
 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER, 

CAMPAÑA ÚNETE DÍA NARANJA: “CINE DEBATE: EN TIERRA DE HOMBRES” 

 25 DE OCTUBRE 2022 

En el marco de la Campaña Únete del 25 de cada mes, Un día para Generar Conciencia y Prevenir 
la Violencia contra las Mujeres y Niñas, la Unidad de Género de esta Secretaria llevo a cabo la 
siguiente actividad:  

 Cine-Debate, con la proyección de la película: “En Tierra de Hombres”, la cual narra la 

historia de Josey Aimes una madre soltera con dos niños a su cargo, buscando trabajo en 
la fuente principal de empleo de la región- las minas de hierro, en el transcurso de la trama 

Josey protesta contra el trato que ella y sus compañeras reciben, se encuentran en una 
gran oposición., no solo los que mandan quieren escuchar la verdad sino también la 
comunidad de padres y muchas propias compañeras que tienen miedo de que haga la 

situación vaya de mal en peor.  A pesar de los contratiempos, lucha por lo que creé, a pesar 
de tener que hacerlo sola. Es una historia basada en hechos reales, fue una mujer pionera 

y ganó la primera demanda colectiva de Acoso Sexual en los Estados Unidos, un hito 
legal que mejoró enormemente las condiciones de Trabajo para las Mujeres Estadounidense. 
La proyección de dicha película, fue con la finalidad de que el funcionariado público de esta 

Secretaría, identificara el Acoso Sexual como una manifestación de la discriminación de 
Género y como una forma específica de violencia contra las mujeres. El acoso sexual es una 

violación de los Derechos Fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, constituye 
un problema de salud y seguridad en el trabajo y una inaceptable situación laboral.   

 

 Personal de Secretaría, participando en la proyección de la Película: “En Tierra de 
Hombres”, Campaña del día 25 de Octubre “Día Naranja”. Un día para generar 

conciencia y prevenir la Violencia contra las mujeres en esta Secretaría. 
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