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Presea

Leona Vicario
El pasado 29 de agosto, el Colectivo Nacional de Sororidad
"Leona Vicario" organizó en el Museo de la Mujer un homenaje a esta importante heroína independentista.
El acto estuvo presidido por el Dr. Jesús González Schmal, Autoridad del Centro Histórico; Elvira Franco Islas,
Presidenta Nacional del Colectivo; y el Lic. Saúl Uribe Ahuja, descendiente de la madre de la patria.
En la ceremonia se entregó la presea "Leona Vicario" a
nuestra presidenta fundadora, Dra. Patricia Galeana y a la
Dra. Margarita Almada, Consejera de Honor.
Otras premiadas fueron Yamile Paz Paredes, Rosa Marta Fernández, Kayani Revueltas y Agustina Romero Hoyos.
El Mtro. Jesús Benjamín Ortega Lazcano hizo la semblanza de la periodista insurgente. Para finalizar el evento se
montó una guardia de honor en la sala de Independencia.

Presentación del libro
"Por la descriminalización de
las mujeres en México"
El pasado 29 de agosto se presentó una nueva obra de nuestra federación:
"Por la descriminalización de las mujeres en México", coordinado por la
Dra. Patricia Galeana y coeditado con la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco. Los comentarios estuvieron a cargo de las doctoras Lucía Melgar,
Ydalia Pérez Fernández Ceja, la Mtra. Lourdes Enríquez y Cintia Bolio.

Federación Mexicana de Universitarias A.C.
Página 2

•

Dra. Laura Váquez Maggio y Dra Lilia Domínguez (feunam)

•

Lic. Berenice Valdéz Rivera (Instituto para las Mujeres
en la Migración, A.C.)

14:00 – 16:00 hrs. | Receso

16:00 – 17:00 hrs. Conferencia magistral
“Migración y trabajo femenino en la industria turística
globalizada” Dra. Cristina Oehmichen Bazán (Instituto de
Investigaciones Antropológicas)
17:15 – 19:15hrs. Mesa 2. Migración y tránsito de migrantes centroamericanos.
Dra. Gloria Ramírez (Cátedra Unesco-unam, femu)
Viernes 30 de noviembre (Museo de la Mujer)
9:30 hrs. | Registro
10:00 – 11:00 hrs. Conferencia magistral
“Riesgos de la mujer en la migración ¿Con derechos?”
Jueves 29 de noviembre (Torre II de Humanidades)

Dr. Édgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la Co-

9:30 hrs. | Registro

misión Nacional de los Derechos Humanos.

10:00 – 10:30 hrs. | Inauguración
•

Bienvenida por la Dra. Mirella Feingold, Presidenta Ejecutiva de femu

•

Presentación del Seminario por la Dra. Patricia Galea-

11:10 – 13:10 hrs. Mesa 3. Migración forzada y su criminalización, derechos humanos y refugiados.
•

gratorios”, Mtra. Regina Díaz Salgado (Maestra en Go-

na, Presidenta Fundadora de femu
•

Inauguración por el Coordinador de Humanidades, Dr.
Alberto Vital.

10:45-11:50 hrs. Conferencia Magistral

bernanza y Políticas Públicas Urbanas Sciences Po Paris).
•

•

"Niños y niñas migrantes, derecho a no ser separados de
sus familias", Dra. Ydalia Pérez Fernández-Ceja (femu).

•

Mtra. Rita Robles (Centro de Derechos Humanos Fray
Matías de Córdova)

“Exclusiones y modalidades de las violencias contra
las mujeres migrantes”, Mtra. Lourdes Enríquez (femu)

•

“Entre la hostilidad y la hospitalidad, mujeres en la migración contemporánea”, Dra. Leticia Calderón Chelius

12:00-14:00 hrs. Mesa 1. Migración México-Estados
Unidos.

“La negociación de los roles de género en contextos mi-

(Instituto Mora).
•

“Literatura infantil y migración. Un acercamiento a caminos de luces y sombras. Historia de niñas, niños y
adolescentes migrantes.”, Dra. Rocío García Rey (femu)

13:20 hrs. Clausura

Septiembre de 2018. Boletín 189
Página 3

UWE celebra su congreso anual
Centenario de GWI

ha habido una transformación; estamos un paso más
adelante que antes y mirando hacia el futuro para trans-

En 2019 gwi cumplirá cien años y, aunque el mundo
ha cambiado, la visión de sus fundadoras se ha mantenido con el paso del tiempo, por esta razón, el tema elegido para la celebración del Centenario de gwi es "Paz a
través de la educación".

formar a más chicas para que sean como nosotras". GWI
agradece a todos los donantes.

Asociación de Mujeres Universitarias
de El Salvador

Nuestra Presidenta, Geeta Desai, se encuentra en Ginebra para reunirse con el Comité de Arreglos Locales
suizos y celebrar reuniones personales con agencias de
las Naciones Unidas (onu) y representantes de organizaciones de educación y paz para obtener apoyo para la
Conferencia del centenario.

Maestras de GWI para el progreso
de los estudiantes de Futuros Rurales
Las cinco maestras de gwi del programa de enseñanza
de Futuros Rurales completaron recientemente su pasantía de verano en la Universidad de Makerere en Kampala,
Uganda, gracias al apoyo de los miembros de

gwi.

Una

de las beneficiarias escribió: "Gracias Graduate Women
International por el apoyo que nos han prestado porque

El mes pasado, la Asociación de Mujeres Universitarias de El Salvador (amus) celebró su 65 aniversario. En
este contexto, inauguraron un nuevo centro de capacitación "amus El Salvador" y presentaron un curso de capacitación integral que consta de cinco módulos para examinar la prevención de la violencia contra las niñas, los
niños y los adolescentes.
Además, las miembros de

amus

Claudia Cristini y

Alexandra Auraujo presentaron ante los diputados del
Poder Legislativo un proyecto de ley titulado Ley de
Educación en Afectividad, que aboga por la provisión
de educación sexual entre la juventud salvadoreña, y el
proyecto de ley sobre la regulación y control de las horas
de trabajo de estudiantes de medicina y pasantías y residencias de odontología.
GWI felicita a amus por estos logros para promover el
estatus de las mujeres y las niñas en El Salvador.
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5 de septiembre

tora de la Escuela de Oficios (1961-

Nació en la ciudad de Vallado-

• Natalicio de María del Pilar del

1963) y Coordinadora de ediciones

lid, hoy Morelia. Estudió en el Co-

Espíritu Santo Torruco (1923-2012)

del Gobierno del Estado. Al final de

legio de las Vizcaínas. Participó en

los años 60 se trasladó a la ciudad de

las reuniones para planear la lucha

México donde impartió la materia

insurgente, que tenían lugar en su

de Lengua y Literatura Españolas en

casa; para entonces ya había pro-

diversas escuelas secundarias y luego

creado una hija y tendría trece hijos

en la Escuela secundaria número 13,

más.

“Enrique C. Olivares” en el Distrito

En aquél tiempo no se enseñaba

Federal hasta su jubilación en 1968.

a escribir a las mujeres con el fin de

Murió el 11 de junio de 2012.

que no pudieran cartearse con sus

6 de septiembre

seguir el misal y las oraciones. No

• Natalicio de María Castro Rojas

obstante, Josefa sabía escribir; pero

de Amerena (1889-1950)

para no levantar sospechas sobre su

Nació en San Luis Potosí, primera mujer en obtener el título de méNació en Villahermosa Tabasco,

dica cirujana y partera en San Luis

mejor conocida como Alicia Dela-

Potosí. En 1912 se trasladó a la Ciu-

val. Realizó sus primeros estudios

dad de México y fue directora de la

en Villahermosa y en la Ciudad de

Clínica Peralvillo. Fundó junto con

México. Desde 1948 ejerció la do-

otras pioneras de la medicina como

cencia, primero como catedrática de

Matilde Montoya, la Asociación de

educación musical y economía do-

Médicas Mexicanas. Precursora en

méstica en el Instituto Juárez de Vi-

los derechos de las médicas.

llahermosa, ocupó también cargos

novios; sólo aprendían a leer para

como Directora de la Biblioteca José

8 de septiembre

Martí (1954-1958); Directora de Di-

• Natalicio de Josefa Ortiz (1768-

fusión Cultural (1959-1961); Direc-

1829)

participación en la insurgencia, re-
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cortaba las letras de los periódicos

Juárez, Chihuahua, que desafió a su

con el fin de formar con ellas pala-

padre al incorporarse a la Asociación

bras que pegaba en papeles, y enviar

Mexicana de la Cruz Blanca para

recados a los conspirados.

desempeñarse como enfermera y fue

Logró avisar a Miguel Hidalgo, a

conocida por su eficiencia y destreza

Ignacio Allende y a los Aldama que

en la atención de los heridos. Estuvo

iban a ser aprehendidos, gracias a lo

bajo las órdenes del General Carlos

cual pudieron iniciar la lucha por

Martínez en distintos frentes: Chi-

la Independencia de México en la

huahua, Zacatecas, Coahuila, Aguas-

madrugada del 16 de septiembre de

calientes, Morelos y Ciudad de Méxi-

1810.

co. Militó en las tropas de Francisco

10 de septiembre
• Natalicio de Benita Galeana

(1907-1995)

Josefa fue encarcelada en el con-

Villa, donde el sargento Antonio del

vento de Santa Teresa y después que-

Río Armenta le dedicó el corrido “La

Nació en San Jerónimo, Guerre-

dó bajo la custodia de su marido.

Adelita”, canción que popularizó la

ro, el 10 de septiembre de 1907. Sin

Como continuaba con sus actos

División del Norte en los años 1914-

saber leer se convirtió en una gran

subversivos fue apresada de nuevo y

1915. Adela Velarde Pérez falleció en

oradora y se educó en la lucha polí-

se sugirió al virrey que se encerrara

1971 en Estados Unidos.

tica. Por estas actividades fue deteni-

también a su esposo por no poderla

da en 58 ocasiones.

controlar. Al ser aprehendida, Josefa

Fue precursora del feminismo

exclamó: “Tantos soldados para cus-

socialista en México. Participó en

todiar a una pobre mujer; pero yo

1935 en la creación del Frente Úni-

con mi sangre les formaré un patri-

co Pro Derechos de la Mujer (fu-

monio a mis hijos”.

pdm),

en defensa de las trabajadores

El virrey ordenó de nuevo su en-

desprotegidas y por el derecho al

carcelamiento, esta vez con su hijo

descanso materno. En 1927 ingre-

recién nacido en el convento de Ca-

só al Partido Comunista. En 1940

talina de Siena, donde permaneció

escribió su autobiografía, Benita.

tres años. Murió el 2 de marzo de

La activista murió a los 91 años de

1829 en la Ciudad de México.

edad en 1995.

8 de septiembre

16 de septiembre

• Natalicio de Adela Velarde Pérez

(1900-1971)

• Inicia el movimiento de

Independencia de México

Mejor conocida como “La Ade-

En Dolores, Miguel Hidalgo en-

lita”. Destacada activista de la Revo-

cabezó la lucha Insurgente al saber

lución Mexicana nacida en Ciudad
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que se descubrió la conspiración de

llo, Ernesto Agüero, Dora Duby, Tessy

Querétaro. Era de madrugada cuan-

Marcué y Xenia Zarina. La primera ge-

Es autora del ensayo “La eman-

do, después de liberar a los presos y

neración de bailarinas mexicanas de

cipación de la mujer por medio del

aprehendido a los españoles, Miguel

danza moderna estudió con maestras

estudio”. Fundó la primera revista fe-

Hidalgo da el Grito de Independen-

como Waldeen y Anna Sokolow, pero

minista de México, “Violetas del Aná-

cia en el atrio parroquial. A las 11

Hernández tomó su propio camino

huac”, así como el periódico “Muje-

de la mañana, más de setecientas

para encontrar su proceso creativo y

res de Anáhuac”.

personas salen hacia Atotonilco, en-

desarrollar propuestas artísticas vin-

A los 19 años dio a conocer sus

cabezados por Hidalgo, quien del

culadas a la tradición folclórica nacio-

primeros poemas, con lo que los cír-

santuario toma un estandarte de la

nal. Fundó en 1952 el Ballet Folklóri-

culos literarios se interesan en cono-

Virgen de Guadalupe.

co de México que lleva su nombre y

cer sus obras. En 1869 fue nombrada

que es emblemático del arte dancísti-

miembro honoraria de la Sociedad

co folclórico del país. Falleció el 5 de

Netzahualcóyotl. Ingresó a la socie-

noviembre de 2000.

dad científica El Porvenir en 1872.

19 de septiembre
• Nació Amalia Hernández

Navarro (1917-2000)

la igualdad de la mujer.

Además, fue la primera mujer

22 de septiembre

que logró ingresar en la Sociedad

• Aniversario Luctuoso de

Mexicana de Geografía y Estadística,

Laureana Wright González (18461896)

que reunía a los intelectuales y científicos de la época.

30 de septiembre
• Fallecimiento de Helia Bravo

Hollis (1901-2001)
Nació en 1901 en la Villa de Mixcoac. Fue la primera bióloga mexicana. No existía aún la carrera, y la formación se hacía de modo combinado
en la Escuela Nacional de Medicina y
en la de Altos Estudios. Fue maestra
a nivel secundaria. Recibió la encomienda de formar el “Herbario NaAmalia Hernández Navarro na-

cional”; de esta investigación se pu-

ció en la Ciudad de México. Ingre-

blicó en 1973 la obra, “Las cactáceas

só en 1934 a la Escuela Nacional de

Nació en Taxco de Alarcón, Gue-

de México”. El 26 de septiembre de

Danza, dirigida por Nellie Campobe-

rrero, el 4 de julio de 1846. Luchó a

2001, la maestra Bravo falleció a los

llo. Fue alumna de Gloria Campobe-

través de sus escritos por el sufragio y

99 años de edad.
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Actividades Académicas. Culturales y artísticas

en el Museo de la Mujer
agosto 2018

EVENTOS ESPECIAES

Inauguración Exposición Temporal

tanto heroínas como anónimas, que han contribuido
El pasado 15 de agosto se inauguró la exposición:
"Anacronía que late y se expande como una estela de
fuego". Para este evento se contó con la presencia de la
Mtra. Glenda Hecksher, la Dra. Margarita Almada y la
Mtra. Silvia Pérez de Alba. La Mtra. Glenda Hecksher
presentó la exposición a nombre de nuestra federación

en la construcción de la nación. El acto se conformó de
tres ponencias sobre la biografía, la plástica y la poesía
de Boliver, a cargo del Lic. Guillermo Zenitram, la Dra.
Daniela Blejer y la Mtra. Abril Boliver respectivamente.
La lectura de poemas estuvo acompañada del reconocido
guitarrista Guillermo Contreras Arias.

CONFERENCIAS

Conferencia-homenaje a Ángel
Boliver, el pintor de las Mujeres de
México

La poética de la inteligencia:
Mariana Tsvetáyeva
El viernes 3 se llevó a cabo el Ciclo de conferencias

El 2 de agosto, aniversario de nacimiento del pintor,

"La poética de la inteligencia". El tema de esta reunión

tuvo lugar este evento que analizó la vida y obra literaria

académica fue “Mariana Tsvetáyeva". Además de las

y pictórica del creador de las “Mujeres de México”, obra

coordinadoras, la Dra. Beatriz Saavedra y la Mtra. Noemí

que reguarda este museo. En ella, el artista duranguense

Godoy, se contó con la presencia de la Mtra. Alina

hace un homenaje a todas las mujeres de este país,

Dadaeva.
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El derecho a ver y ser vistas:
prácticas artísticas desde el
encierro de Santa Martha

conceptos básicos de manera didáctica para ayudar a
concientizar sobre el problema tan grave que representa
la violencia de género en nuestro país.

Ante una público nutrido y entusiasta, la Dra.
Riánsares Lozano de la Pola (iie-unam y Programa Espiral
ceferes

de Santa Martha Acatitla) expuso las acciones

que desde 2014 lleva a cabo un grupo multidisciplinario
de la Facultad de Filosofía y Letras de la

unam,

cuya

motivación es la pedagogía y las actividades artísticas
de las mujeres del

cefereso.

Entre las actividades que

destacan, se encuentra el muralismo, la producción de
Fanzines y documentales tales como "La mentada de la
Llorona", exhibida ese mismo día.

Malinche
El Dr. Rodrigo Martínez Barac, Secretario de la
Academia Mexicana de la Historia y Presidente de la
Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística ofreció la
conferencia "Malinche". El evento causó gran expectativa
y tuvimos el recinto abarrotado. Con gran erudición, en
una charla amena, El Dr. Martínez Baracs dibujó la figura
de Malinche y su contexto con nuevas interpretaciones.

Recorrido conferencia en tranvía:
“La arquitectura del Centro
Histórico. Relatos vivientes del
pasado”

CURSOS Y TALLERES

"Precariedad laboral desde una
perspectiva feminista y desde el
sur global"
La Mtra. Lourdes Enríquez en el “Seminario de
perspectivas críticas sobre ciudadanía, género, derechos
humanos y desarrollo sostenible” presentó a la Dra.
Natalia Flores Garrido con el tema: “Precariedad laboral
desde una perspectiva feminista”. Este evento contó
además con la presencia de la Mtra. Elena León y el Lic.
Francisco Salinas.

Círculo de lectura Hermila Galindo
La Lic. Alejandra Escalona, encargada del Centro de
Documentación “Clementina Díaz y de Ovando” dirigió
la lectura sobre Carmen Serdán el pasado 22 de agosto.

MIC GÉNERO
Del 4 al 12 de agosto el Museo de la Mujer fue sede de
esta muestra en la se otorgó un repertorio internacional de
cintas entre documentales y cortometrajes con perspectiva
de género. Entre los títulos se encontraron: Volar (dir. Bertha
Gaztelumendi); Lunàdigas, es decir de las mujeres sin hijos

El Lic. Rafael Roura fue el encargado de invitar a ver

(dir. Nicoletta Nesler & Marilisa Piga); Tierra silenciosa, la

el pasado a través de los antiguos edificios el miércoles

lucha por la comida (dir. Jan van den Berg & Willem Van

22 de agosto con el tema: “La arquitectura del centro

Der Put); Before I met you (dir. Zazana Limoná); Siempre

histórico. Relatos vivientes del pasado.”

andamos caminando (dir. Dinazar Urbina Mata); Donna

¿Qué es la violencia de género?

(dir. Fabrizio Terranova); No sucumbió la eternidad (dir.

El jueves 30 de agosto se llevó a cabo esta conferencia
dictada por la Psic. Imelda Ángeles, quien expuso los

Haraway: contar historia para la sobrevivencia terrena
Daniela Rea Gómez) y The Founders (dir. Charlene Fisk &
Carrie Schrader); entre otros.
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Algunas de las cintas estuvieron comentadas por
los propios creadores, conocedores de las temáticas o
activistas; entre ellos: Sandra Laso Jàcome, Irene Tello
Arista, Aurora Georgina Bustos Arellano, Marisol AnzoEscobar y Claudio Góngora Lastra McGregor.

"Ritos de iniciación"
En las tardes sabatinas tuvo el curso que impartió
la Dra. Rocío García Rey. En esta ocasión los asistentes
obtuvieron las herramientas comparativas entre las
novelas de Rosario Castellanos, “Rito de iniciación” y de
Sylvia Prats, “La campana de cristal”.

Cómic vs las violencias
El pasado 26 de agosto la artista Cintia Bolio ofreció
este taller en el que invitó a los participantes a hacer una
reflexión sobre la prevención de la violencia de género a
través de representar esta problemática en cómic.

"El camino a la violencia feminicida"

NOCHE DE MUSEOS
El pasado 29 de agosto, la Noche de Museos se
engalanó con la presencia del dúo de guitarristas clásicos
llamado “Ceuta” conformado por Mario Caudillo
Mercado y Sergio Ramírez Mancilla, de la Facultad de
Música de la unam.

Cine club de género
Este mes la Mtra. Delia Selene de Dios, coordinadora
del cineclub, preparó los siguientes títulos: La mujer de
Benjamín (Carlos Carrera); 45 años (Andrew Haigh); El
color de los olivos (Carolina Rivas) y Coco Chanel & Igor
Stravinsky (Sally Poter).

Panorámica, muestra de cine
independiente
El 25 de agosto fue la cita para la proyección de esta
muestra que puso a disposición del público del Museo
de la Mujer su programa de cortometrajes “Mujeres en
lucha. Retratos de mujeres resilientes que han puesto
en alto su dignidad y su voz”. Este evento contó con
la presencia de directores y programadores, quienes
comentaron los siguientes cortometrajes: “Counterfeit
Kunkoo” (Reema Sengupta-India); “El Camino al Alba”
(José Antonio Jiménez Esquivel-México); “Beyond
the old road” (Max Train-Canadá); “Carmen” (Aldo
Verástegui-México); “Lo que no se dice bajo el sol”
(Jorge Eduardo Esquivel-México); “El Vaivén” (Pablo
Monterrubio-México).

A lo largo de cuatro módulos, la Lic. Gabriela
Amores de la Unión Nacional de Abogadas impartió este

Día Nacional del Cine Mexicano

taller. La capacitación jurídica estuvo acompañada de

El 15 de agosto el Museo de la Mujer fue parte de la

otras manifestaciones del empoderamiento femenino,

celebración que imcine preparó en el día Nacional de Cine

tal es el caso de la poesía feminista de Karina Vergara y

Mexicano. Por tal motivo se proyectó la cinta: "La vida

las composiciones e interpretación de la cantautora Ross.

inmoral de la pareja ideal" del director Manolo Caro.
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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 16 a 17 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)

Les invitamos a sintonizar nuestras próximas emisiones:
« 7 septiembre »

Violencia de género en redes
y ciudadanía digital
con Mtra. Elena León, Seminario Tecnologías Filosóficas
de la unam

« 14 septiembre »

Juzgar con perspectiva de género
con Magistrada Celia Marín Sasaki Tribunal Superior de Justicia
cdmx

« 21 septiembre »

Agravio comparado y derechos fundamentales
de las mujeres
con Dr. Arturo Sotelo Gutiérrez de la uam Azcapozalco.

« 28 de septiembre »

Salud reproductiva y acompañamiento
con la Dra. Olivia Ortíz de Acompañamiento
Después de un Aborto Seguro (adas).

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

2017-2018

