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El 24 de abril fue para muchas un 

día de protesta y de esperanza. 

Miles de mujeres, y cientos de hom-

bres, en la Ciudad de México, y miles 

más en el país, salimos a las calles a 

protestar contra las violencias ma-

chistas, a manifestar nuestro hartaz-

go y enojo ante la normalización de 

la violencia misógina y su impuni-

dad. Afirmamos también principios 

elementales para la convivencia: 

Vida, Libertad y Solidaridad.

Convocadas por un grupo de 

colectivas independientes, aparti-

distas y diversas mujeres de múlti-

ples modos de vida, ocupaciones, 

sectores, edades y colores, salimos 

a las calles, desde Ecatepec al Mo-

numento a la Revolución o desde 

éste a la Victoria alada (como se ha 

resignificado a la figura de la Inde-

pendencia) con arte, música, baile, 

carteles innovadores, pancartas a 

mano, consignas nuevas o reela-

boradas. Desde distintos rumbos, 

tomamos la calle para transformar 

en demanda de justicia nuestra ira e 

indignación por la persistente des-

igualdad, la injusticia, la indolencia 

oficial, la complicidad de los gru-

pos de poder, el silencio y la tole-

rancia social ante la misoginia que 

culmina en los más de 2,000 femi-

nicidios que nos desgarran año con 

año, en las miles de niñas y jóvenes 

desaparecidas en el Estado de Mé-

xico, Querétaro, Veracruz, Jalisco y 

tantos más; en las más de 15,000 

violaciones anuales (denunciadas); 

cifras imprecisas que son sólo indi-

cios de un problema social y polí-

tico enorme que se ha querido ne-

gar y acallar. Con razón gritaba una 
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pancarta: “Un país donde la socie-

dad cree que acosar y violar hasta 

el feminicidio es un privilegio, está 

enferma de muerte” y otra añadía 

“estar viva es rebeldía”.

Aunque algunos medios no le 

dieran la importancia que tiene esta 

movilización, como han señalado 

las organizadoras, “es histórica” y no 

sólo para el feminismo. Es sin duda 

la mayor movilización de mujeres, 

la más vibrante y variada en muchos 

años en esta ciudad, y esto ya es de 

celebrarse. Es, además, una movili-

zación nacional, con la participación 

de al menos 27 ciudades del país. 

Es, sobre todo, una movilización 

distinta, convocada por jóvenes, que 

muestra la importancia de la articu-

lación de las redes sociales y las ca-

lles, aunque falta articular mejor las 

redes con el malestar de quienes no 

acceden a ellas, tarea pendiente para 

medios y organizaciones.

Demuestra también el poten-

cial del espacio virtual para interpelar 

y romper inercias con iniciativas inte-

ligentes como la invitación a contar 

#MiPrimerAcoso, que el sábado 23 

se volvió trending topic en Twitter. 

Los miles de testimonios terribles de 

quienes se atrevieron a romper un si-

lencio de años (de siglos si pensamos 

en nuestras antepasadas), representa 

la desmitificación de la “gran familia 

mexicana” y de los “valores” de nues-

tra sociedad. Sí, algo está podrido en 

México y no sólo el Estado.

Amplios sectores sociales re-

producen la misoginia, la cosifica-

ción de las mujeres, la sexualización 

de las niñas, en un afán de domi-

nación que no respeta edades, ni 

parentescos, ni lealtades de ningún 

tipo. Las historias de acoso y abuso 

sexual, en casas y calles, desde los 

3, 5, 6 años, forman parte de obs-

curos secretos de familia, de hondos 

traumas personales. Decirlos, con 

otras, libera y permite saber que no 

estamos solas. Por eso “no podía no 

venir” a la marcha una mujer de 50 

años, acosada en la casa a los 5 años, 

en la escuela a los 10, en la univer-

sidad a los 20, en el matrimonio a 

los 40, y que perdió por lo mismo su 

trabajo la semana pasada. Por eso, 

el grito “¡No, es no!” en cientos de 

voces jóvenes por Reforma retumbó 

con energía esperanzadora. Si se re-

pite – y se escucha- en oficinas, casas 

y camas, contribuirá a la construc-

ción de relaciones de género iguali-

tarias, al reconocimiento de que el 

“machismo mata” a las mujeres y 

mutila a los hombres.

El Manifiesto del #24A CDMX 

expone un duro diagnóstico de la 

realidad y una clara exigencia de 

cambio político y social a las auto-

ridades y a la sociedad; demanda 

transformaciones de fondo que pue-

den parecer inalcanzables. Apostar 

por la vida, la libertad y la solidari-

dad, en el ominoso contexto actual, 

es, sin embargo, indispensable para 

una acción política feminista y ciu-

dadana constructiva. Sí, nos quere-

mos vivas, libres y, también, felices.

*Publicado en El Economista el 25 

de abril de 2016.
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GWI apoya la campaña 
que busca la candidatura 
de una mujer para 
encabezar la Secretaria 
General de la ONU 

Las mujeres constituyen la mi-

tad de la población mundial. Para 

lograr la igualdad de género, las 

mujeres deben ocupar puestos de li-

derazgo. Tener una mujer como Se-

cretaria General de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) abre 

las puertas a otras mujeres altamen-

te cualificadas para ser consideradas 

para puestos principales dentro de la 

organización, así como en otras posi-

ciones de alta visibilidad y responsa-

bilidad internacional. La ONU apoya 

la equidad de género, la igualdad de 

acceso y la inclusión. A la fecha, los 

ocho secretarios generales han sido 

hombres, pero ha llegado el momen-

to de que el noveno sea una mujer. 

Para mayor información visite: http://

www.womansg.org/#!catalog/c24vq

GWI celebró el Día 
Internacional del Libro 
y del Derecho de Autor

En el 23 de abril de 2016, Día 

Internacional del Libro y del Dere-

cho de Autor, GWI hizo un llamado 

a los gobiernos para dar continuidad 

al desarrollo de programas de alfabe-

tización, y solicitó a padres y madres 

acoger las habilidades de alfabetiza-

ción multicanal de la infancia en un 

mundo cada vez más digitalizado. 

En su comunicado de prensa, GWI 

enfatizó que niños y niñas necesitan 

adquirir hábitos de lectura temprana 

para desenvolverse con confianza y 

utilizarla como puente entre culturas 

y generaciones. GWI insta enérgica-

mente a los tomadores de decisiones 

a reforzar sus compromisos para ase-

gurar el acceso universal a la enseñan-

za primaria y secundaria de calidad, 

en particular para las niñas.

GWI afirma su apoyo a 
la igualdad de género 
en el Día de las niñas 
en las TIC

Como iniciativa de la Unión 

Internacional de Telecomunicacio-

nes (UIT) para resaltar las oportuni-

dades para jóvenes y mujeres, y para 

fomentar una mayor innovación y 

diversidad en el sector de la Infor-

mación, y Tecnologías de la Comu-

nicación (ICT), se estableció esta 

conmemoración del 28 de abril.

GWI apoya firmemente la 

igualdad de género en esta área, 

aboga por un mayor uso de las TIC 

para el acceso a la educación y la di-

vulgación. Actualmente desarrolla 

iniciativas en este campo, como su 

participación en la Cumbre Mundial 

sobre Sociedad de la Información, 

Aprovechamiento de las TIC para un 

mayor acceso a la educación para las 

niñas y las mujeres.

NOTICIAS DE
Graduate Women International
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ACTIVIDADES

en el Museo de la Mujer
En el marco del programa permanente de actividades académicas, culturales y artísticas del Museo de la 

Mujer, durante el mes de abril se realizaron las siguientes:

EVENTOS ESPECIALES
 
Exposición temporal “Caligramas 
de mujeres de palabras”

El día 27 se inauguró la exposición de la artista 

multidisciplinaria Elisa Salas, quien por medio 

de caligramas y grabado de arte digital, hace una 

representación de mujeres que han trascendido en la 

historia de México a través de su palabra. Alguna de las 

obras de mujeres expuestas son: Sor Juana, Leona Vicario, 

María Ignacia Rodríguez de Velasco “La Güera Rodríguez”, 

Frida Kahlo entre otras. La propuesta de la artista 

involucra la tridimensionalidad del caligrama a través 

de la multiplicación de las palabras que componen cada 

narración, por lo tanto, su caligrafía desprende las luces de 

las sombras como el ashurado en un dibujo a lápiz.

Poética de la Inteligencia

En el marco de la conmemoración del nacimiento 

de Juana de Asbaje, y Griselda Álvarez, el viernes 22 

se llevaron a cabo dos ponencias impartidas por las 

doctoras Iliana Godoy y Beatriz Saavedra, integrantes de 

Federación Mexicana de Universitarias. 

IX Encuentro Hispanoamericano 
de cine y video documental 
independiente

Se llevó a cabo del viernes 8 al viernes 15 de abril, 

con la proyección de 22 cortos y películas de las categorías 

Mujeres, y Derechos Humanos. 



Federación Mexicana de Universitarias A.C.
Página 8

Día Mundial del Arte
El 21 de abril se llevó a cabo la Mesa Redonda 

“Mujeres, museos y educación” en la que participaron 

mujeres artistas integrantes del Consejo Mundial de 

Artistas Visuales, A. C. (COMAV), coordinada por la 

Mtra. Glenda Hecksher.

Taller Literario 

La Dra. Rocío García Rey de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNAM e integrante de nuestra federación, 

impartió el taller literario “Tánatos y creación. Creadoras 

Suicidas del Siglo XX”, los viernes 1, 8 y 15 del mes. Las 

creadoras que abordó fueron: Antonieta Rivas Mercado, 

Alfonsina Storni, Sylvia Plath y Alejandra Pizarnik.

Feria de Organizaciones de la 
Sociedad Civil

Con motivo del décimo tercer aniversario de Radio 

Ciudadana, el Museo de la Mujer y FEMU, participaron 

en la Feria de Organizaciones de la Sociedad Civil, que 

se llevó a cabo el 1 de abril en la explanada del Instituto 

Mexicano de la Radio.  

 CURSOS Y TALLERES

Taller Las Sentencias de Derechos Humanos nos 
Juzgan a todxs.

El sábado 30, se llevó a cabo el taller con el tema 

“Feminicidio, actualización de criterios”, impartido por 

la Dra. Ydalia Pérez Fernández. 

Círculo de lectura Hermila Galindo.
En el marco de la conmemoración del nacimiento de 

Simone de Beauvoir, se llevó a cabo la segunda sesión 

del círculo de lectura, con el libro “El segundo sexo”. 

Impartido por la Bibliotecóloga Alejandra Escalona 

Vargas, se abordaron dos capítulos del ejemplar que 

se puede consultar en el Centro de Documentación 

Clementina Díaz y de Ovando.

Taller Perspectivas Críticas sobre Ciudadanía, 
Género, Derechos Humanos y Desarrollo 
sostenible.

Impartido el sábado 23 por la Mtra. Lourdes 

Enríquez, el Mtro. Francisco Salinas, la Mtra. Georgina 

Romero, y el Mtro. Luis Agustín Sánchez, integrantes 
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del Seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM.

Taller Maternidades y paternidades libres y 
voluntarias: Lactancia y cuidados.

El taller impartido durante tres domingos del mes, 

por la Mtra. Nancy Lysvet Flores, tuvo como propósito, 

brindar herramientas a padres y madres, respetando 

los derechos de sus hijas e hijos, así como propiciar el 

desarrollo de sus habilidades personales, todo ello desde 

una perspectiva de género.

Taller Para perderle el miedo a la escritura.
Impartido el viernes 29 por Documentación y 

Estudios de Mujeres A.C.

Naam Yoga.
Los miércoles del mes se ofrecieron clases de Naam 

Yoga, por la maestra certificada Karla Flores. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
PARA LA SALUD BUCAL

Durante los sábados y domingos del mes, y como 

parte del trabajo social con la comunidad, se realizó el 

Programa de Educación Bucal dirigido a personas de 

todas las edades, bajo la coordinación de la Dra. Mirella 

Feingold.   

NOCHE DE MUSEOS
En coordinación con la Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México, el miércoles 27 se presentó “Proyecto 

Tajsen”, con el programa "El encanto de la música” una 

combinación de música y poesía.

CINECLUB DE GÉNERO
Presentado por la Maestra en Sociología, Delia 

Selene de Dios Vallejo, se proyectaron los martes del mes 

las películas: “El niño de la bicicleta” de Jean- P Dardene; 

“La manzana” de Samira Makhmalbaf; “Billy Elliot” de 

Stephen Dardry; y “Alas de mariposa” de Juanma Bajo 

Ulloa.

CINECLUB INFANTIL
Los miércoles del mes, en el marco del ciclo “Cine 

Latinoamericano”, se proyectaron: “31 Minutos” de Dir. 

Álvaro González; “Pedro y el Lobo”, de Suzie Templeton; 

“Elpidio Valdés”, de Juan Padrón; y “Güeros” de Alonso 

Ruizpalacios. 
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