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El pasado 19 de julio, la maestra Glenda Hecksher, 

vicepresidenta de Asuntos Internacionales de nues-

tra federación, tuvo una entrevista para Notimex en el 

Museo de la Mujer. A 

continuación les pre-

sentamos los detalles 

más importantes.

Durante la entre-

vista, la Mtra. Hecksher 

aseguró que a cuatro 

años de su apertura, el 

Museo de la Mujer, ha 

dignificado el papel de 

las mujeres en la historia 

de México y que repre-

senta un ejemplo para el 

mundo, ya que difunde 

la equidad de género y el respeto a sus derechos humanos.

Señaló que el museo alberga una gran cantidad de ac-

tividades, como el Festival Internacional de Performance, la 

Noche de Museos, el MIC Género, el Festival Internacional 

de Cine de la UNAM, el Festival por la Diversidad Sexual 

y el Cineclub de Género. Destacó que colabora con insti-

tuciones públicas y privadas, "todo lo que hacemos aquí, 

se ha convertido en un referente internacional”, aseguró.

Apuntó que durante su participación en Congre-

so Internacional de la 

Asociación Internacio-

nal de Museos de la 

Mujer (IAWM), celebra-

do en Bonn, Alemania 

en noviembre pasado, 

sorprendió la cantidad 

y calidad de las activi-

dades que se desarro-

llan en este espacio, y 

anunció que el próximo 

Congreso de la IAWM 

tendrá su sede en el 

Museo de la Mujer de 

nuestro país, en noviembre de 2016. 

La maestra Hecksher destacó los comentarios de 

los asistentes del sexo masculino al Museo, quienes se 

sorprenden por la participación de la mujer en diferen-

tes rubros a lo largo de la historia del país. “Con ello, los 

hombres van cambiando ese enfoque, su mentalidad en 
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torno a la mujer, al tiempo que aprenden que se le debe 

respetar”, subrayó.

Explicó que concebir el museo no fue una tarea fácil, 

pero debido a la labor de nuestra presidenta fundadora, la 

doctora Patricia Galeana, fue posible materializarlo. “En 

1995, la doctora Patricia Galeana presentó la iniciativa del 

museo ante la reunión de Derechos Humanos en Brasil, 

donde planteo la necesidad de tener un museo de la mu-

jer en México. De regreso a este país tocó varias puertas 

y pasaron 15 años hasta que el rector de la UNAM, José 

Narro, fue quien entendió la necesidad de contar con un 

Museo de la Mujer y otorgó esta casa situada en la calle de 

República de Bolivia 17… el museo abrió sus puertas en el 

2011, en el marco del Día Internacional de la Mujer.”

El Museo de la Mujer tiene como objetivo hacer una 

revisión de la historia de México con enfoque de géne-

ro, a través de un recorrido desde la época prehispánica 

hasta el tiempo presente, para así hacer visible el queha-

cer histórico de las mujeres y su contribución en la vida 

nacional. Cuenta con un total de ocho salas y un Centro 

de Documentación conformado por dos mil volúmenes.

Fuente: Manuel Bello Hernández, "Museo de la Mujer de México, 
un referente en el mundo: Hecksher", Notimex, 19 de julio de 2015. 
Disponible en: http://www.notimex.com.mx/acciones/verReportaje.

php?clv=315059
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2 agosto
• Nace en Lima la escritora chi-

lena Isabel Allende (1942-      ). Cur-

só estudios de periodismo, se inició 

en la escritura con obras de teatro 

y cuentos infantiles, trabajó como 

redactora y columnista en la prensa 

escrita y la televisión. A los 17 años 

se inició en el periodismo con gran 

éxito. 

En 1973, tras el golpe militar 

chileno encabezado por el general 

Pinochet, en el que murió su tío, el 

presidente Salvador Allende, Isabel 

abandonó su país y se instaló en 

Caracas, donde inició su produc-

ción literaria. Su primera novela La 

casa de los espíritus, se  publicó en 

1982, le siguieron obras como Eva 

Luna (1987), El plan infinito (1991), 

Paula (1994), Afrodita (1998), Hija 

de la fortuna (1999), Retrato en sepia 

(2000) y el libro de memorias Mi 

país inventado (2003). Sus obras han 

sido traducidas a más de 25 idiomas. 

Allende es una de las figuras li-

terarias más destacadas dentro de la 

literatura hispanoamericana.

7 agosto
• AniversArio luctuoso de Ro-

sario Castellanos (1925 - 1974) Na-

ció en la ciudad de México el 25 de 

mayo de 1925; sin embargo, desde 

recién nacida fue llevada a Comitán, 

Chiapas, y no regresó a su ciudad 

natal sino hasta la edad de dieciséis 

años. Fue hija de un importante te-

rrateniente, pero no por ello dejó de 

advertir y denunciar las injusticias 

que vivían los indios en el estado de 

Chiapas.

Estudió la licenciatura y la 

maestría en Filosofía en la UNAM. 

Su desempeño académico la hizo 

merecedora de la beca del Instituto 

de Cultura Hispánica, que le permi-

tió realizar sus estudios de posgrado 

en estética y estilística en Madrid, 

España; así como una beca de la 

Fundación Rockefeller para el Cen-

tro Mexicano de Escritores de 1954 

a 1955.

La obra literaria de Rosario Cas-

tellanos inició en 1948 con la publi-
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cación de su obra poética Trayectoria 

del polvo. En 1957 publicó su prime-

ra novela, Balún Canán, y en 1962 

su novela Oficio de tinieblas. Poste-

riormente inició su etapa narrativa y 

ensayística con Ciudad real, Los con-

vidados de agosto, Álbum de familia y 

Mujer que sabe latín, su obra feminis-

ta más importante. 

Como parte de su labor acadé-

mica colaboró en la UNAM como 

directora general de Información y 

Prensa de 1960 a 1966. También fue 

profesora en la Facultad de Filoso-

fía y Letras de la UNAM entre 1961 

y 1971, donde impartió las cátedras 

de literatura comparada, novela 

contemporánea y un seminario de 

crítica.  Formó parte de la Asocia-

ción de Universitarias, antecedente 

de nuestra federación.

Rosario Castellanos falleció 

en Tel Aviv el 7 de agosto de 1974, 

como consecuencia de una descarga 

eléctrica.

20 de agosto
• AniversArio luctuoso de Elena 

Garro (1920-1998). Nació en la ciu-

dad de Puebla el 11 de diciembre de 

1916. Se desempeñó como periodis-

ta, dramaturga, novelista, cuentista y 

guionista.

De 1954 a 1959 trabajó como 

periodista y guionista. Participó en la 

defensa de los comuneros de Ahua-

tepec, Morelos. En la siguiente déca-

da luchó porque se llevara a cabo la 

reforma agraria integral. En 1954 in-

vestigó el caso del General Felipe Án-

geles en archivos militares, tema que 

derivó en una obra de teatro.

En 1963, la editorial Joaquín 

Mortiz publica Los recuerdos del por-

venir. Con dicha novela obtuvo el 

Premio Xavier Villaurrutia. 

Como consecuencia del Movi-

miento Estudiantil de 1968, la escri-

tora decidió exiliarse del país junto 

con su hija. De 1971 a 1974 vivió en 

Estados Unidos, de 1974 a 1981 en 

España y de 1981a 1993 en Francia.

Elena Garro pasó sus últimos 

años en Cuernavaca, Morelos. Murió 

el 22 de agosto de 1998.

 21 de agosto
• AniversArio luctuoso de Leona 

Vicario (1789-1842). Es la más fa-

mosa heroína insurgente. Nacida en 

la Ciudad de México, fue miembro 

de una familia adinerada, compra-

ba armas; enviaba información en 

clave y reclutaba soldados para la 

insurgencia. Al negarse a descubrir 

a sus cómplices fue encarcelada en 

el Convento de Belem, en 1813, y 

se le confiscaron todos sus bienes. 

Logró escapar y se unió al ejército 

de Morelos en Oaxaca. Escribió en 

la prensa insurgente, por lo que es 

considerada la primera periodista 

mexicana. También ayudó a planear 

estrategias de campaña, administra-

ba los recursos y atendía heridos. 

Casó con Andrés Quintana Roo, ex 

colaborador de su tío, y perseguidos 

por las fuerzas realistas, en 1817 dio 

a luz a su primera hija, Genoveva, en 

una cueva.

Consumada la Independencia 

en 1822 el Congreso mexicano le 

dio la casa ubicada en la calle Re-

pública de Brasil 31, en la Ciudad 

de México, en la que vivió hasta su 

muerte, además de otras propieda-

des, en compensación por sus apor-

taciones a causa de la Independen-

cia de México. 

En 1838, en la llamada Guerra 

de los Pasteles contra Francia, ayudó 
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Título: Derecho a la vida

Autor: Papacchini,  Angelo
País: Colombia
Editorial: Universidad del 
Valle
Año: 2010

Clasificación: K3252 P37

Título: Violencia de género y 
violencia doméstica 

Autor: Medima, Graciela.
País: Argentina
Editorial: Rubinzl-Culzoni
Año:2013

Clasificación: K5190 M43
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sociales y culturales.

País: México
Editorial: Secretaría de 
Relaciones
Interiores- Programa 
de Cooperación sobre 
Derechos Humanos  
Año: 2005

Clasificación:  K3240 S465
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a los soldados que participaron en la defensa de México, 

abriendo un banco de sangre.

Falleció a los 54 años de edad en 1842. Desde 1948 

su nombre se encuentra escrito con letras de oro en la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

• AniversArio luctuoso de Carmen Serdán Alatriste 

(1875-1948).  Nacida en Puebla, perteneció al grupo de 

mujeres que se adhirieron a los clubes antirreleccionistas 

contrarios al régimen de Díaz. Con las hermanas Nar-

váez – Guadalupe, Rosa y María – fue una de las prime-

ras colaboradoras del movimiento maderista en Puebla y 

después se incorporó al carrancismo. 

Carmen dedicaba las noches a repartir propaganda, 

pólvora y dinamita entre los inconformes. Firmaba sus 

escritos con el seudónimo de Marcos Serratos. Cabe des-

tacar su valentía al reclamar a los vecinos no haber acu-

dido en apoyo de la familia Serdán durante el ataque que 

sufrieron por parte del gobierno federal.

Carmen Serdán, junto a su madre -Carmen Alatris-

te- y Francisca del Valle, esposa de Aquiles, su hermano, 

coordinaban al Partido Antirreeleccionista en el estado 

de Puebla. Imprimían y repartían proclamas y armas 

para luchar contra el gobierno de Díaz.
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ACTIVIDADES
en el Museo de la Mujer

En el marco del programa permanente del Museo de la Mujer, durante los meses de junio y julio, se reali-
zaron las siguientes actividades culturales y artísticas:

Festival Internacional por la 
Diversidad Sexual

En el marco de esta conmemoración, el sábado 6 de 

junio, se inauguró la exposición Niños Princesa, del artista 

Erik Rivera, en la que a través del retrato de 10 personajes 

de la comunidad LGBTTII se hizo una divertida crítica a 

los estereotipos de género. Participaron en la inauguración 

Salvador Yris, director del FIDS, Sirena Galas, Pinina 

Flandes (Yecid Calderón), Viviana Rocco y Franka Polari. El 

día sábado 21 de junio, el artista impartió una visita guiada, 

y el 11 de julio se realizó un conservatorio de clausura. 

Tuvieron lugar también 3 proyecciones como parte de 

OLA MIX: Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video. 

El domingo 7 se presentó la cinta Seres Humanos, de 

Jorge Aguilera; el sábado 13, El silencio de la princesa, de 

Manuel Caribe; y para finalizar, el domingo 21, el filme 

Cielos color púrpura, de Sridhat Rangayan. 

El sábado 20, se presentó el artista Manu Mojito, de 

Colombia, con su performance titulado El tarot del arte. 

Para concluir el FIDS, el jueves 25 de junio, en la 

sede del Museo de la Mujer, tuvo lugar el recital Como 

tú, homenaje a Amparo Ochoa, a cargo del intérprete 

Humberto Alarcón.

EVENTOS ESPECIALES

Las Libres. La historia después de…

El martes 2 de junio se proyectó el documental Las 

Libres. La historia después de…,  sobre la criminalización de 

las mujeres por su derecho a la interrupción del embarazo, 

y la defensa que hace de estas mujeres, la asociación Las 

Libres.
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Programa de Radio

MUJERES
A LA TRIBUNA

coordinado por la
Dra. Patricia Galeana Herrera

y conducido por la
Mtra. Lourdes Enríquez

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)

5 de junio: Protocolo para juzgar con perspectiva

de género con la Mtra. Alma Alonso Nájera
y la Mtra. Briseida Echaury

12 de junio: Violencia feminicida, pedagogía del dolor

y aborto con la Dra. Emanuela Borzachiello
y la doctorante Ydalia Pérez Fernández Ceja

19 de junio: Bioética y ética feminista

con el Dr. Gustavo Ortiz Millán

26 de junio: Bioética y derechos fundamentales

con  Dra. María de Jesús Medina

3 de julio: El derecho como instrumento de emancipación

social de las mujeres con la Mtra. Alma Alonso Najera

10 de julio: Promoción de la actividad literaria

en el Museo de la Mujer con la Mtra. Rocío García Rey

17 de julio: La participación de la mujer en el cuidado

del patrimonio cultural con la Mtra. Glenda Hecksher

24 de julio: La paridad, esa utopía alcanzable

con la Dra. Gloria Ramírez y la Mtra. Teresa Hevia

31 de julio: La violencia política un obstáculo para la paridad

con la Dra. Gloria Ramírez y la Sen. Lucero Saldaña

Teléfonos en cabina: 56047926 y 56048229
Lada sin costo: 01 800 6701680

Twitter: @mujeresatribuna

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

Presentación del libro More or Less Dead. 
Feminicide, Haunting and the Ethics of 
Representation in Mexico. 

Con la participación de la autora, la doctora Alice 

Driver, y la maestra Lourdes Enríquez, del PUEG-

UNAM, y la doctora Mariana Berlanga, de la UACM, se 

presentó el 30 de junio, por primera vez en México esta 

publicación editada por la Universidad de Arizona, y en 

la que se analiza la representación de la violencia contra 

las mujeres en medios de comunicación, fotografía, 

películas, y cómo en lugar de la búsqueda de justicia, la 

exposición mediática coloca a las víctimas en el plano 

del sensacionalismo.

Spiratrama

El miércoles 3 se presentó la artista uruguaya 

Verónica Artagaveytia con su propuesta de performance 

Spiratrama.  
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Iluminadas

El jueves 25, se realizó la lectura dramatizada de 

esta obra, de la autoría de la dramaturga y actriz Gabriela 

Ynclán, en la que participaron las actrices Ana Laverde y  

Violet Maldonado, bajo la dirección del maestro Álvaro 

Espinoza.

Alfa Virginis

El sábado 18 de julio se inauguró la exposición Alfa 

Virginis, de la artista zacatecana Sonia Félix Cherit, con la 

participación de las artistas y activistas Mónica Mayer y 

Francesca Gargallo.

CURSOS Y TALLERES

Curso - Taller Literatura infantil y educación de 
género

Con el objetivo de proporcionar herramientas para 

reconocer los estereotipos masculinos y femeninos en 

la literatura infantil y ofrecen una panorámica de los 

libros que abordan esta problemática, los jueves 11 y 18 

de junio, se llevó a cabo este curso-taller, a cargo de la 

especialista suiza en literatura y género Barbará Bonardi. 

Taller Madres e hijas a través de la literatura

Los viernes 5, 12, 19 y 26 de junio tuvo lugar este 

taller a cargo de la maestra Rocío García Rey. 

Taller de Educación Financiera. Adelante con tu 
futuro

Los jueves 25 de junio y 30 de julio se realizó el 

Taller mensual de Educación Financiera, auspiciado por 

BBVA Bancomer. El taller está a cargo de la pedagoga 

Paulina Téllez.

Taller mensual Las Sentencias de Derechos 
Humanos nos juzgan a todxs

El sábado 27 la maestra Ydalia Pérez Fernández 

impartió este taller mensual, con el tema Derecho 

electoral con perspectiva de género. Actualización de 

jurisprudencia.

Taller Para perderle el miedo a la escritura

Los viernes 26 de junio y 24 de julio tuvo lugar este 

taller, impartido por Documentación y Estudios de Mujeres 

A.C.
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NOCHE DE MUSEOS
Como parte del programa “Noche de Museos”, en 

coordinación con la Secretaría de Cultura del D.F., el 

miércoles 24 de junio, se presentó Proyecto Amate, de 

Adad Reyes, intérprete de requinto jarocho, voz y loop 

station; mientras que el 29 de julio se realizó un concierto 

con Abraham Flores y su grupo de ritmos latinos.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
PARA LA SALUD BUCAL

Como parte del trabajo social con la comunidad, 

se realizó, durante los sábados y domingos del mes, el 

programa de orientación bucal para personas de todas 

las edades, a cargo de Daniela Montserrat Rojas, y bajo la 

coordinación de la Dra. Mirella Feingold.  

CINECLUB DE GÉNERO

Dentro del programa del cineclub de género, presentado 

por la maestra en  Sociología, Delia Selene de Dios Vallejo, 

se proyectaron los martes de junio las cintas Adiós al 

macho, de Marco Ferreri; La espuma de los días, de Michel 

Gondry; El globo blanco, de Jafar Panahi; París, Texas, de 

Wim Wenders; y Blue Jasmine, de Woody Allen. En julio, 

se presentaron El perfume, de Tom Tykwer; Danton, de 

Andrzej Wadja; Canino, de Yorgos Lanthimos; y Pantaleón 

y las visitadoras, de Francisco José Lombardi.

CINECLUB INFANTIL
Como parte de este ciclo, se proyectaron durante 

los domingos de julio las cintas Nocturna, una aventura 

mágica, de Víctor Maldonado y Adrián García; Alicia en 

el país de las maravillas, de Tim Burton; Las aventuras 

de Pippi Longstocking, de Ken Annakin; y El secreto de 

Moonacre, de Gabor Csupo.
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