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FEMU INAUGURA EL SEMINARIO
"LA MIGRACIÓN FEMENINA LATINOAMERICANA
A ESTADOS UNIDOS"
y entrega del Premio Clementina Díaz y de Ovando
a la Dra. Olga Sánchez Cordero
Dra. Patricia Galeana

H

ace casi cien años, las pocas universitarias

sencia de guerra sino de todo tipo de violencia. Como

que había en Inglaterra y Estados Unidos

no puede haber paz en el mundo mientras no la haya

fundaron la primera organización feminista

en cada casa, entre cada pareja, nuestra organización se

de académicas, hoy la Graduated Women Internatio-

ha abocado a luchar contra la discriminación de la mu-

nal, que cuenta con miembros en 79 países y es órgano

jer, por el respeto a la persona humana, sin distinción

consultivo de Naciones Unidas. Su objetivo fue y sigue

de sexo, etnia, condición social, ideología o cualquier

siendo trabajar por la paz, entendida no solo como au-

otra condición.
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En 1929, las universitarias de la Facultad de Filosofía

Álvarez, para ser las dos primeras mujeres miembros del

y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

co se unieron a la organización feminista internacional,

En 2010, la

femu

creó el Premio Clementina Díaz y

entre ellas destacan Eulalia Guzmán, Rosario Castellanos

de Ovando para rendirle homenaje permanente, hacien-

y Clementina Díaz y de Ovando.

do entrega del premio que lleva su nombre a quienes

Clemen, como le decíamos de cariño, fue la prime-

luchan por construir una cultura de respeto a los dere-

ra universitaria ayudante de investigación en el Instituto

chos humanos de las mujeres. En su primera edición, la

de Investigaciones Estéticas de la unam, y en 1943 fue su

presea fue entregada a la doctora Ifigenia Martínez; en la

primera directora. Fue también la primera mujer miem-

segunda, a la doctora Elena Poniatowska, y en esta terce-

bro de la Junta de Gobierno de nuestra máxima casa de

ra edición se entrega a la doctora Olga Sánchez Cordero.

estudios, y fue pionera de la historia social y cultural.

La doctora Sánchez Cordero es egresada de la Facul-

Gracias a su trabajo ejemplar abrió la brecha para otras

tad de Derecho de nuestra Universidad y Doctora Hono-

universitarias.

ris Causa por las Universidades Autónoma y la Interamele confirió el Premio Universidad

ricana, de Morelos, así como por la Autónoma de Nuevo

Nacional en Investigación en Humanidades, siendo la

León. Fue la primera Notaria en el Distrito Federal. En

primera universitaria en lograr tal reconocimiento. Entre

1993 se convirtió en magistrada numeraria del Tribunal

sus obras destacan La Escuela Nacional preparatoria. Los

Superior de Justicia del Distrito Federal. Dos años des-

afanes y los días.

pués fue designada Ministra de la Suprema Corte de Jus-

En 1988 la

unam

Pionera en todo, fue también la primera mujer miem-

ticia de la Nación, cargo que ocupó de 1995 a 2015. En

bro de número de la Academia Mexicana de la Historia,

este máximo tribunal defendió la despenalización del

y de la Academia de la Lengua; en su discurso de ingreso

aborto y la píldora del día siguiente, y promovió que se

señaló:

juzgara con perspectiva de género. Gracias a su iniciativa,

Las mujeres fueron […] “devoradoras de toda clase de no-

se modificó la jurisprudencia para establecer el delito de

velas […], en el ensueño de la novela columbraban tam-

violación en el matrimonio.

bién la emancipación prometida […] Liberación por la que
combatirían escribiendo novelas y, ahora, en congresos.

1

Ha sido una defensora tenaz de los derechos humanos de las mujeres. En el 2000 presentó el proyecto a
favor de la adición en el Código Penal de las causales

Fue nuestra maestra permanente, sus enseñanzas abar-

para practicar un aborto por motivos eugenésicos y mal-

caron no solo al campo profesional sino la vida misma.

formaciones congénitas, en la Ciudad de México. Y en el

Clemen fue una mujer comprometida con los dere-

2007 aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ile).

chos humanos de las mujeres. Feminista militante, luchó

Frente a las acciones de inconstitucionalidad, en agosto

en defensa de los derechos de las mexicanas en todas las

de 2008 dictaminó la constitucionalidad de la reforma

trincheras. Fue propuesta por

del Código Penal del Distrito Federal, que despenalizó la

femu,

junto con Griselda

Clementina Díaz y de Ovando, “La novela histórica en México”, en Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, t. XXX, (1971 1976),
México, pp. 181-182.
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interrupción voluntaria del embara-

presidenta vitalicia de

Y aho-

diar la situación de las mujeres y

zo durante las primeras doce sema-

ra tiene el orgullo de que la doctora

plantear propuestas de solución a

nas de gestación.

Olga Sánchez Cordero sea la prime-

sus problemas. Tenemos la certeza

En agosto de 2013 vio cristali-

ra mujer Secretaria de Gobernación,

que “el futuro de las mujeres será el

zado sus esfuerzos cuando la Su-

miembro fundadora de la nueva eta-

futuro del mundo”.

prema Corte presentó el Protocolo

pa de nuestra organización y quien

El presente año, nuestro semina-

Juzgar con perspectiva de género,

fuera vicepresidenta internacional

rio se dedicará a estudiar la migra-

para que los impartidores de justi-

de femu.

ción femenina de México y América

femu.

cia garanticen, protejan y promue-

La Federación Mexicana de Uni-

Latina hacia Estados Unidos. Esta-

van el derecho a la igualdad y no

versitarias ha pugnado por políticas

mos seguras de que la Secretaria de

discriminación.

afirmativas, tendientes a suprimir

Gobernación, Olga Sánchez Code-

La doctora Sánchez Cordero

la cultura patriarcal y generar una

ro, trabajará para que se respeten los

también ha sido defensora de la co-

nueva cultura de igualdad sustanti-

derechos humanos de las migrantes,

munidad lgbtti, ha declarado que es

va entre hombres y mujeres, a tra-

tanto en territorio nacional como en

inconstitucional cualquier ley que

vés de actividades académicas de

el vecino país del norte, tanto de las

prohíba el matrimonio entre perso-

docencia, investigación y difusión,

mexicanas como de las hermanas la-

nas del mismo sexo.

con enfoque de género. Organiza-

tinoamericanas.

En 2016 fue nombrada Diputada

mos seminarios internacionales,

Constituyente de la Ciudad de Méxi-

nacionales y regionales, para estu-

co, desde donde defendió las causas
de la equidad de género y los derechos de las mujeres.
En 2018 fue designada como la
futura Secretaria de Gobernación,
puesto que será ocupado por primera vez por una mujer.
FEMU tiene la satisfacción de
haber contado entre sus miembros a
la pionera universitaria, doctora Clementina Díaz y de Ovando, que fue
presidenta vitalicia de

femu;

a una

de las dos primeras senadoras de la
República, la maestra María Lavalle
Urbina y a la primera gobernadora
en la historia de México: la maestra
Griselda Álvarez, quien también fue

¡Mucho éxito, Olguita! ¡Felicidades!
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Relatoría del Seminario
LA MIGRACIÓN FEMENINA LATINOAMERICANA
A ESTADOS UNIDOS
Dra. Nadima Simón
Dra. Margarita Almada
Consejeras de Honor

E

l jueves 29 de noviembre de 2018, en el auditorio

•

manidades de la unam.

Mario de la Cueva de la Torre II de Humanidades en

la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Au-

•

tónoma de México (unam), se realizó la inauguración del
Seminario Internacional de la Federación Mexicana de

Dr. Alberto Domingo Vital, Coordinador de HuDra. Olga Sánchez Cordero, Consejera de honor
de femu.

•

Universitarias (femu) “La migración femenina latinoame-

Dra. Fay Weber, Presidenta de Women Graduate
usa (wg-usa)

ricana a Estados Unidos”. El presidium estuvo integrado

•

Dra. Patricia Galeana, Presidenta fundadora de la femu

por:

•

Dra. Mirella Feingold, Presidenta ejecutiva de femu.
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La bienvenida al Seminario estuvo a cargo de la Dra.

Posteriormente, la Mtra. Adriana Sánchez Díaz presidenta de femu-Guerrero, hizo entrega a la femu de un reco-

Mirella Feingold.
En la presentación del Seminario Internacional, la Dra.
Patricia Galeana señaló que la

nocimiento otorgado por la Delegación Federal Guerrero

tiene como prioridad

del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de

proponer políticas afirmativas para combatir la cultura pa-

Gobernación, en virtud de la relevancia del tema de la

triarcal y generar una nueva cultura de igualdad sustantiva

migración femenina, fenómeno histórico en el ámbito de

entre hombres y mujeres. Asimismo, agradeció al Dr. Vital

los derechos humanos de las mujeres; de la misma mane-

el apoyo que la unam ha brindado al Museo de la Mujer y a

ra, se le entregó otro reconocimiento a la Dra. Patricia Ga-

los trabajos que realiza la femu en beneficio de las mujeres

leana por la organización de este importante Seminario.

femu

En la Mesa 1, moderada por la Dra. Lucía Guzmán, las

mexicanas.
La Dra. Fay Weber, agradeció la invitación a participar
en este Seminario y señaló la importancia de los trabajos

participantes abordaron el tema de la “Migración MéxicoEstados Unidos” en la que se presentaron las ponencias:
•

de colaboración entre gw-usa y femu.

Fay Weber, Rosette Adera y Elise Russo, miembros

Al inaugurar este Seminario, el Dr. Vital destacó la re-

de wg-usa.

levancia del tema de la migración femenina y reiteró el
apoyo de la

unam

para la importante labor que femureali-

“Where have all the children gone?” por las Dras.

•

“Las mujeres mexicanas calificadas en Estados
Unidos: razones para migrar y su inserción labo-

za en el Museo de la Mujer.
En este acto, se hizo entrega del Premio Clementina

ral en el mercado estadounidense” por las Dras.

Díaz y de Ovando a la Dra. Olga Sánchez Cordero, quien

Laura Vázquez Maggio y Lilia Domínguez, ambas

manifestó su agradecimiento a la

de la Facultad de Economía de la unam.

femu

por este reconoci-

miento muy significativo para ella por el gran legado de

•

Familias transnacionales y la dinámica migratoria en-

“Dña. Clemen”, a quien se refirió como una mujer culta,

tre México y Estados Unidos” por la Mtra. Molly Goss

brillante, con la versatilidad de los espíritus renancentis-

del Instituto para las Mujeres en la Migración, a.c.

tas. Expresó su compromiso con la igualdad de género en

•

Familias transnacionales de jefatura femenina: maya

todas las actividades que emprenda, tal y como lo ha he-

yucatecas entre California y Yucatán” por la Dra.

cho en sus anteriores responsabilidades. La Dra. Patricia

Adriana Cruz Manjarréz de la Universidad de Colima.

Galeana ponderó la trayectoria de la Dra. Sánchez Cordero y la escultora Glenda Hecksher le entregó una escultura

La segunda conferencia magistral titulada “Migración y

de su creación, la cual es el símbolo de la femu.

trabajo femenino en la industria turística globalizada”

La primera Conferencia Magistral fue dictada por la

estuvo a cargo de la Dra. Cristina Oehmichen Bazán del

Dra. Silvia E. Giorguli Saucedo, presidenta de El Colegio

Instituto de Investigaciones Antropológicas de la

de México y moderada por la Dra. Patricia Galeana; en

siendo la moderadora la Dra. Margarita Almada de femu.

unam,

su intervención la Dra. Giorguli expuso las tendencias

“Migración y tránsito de migrantes centroamericanos”

generales e indicios de la migración femenina latinoa-

fue la temática de la mesa 2, la cual fue moderada por la

mericana a Estados Unidos, a partir de la experiencia

Dra. Nadima Simón de

mexicana.

en esta mesa fueron:

femu.

Las ponencias presentadas
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•

“Mujeres migrantes de Centroamérica, discrimi-

contra las mujeres migrantes” por la Mtra. Lour-

nismos de protección” por la Dra. Gloria Ramírez

des Enríquez de femu.
•

la migración contemporánea” por la Dra. Leticia

el cuidado” por la Mtra. Delia Selene de Dios Va-

Calderón Chelius del Instituto Mora.

femu

y

•

“Migración y empoderamiento económico de las

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de

mujeres: ¿ilusión o realidad?” por la Dra. Alicia Gi-

la unam.

rón de femu y del Instituto de Investigaciones Econó-

“Generación de espacios de riesgo a partir de la

micas de la unam y por la Lic. Denisse Vélez de femu.

migración centroamericana. Estudio de caso: Mo-

•

“Entre la hostilidad y la hospitalidad, mujeres en

“Migración femenina: aspectos socioculturales y
llejo y Erandeny Osorio Rivero, ambas de

•

“Exclusiones y modalidades de las violencias

naciones y violaciones múltiples ante los mecade la Cátedra Unesco-unam, femu.
•

•

•

“Literatura infantil y migración. Un acercamiento

tozintla de Mendoza, Chiapas” por la Dra. Mary

a caminos de luces y sombras. Historias de niñas,

Frances Rodríguez Van Gort de la femu y de la Fa-

niños y adolescentes migrantes” por la Dra. Rocío

cultad de Filosofía y Letras de la unam.

García Rey de femu.

“Situación de las mujeres migrantes centroamericanas en México: retos del Estado mexicano en

En la ceremonia de clausura, la Dra. Nadima Simón pre-

el acceso a derechos” por la Mtra. Rita Robles del

sentó de manera sintética las principales conclusiones y

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de

propuestas de este Seminario Internacional:

Córdova.

•

La migración femenina de Latinoamérica a Estados Unidos siempre ha existido, pero ahora se

El segundo día de actividades del Seminario Internacio-

ha incrementado y es más visible. También ha

nal se llevó a cabo en el Museo de la Mujer de la unam.

aumentado la migración de mujeres profesionis-

La Dra. Elvia Lucía Flores Ávalos, en representación

tas, las cuales son vulnerables porque les falta el

del Dr. Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de

dominio del inglés y no cuentan con suficientes

la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentó

contactos, lo cual origina que trabajen en puestos

la Conferencia Magistral “Riesgos de la mujer en la mi-

donde no se aprovechan sus conocimientos.

gración ¿con derechos?”, con la moderación de la Dra.

•

Con respecto a la separación de niñas y niños de
sus padres en la frontera de México con Estados

Gloria Ramírez de femu.

Unidos, tanto

La temática de la mesa 3 fue “Migración forzada y

gw usa

como

femu

escribieron car-

su criminalización, derechos humanos y refugiados”, la

tas y manifiestos para detener esta grave violación

cual fue moderada por la Dra. Lucía Guzmán de femu.

a los derechos humanos e instaron a la onu a pro-

En esta mesa se presentaron las siguientes ponencias:
•

“La negociación de los roles de género en contex-

nunciarse al respecto.
•

Los principales riesgos para las mujeres y niñas

tos migratorios” por la Mtra. Regina Díaz Salgado

migrantes son: a) discriminación social, laboral y

de la Incubadora de Trabajo para Refugiados y

de género; b) todos los tipos de violencia; c) vícti-

Retornados (intrare).

mas de trata para explotación doméstica y sexual;
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•

•

d) delitos del crimen organizado: en el trayecto,

nen les sean respetados y a que, en caso de que les

los cuales no se denuncian y por tanto no tienen

sean negados, puedan acceder a la justicia laboral

acceso a visa humanitaria; e) falta de capacidad

para hacerlos valer.

de las autoridades para grupos vulnerables, el Es-

f.

tado no tiene capacidad de respuesta.

la falta de información para las personas migran-

Las trabajadoras migrantes en México sufren: dis-

tes, solicitantes de refugio y con reconocimiento

criminación laboral, explotación, retención de

de la condición de refugiada.

sus papeles para que no puedan dejar el trabajo,

g.

violencia laboral, no acceso a la salud y a la edu-

tintas dependencias de gobierno para que se res-

cación, no acceso a papeles de identidad, entre

peten los derechos de los migrantes a la salud, la

otros.

educación, la vivienda y el trabajo.

Los principales retos que enfrenta el gobierno

h.

mexicano son:

de derechos humanos tengan un papel más activo

a.

Aceptar que la migración que se registra

en la protección, respeto y garantía de los dere-

no es solamente de tránsito, que es un destino

chos de las mujeres y niñas migrantes, solicitantes

que requiere políticas públicas para que se pue-

de asilo y refugiadas.

Eliminar los obstáculos administrativos y

Capacitación para el personal de las dis-

Se requiere que los organismos públicos

dan regularizar los migrantes.
b.

Realizar el diagnóstico de la situación de

La Dra. Estela Morales Campos, consejera de honor de

la migración en el país permitiría identificar los

femu,

perfiles de las personas que se están asentando,

la migración ha existido siempre en México, debido a si-

cuántas de ellas son mujeres y niñas, cuántas son

tuaciones políticas, económicas, sociales y educativas, así

cabeza de familia, los lugares y condiciones en los

como resultado de la lucha por la libertad de pensamien-

que viven, así como el tipo de trabajo al que lo-

to. Manifestó que debe haber respeto por los derechos

gran acceder.

de los migrantes. Señaló que el estudio del fenómeno

c.

Pugnar por que se realicen ferias de regu-

migratorio es necesario y debe ser permanente desde

larización migratoria, en coordinación con el Ins-

diferentes puntos de vista, siendo muy importante el

tituto de Migración, es una opción que permitirá

académico; asimismo, mencionó que se requiere mayor

a muchas personas lograr una regular estancia,

coordinación entre universidades, organismos naciona-

sin temor a ser identificados y deportados.

les e internacionales, organizaciones no gubernamenta-

d.

Realizar campañas contra la discrimina-

les y de la sociedad en general, para realizar investiga-

ción y xenofobia, para sensibilizar a la población.

ciones inter y transdisciplinarias con cruces vinculantes y

Estas campañas deben buscar llegar a los espacios

rutas de convergencia, no paralelas. Terminó afirmando

educativos y de salud.

que la femu continuará trabajando de manera permanen-

e.

Sensibilizar a empleadores y autoridades

te para hacer aportaciones que permitan mejorar la situa-

laborales sobre el hecho de que las personas mi-

ción de las mujeres migrantes tanto en México como en

grantes, sin importar su condición migratoria, tie-

el extranjero.

al clausurar los trabajos del Seminario señaló que
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72ª sesión de la CEDAW

Durante la sesión, se revisarán dos países con nfa de

Del 18 de febrero al 8 de marzo de 2019, el 72º período

gwi:

Chipre y Nueva Zelanda.

Para obtener más información sobre el proceso de

de sesiones del Comité para la Eliminación de Todas las

y la próxima sesión visite: https://www.ohchr.org/en/

Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw) se lleva-

epu

rá a cabo en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza.

hrbodies/upr/Pages/uprMain.aspx

Durante esta sesión, el Comité revisará el informe presentay la

Se abre el periodo de nominaciones para
la Mesa Directiva y los Comités de GWI

próxima sesión, visite: https://www.ohchr.org/en/hrbo-

La Junta Directiva de gwi invita a sus Federaciones Na-

dies/cedaw/pages/cedawindex.aspx. GWI proporcionará

cionales y Asociaciones (nfa), así como a socias Indepen-

un informe completo sobre la sesión de la

dientes a nominar candidatas para los siguientes puestos:

do por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Para obtener más información sobre la

cedaw

cedaw

en las

próximas semanas.

•

Mesa Directiva: Presidenta, Vicepresidenta (Defen-

sa y Educación), Vicepresidenta (Recaudación de fondos),

Nueva Zelanda y Chipre en revisión
en la 32ª sesión del Examen
Periódico Universal

Vicepresidenta (Legal y Gobernabilidad), Vicepresidenta
(Marketing), Vicepresidenta (Membresía) y Tesorera.
•

Comités Permanentes: Premio de Becas Interna-

cionales, Finanzas, Membresía, Resoluciones y Educación

El Examen Periódico Universal (epu) del Consejo de

La recepción de candidaturas estará abierta hasta el 21

Derechos Humanos (hrc) llevará a cabo su 32ª sesión

de febrero. Más información y descripciones de los pues-

del 21 de enero al 1 de febrero de 2019.

tos en: https://www.graduatewomen.org/33rd-triennial-

El epu realiza una revisión periódica de los registros de
derechos humanos de los 193 Estados Miembros de las
Naciones Unidas (onu). El epu es una innovación del Con-

centenary-conference/

Bienvenida a la AHFDU

sejo de Derechos Humanos que se basa en la igualdad de

GWI se complace en anunciar la integración de la

trato para todos los países, brinda una oportunidad para

Asociación Haitiana de Mujeres Universitarias. La Junta

que todos los Estados declaren qué medidas han tomado

Directiva de

para mejorar la situación de los derechos humanos en sus

son, Presidenta; Gulanada B. de Katiana Dorsainvil, Vice-

países y superar los desafíos para su disfrute.

presidenta, Evelyne Florestal, Secretaria General y Esther

El epu también incluye un intercambio de las mejores

ahfdu

está compuesta por Izell D. Dubuis-

Dorsainvil, Tesorera. La sede de

ahfdu

se encuentra en

prácticas de derechos humanos en todo el mundo. Ac-

Puerto Príncipe, capital de Haití, y cuenta con 30 inte-

tualmente, no existe otro mecanismo de este tipo.

grantes en sus tres capítulos.
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° de enero

timore, Estados Unidos en 1922.

y anticlerical de Juárez. Tenía gran

• Aniversario luctuoso de Eulalia

Fue jefa de Enseñanza Primaria y

respeto por la cosa pública y parti-

Guzmán Barrón (1890-1985)

Normal, directora de la Campaña

cipó

Nació el 12 de febrero en San

de Alfabetización (1923-1924) e

y diplomática. Permaneció en Esta-

Pedro Piedra Gorda, Zacatecas. Fue

inspectora de escuelas primarias

dos Unidos durante la Intervención

maestra normalista, licenciada en

(1925-1931). Creadora del Archivo

Francesa, representando a México.

arqueología y maestra en filosofía.

Histórico de la Biblioteca Nacional

Estableció una relación cordial con

Participó en el movimiento made-

de Antropología e Historia. El acer-

William Seward, Secretario de Es-

rista y militó en el Club Lealtad, de

vo de Guzmán se compone de tres

tado del gobierno estadounidense.

oposición al dictador Victoriano

mil 235 expedientes, con informa-

Al triunfo de la República sobre la

Huerta. Fundó la Escuela de Capa-

ción de sus exploraciones realiza-

Intervención francesa y el Segun-

citación Femenina, participó como

das en sitios prehispánicos de Oa-

Delegada de México en el Congreso

xaca, Guerrero, Morelos y Chiapas.

Panamericano de Mujeres, en Bal-

Murió el primero de enero de 1985
en la Ciudad de México, a consecuencias de problemas pulmonares
y cardíacos.

2 de enero
• Aniversario luctuoso de

Margarita Maza (1826-1871)
Nació el 29 de marzo de 1826
en Oaxaca. La familia Maza Parada
fue una de las más adineradas de
la región. Se casó con Benito Juárez el 31 de julio de 1843, cuando
ella tenía 17 años. Tuvo 12 hijos,
de los cuales solo cinco sobrevivieron. Compartió la ideología liberal

como, colaboradora política
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do Imperio, Margarita y su familia

Ana María del

regresaron a México, recibiendo el

explotación de las mujeres; el resul-

reconocimiento de la población.

tado fue la Ley Revolucionaria de

Murió el 2 de enero del 1871, en la

Mujeres aprobada el 8 de marzo del

ciudad de México, a los 45 años.

mismo año, que posteriormente se

6 de enero
Aniversario luctuoso de la
Comandanta Ramona (19592006)

eznl,

denunciaron la

incorporó a la Declaración de la Selva Lacandona. Participó en el levantamiento zapatista, el 1 de enero de
1994. Formó parte de los Diálogos
de San Andrés y fue la primera repre-

Nació en Chiapas en 1959, indí-

sentante zapatista en llegar a la Ciu-

gena tzotzil, oficial del Ejecito Zapa-

dad de México en 1996. Falleció el 6

tista de Liberación Nacional (ezln)

de enero de 2006 en San Cristóbal

y única mujer que ocupó el mando

de las Casas.

más alto. Símbolo del movimiento
por su participación en la lucha social en los Altos de Chiapas durante
los años 80 al defender los derechos

8 de enero
Natalicio de Simone de Beauvoir
(1908-1986)

de las mujeres a la educación y a la

Simone Lucie Ernestine Marie

salud. En 1993, junto con la mayor

Bertrand de Beauvoir nació en París el 8 de enero, en el seno de una
familia de la burguesía católica. A
los 21 años acabó su licenciatura en
Filosofía. Conoció en 1929 a JeanPaul Sartre en la Sorbona, cuando
ambos ejercían como profesores
de Filosofía. Estuvieron unidos in-

En 1949 publicó

El Segun-

telectual y sentimentalmente hasta

do Sexo, libro que revolucionó los

que Sartre falleció en 1980. Fun-

conceptos sobre la condición de las

dó junto a Sartre, Albert Camus y

mujeres. Es una de las figuras más

Maurice Merleau-Ponty, la revista

emblemáticas del feminismo con-

Les Temps Modernes cuyo director

temporáneo. Beauvoir analizó los

era Sartre, y se convirtió en un re-

obstáculos que han impedido la li-

ferente político y cultural del pen-

beración femenina.

samiento francés de la mitad del
siglo XX.

Destacó que los derechos políticos y económicos de la mujer son
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indispensables, pero afirmó que es

Obtuvo títulos honoríficos de

cios del gobernador Salvador Alva-

necesario un cambio cultural. Falle-

las Universidades de Florencia y

rado, general sinaloense que milito

ció el 14 abril de 1986 en París.

Guatemala y fue miembro honora-

en la revolución constitucionalista

rio de varias sociedades culturales en

y se distinguió por sus ideas avan-

Chile, así como en Estados Unidos,

zadas. Alvarado promovió la cola-

España y Cuba. Enseñó literatura

boración de la mujer en el apara-

española en los Estados Unidos en

to administrativo del estado y en

Lucila Godoy Alcayaga nació el

la Universidad de Columbia, Midd-

la política. Designó a la profesora

7 de abril en Vicuña, Chile. Es me-

lebury College, Vassar College, y en

Consuelo Zavala para encabezar

jor conocida como Gabriela Mis-

la Universidad de Puerto Rico. En

al comité organizador del Primer

tral. Enseñó la escuela primaria y

1945 fue la primera mujer latinoa-

Congreso Feminista, al cual asis-

secundaria por muchos años hasta

mericana en recibir el Premio Nobel

tieron 620 delegadas, maestras en

que su poesía la hizo famosa. Des-

de Literatura. Murió el 10 de enero

su mayoría. Plantearon la necesi-

empeñó un papel importante en

de 1957.

dad de mejorar la educación de las

10 de enero
Aniversario luctuoso de Gabriela
Mistral (1889-1957)

los sistemas educativos de México y
Chile, participó en comités culturales de la Sociedad de Naciones y fue
cónsul chilena en Nápoles, Madrid

13 de enero 1916
Primer Congreso Feminista en
Yucatán.

jóvenes y de fortalecer la laicidad
de la educación, para acabar con
la superstición y el fanatismo. El
lema del Congreso fue la frase de
Alfonso Karr: “La hembra es el pro-

y Lisboa.

ducto de la naturaleza y la mujer el
fruto de la civilización”.

19 de enero
Aniversario luctuoso de Carlota
Emperatriz de México (18401927).
María Carlota Amelia Victoria
Clementina Leopoldina nació el 7
de junio en el Palacio de Laeken.
Hija del rey Leopoldo I de Bélgica y de la princesa María Luisa de
Orleans. Contrajo matrimonio en
1857 con el archiduque MaximiliaEl Primer Congreso Feminista

no de Habsburgo. El 10 de abril de

en Yucatán se llevó a cabo del 13

1864 ambos recibieron en el castillo

al 16 enero de 1916. Con los auspi-

de Miramar a la comisión enviada
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La familia real belga la alojó en el

nard Woolf, economista y miembro

castillo de Tervueren, al que llegó el

también del grupo de Bloomsbury.

6 de agosto de 1867, casi dos meses

Tuvo un papel central dentro del gru-

después del fusilamiento de Maxi-

po de intelectuales del grupo Bloom-

miliano.

sbury que dominó la vida cultural

Residió después durante una

inglesa a lo largo de tres décadas.

temporada en el palacio de Laeken,

Sus libros “Una Habitación Propia”

desde donde partió definitivamente

y “Tres Guineas”, constituyen un va-

al castillo de Bouchout, lugar en el

lioso aporte para el pensamiento fe-

que vivió hasta su muerte el 19 de

minista contemporáneo. Después de

enero de 1927.

acabar el manuscrito de una última

25 de enero
Natalicio de Virginia Woolf (18821941)
Adelina Virginia Stephen, escritora inglesa, conocida como Virginia
Woolf, nació el 25 de enero de 1882.

novela, “Entre actos”, Woolf padeció
una depresión que la llevó a suicidarse el 28 de marzo de 1941.

26 de enero
Aniversario luctuoso de Matilde
Montoya Lafragua (1857-1938)

En 1912, se casó con el escritor Leopor la Junta de Notables de México
para ofrecerles el trono del país. El
12 de junio de 1864 llegaron a la
capital de México y se instalaron en
el castillo de Chapultepec. Carlota
encabezó la regencia del Imperio
mientras Maximiliano visitaba el interior del país.
La resistencia republicana, encabezada por el gobierno constitucional de Benito Juárez, y la imposibilidad de Maximiliano para mantener
el control militar en el país, obligaron a Carlota a viajar a Francia en

Nació el 14 de marzo en la Ciu-

busca de apoyo, en 1866. Marchó a

dad de México. Mostró desde pe-

Roma para entrevistarse con el Papa.

queña interés por la medicina, por
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lo que fue la primera mujer en es-

con igual grado en Historia y en Filo-

tudiar esa carrera en aulas universi-

sofía. En 1946 ingresó en el Servicio

tarias. En 1870 estudió, obstetricia

Exterior Mexicano. Como diplomáti-

en la escuela Nacional de Medicina,

ca fue embajadora en varias naciones

tres años más tarde obtuvo el título

europeas y representó a México en

de partera. Ejerció en Puebla y con-

la

tinúo sus estudios. En 1887 presen-

congresos internacionales de educa-

to su examen profesional. Participó

ción. Tuvo una importante participa-

en asociaciones femeninas como

ción en las campañas por el derecho

el “Ateneo Mexicano de Mujeres” y

al sufragio femenino, como Jefa de

“Las Hijas de Anáhuac. Murió el 26

Acción Femenil en el Partido Nacio-

de enero de 1938, a los 79 años.

nal Revolucionario (pnr). Fue autora
la “Historia de la Educación en la época prehispánica”. Murió en la Ciudad

Natalicio de Juana Belén Gutiérrez
(1875-1942)

de México, el 27 de marzo de 1970.

Nació en la ciudad de Santiago Papasquiaro, Durango. Fue profesora normalista, se casó a los 12
años con Cirilo Mendoza un minero

maderismo y fundó el Club Político

analfabeta.

Femenil “Amigas del Pueblo”. Juana

Fue colaboradora del “Diario

Belén exigió el voto para la mujer, y

del Hogar” y “El Hijo del Ahuizote”,

al ver que desentendió la demanda,

escribía artículos incendiarios.

se unió al zapatismo, colaborando a

En 1901 fundó el semanario Vés-

la elaboración del Plan de Ayala en

per en Guanajuato, con el lema “Jus-

1911. Juana Belén murió el 13 de ju-

ticia y Libertad”, contra de la dictadu-

lio de 1942.

las condiciones infrahumanas en que
vivían los mineros de La Esmeralda,
en Minas Nuevas, lo que le costó su

siendo delegada en varios

de varias obras, entre las que destacan

27 de enero

ra porfirista y donde se denunciaban

unesco,

27 de enero
Natalicio de Paula Alegría Garza
(1911-1970)

libertad. Al salir de prisión se exilió

Nació en la Ciudad de México, el

en Laredo, Texas, con sus dos hijas.

27 de enero de 1911. Como Maestra

En 1904, organizó huelgas para lo-

Normalista, emprendió un camino de

grar mejores condiciones de trabajo

servicio a la colectividad. Llegó a ser

para las mujeres. En 1909 se unió al

doctora en Ciencias de la Educación,
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS. CULTURALES Y ARTÍSTICAS

en el Museo de la Mujer
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

Seminario Histórico LGTTTBI

EVENTOS ESPECIALES

Lectura del poemario: “Bajo el
amparo de tu infinita fragilidad”
Presentado el 8 de noviembre en el marco de la
exposición temporal “Anacronía que late y se expande
como estela de fuego” de la pintora y poeta Yvonne
Limón, acompañada por la Asociación de Lectura en
voz alta: “Ojos grandes” de Xochimilco.

Exposición “Puras Evas sobre
mariposas”

Se llevó a cabo los días 9 y 10 de noviembre, este
año en homenaje a Sergio Pitol y José Dimayuga. Se
presentaron conferencias entre las que destacan la
impartida por Serge Gruzinski sobre “Diversidad sexual”
y la mesa de discusión sobre la “Historia del vih”, a cargo
de Luis Manuel Arellano, Alejandro Brito y Eugenio
Echeverría.
También contó con la presentación del libro “Un
hombre libre” de Luis González de Alba.
Además, se presentó la obra de teatro: “Las chicas
de Neza” con la actuación de Diana Paola Martínez
González, José Alejandro Rico Hernández, Gustavo

En el marco del Día Internacional por la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, el 14 de noviembre,
la Dra. Margarita Almada, consejera de honor de

femu

y la Mtra. Silvia Pérez de Alba (femu), inauguraron la
exposición de Cintia Bolio, en honor de las Hermanas
Mirabal. Estará presentándose hasta marzo de 2019.

García Reyes, Alex Balam y la dramaturgia de Fernando
Patlán, bajo la dirección Astrón Rigel Martínez.
El seminario cerró con la presentación del
reconocido flautista Horacio Franco, quien se presentó
con el concierto 40-40: cuarenta años del movimiento
lgttbi

y 40 años de trayectoria del artista.
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CONFERENCIAS

“¿Qué es alerta de género?”

“La poética de la Inteligencia:
Ingerborg Bachmann”

El viernes 9 de noviembre se llevó a cabo esta
conferencia dictada por la Mtra. Mercedes Escudero,
directora de la organización Crime Prevention Through
Environmental (cpted). Explicó los distintos tipos de
violencia hacia la mujer y los causales e implicaciones de
la declaración de la alerta de género.

Ciclo de mesas sobre “Atención
obstétrica”
El ciclo de conferencias coordinado por la Dra.
Beatriz Saavedra (femu), presentó el 16 de noviembre
la vida y la obra de Ingerborg Bachmann. La doctora
Saavedra estuvo acompañada de la Mtra. Noemí Godoy
y Zulma Hernández Trujillo.

El sábado 10 de noviembre se presentó este ciclo
coordinado por la Mtra. Guadalupe Valdés Osorio (femu),
que llevó por título: “Criterios de diferenciación entre
intervención médica adecuada, imprudencia y dolo".
En ella participaron la Dra. Albanelida Salgado (ipn) y la
propia Mtra. Guadalupe Valdés, moderadas por la Dra.
María Teresa Ambrosio Morales (femu-iij-unam).

Panel de Reflexión en
conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer
Instituto Nacional electoral
Coordinado por el Instituto Nacional Electoral, la
Dra. Gloria Ramírez (femu) presento el 22 de noviembre
la historia de las mujeres en México, así como los
distintos tipos de violencia de género.

el tema "Embarazo de niñas y adolescentes, entre los

"Alternativas a considerar en la
prevención de la trata de persona"

derechos humanos y el derecho penal" y fue impartida

El 22 de noviembre se presentó esta conferencia

por y la Dra. Teresa Ambrosio Morales, la Dra. Alba

dictada por la Mtra. Adriana Ortega Cruz de la Asociación

Nelida Salgado (cndh) y la Mtra. Guadalupe Valdés.

Muuknequi.

La mesa correspondiente al 8 de diciembre abordó

Federación Mexicana de Universitarias A.C.
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Marco legal de los delitos en torno
a la violencia contra las mujeres

"Víctimas y victimarios en la trata
de personas"

Conferencia impartida el 25 de noviembre por la

La asociación civil @SinTrata, proyecto de la

Lic. Gabriela Amores. Explicó la situación de las mujeres

Universidad Iberoamericana, impartió esta conferencia

en materia de violencia y los instrumentos legales que

que abordó las experiencias de este colectivo. Además,

existen para denunciarla.

la Lic. Andrea Bravo, expuso los diferentes tipos de trata.

"Frida Kahlo, vida y obra"
El jueves 6 de diciembre el Lic. José Luis Rosas
Landa Torres, historiador del arte y pintor, impartió
esta conferencia que presentó material fotográfico poco
conocido.

TALLERES

“Tortura sexual y
acompañamiento”
Como parte de las actividades del Día Internacional
contra la de género, se impartió esta conferencia que
comentó los casos de las mujeres violentadas en Atenco,

Taller de Perspectivas críticas
sobre ciudadanía, género,
desarrollo sostenible
El 17 de noviembre de 2018 se llevó a cabo este
taller mensual que en esta ocasión abordó el tema: "Arte,
mujeres y deber ser de memoria", con la Dra. Cirse
Rodríguez Pliego.

a cargo de Italia Méndez, Gabriela Caro, Norma Jiménez
Osorio del colectivo “Rompiendo el silencio”.

Taller "Cómic vs las violencias"
Impartido el 18 de noviembre por la monera Cintia

"El Derecho de la Mujeres a vivir
sin violencia"
En el marco de la campaña de 16 días de activismo
de lucha en contra de la violencia hacia la mujer, el
jueves 29 de noviembre el Instituto Federal Electoral de
la Ciudad de México presentó esta conferencia dictada
por la Mtra. Maira Melissa Guerra Pulido.

Bolio.
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La sentencias de derechos
humanos nos juzgan a todxs

integrado por Isabel Vázquez Suárez y Bulmaro Bazán,
con un repertorio clásico del piano y la tuba.

CINE EN EL MUSEO DE LA MUJER

Festival Internacional de
Cortometrajes de la Diversidad
Social
El 16 de noviembre tuvo lugar la séptima edición del
Festival Internacional de Cortometrajes de la Diversidad
El sábado 24 de noviembre el taller mensual

Social, que este año llevó por título: “Todos somos otro".

coordinado e impartido por la Dra. Ydalia PérezFernández Ceja presentó el tema: "La situación de la
violencia hacia la mujer en 2018".

Foto más autoestima
Impartido los domingos 2 y 9 de diciembre por la
fotógrafa Lu Delgadillo, quien introdujo a las asistentes
en el autorretrato.

Muestra de Cine Horizontal
Coordinada por la Autoridad del Centro Histórico,
se proyectó el viernes 23 de noviembre “La bicicleta
verde” del director Haifaa Al Mansour.

1ª Muestra de Video Feminista de
América Latina y el Caribe
Presentada el viernes 7 de diciembre, en la que se

Círculo de lectura "Hermila Galindo"

exhibieron 10 videos realizados por mujeres feministas.

Coordinado por la Lic. Alejandra Escalona, del

Además, se impartió la conferencia: "La violencia

Centro de Documentación Clementina Díaz y de

simbólica contra las mujeres en el cine latinoamericano",

Ovando, el miércoles 28 de noviembre se dedicó a la

dictada por Eloisa Rivera Ramírez. El evento fue

vida de "La Güera Rodríguez" y el 13 de diciembre a Elvia

coordinado por la Mtra. Raquel Salgado (femu).

Carrillo Puerto.

Yoga en el Museo
Clase impartida los viernes de cada mes por la

Cine club de género
Dirigido por la Mtra. Delia Selene de Dios Vallejo,
los martes de noviembre, presentó: "La muerte del Dr.

maestra Karla Flores.

Lazarescu" de Cristi Puiu; “Hilda” de Andrés Clariond;

NOCHE DE MUSEOS

“Cielo Videsh” de Deepa Mehta.

Evento coordinado por la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, presentó en noviembre al Duo Yago,

“Mustang, belleza salvaje” de Deniz Gamze Ergüven y
En diciembre, presentó las cintas: “El diario de
Celestine” de Benoît Jacquot, “El refugiado” de Diego
Lerman, y “La Pontífice” de Sonke Wortmann.
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Programa de Radio

MUJERES
A LA TRIBUNA
coordinado por la Dra. Patricia Galeana
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)

Les invitamos a sintonizar nuestras próximas emisiones:
« Viernes 11 enero »

La pedagogía de la caricatura
con Cintia Bolio, especialista en caricatura política feminista.

« Viernes 18 enero »

Participación ciudadana en los litigios de interés público
que afectan las vidas de las mujeres
con Monserrat Martínez, Arturo Sotelo y Daniela Castillo del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.

« Viernes 25 enero »

Derechos reproductivos: Litigio estratégico para defender
los derechos y libertades fundamentales de las mujeres
con Iris González, Karla Ortiz y Pilar González del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la unam.

« Viernes 1 febrero »

Reflexiones filosóficas para la vida cotidiana
con Gabriel Schutz de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam

« Viernes 8 febrero »

Marxismo y Feminismo
con Cyntia Martínez y Ana Miranda de la Facultad de Filosofía y
Letras de la unam.
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

