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Año con año nos reunimos en alguna ciudad de 
nuestra hermosa República Mexicana para llevar 
a cabo el seminario, nacional o internacional, se-

gún el caso, de la Federación Mexicana de Universitarias, 
en torno a un tema vigente de género. En esta ocasión el 
Seminario Nacional “Por una justicia con equidad” se de-
sarrolló en la bella ciudad de Colima los días 27 y 28 de 
noviembre de 2014, bajo el auspicio del Gobierno del es-
tado y de la Universidad de Colima, en el hermoso recinto 
de la Pinacoteca Universitaria.

El seminario fue organizado por la Federación Mexica-
na de Universitarias (FEMU) conjuntamente con la Uni-
versidad de Colima a través del Centro Universitario de 

Estudios de Género, así como de la Asociación Colimense 
de Universitarias.

El presídium del acto inaugural estuvo conformado 
por:

El Secretario de Gobierno, Lic. Rogelio Rueda en re-
presentación del Gobernador Constitucional del Estado 
de Colima, Lic. Mario Anguiano Moreno. 

El Lic. Celso Ávalos Amador, representante del Sr. Rec-
tor de la Universidad de Colima, Maestro en Administra-
ción José Eduardo Hernández Nava.

La Dra. Patricia Galeana, Presidenta Fundadora de la 
Federación Mexicana de Universitarias y Presidenta de su 
Consejo de Honor.

S E M I N A R I O  N A C I O N A L

POR UNA JUSTICIA
CON EQUIDAD

Relatoria

Ceremonia de clausura. De izquierda a derecha: Mtra. Azucena Evangelista Salazar, Mtra. Guillermina Araiza Torres, Min. Olga 
Sánchez Cordero, Dr. Mario de la Madrid Andrade, Dra. Patricia Galeana, Dra. Margarita Almada y Dra. Nadima Simón.
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La Mtra. Azucena Evangelista Salazar, Directora del 
Centro Universitario de Estudios de Género de la Uni-
versidad de Colima, y

La Mtra. Guillermina Araiza Torres, Presidenta de la 
Asociación Colimense de Universitarias.

Presídium inaugural. De izquierda a derecha: Mtra. Guillermina 
Araiza Torres, Lic. Rogelio Rueda, Lic. Celso Ávalos Amador, Dra. Patricia 

Galeana y Mtra. Azucena Evangelista Salazar.

El Lic. Celso Ávalos Amador dio el mensaje de bien-
venida en nombre del Sr. Rector  de la Universidad de 
Colima.

La Dra. Patricia Galeana hizo la presentación del Se-
minario dedicándolo a nuestra querida maestra Griselda 
Álvarez Ponce de León, ilustre mujer colimense, gober-
nadora de su Estado siendo la primera gobernadora en 
nuestro país y quien fuera Presidenta Honoraria de la 
Federación Mexicana de Universitarias, A.C. 

Acto seguido el Lic. Rogelio Rueda, en nombre del 
gobernador del Estado de Colima, inauguró formalmen-
te los trabajos del Seminario.

Las autoras de las 34 interesantes ponencias presen-
tadas en las 6 mesas de trabajo, son  distinguidas mujeres 
universitarias pertenecientes a las siguientes Institucio-
nes:

•	 Asociación Colimense de Universitarias.
•	 Católicas por el derecho a decidir.
•	 Conferencia de Mujeres Rurales de México.
•	 Diario de Colima.
•	 Federación Mexicana de Universitarias.

•	 Fundación IUS Género.
•	 Instituto Colimense de las Mujeres.
•	 Instituto Politécnico Nacional.
•	 RADAR, 4 grados.

Secretaría de Educación del Estado de Colima.
•	 Unidad para la Igualdad de Género de la Secretaría
•	 Universidad Autónoma de Zacatecas.
•	 Universidad Autónoma Metropolitana.
•	 Universidad de Colima.
•	 Universidad Nacional Autónoma de México re-

presentada por:
•	 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
•	 Facultad de Contaduría y Administración 
•	 Facultad de Derecho.
•	 Facultad de Economía.
•	 Facultad de Filosofía y Letras
•	 Facultad de Medicina.
•	 Facultad de Odontología, y
•	 Instituto de Investigaciones Económicas.
•	 Instituto de Investigaciones Jurídicas.
•	 Programa Universitario de Estudios de Género.

Mesa: Marco Internacional y Nacional de Justicia para las Mujeres. De 
izquierda a derecha: Mtra. Lourdes Enríquez, Dra. Margarita Almada , 

Mtra. Evangelina Flores Ceceña, Lic. Maribel Luna Martínez, Lic. Nallely 
Lizeth Dueñas Moncada

Las ponencias se integraron en 11 mesas de discusión 
con las siguientes temáticas:

•	 Marco internacional y nacional de justicia para las 
mujeres.

•	 Justicia penal.
•	 Justicia con perspectiva de género.
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•	 Violencia sexual y obstétrica.
•	 Derecho civil y familiar.
•	 Injusticia laboral.
•	 Pobreza, feminicidio y mujeres en prisión.
•	 Derechos humanos.
•	 Acoso laboral: mobbing.
•	 Justicia en las comunidades universitarias.
•	 Salud.

Mesa: Violencia Sexual y Obstétrica. De izquierda a derecha: Dra. Dolores 
Muñozcano Skidmore, Mtra. Guadalupe Cortés Altamirano, Mtra. Gabrie-

la del Valle, Mtra. Lourdes Enríquez y Dra. Lucía Raphael. 

Para la moderación de estas mesas se contó con la par-
ticipación de:

•	 Lourdes Enríquez (FEMU y UNAM)
•	 Patricia Sánchez Espinosa (Diario de Colima)
•	 Genoveva Amador Fierros (Universidad de Coli-

ma).
•	 Nadima Simón (FEMU y UNAM).
•	 Sara Martínez Covarrubias (Universidad de Coli-

ma).
•	 Gloria Ramírez (FEMU y UNAM).
•	 Glenda  Hecksher (FEMU).
•	 Sara Lourdes Cruz (Universidad de Colima).
•	 Ciria Salazar (Universidad de Colima)
•	 y Margarita Almada (FEMU). 

Una vez concluida la presentación de las ponencias de 
cada mesa, se abrió el debate con la participación del pú-
blico asistente, el cual enriqueció las ideas expuestas, así 
como las conclusiones y propuestas. 

En la ceremonia de clausura, se contó con la brillan-
te participación de la Ministra de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Dra. Olga Sánchez Cordero, miem-
bro del Consejo de Honor de la Federación Mexicana 
de Universitarias, quien habló de los principios funda-
mentales de la justicia para las mujeres en México y las 
sentencias aprobadas por la Suprema Corte de Justicia 
en relación a los derechos humanos de las mujeres, las 
niñas y los niños.

 Acto seguido, la Dra. Patricia Galeana nos presentó 
las importantes  reflexiones finales del Seminario.

La clausura de los 
trabajos del Seminario 
Nacional “Por una jus-
ticia con equidad” estu-
vo a cargo del Dr. Mario 
de la Madrid Andrade, 
Director de la Facultad 
de Derecho de la Uni-
versidad de Colima.

Relatoría general: 
Dra. Margarita Alma-
da, con el apoyo de la 
Dra. Nadima Simón y 
la Mtra. Sylvia Pérez de 
Alba.

Min. Olga Sánchez Cordero
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Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer | 25 de 
noviembre

Con motivo de la conmemoración del Día Interna-

cional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

el pasado 25 de noviembre, la Federación Internacional 

de Mujeres Universitarias (IFUW) hace una llamado a 

los gobiernos, a legisladores, a la sociedad civil y a los 

ciudadanos para movilizarse, unirse y actuar con la fina-

lidad de eliminar todas las formas de violencia contra las 

mujeres y las niñas en todo el mundo. Las legislaciones 

nacionales deberían incluir sanciones penales adecuadas 

y recursos civiles para proteger a las víctimas y poner fin 

a la impunidad de los autores. Los Estados deberían ra-

tificar los instrumentos regionales e internacionales que 

tratan la eliminación de la violencia contra las mujeres 

como la Convención Internacional para la Eliminación 

de todas las formas de la Discriminación contra la Mujer 

y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Dere-

chos del Niño.

La Presidenta de IFUW, Catherine Bell, declaró 

que: “Un 70 % de las mujeres sufrirán algún tipo de vio-

lencia en el transcurso de sus vidas. Las investigaciones 

han demostrado que la mitad de los casos de feminicidio 

son perpetuados por los compañeros o esposos. Lo que 

es más preocupante aún es la baja tasa de denuncia en 

casos de violencia contra la mujer, sólo el 13-14 % de 

las mujeres denuncian y muchos de estos informes no 

proceden”.

La violencia en contra las mujeres es variada, desde 

la violencia física y sexual, hasta la psicológica y econó-

mica. Sin importar qué tipo de violencia se efectúe, esta 

afecta a las mujeres y niñas de todas las edades y proce-

dencias. La violencia contra las mujeres es una violación 

de los derechos humanos y una forma de discriminación 

de género. La educación en derechos humanos debe ser 

incluida en los programas escolares para crear conciencia 

en los niños y niñas de los derechos fundamentales a la 

integridad corporal, la dignidad y la no discriminación

NOTICIAS DE

IFUW
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Día de los Derechos 
Humanos
10 de diciembre 

La Federación Internacional de 

Mujeres Universitarias (IFUW), en oca-

sión del Día de los Derechos Humanos 

celebrado el 10 de diciembre, subraya la 

importancia del derecho a la educación 

como un derecho humano que incide 

directamente en el desarrollo sosteni-

ble y como un medio fundamental para 

combatir la pobreza. El derecho a la edu-

cación está consagrado en los acuerdos y 

tratados internacionales fundamentales 

como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; el Pacto Internacio-

nal de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; la Convención contra la Dis-

criminación en la Educación; la Conven-

ción sobre los Derechos del Niño; y la 

Convención sobre la Eliminación de to-

das las Formas de Discriminación contra 

la Mujer. A pesar de los avances realiza-

dos en los últimos años, nos encontra-

mos lejos cumplir el objetivo educación 

primaria universal como se establece en 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). De acuerdo al reporte de 2014 

sobre los ODM, 58 mil millones de ni-

ños siguen sin ir a la escuela, la mayoría 

de los cuales son niñas. 

Sin dejar de reconocer los avances 

que se han logrado en la consecución de 

las metas de educación establecidas en los 

ODM, la presidenta de la IFUW, Catheri-

ne Bell, destacó que: “el derecho humano 

a la educación debe extenderse más allá 

del nivel primario para asegurar un pro-

greso continuo en la difusión de conoci-

mientos e innovación, así como reducir 

las brechas de género y la pobreza. Los 

Estados deben reconocer la importancia 

de la educación para las niñas y las muje-

res, que incluye la educación secundaria, 

terciaria, continua y no tradicional”. 

Al tiempo que subraya la necesi-

dad de incrementar significativamente 

el acceso a la educación para las niñas y 

las mujeres, IFUW insta a los Estados y 

a los sectores de la educación a priorizar 

la implementación del acceso universal 

a la educación secundaria gratuita y de 

calidad a través de incentivos financie-

ros y apoyo para que las niñas de esca-

sos recursos no abandonen la escuela.
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ACTIVIDADES

en el Museo de la Mujer
En el marco del programa permanente del Museo de la Mujer, durante el mes de noviembre, 

se realizaron las siguientes actividades culturales y artísticas: 

VII Seminario Histórico 
LGBTTTI
El sábado 1 de noviembre, el Museo de la Mujer fue sede 

del VII Seminario Histórico LGBTTTI Mexicano “De la 

Academia al Activismo” Alberto Teutle y Marinella Mia-

no In Memoriam. Este Seminario, surgido en el año 2008, 

como parte de las actividades de la XXX Marcha del Or-

gullo Lésbica Gay Bisexual Travesti Transgénero Tran-

sexual (LGBTTT), tiene como propósito fungir como un 

medio para hacer llegar las investigaciones académicas 

sobre historia y otras disciplinas de las ciencias sociales 

a los académicos, activistas, población lésbica, gay, bi-

sexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual de 

la Ciudad de México, población general y tomadores de 

decisiones, con el fin de entablar un espacio de diálogo, 

reflexión, crecimiento y comprensión de los procesos y 

necesidades de las poblaciones LGBTTTI.

Festival Internacional de 
Performance EXTRA FEM!
Durante los días 5, 6 y 7, se presentó la 5ª edición del Fes-

tival Internacional de Performance EXTRA! en el Museo 

de la Mujer y la Academia de San Carlos. Bajo el eje temá-

tico del cuerpo femenino, y con la curaduría de Pancho 

López, se presentaron más de 30 mujeres artistas de esta 

disciplina, como Paulina Flores y L&S Proyectos, Nadia 

Granados “La Fulminante”, Clara Macías, Diana J. Torres, 

Doris Steinbichler y María Eugenia Chellet.

Tuvieron lugar además conversatorios y conferencias a 

cargo de destacadas teóricas en la materia como Mónica Ma-

yer, Julia Antivilo, Josefina Alcázar y Liliana López Borbón.

Taller “Para dejar
de pensar y accionar”
Del 3 al 8 de noviembre, la reconocida performancera mexi-

cana Rocío Boliver “La Congelada de Uva” impartió este 

taller con el propósito de presentar aspectos de su propia 

obra, y reflexionar y trabajar en torno a la performatividad. 

El taller presentó el resultado de su trabajo con el perfor-

mance “Estampas congeladas”. 
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Conversatorio en torno a la 
exposición México – Japón: 
mundos afluentes. Pinturas y 
dibujos de Namiko Prado Arai
Con la participación de la artista; la crítica de arte, Elia 

Espinosa; y el curador y crítico Edgardo Ganado Kim; 

tuvo lugar una charla en torno a la obra de la creadora 

mexicana – japonesa. Se reflexionó en torno al proceso 

estético y a los elementos que conforman su trabajo. 

Mujeres emblemáticas en la 
literatura y en la historia
Dentro del ciclo organizado por el Instituto de Investiga-

ciones Filológicas, se realizaron durante el mes las char-

las La educación liberal del Sacre-Coeur en Francia: latín para 

las mesdemoiselles, a cargo del investigador Javier Espino; 

Heroínas y seductoras: una aproximación a las mujeres en la 

novela erótica griega, a cargo de Lourdes Rojas;  Mujeres 

destacadas en la Edad Media, a cargo de Carmen Armijo; y 

finalmente, Mujeres en la comedia griega: el eterno femeni-

no, impartida por Mariateresa Galaz.

TALLERES
El martes 11, y el sábado 15, inició el taller de elabora-

ción de papel, a cargo de las maestras Anaid de la Riva y 

Martha Bautista, en el que se enseñará a las y los asisten-

tes la técnica para producir este material y la elaboración 

de diversos objetos a partir del mismo.

El viernes 14, se realizó el taller literario Eunice Odio: los 

elementos terrestres, a cargo de la maestra Rocío García Rey, 

quien abordó el trabajo de la poeta costarricense, cuya 

obra vanguardista fue fuertemente criticada en su época.

El sábado 15, se llevó a cabo el taller mensual Las Senten-

cias de Derechos Humanos nos juzgan a todxs, con el tema 

“Acceso a la justicia para mujeres y niñas migrantes”, im-

partido por Ydalia Pérez Fernández Ceja

Sueños desde el borde de la 
obscuridad
Bajo este título, las alumnas de la Preparatoria General 

Francisco Villa, e integrantes del taller Mujeres, Arte y Po-

lítica, realizaron una intervención artística en las instala-

ciones del museo, para visibilizar los crecientes índices de 

violencia de género y feminicidios que tienen lugar en su 

comunidad, Ecatepec, Estado de México. El taller es dirigi-

do y asesorado por el profesor y activista Manuel Amador 

y el artista plástico Leonel Coronado, y la presentación de 

este trabajo tuvo lugar el día 21, en el marco de la campa-

ña 16 días de activismo contra la violencia de género.

VPH  Mitos y realidades
El sábado 22, la Dra. Olga Lilia Gómez Sánchez impartió 

una charla sobre este importante tema sobre la salud de 

las mujeres.

CINECLUB DE GÉNERO
Se presentaron las cintas Historias cruzadas, de Tate Taylor; 

Las mujeres arriba, de Fina Torres; Esperando la carroza, de 

Alejandro Doria; y El pequeño salvaje, de François Truffaut.
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