y la violencia 
contra ellas. 
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ANTS:
Conferencia: “Las Mujeres de hoy: Una historia de luchas y conquistas”.

• Es importante que las mujeres 
conozcan sus derechos humanos, que 
los ejerzan, puedan disfrutar de un 
pleno desarrollo de sus capacidades, 
tomen decisiones de manera libre e 
informada, reconozcan posibles 
formas de violencia,  así  como 
d i sc r iminac ión  y,  sob re  todo , 
identifiquen las posibles violaciones a 
sus derechos humanos. Los tratados, 
convenciones, conferencias y demás 
eventos llevados a cabo a lo largo de la 
historia demuestran la relevancia de 
este tema a nivel mundial.

En 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas empiezan a 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). Dos años más tarde, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas formaliza oficialmente el Día.

El Día Internacional de la Mujer encuentra 
sus orígenes en las manifestaciones de las 
mujeres que, especialmente en Europa, 
reclamaban a comienzos del siglo XX el 
derecho al voto, mejores condiciones de 
trabajo y la igualdad entre los sexos.

En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW). A menudo conocida como “Declaración de 
Derechos de la Mujer”, la CEDAW es el instrumento internacional más 
exhaustivo para proteger los derechos humanos de las mujeres. Así, define el 
significado de discriminación contra las mujeres y establece obligaciones 
legales para los países que forman parte de ella (es decir, los Estados 
Miembros) con el objetivo de poner fin a esta discriminación.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de 
Belém Do Pará”, fue suscrita en el XXIV Período 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos en 1994, en 
Belém Do Pará, Brasil. México suscribió dicha 
convención en 1995 y fue hasta 1998 que se ratificó.

Esta Convención es uno de los 
p r inc ipa les  ins t rumentos  de 
derechos humanos de las mujeres 
dirigido a aplicar una acción 
concertada para prevenir, sancionar 
y eliminar la violencia contra las 
mujeres, basada en su género, al 
tiempo que condena todas las 
formas de violencia contra la mujer 
perpetradas en el hogar, en el 
mercado laboral o por el Estado y/o 
sus agentes.

En 2010 se creó ONU Mujeres, organismo de 
Naciones Unidas centrado en impulsar la igualdad de 
género en el mundo.

En 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible que incluyó la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres dentro de sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En 2018 el Foro Económico Mundial hizo un llamamiento para que ese año fuera “el año en 
que las mujeres prosperen”, dando luz a otro ámbito, el laborar y económico en el que también 
son discriminadas.
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SNTE PEQUES:
El ser más bonito; Mi abuelita

Nombre: Miranda Matuz Hernández
Edad:12 años
Padre: Jarvey R. Matuz Pineda
Deleg: D-II.114
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