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El pasado 22 de septiembre de 

2016, en las oficinas de la onu 

en Nueva York, tuvo lugar la presen-

tación del Primer reporte del Alto 

Panel para e Empoderamiento Eco-

nómico de la Mujer titulado: "Na-

die se queda atrás. Un llamado para 

actuar en favor de la Igualdad de gé-

nero y el empoderamiento econó-

mico de la mujer". 

El Panel de Alto Nivel fue 

constituido por el Secretario Gene-

ral Ban Ki-Moon en marzo de 2016. 

Actualmente, es Co-presidido por el 

mandatario de Costa Rica, Luis Gui-

llermo Solís y la ceo de ikea-Suiza, 

Simona Scarpaleggia e integrado 

por diferentes líderes de gobierno, 

sector privado, academia y sociedad 

civil -entre ellos la Dra. Alicia Girón, 

miembro de la femu-, con un total de 

19 miembros.

Subrayan que la igualdad de 

género es una cuestión de derechos 

humanos básicos, que potenciar 

económicamente a las mujeres pue-

de generar grandes beneficios para el 

desarrollo humano, el crecimiento 

económico y de negocios. El infor-

me sugiere siete ejes de acción para 

el empoderamiento económico de 

las mujeres y su participación en la 

economía dentro de sus países. Du-

rante la presentación, el Presidente 

de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, 

uno de los co-presidentes del panel, 

señaló: "Se ha propuesto una ruta 

que para avanzar. Es necesario hacer 

el salto de la producción teórica a un 

plan de acción que impacte la vida 

de las mujeres en sus ingresos, en 

su visibilización como trabajadoras 

que producen y transforman la so-

ciedad, y como personas con habili-

dades y las competencias requeridas 

para el desarrollo de sus países”.

El informe representa el inte-

rés y la inversión de varios agentes 

que han contribuido a la investi-

gación del panel desde diferentes 

disciplinas. El informe, puede ser 

revisado en la página web: http://

WomensEconomicEmpowerment.

org, que además cuenta con mayor 

información acerca de lo que se ha 

hecho y los pasos a seguir.

PRESENTACIÓN DEL PRIMER
REPORTE DEL ALTO PANEL 

para el Empoderamiento Económico de la Mujer
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33º período de sesiones del Consejo 
de Derechos Humanos 

La 33ª reunión del Consejo de Derechos Humanos 

(cdh) se llevó a cabo en Ginebra del 13 al 30 de septiem-

bre de 2016. Se discutió el tema: “Las causas y consecuen-

cias de la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, 

incluyendo las personas con discapacidad”. gwi dirige sus 

acciones para disminuir las barreras a la educación en to-

dos los niveles, para todas las niñas y mujeres, ya que la 

educación es un pivote para alcanzar la justicia de género 

y para la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

Para leer la declaración que gwi presentó al cdh, visite 

el siguiente enlace: http://www.graduatewomen.org/wp-

content/uploads/2014/01/2016-08-21-GWI-Oral-State-

ment-HRC33-final.pdf 

GWI da la bienvenida a Stacy Dry 
Lara como nueva Directora Ejecutiva

Graduate Women International (gwi) se enorgullece 

de anunciar que Stacy Dry Lara asumió el puesto de Direc-

tora Ejecutiva el 1 de septiembre de 2016. Stacy encarna 

los valores, principios y prácticas de gwi y trae consigo su 

experiencia en la recaudación de fondos, gestión y comu-

nicación de proyectos. 

Durante los últimos cuatro 

años, Stacy ha trabajado como repre-

sentante de las Naciones Unidas en 

Ginebra, Suiza, para fawco, la Federa-

ción de Clubes de ultramar de las mu-

jeres americanas. Antes de trasladarse 

a Suiza en 2010, fue propietaria de una agencia de comu-

nicaciones de marketing que administró durante 10 años 

en The Woodlands, Texas. gwi despide con cariño a la Di-

rectora Ejecutiva anterior Danièle Castle.

GWI se complace en anunciar su 
cambio de nombre oficial en la base 
de datos de ECOSOC

El nombre de “Graduate Women International” ya 

está oficialmente reconocido por el Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas (ecosoc) después de un 

largo proceso de aprobación. Si bien está consciente de 

los logros y realizaciones significativas que tuvo bajo su 

nombre anterior, Federación Internacional de Mujeres 

Universitarias (ifuw en inglés), el nuevo nombre es reflejo 

de la membresía dinámica de nuestra organización. Para 

conocer más sobre la historia y la transición de ifuw a 

GWI, visite: http://www.graduatewomen.org/who-we-are/

our-story/

GWI la bienvenida a su nuevo 
miembro: GWI- Países Bajos

GWI se complace en dar la bienvenida a la asocia-

ción de Países Bajos (gwi-nl). Esta asociación ha trabajado 

duro para restablecerse como parte de gwi. Su Presidenta, 

Terry Oudraad, ha enfatizado que el trabajo de gwi y gwi-

nl, con relación a la educación de niñas y mujeres, aún no 

ha terminado. Sin educación continua, las niñas están en 

desventaja y ello repercute negativamente en sus familias 

y la sociedad. Para mayor información, pueden visitar la 

página: http://www.gwi-nl.org/ (en holandés).

NOTICIAS
Graduate Women International
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2 de octubre
• día internacional de la no Violencia

Se conmemora en el aniversa-

rio del nacimiento Mahatma Gan-

dhi, líder del movimiento de la In-

dependencia de la India y pionero 

de la filosofía y la estrategia de la no 

violencia. La resolución de la onu 

reafirma el deseo de “conseguir una 

cultura de paz, tolerancia, compren-

sión y no violencia”.

8 de octubre
• aniVersario luctuoso de Remedios 

Varo (1908-1963)

María de los Remedios Alicia 

Rodriga Varo y Uranga nació en Ge-

rona, España. Fue condiscípula de 

Salvador Dalí y de Gregorio Lizá-

rraga. Emigró a México a finales de 

1941, donde permaneció casi hasta 

el final de su vida. En sus lienzos re-

presenta a la mujer con poderes mis-

teriosos y regenerativos, conectados 

con la naturaleza. Rechazó las re-

presentaciones de la mujer como un 

objeto de deseo de los hombres. Fa-

lleció de un paro cardíaco en 1963.

10 de octubre
• aniVersario luctuoso de Gertrudis 

Bocanegra (1775-1818) 

Originaria de Pátzcuaro, Mi-

choacán. Abrazó la causa insurgente 

y persuadió a su esposo e hijo de 17 

años de unise a la lucha de Miguel 

Hidalgo, cuando el líder insurgente 

pasó por Valladolid. Fue apresada 

por los realistas. Al negarse a inter-

cambiar su libertad por la de los in-

surgentes fue condenada a muerte y 

fusilada en 1818. 

11 de octubre
• día internacional de la niña

El 19 de diciembre de 2011, 

la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas aprobó la Resolución 

66/170 en la que declaraba el 11 de 

octubre como el Día Internacional 

de la Niña, para reconocer sus dere-

chos y los desafíos que confrontan. 

Este año el tema es “El poder de las 

adolescentes: la visión para el 2030”.

15 de octubre
• día mundial de la mujer rural

La Asamblea General de la onu 

estableció el Día Internacional de las 

Mujeres Rurales para reconocer su 

función y contribución en la promo-

ción del desarrollo agrícola y rural, 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DEL MUSEO DE LA MUJER

Clementina Díaz y de Ovando
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la mejora de la seguridad alimenta-

ria y la erradicación de la pobreza 

rural. En los países en desarrollo, las 

mujeres rurales conforman aproxi-

madamente el 43% de la mano de 

obra agrícola y producen, procesan y 

preparan gran parte de los alimentos 

disponibles, por lo que recae sobre 

ellas la gran responsabilidad de la se-

guridad alimentaria.

• aniVersario luctuoso de Dolores Ji-

ménez y Muro (1848-1925)

Dolores Jiménez y Muro nació 

en Aguascalientes el 7 de junio de 

1850. Fue maestra normalista. Diri-

gió la “Revista Potosina” y colaboró 

en “El Diario del Hogar”. Fue una ma-

derista activa, creó el Club Femenil 

Antirreeleccionista “Hijas de Cuau-

htémoc” en 1910 y militó en el Parti-

do Liberal a partir de 1911. Ese mismo 

año redactó el “Plan Político y Social 

Tacubaya” y posteriormente el prólo-

go del Plan de 

Ayala, lo que le 

valió que Za-

pata la nom-

brara generala 

brigadier. Mu-

rió en 1925 a 

los 75 años.

17 de octubre
• derecho a Votar de la mujer en mé-

xico. 1953 

El 17 de octubre de 1953 las 

mujeres consiguieron la ciudadanía 

plena, al publicarse en el Diario Ofi-

cial de la Federación el nuevo texto 

del artículo 34 constitucional que les 

permitía votar en elecciones federales.

19 de octubre
• se crea “las hijas del anáhuac” 

(1873-1874)

Escrito y dirigido por Dolores 

Jiménez y Muro, fue impreso por las 

alumnas del Taller de Artes y Oficios 

para Mujeres, gestoras del proyecto. 

Se publicó durante un año como 

contraparte de aquellas publicacio-

nes destinadas “a la mujer” dirigidas 

por hombres. Sus editoras fueron 

Guadalupe Ramírez, Josefa Castillo 

Concepción García y Ontiveros.

• día mundial del cáncer de mama.

El cáncer de mama es el más fre-

cuente entre las mujeres. En esta fe-

cha se busca  hacer conciencia en la 

importancia de la detección tempra-

na. De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (oms), cada 30 

segundos, en algún lugar del mundo, 

se diagnostica un cáncer de mama. En 

México es la segunda causa de morta-

lidad en mujeres entre 20 y 59 años. 

• nace Digna Ochoa (1964-2001)

Digna Ochoa nació en Misant-

la, Veracruz. Abogada mexicana y 

defensora de los derechos humanos, 

asesoró a personas de escasos recur-

sos. En la década de los ochenta, 

asumió la defensa de los casos más 

controversiales referidos a los abu-

sos cometidos por el ejército y los 

servicios de seguridad. Recibió ame-

nazas de muerte en varias ocasiones, 

siendo secuestrada en septiembre de 

1999. El 9 de octubre del  2001 fue 

encontrada sin vida en su oficina de 

Ciudad de México.

30 de octubre
• nace de María Izquierdo (1902-1955)

Nació en 1902 en San Juan de 

los Lagos, Jalisco, pero pasó su ni-

ñez en Torreón, Coahuila. En 1928 

ingresó a la Academia de San Carlos 

en la Ciudad de México, teniendo 

como maestros a Manuel Toussaint 

y a Rufino Tamayo.  En 1930, el Me-

tropolitan Museum of Art presentó 

una exposición de pintura mexica-

na que incluyó obras de Rufino Ta-

mayo, María Izquierdo y Diego Ri-

vera.  Murió en diciembre de 1955 

en la Ciudad de México.
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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 septiembre, se realizaron 
las siguientes actividades académicas, culturales y artísticas:

EVENTOS ESPECIALES

Inauguración exposición “La mesa 
puesta”

El 1 de septiembre se inauguró la exposición “La 

mesa puesta” de la artista Claire Becker. La obra es parte 

de una serie sobre el machismo y sus repercusiones en 

la vida diaria de una sociedad cómplice; mira hacia la 

desigualdad de género de manera transversal. 

1ª Emisión del Reconocimiento al 
Archivo Feminista

El sábado 3 se entregó el galardón a Ana Victoria 

Jiménez, quien ha documentado fotográficamente el 

movimiento feminista del que ha sido protagonista. El 

archivo está disponible en la Biblioteca Francisco Xavier 

Clavijero de la Universidad Iberoamericana. 

 

Presentación de documental “La 
parte por el todo”

El sábado 10 se realizó la presentación del 

documental argentino, con la presencia de su director, 

Santiago Nacif Cabrera, la periodista Paula Mónaco 

Felipe y Juan José Sánchez González de Círculo de 

Estudios Central.

Proyección CONAVIM 
El viernes 23, en coordinación con el Consejo 

Nacional para la prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres, se proyectó la película “Je ne suis pas féministe 

mais” como parte del Ciclo de Cine sobre igualdad de 

género y combate a la violencia. Estuvieron presentes 

Katya Vera, Directoral General Adjunta de conaVim; 

Jimena Valdés de Instituto Mexicano de la Juventud; 

Leonardo Olivos de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales unam; e Ydalia Pérez Fernández por la femu.

Presentación de libro
El jueves 29, se presentó el libro “Realidades y 

falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos” 

de Susana Lerner, Agnès Guillaume y Lucía Melgar, 

editado por El Colegio de México. La presentación corrió 

a cargo de Martha Juárez de Consorcio para el Diálogo 

Parlamentario y la Equidad, Arturo Sotelo de la uam y 

Lourdes Enríquez de la femu.

La poética de la inteligencia
El viernes 2 de septiembre la Dra. Beatriz Saavedra y 

el Mtro. César Rodríguez impartieron conferencia sobre 

la vida y obra de Emilia Pardo Bazán.  

CURSOS Y TALLERES

Taller Las Sentencias de Derechos Humanos nos 
Juzgan a todxs

El sábado 24 se llevó a cabo el taller con el tema 

“Mujeres en reclusión”, impartido por la Dra. Ydalia 

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

 El sábado 10 de llevó a cabo 

el taller impartido por la Mtra. 

Lourdes Enríquez, Mtro. Francisco 

Salinas, y Mtro. Luis Agustín 

Sánchez, del Seminario Alteridad 

y Exclusiones de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la unam. 

Taller de Educación 
Financiera. Adelante con tu 
futuro

El jueves 29 se realizó este 

taller mensual, coauspiciado por 

el Museo Interactivo de Economía 

y bbVa Bancomer.

Taller Para perderle el miedo 
a la escritura

Tuvo lugar el viernes 30, 

dirigido por Documentación y 

Estudios de Mujeres a.c. 

Círculo de lectura Hermila 
Galindo

El jueves 22 se realizó 

la sesión coordinada por la 

Bibliotecóloga Alejandra Escalona 

Vargas, con el libro: “Mujeres 

insurgentes” coordinado por la 

Dra. Patricia Galeana, ejemplar 

que se puede consultar en el 

Centro de Documentación. 

Taller “La búsqueda del equilibrio, 
cuerpo, mente y espíritu”

La Psic. Sara Singer y la 

maestra de Tai chi Karla Mellado, 

impartieron este taller el domingo 4. 

Naam Yoga
Impartido los miércoles y 

vienes del mes, por la maestra 

certificada Karla Flores. 

 
NOCHE DE MUSEOS

En coordinación con la 

Secretaría de Cultura del d.f., el 

miércoles 28, Rodrigo Germán 

Escobedo presentó un concierto 

de guitarra clásica. 

CINECLUB DE GÉNERO
Presentado por la Mtra. Delia 

Selene de Dios Vallejo, los días 

martes se proyectaron las películas: 

“Nebraska” de Alexander Payne; 

“De todos modos Juan te llamas” de 

Marcela F. Violante; “La doble vida 

de Verónica” de Krzystof Kieslowski; 

y “El Cairo 678” de Mohamed Diab.

CINECLUB JUVENIL
Proyectado los viernes del mes, 

en el marco del ciclo “Futurista”, 

con las cintas: “Origen; Espíritus 

del pasado” de Keiichi Sugiyama; 

“Gandahar, Los años luz” de René 

Laloux, “El tren nocturno de la vía 

láctea” de Kenji Miyazawa; y “Mr. 

Hublot” de Alexandre Espigares y 

Laurent Witz.  

P R O G R A M A  D E  R A D I O

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)

• 7 DE OCTUBRE •
Masculinidades y violencia política contra las 

mujeres
con el Mtro. Ernesto Silva (fcpys-unam).

• 14 DE OCTUBRE •
Relaciones de poder y biopolítica

con el Dr. Donovan Hernández Castellanos 
(ffyl-unam) y la Dra. Lucia Raphael (iij-

unam).

• 21 DE OCTUBRE •
Problemas sociales de las mujeres y las niñas 

(primera parte) con la Dra. Dolores 
Muñozcano Skidmore (fcpys-unam, femu).

• 28 DE OCTUBRE •
Problemas sociales de las mujeres y las niñas 

(segunda parte) con la Dra. Dolores 
Muñozcano Skidmore (fcpys-unam) y femu.

• 4 DE NOVIEMBRE •
La situación de las mujeres y la bioética

con la Dra. Asunción Álvarez y la Dra. María 
de Jesús Medina (Colegio de Bioética).

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

Twitter: @mujeresatribuna
Facebook/Mujeresalatribuna

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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