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Conchita Poncini

Conchita Poncini, quién fuera representante de la Federación Interna-
cional de Mujeres Universitarias (ifuw, por sus siglas en inglés) ante 
Naciones Unidas y presidenta del Comité para el Estatus de la Mujer 

en Ginebra, fue una defensora ejemplar de los derechos humanos de las mu-
jeres dentro de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a 
nivel internacional.

Su meta principal era “crear un mundo equitativo para las mujeres en una 
sociedad de hombres”.

Entre sus más destacados logros está el haber conseguido condiciones labo-
rales equitativas para las mujeres, quienes aún trabajando en la Organización 
Internacional del Trabajo encontraron que los hombres tenían mayores opor-
tunidades de desarrollo.

Hasta sus últimos días, Conchita luchó por la promoción y defensa del em-
poderamiento y dignidad de las mujeres, en particular en el ámbito económico. 

Conchita Poncini falleció el viernes 13 de mayo después de una larga lucha 
contra el cáncer.

Silvia González Marín 

Veracruzana de nacimiento, como maestra normalista financió sus 
estudios universitarios. Fue licenciada, maestra y doctora en His-
toria, e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográfi-

cas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), del que fue 
su directora de 2000 a 2008. Catedrática del Colegio de Historia de la 
Facultad de Filosofía y Letras. Entre sus publicaciones destacan Historia 
de la hacienda de Chapingo, Heriberto Jara, luchador obrero en la Revolución 
Mexicana,  Belisario Domínguez y La elección presidencial de 1988 en la 
prensa partidista mexicana. 

Distinguida integrante de femu, falleció en la Ciudad de México el pasa-
do 18 de mayo, pero siempre estará presente en nuestra memoria.

Conchita Poncini.

Silvia González Marín.
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En buap presentan libro
Derechos reproductivos 
de las mujeres en México

La criminalización del aborto es un hecho “inédi-
to” en la historia penal de México, dijo Patricia 
Galeana durante la presentación del libro Los de-

rechos reproductivos de las mujeres en México, realizada 
el 9 de mayo en la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (buap).

La investigadora explicó que la reforma aprobada 
en los Congresos locales es injusta, pues datos del es-
tudio de la Escuela Nacional de Enfermería y Obste-
tricia revelan que en todos los hospitales privados de 
México se practican abortos cotidianamente, los cua-
les no son reportados, mientras que jóvenes de bajos 
recursos son enviadas a la muerte o la cárcel por inte-
rrumpir su embarazo.

Galeana acusó que la “embestida de la derecha” se 
dio con la llegada de Joseph Ratzinger al Vaticano, 
pues se asumió como enemigo del “laicismo negati-
vo” y dictó las directrices que promovieron reformas 

como las que existen ahora en 18 entidades de la Re-
pública Mexicana. A su vez insistió: “La Iglesia dio 
una muestra de su poder político; mal por los gobier-
nos que tenemos”, que votaron por criminalizar a las 
mujeres.”En este estado fue vergonzoso”, dijo.

La historiadora, en la víspera del Día de la Madre, 
reprobó que el gobierno federal sea incapaz de juzgar 
a los responsables de las miles de víctimas que ha de-
jado la guerra contra el narcotráfico y sí, en cambio, se 
sentencie hasta con 35 años de prisión a mujeres por 
ejercer su derecho a decidir, o por haber sufrido un 
aborto espontáneo; “el Estado no puede darnos justi-
cia ni seguridad pero sí puede encarcelar a las muje-
res”, lamentó la fundadora de la Federación Mexicana 
de Universitarias.

De izquierda a derecha: Elva Rivera, Patricia Galeana, 
Rocío García Olmedo y  Guitté Hartog.

Museo de la Mujer

En el mes de mayo el Museo de la Mujer se integró 
al programa “Noche de Museos”, consistente en 
la apertura de las instalaciones el último miérco-

les de cada mes, de las 19:00 hrs. a las 22:00 hrs., para 
brindar a los visitantes la posibilidad de conocer el Mu-
seo en un horario extraordinario y, con ello, revitalizar 
la vida nocturna del Centro Histórico. En este marco, y 
como parte de la conmemoración del “Día Internacio-
nal de los Museos”, el día 18, se presentó la intérprete 
Marcela Ortiz, precursora del fado en México.

El día 25 se llevó a cabo la proyección de los capítulos 
dedicados a Carmen Serdán y Sara Pérez Romero, de la 
serie documental Revolucionarias, dirigida por la cineasta 
Ana Cruz, quién platicó con el público sobre los motivos 
que la animaron a realizar este proyecto y sus experien-
cias durante la filmación del mismo.

El mismo día se presentó la obra Uniendo voces contra la 
violencia familiar y de género, por parte de Fortaleza, Cen-
tro de Atención Integral a la Mujer iap.

Finalmente, el día 26 inició el taller Feminismo de ayer 
y hoy, impartido por las maestras María Guerra y María 
Eugenia Tamés, quienes hacen un recorrido histórico y 
una reflexión en torno al surgimiento e impacto de este 
movimiento social y político.

Ha continuado el cineclub de género bajo la dirección 
de la maestra Delia Selene de Dios Vallejo. En mayo se 
proyectaron las producciones mexicanas Gertrudis Boca-
negra, 1992; Arráncame la vida, 2008; Una familia de tan-
tas, 1949; y María Candelaria, 1994.

Durante el presente mes el Museo recibió a 617 visi-
tantes, provenientes de universidades públicas y priva-
das, tanto de la ciudad de México como de los estados 
de la República, así como de otros centros educativos; 
además de estudiantes de nivel primaria y secundaria, 
amas de casa, empleados de gobierno y jubilados.1

1   Como el Instituto Italiano de Cultura; las universidades: Au-
tónoma Metropolitana, La Salle, Del Valle de México e Insurgen-
tes; los Colegios de Bachilleres, la Escuela Nacional para Ciegos, 
el Centro de Cultura de Tamaulipas y los colegios Oxford, Reina 
María y Vallarta, entre otros. 
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Convocan a participar en el

Seminario

“Historia Comparada de las Mujeres en las Américas”
a celebrarse la semana del 26 de septiembre de 2011

en Ciudad Universitaria

Se presentarán conferencias de especialistas, a fin de hacer una revisión comparativa de la historia de las 
mujeres en el continente americano y el Caribe. Invitamos a presentar sus ponencias sobre los siguientes 
ejes temáticos: 

Historia y vida de las mujeres:
- En las culturas originales de las Américas
- En la etapa colonial
- En la etapa Independiente, siglos xix y xx

Situación actual de las mujeres de las Américas:
- Educación
- Participación política
- Participación económica
- Salud y derechos sexuales y reproductivos
- Derechos humanos
- Derecho a una vida libre de violencia
- Inmigración

Podrán participar como ponentes las personas que hayan publicado trabajos relativos a la temática del 
Seminario, quienes deberán enviar a las oficinas de la Federación Mexicana de Universitarias un resumen 
de su ponencia, en el cual se señale el título del trabajo, el objetivo y principales conclusiones. Una vez 
aceptada, el Comité Organizador del Seminario les comunicará el día y la hora de la presentación de su 
ponencia, la cual deberá exponerse en un máximo de 20 minutos.

Informes e Inscripciones:  
Federación Mexicana de Universitarias ac

Tel: (01 55) 56 22 26 37 / 38
femumex@yahoo.com.mx
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Programa de Radio

Mujeres a la Tribuna
conducido por la Dra. Patricia Galeana

todos los viernes de 12 a 13 hrs. 

La Federación Mexicana de Universitarias ac 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
5604-7926 y 5604-8229            01 800 6701680

@mujeresatribuna

6 de mayo: Día de las Madres
13 de mayo: Historia de las Maestras en México

20 de mayo: Día Internacional contra la Homofobia
27 de mayo: Adicciones

Para femu es muy importante poder contar con su participa-
ción, por lo que pedimos su colaboración para difundir las 
temáticas del programa e invitar a su comunidad a escucharlo

Presidentas Honorarias 
Griselda Álvarez Ponce de León †

Clementina Díaz y de Ovando

Presidenta Fundadora 
Patricia Galeana Herrera

Consejo de Honor
Graciela Arroyo de Cordero†

Olga Sánchez Cordero
Elisa García Barragán 

Margarita Almada
Nadima Simón

Asesora Legal
Rosa María Álvarez de Lara

Contralora
María Luisa Mendoza Tello

Coordinadoras Regionales

Norte
Irma Echeverría Jiménez

Centro
Rosa María Martín Barba

Sur
Adriana Sánchez Díaz

Sureste
María Elena Tovar

Presidenta Ejecutiva
Mirella Feingold Steiner

Vicepresidenta de 
Asuntos Internacionales
Glenda Hecksher Ramsden

Vicepresidenta de 
Asuntos Nacionales

Irma Ramírez Flores

Secretaría General
María Elena Flores Becerril

Tesorera
Catalina Toledo Ibarra

Difusión Cultural
 Iliana Godoy Patiño

Coordinadora de la 
Revista Electrónica

Mirella Feingold Steiner

Vocales
Gabriela del Valle

Gilda Bautista Ravelo
María Teresa Ambrosio Morales

Lourdes Enríquez

MESA DIRECTIVA 2011-2012

Cartelera
Junio

Cineclub: El secreto de Romelia
Pedro Armendáriz Jr. y Dolores Beristáin
Directora: Busi Cortés.
Producción: Instituto Mexicano de Cinematografía.
16:00 hrs. Entrada libre.

Taller: Feminismo de ayer y hoy
2a sesión.
Imparten María Guerra y María Eugenia Tamés.
Costo por sesión: $50.00 (cupo limitado).
11:00 hrs.

Cineclub: Frida
Salma Hayek, Alfred Molina y Geoffrey Rush
Directora: Julie Taymor.
Producción: Lions Gate Films.
16:00 hrs. Entrada libre.

Cineclub: Distinto Amanecer
Andrea Palma, Pedro Armendáriz y Alberto Galán.
Director: Julio Bracho.
Producción: Films Mundiales.
16:00 hrs. Entrada libre.

Taller: Feminismo de ayer y hoy
3a sesión.
Imparten María Guerra y María Eugenia Tamés.
Costo por sesión: $50.00 (cupo limitado).
11:00 hrs.

Cineclub: XXY
Ricardo Darín, Valeria Bertuccelli y Germán Palacios.
Directora: Lucía Puenzo.
Producción: Pyramide Films.
16:00 hrs. Entrada libre.


