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Se anuncia la apertura del 

Museo de la Mujer 

La historiadora Patricia Galeana,

presidenta fundadora de la Federación

Mexicana de universitarias (FEMU), en

la Asamblea del día 3 de febrero, explicó

cómo el proyecto del Museo de la Mujer

tardó 15 años en concretarse, pero

gracias al apoyo del rector de la

Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM), José Narro Robles, se

inaugurará un espacio universitario del

Centro Histórico, el edificio de la antigua

imprenta, para albergar al Museo, el

segundo en su tipo de América Latina.

“En principio queríamos que se ubicara

en la casa de Leona Vicario por el

simbolismo que representa. Esperamos

hasta el bicentenario con la esperanza

de que, como se había anunciado, en

2010 se recuperarían los sitios

históricos. Sin embargo, a mediados del

año pasado, cuando nos dimos cuenta

que no se concretaría, pedimos al rector

que acogiera el proyecto.”

Consideró que la ubicación de este museo permitirá

emprender un trabajo social en la zona, porque “hay

mucha violencia, creemos que podemos servir. Las

universitarias debemos cumplir con nuestras

obligaciones sociales”.

Glenda Hecksher, Vicepresidenta de Relaciones

Internacionales; Patricia Galeana, Presidenta Fundadora;

Mirella Feingold, Presidenta Ejecutiva y Margarita

Almada, Consejo de Honor.
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El propósito del Museo es hacer una revisión de la

historia de México con enfoque de género, desde

la época prehispánica hasta el actual siglo, para

hacer visible el quehacer histórico de la mujer y su

contribución en la construcción del país. Con esto

se pretende “que la historia de las mujeres en

México deje de ser una historia olvidada”.

“Pasar de la tolerancia al respeto. Hoy en día la

cultura de los derechos humanos en México y el

mundo es terrible; algunos dicen: „te aguanto

porque no me queda otra‟. Pero eso no es respeto,

el señalar que cualquiera tiene tanto derecho

como yo de hacer lo que considere. Ese es un

cambio cultural. Nosotras, como universitarias,

tenemos más responsabilidad que el resto de la

sociedad porque tuvimos acceso a la educación

superior. Hay que regresar al pueblo de México lo

que nos ha dado la universidad gratuitamente.”

La Presidente fundadora de la FEMU indicó que se

ha presentado la exposición “La lucha de las

mujeres” en las entidades de la República, para

promover la creación de museos estatales de la

mujer.

En el Museo de la Mujer se exhibirán

exposiciones, habrá conferencias, cursos,

talleres, ciclos de cine, presentación de libros,

actividades para interactuar con la sociedad, será

un centro cultural interactivo, que además de su

exposición permanente, albergue actividades que

permitan generar una cultura de equidad, una

nueva mentalidad que supere todo tipo de

discriminación y prevenga la violencia.

El Museo cuenta con ocho salas tituladas:

“Equidad, principio universal de armonía”,

“Cosmovisión dual del México antiguo”, “El

marianismo novohispano. Las mujeres en la

casa”, “Las Mujeres Insurgentes”, “Libertad y

educación”, “De maestras a revolucionarias”, “La

ciudadanía de las mujeres” y “De la revolución

feminista al tiempo presente”, además de contar

con la sala nombrada “Clementina Díaz y de

Ovando en honor a la primera mujer en ser

directora de un Instituto de investigación en la

UNAM y presidenta honoraria vitalicia de FEMU.

Programa de Radio

Mujeres a la Tribuna

conducido por la Dra. Patricia Galeana Herrera

todos los viernes de 12 a 13 hrs

La Federación Mexicana de Universitarias, A.C. , es la primera Organización de la Sociedad 

Civil que inicia un programa en Radio Ciudadana (660 AM) del Instituto Mexicano de la Radio 

(IMER)

Teléfonos en cabina                                        Lada sin costo

56047926 y 56048229                                 01 800 6701680

Para FEMU es muy importante poder contar con su participación, por lo que pedimos su 

colaboración para difundir las temáticas del programa e invitar a su comunidad a escucharlo
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