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Ciudad Universitaria, 06 de marzo de 2020. 

Exponen universitarias retos de la labor psicológica con perspectiva de género 

En la Facultad de Psicología (FP) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), se realizó hoy la Jornada Sociedad y subjetividades: retos de la labor psicológica con 
perspectiva de género, en donde especialistas de distintas disciplinas compartieron a las 
alumnas sus puntos de vista, experiencias e investigaciones. 

En el inicio de la jornada, la directora de esta unidad académica, Norma Betanzos Díaz, 
dijo que las mujeres en México son una fuerza mayoritaria pues representan más del 50 por 
ciento de los votos en las elecciones, sin embargo, su participación se pierde al no ser atendidas 
ni visibilizadas. 

En tiempos pasados, aseguró Norma Betanzos, las mujeres esperaban que los hombres 
les abrieran los espacios reclamados, “pero ahora somos quienes activamente tomamos nuestro 
derecho a incorporarnos a un camino diferente con el reto de hacernos notar, pero también 
cuestionarnos en las disciplinas, qué viene entonces para la psicología, cuáles son esas 
perspectivas de género que tienen que revisarse y cambiar desde la psicología”. 

Fabiola Cruz Navarrete, fue la primera ponente con el tema Importancia de visibilizar el 8 
de marzo en el patriarcado capitalista, en la que dijo, que de origen, el patriarcado es un 
conjunto de dispositivos que facilitan el poder a los hombres blancos con capitales, y son los que 
crean un sistema económico en donde intervienen más los empresarios que el gobierno. 

También, señaló que el 8 de marzo no es un día de festejo, sino un día para demandar el 
respeto a los derechos humanos y  una vida libre de violencia, “se inscribe en el capitalismo 
porque históricamente se necesitó de mano de obra barata y la mujer ocupó ese campo laboral, 
el más precario que el del hombre, porque ellas eran sometidas a mayor número de horas de 
trabajo, con menos sueldo y encerradas para evitar amamantaran a sus hijos”. 

Expresó que esta perspectiva empezó a cambiar a partir de 1900 en el mundo, con 
movimientos como el de la Liga nacional de mujeres sindicalistas en Estados Unidos, desde 
entonces, “la lucha de la mujer se inscribe en el voto, educación, salario, horarios dignos, 
derechos humanos, abolición del patriarcado, el aborto, derechos a la sexualidad libre y 
placentera, y el derecho a una vida libre de violencia”, dijo Fabiola Cruz.   

En la jornada también participaron Silvana del Rangel con el tema Construcción individual 
en la movilización de la estructura social, y Mariana Itzel Figueroa Pérez, con la exposición 
Estrategias para construir procesos psicoterapéuticos con perspectiva de género. 
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