
 
 

 

 
 

EL LARGO CAMINO POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

EN MÉXICO  

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: martes 11, 18 y 25 de enero de 2022. 

Horario: de 16:00 a 17:50 hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Lucía Melgar 

Crítica cultural, profesora de literatura y estudios de género. 

 

Objetivos de aprendizaje (máximo 2 parrafos) 

Los derechos humanos que hoy muchos dan por un hecho y otros ponen en cuestión 

han sido resultado de una larga lucha de movimientos diversos. En el caso de las 

mujeres en México, aun después de la revolución en la que participaron se les negó 

la ciudadanía política. Hoy todavía no gozan de una ciudadanía plena. En este breve 

curso haremos una revisión del camino para ganar el ejercicio del derecho a la 

educación, al sufragio y a la salud de las mujeres. 

 

Sesiones  

 

11 de enero. El derecho a la educación: escuelas y revistas 

En el siglo XIX sólo una minoría tenía acceso a la educación pero las mujeres estaban 

aún más marginadas de ella debido a prejucios acerca de su capacidad y moralidad. 

Con los liberales se impulsó la educación `femenina y casi al mismo tiempo surgieron 

revistas femeninas y feministas que abogaron por este derecho. Este será el tema de 

esta sesión. 

  



 
 

 

 
 

 

18 de enero  Del reclamo a la "concesión": luchas por el sufragio 

Desde inicios del siglo XX y sobre todo en los años 30 diversas voces reivindicaron el 

derecho al sufragio para las mujeres. Si bien las mexicanas organizadas estuvieron a 

punto de obtenerlo en 1938, los "intereses de Estado" lo impidieron. El movimiento 

por el sufragio dio entonces un giro que culminó con el otorgamiento del voto 

femenino, presentado más como dádiva que como conquista social. En la exposición 

de esta tarde se revisarán el largo camino recorrido y los retos pendientes. 

 

25 de enero. Los derechos sexuales y reproductivos todavía limitados 

Además de derechos civiles, sociales y culturales todavía limitados para muchas 

mujeres, uno de los campos de mayor debate y dificultad ha sido el de los derechos 

reproductivos. Aunque para octubre de 2021 cinco estados habían despenalizado el 

aborto en etapas tempranas, éste es un derecho siempre cuestionado. En esta sesión 

veremos los argumentos de las mujeres feministas y los de quienes desde inicios del 

siglo XX han buscado imponer un control estatal sobre el cuerpo femenino. 

 

 

 

 

Se entrega constancia de participación con el 100% de asistencia 

  



 
 

 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin previa 

autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a tener 

una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros 

cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias 

se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la sesión 

por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, 

fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán 

que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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