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PROGRAMA

Lunes 28 de noviembre
Abierto al público general

9:00-9:30 Registro
10:00 -11:00 CEREMONIA 
INAUGURAL 
Palacio de la Escuela de Medicina.

Bienvenida y presentación 
por la Dra. Patricia Galeana, 

anfitriona, Presidenta Fundadora 
de la Federación Mexicana 
de Universitarias A.C. (femu), 
Fundadora y Directora del Museo de 
la Mujer en México,

Mensaje de la Cand. Philol. Mona 
Holm, Presidenta de la International 
Association of Women’s Museums 
(iawm), directora Académica del 
Kvinnemuseet, Noruega.

Mensaje de la madrina del congreso, 
Lic. Patricia Mercado, Secretaria de 
Gobierno de la Ciudad de México.

Mensaje de la Dra. Christine Peer, 
Ex Directora de Programas de  
Soroptimistas Internacional, Europa

Presentación de la Dra. Annette 
Mbaye D’Erneville, ganadora del 
reconocimiento de la iawm, por la 
Lic. Astrid Schönweger, Coordinadora 
de la iawm.

 
Del 28 al 30 de noviembre

5 CONGRESO
      INTERNACIONAL

de Museos

o

de la Mujer
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Entrega del premio de la iawm, por 
la madrina del congreso.

Inauguración por la Lic. Mónica 
González Contró, Abogada General 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), 
representante del Rector, Dr. Enrique 
Graue.

11:00 - 11:15 Receso para café.

11:15-12:30 CONFERENCIA 
MAGISTRAL
“La importancia de los Museos 
de la Mujer”
Palacio de la Escuela de Medicina.
Dra. Patricia Galeana, Directora 
del Museo de la Mujer, Presidenta 
Fundadora de la femu, México.

12:30-13:30 Recorrido por el 
Museo de la Mujer.

13:30 - 15:30 Comida.

15:30-17:00 PANEL 1.
La importancia de las mujeres 
en la historia
Museo de la Mujer.

Mujeres, memoria e historia: los 
museos como una acción política 
contra el olvido, Dra. Ana Silvia 
Monzón (flacso-Guatemala).

The significance of women in History, 
Dra. Kye-Hyeong Ki (Hanyang 
University, Corea).

Presentation of the Women’s 
Museum Bonn, Lic. Bettina Bab 
(Frauenmuseum Bonn, Alemania).

La transgresión artística de 
Margarita Quesada Schmidt, Lic. 
Susana Sánchez Carballo (Museo de 
las Mujeres Costa Rica, Costa Rica).

Moderadora: Dra. Gloria Ramírez 
(femu, fcpys, unam, México)

17:00 - 17:15 Receso para café.

17:15 - 18:45 PANEL 2.
Promoción de los derechos 
humanos a través de los 
museos de las mujeres
Museo de la Mujer.

Strengthening Women’s Human 
Rights through Storytelling, Media, 
and the Arts: The Merger of the 
International Museum of Women 
and Global Fund for Women, M.A. 
Catherine M. King (Global Fund for 
Women, Estados Unidos).

Museum of Women's Rights. 
The mediation strategy from the 
Women's Museum (Canada), Lic. 
Lydie Olga Ntap (Musée de la 
Femme, Canadá).

El cine club de género, Mtra. Delia 
Selene de Dios (Museo de la Mujer, 
femu, fcpys, unam, México).

What are We Doing for Human 
Rights as Antalya Women Museum?, 
Yeliz Gül Ege (Antalya Women 
Museum, Turquía).

Moderadora: Dra. Ydalia Pérez 
Fernández-Ceja (femu, unam, 
México).

Martes 29 de noviembre
Abierto al público en general

10:00 - 11:30 PANEL 3.
El trabajo sociopolítico
y sociocultural de los museos 
de las mujeres
Museo de la Mujer.

Making Ukrainian women visible in 
public life, Dra. Tetyana Chernetska, 
(Gendermuseum, Ucrania).
 
History of abortion and sexuality, 
Dra. Mona Holm (Kvinnemuseet, 
Noruega).

The approach of the socio-political 
and socio-cultural work of our 
Museum Women’s Culture Regional 
- International in the society, 
Dra. Gabriele Franger (Museum 
Frauenkultur Regional International, 
Fürth, Alemania).

Moderadora: Mtra. Gabriela Del 
Valle (femu, uam-Xochimilco, 
México)

11:30 - 11:45 Receso para café.
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11:45 - 13:15 PANEL 4.
La lucha de los museos de 
las mujeres en contra de la 
violencia de género
Museo de la Mujer.

La trata de personas un fenómeno 
histórico, universal y usurpador de 
la dignidad humana, Dra. María 
Dolores Muñozcano Skidmore 
(fcpys, unam, femu, México) y Mtra. 
Guadalupe Cortés Altamirano (fcpys, 
unam, femu, México).

¿De qué se trata? Los museos de 
las mujeres: informar y prevenir 
sobre la trata de personas, Lic. 
María de Lourdes Zariñana Nava 
(fcpys, unam, México) y Lic. Tania 
Montcerrat Grandos Cervantes 
(fcpys, unam, México).

Prevención, atención y erradicación 
de las violencias cotidianas contra 
las mujeres y las niñas, Mtra. 
Lourdes Enríquez (femu, México).

La violencia de género en la escena 
de la sociedad contemporánea, 
Mtro. Alfonso Viveros Alarcón 
(fcpys, unam, México).

Moderadora: Mtra. Glenda Hecksher 
Ramsden (femu, México)

13:15 - 15:00 Comida.

15:00 - 16:30 Taller:
Buenas de prácticas y solución 
de problemas
Museo de la Mujer.

The Norwegian Women Museum’s 
experience, Cand. Philol. Mona Holm 
(Kvinnemuseet, Noruega).

#SaveGenderMuseum crowdfunding 
project, María Sánchez 
(Gendermuseum, Ucrania)

El museo de la mujer, nuestro 
espacio público y privado, Dra. Ydalia 
Pérez Fernández-Ceja (femu, unam, 
México).

El Museo de la Mujer y la 
exhumación de escritoras, Dra. Rocío 
García Rey (femu, México).

Moderadora: Dra. Gloria Ramírez 
(femu, fcpys, unam, México)

16:30 - 16:45 Receso para café.

16:45 - 17:15 CLAUSURA
Museo de la Mujer.

Relatoría por la Dra. Nadima Simón, 
Consejera de honor de femu.

Palabras de clausura por la Cand. 
Philol. Mona Holm, Presidenta de 
la iawm, directora Académica del 
Kvinnemuseet, Noruega.

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

Reflexiones finales por la Dra. 
Patricia Galeana, Directora del 
Museo de la Mujer en México, 
Presidenta Fundadora de la femu.

Clausura del Congreso por la 
Dra. Lourdes Alvarado, Secretaria 
Académica de la Coordinación de 
Humanidades de la unam.

Miércoles 30 de noviembre 
Sólo socias de IAWM 

10:00 – 14:00 ASAMBLEA 
GENERAL
Museo de la Mujer

Votación para la siguiente Mesa 
Directiva

Reforma de los estatutos

Metas a mediano y largo plazo

Para registrarse, ingrese a la página
http://www.femumex.org

Informes
01 52 (55) 5622 0618

SEDES: 

Palacio de la Escuela de Medicina
Brasil No. 33, esquina con Venezuela, Plaza 
de Santo Domingo, Centro Histórico, Ciudad 

de México.

Museo de la Mujer
República de Bolivia 17, entre República 

de Brasil y República de Argentina, Centro 
Histórico, Ciudad de México.
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El 2 de marzo de 2016, el Dr. Domingo Alberto Vital 

Díaz, Coordinador de Humanidades de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México, se reunió con las 

integrantes de la Federación Mexicana de Universitarias 

A.C. (femu), en su asamblea mensual, para dialogar en 

torno a la colaboración entre ambas instituciones.

El Dr. Vital afirmó estar comprometido con los te-

mas de género y aseguró que femu contará con el apoyo 

de la Coordinación para la difusión de sus trabajos. En 

este sentido, propuso entablar reuniones semestrales con 

nuestra federación.

Sobre su visita al Museo de la Mujer, se mostró 

muy complacido y sorprendió con su contenido, y desde 

la Coordinación de Humanidades apoyará en la medida 

de lo posible a su desarrollo. 

Dijo estar convencido de que lo que menciona Jo-

hann Wolfgang von Goethe al final de su obra "Fausto": 

"Lo eterno femenino nos eleva". 

Por su parte, la Dra. Lourdes Alvarado, Secretaría 

Académica de la Coordinación de Humanidades e inte-

grante de nuestra federación, se mostró complacida por 

hacer extensivo el espíritu igualitario y de colaboración 

con la causa feminista de la administración del Dr. Vital.

También asistió la Dra. Malena Mijares, Directora 

de Vinculación y Difusión de Publicaciones de la Coordi-

nación, quien ofreció su apoyo para mejorar los canales 

de información, de vinculación con los medios de comu-

nicación, fortalecimiento del área de publicaciones y de 

creación de nuevas redes, a fin de dar mayor proyección 

a las actividades en el Museo de la Mujer. 

REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN
DE HUMANIDADES Y FEMU

De izquierda a derecha: Dra. Mirella Feingold, Dra. Lourdes Alvarado, Dr. Alberto Vital, Dra. Patricia Galeana, Dra. Margarita Almada
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LA PARTICIPACIÓN DE FEMU
en la 60 CSW, desde los espacios

de la sociedad civil 

En ocasión de nuestra participa-

ción en la 60 Comisión sobre 

la Condición Social y Jurídica de la 

Mujer (60 csw) de la Organización de 

las Naciones Unidas, representando 

honrosamente a la Federación Mexi-

cana de Universitarias (femu) y como 

integrantes también de la Delegación 

de la Gradute Women International 

(gwi), nos sumamos a las diferentes 

actividades de la sociedad civil.

Cabe señalar que la csw, des-

de su creación, como la misma onu, 

siempre han incorporado a la socie-

dad civil en sus tareas, en tanto que 

representantes de los pueblos, inclu-

so, existen obligaciones reconocidas 

para los Estados sobre la participa-

ción de organizaciones no guber-

namentales (ong) en el seno de las 

diversas agendas; también se cuenta 

con mecanismos y procedimientos 

para su comunicación que constitu-

yen canales de expresión que, hoy se 

han diversificado.

Lo anterior incluso, ha dado 

margen a lo que se reconoce como 

diplomacia ciudadana, la cual tiene 

cada vez más impacto e incidencia en 

la sociedad civil global y en la agen-

Gloria Ramírez1

Glenda Hecksher2

La 60 conferencia anual de la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de  la Mujer (csw) 

de la Organización de las Naciones Unidas (onu),  tuvo lugar del 14 al 24 de marzo 2016 en su 

sede de Nueva York, con la participación de los representantes de los 193 estados miembros y 

la asistencia de más de 4000 integrantes de ongs. La maestra Glenda Hecksher, vicepresidenta 

de asuntos internacionales de femu, y la doctora Gloria Ramírez, destacada integrante de nuestra 

federación, directora de la Cátedra unesco de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la unam, participaron en representación de nuestra organización con el 

tema del empoderamiento de la mujer y los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
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da internacional. En prácticamente la mayor parte de las 

iniciativas de la onu participa la sociedad civil a través de 

redes de ong y en general, en muchos casos, éstas se en-

cuentran en el origen de sendos pronunciamientos y me-

canismos internacionales de defensa y protección de los 

derechos humanos y de las mujeres en particular.

Obviamente los Estados miembros son los únicos 

que tienen derecho de participar y votar en las diversas re-

soluciones y mandatos de la onu; las osc participan en tanto 

que observadores y se introducen en las diversas agendas o 

bien de manera contundente, exigen sus demandas.

La Graduate Women Internacional, tiene una larga 

trayectoria de participación en la csw,  en esta ocasión 

se presentan varias de sus federaciones con mesas re-

dondas y actividades en los eventos paralelos así como 

se tienen reuniones o briefing sessions para discutir la 

agenda de la 60 csw y los proyectos de la gwi o de sus 

federaciones. 

En el seno de la 60 csw participan en las delegacio-

nes de los Estados algunas ong, como fue el caso de la de-

legación de México. Sin embargo, las instituciones aca-

démicas como contrapartes reconocidas han sido poco 

consideradas, -aparte de los y las expertas que participan 

regularmente. Por esta razón, en calidad de representan-

tes académicas de nuestra Federación, expresamos ante 

la delegación mexicana la urgencia de considerar como 

contraparte indispensable a las académicas y a sus insti-

tuciones y organizaciones especializadas en género.

Cabe señalar que la respuesta fue muy positiva, la 

Lic.  Lorena Cruz, representante de Inmujeres Nacional 

quien encabezó la delegación de México en la 60 csw, in-

vitó a nuestra delegación a participar activamente en las 

sesiones con la sociedad civil y en los diversos debates. 

Asimismo, hizo una invitación a las instituciones acadé-

micas para participar en estos trabajos y en su compare-

cía subrayó la importancia de la sociedad civil.

Por otra parte, participamos también con las repre-

sentantes del Caucus de mujeres para América Latina y el 

Caribe de la ngo/csw, el cual es un espacio reconocido 

que, desde 2012, aglutina a las diversas representaciones 

de ong de todos los continentes y regiones. En la 60 csw 

tienen una permanente interlocución con onumujeres y 

con todos los Estados a través de las diversas delegacio-

nes de sociedad civil.

Este grupo elaboró un documento llamado “Pro-

puesta de organizaciones de la Sociedad Civil para la 

csw60”, presentado a las ministras de la Región en la Se-

sión preparatoria de la csw60 realizada el 27 de enero 

en Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(cepal), la cual fue adoptada como una Declaración po-

lítica. Este documento señala entre otros aspectos que:

1. ... las presentaciones orales de la Sociedad Civil se in-

cluyan al final de cada día en la sesión de Debate y no 

se posterguen todas para su presentación el último día, 

2. ... el primer borrador de las conclusiones acordadas sea 

distribuido a tiempo a las organizaciones de la sociedad 

civil y que las negociaciones se realicen durante la sesión 

de las csw no previamente como ocurrió el año pasado.

También subrayan las ong en dicho documento, 

una serie de posicionamientos respecto al empodera-

miento político y económico de las mujeres en diversos 

ámbitos y en temas, como la salud o la violencia de gé-

nero en sus diversas modalidades.

Una actividad prometedora fue la reunión de tra-

bajo que tuvimos con Ana Mora, integrante de la Fede-

ración de Mujeres Universitarias de Panamá, con quien 

nos comprometimos a retomar los trabajos del Foro La-

tinoamericano de Mujeres Universitarias, en ocasión de 

nuestro encuentro anual.

1 Integrante de nuestra federación, directora de la Cátedra unesco de Dere-
chos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam.
2 Vicepresidenta de asuntos internacionales de femu.
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Con motivo del Día Internacional 

de la Mujer, el 8 de marzo, se llevó 

a cabo la primera jornada del Semi-

nario “El Feminismo y el Desarrollo 

Sostenible” en el Museo de la Mujer. 

Inició con la Conferencia magistral 

“Cambio climático, doble vulnerabi-

lidad y género” impartida por la Dra. 

Úrsula Oswald Spring (crim-unam). 

Se desarrollaron dos mesas te-

máticas, la primera dedicada al mar-

co internacional del desarrollo soste-

nible, en la que se presentaron la Dra. 

Gloria Ramírez (fcpys-unam y femu), 

la Mtra. Delia Selene de Dios (fcpys-

unam, femu) y la T.S. Pamela Jiménez 

Romo (ents-unam).

La segunda mesa, sobre el 

marco jurídico nacional a favor del 

desarrollo de la mujer, presentó las 

ponencias de la Dra. Ydalia Pérez Fer-

nández Ceja (fd-unam, femu), la Mtra. 

Grecia Cordero (fcpys, femu) y Cintia 

Bolio (femu)

Además se inauguró la Expo-

sición temporal “La mujer a través 

del arte”, de un colectivo de artistas, 

integrantes del Consejo Mundial de 

Artistas Visuales, y coordinada por la 

Mtra. Glenda Heckser. 

En paralelo, se llevó a cabo una 

Jornada Médica de Mastografía y Me-

dicina preventiva, en coordinación 

con la Secretaría de Salud del Gobier-

no de la Ciudad de México. Se bene-

fició un total de ciento doce usuarias.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

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 

VIVAS, LIBRES Y UNIDAS
Lucía Melgar
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a las calles, desde Ecatepec al Monumento a la Revolu-

ción o desde éste a la Victoria alada (como se ha resigni-

ficado a la figura de la Independencia) con arte, música, 

baile, carteles innovadores, pancartas a mano, consig-

nas nuevas o reelaboradas. Desde distintos rumbos, to-

mamos la calle para transformar en demanda de justicia 

nuestra ira e indignación por la persistente desigualdad, 

la injusticia, la indolencia oficial, la complicidad de los 

grupos de poder, el silencio y la tolerancia social ante 

la misoginia que culmina en los más de 2,000 femini-

cidios que nos desgarran año con año, en las miles de 

niñas y jóvenes desaparecidas en el Estado de México, 

Querétaro, Veracruz, Jalisco y tantos más; en las más 

de 15,000 violaciones anuales (denunciadas); cifras im-

precisas que son sólo indicios de un problema social y 

político enorme que se ha querido negar y acallar. Con 

razón gritaba una pancarta: “Un país donde la sociedad 

cree que acosar y violar hasta el feminicidio es un privi-

legio, está enferma de muerte” y otra añadía “estar viva 

es rebeldía”.

Aunque algunos medios no le dieran la importan-

cia 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 vi-

brante y variada en muchos años en esta ciudad, y esto ya 

es de celebrarse. Es, además, una movilización 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 articulación de 

las redes sociales y las calles, aunque falta articular mejor 

las redes con el malestar de quienes no acceden a ellas, 

tarea pendiente para medios y organizaciones.

Demuestra también el potencial del espacio vir-

tual para interpelar y romper inercias con iniciativas 

inteligentes como la invitación a contar #MiPrime-

rAcoso, que el sábado 23 se volvió trending topic en 

Twitter. Los miles de testimonios terribles de quienes 

se atrevieron a romper un silencio de años (de siglos 

si pensamos en nuestras antepasadas), representa la 

desmitificación de la “gran familia mexicana” y de los 

“valores” de nuestra sociedad. Sí, algo está podrido en 

México y no sólo el Estado.

Amplios sectores sociales reproducen la misoginia, 

la cosificación de las mujeres, la sexualización de las ni-

ñas, en un afán de dominación 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 obscuros 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 Refor-

ma retumbó con energía esperanzadora. Si se repite – y 

se escucha- en oficinas, casas y camas, contribuirá a la 

construcción de relaciones de género igualitarias, al reco-

nocimiento de que el “machismo mata” a las mujeres y 

mutila a los hombres.

El Manifiesto del #24A cdmx expone un duro diag-

nóstico de la realidad y una clara exigencia de cambio 

político y social a las autoridades y a la sociedad; de-

manda transformaciones de fondo que pueden parecer 

inalcanzables. Apostar por la vida, la libertad y la soli-

daridad, en el ominoso contexto actual, es, sin embar-

go, indispensable para una acción política feminista y 

ciudadana constructiva. Sí, nos queremos vivas, libres y, 

también, felices.

*Publicado en El Economista el 25 de abril de 2016.
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FEMU EN EL IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO
de Mujeres Universitarias en Panamá

Con el objetivo de promover el empoderamiento 

para el liderazgo profesional y personal de las mu-

jeres y las niñas, orientado a compartir información, co-

nocimientos e ideas en beneficio de los derechos huma-

nos de las mujeres y las niñas, la Asociación de Mujeres 

Universitarias de Panamá (amup) organizó el IV Encuen-

tro Latinoamericano de Mujeres Universitarias, que tuvo 

lugar del 22 al 24 de junio en la Ciudad de Panamá con 

el tema Empoderamiento para el Liderazgo Personal y Profe-

sional de la Mujer y la Niña.

Además de las integrantes de la Asociación de Mu-

jeres Universitarias de Panamá (amup), contó con la par-

ticipación de poco más de cincuenta profesionistas de la 

Federación Argentina de Mujeres Universitarias (famu), las  

Mujeres Universitarias de Bolivia (bomu), la Asociación de 

Mujeres Universitarias del Salvador (amus), la Asociación 

Costarricense de Mujeres Universitarias (acmu) y la Federa-

ción Mexicana de Mujeres Universitarias (femu).

El programa de este encuentro comprendió,  por 

una parte, con la exposición de diversas experiencias  e 

informes de las asociaciones de mujeres universitarias, 

para responder a las preguntas ¿Quiénes somos? Y ¿Qué 

hacemos?, por otra parte, se expusieron varias experien-

cias de la región para empoderar a niñas y mujeres para el 

liderazgo personal y profesional a través de la educación.

El Encuentro dio inicio con un cóctel de bienveni-

da en la casa de Vilma Chizmar de Young, destacada defen-

sora de la mujer panameña y actual tesorera de la amup, 

quien recibió al grupo mujeres con sororidad y alegría. 

El evento tuvo su acto inaugural con el Comité directivo 

de la amup, autoridades del Estado panameño y de la Universi-

dad, en el marco de un contexto de gran significado para esta 

Nación: una ampliación del Canal de Panamá, acto de iden-

tidad e independencia, obra relevante de la ingeniería local.

La diputada panameña Ana Matilde Gómez, cono-

cida por su compromiso y lucha a favor de las mujeres, 

presentó un análisis general de los desafíos de las mu-

jeres en América Latina y subrayó los obstáculos de la 

participación política de las mujeres en este país. En otras 

sesiones se debatieron temas en materia de salud, trabajo 

y liderazgo de las mujeres.

Como un homenaje a las mujeres de nuestras asocia-

ciones, la amup presentó los perfiles de cinco mujeres que 

cada delegación aportó para rendirles un amplio recono-

cimiento. Esta incipiente iniciativa se pretende consolidar, 

para que en los próximos encuentros se pueda rendir un 

homenaje a mujeres pioneras y fundadoras de organizacio-

nes de universitarias y se reconozcan a las primeras en ob-

tener su derecho a estudiar en las universidades, así como a 

mujeres investigadoras, científicas, escritoras, artistas  entre 

otras, reconocidas en sus países.

Dra. Gloria Ramírez*

* Delegada designada por femu para el IV Encuentro Latinoamerica-
no de Mujeres Universitarias en Panamá y Coordinadora de la Cátedra 
unesco de Derechos Humanos de la unam.
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Por parte de México, se reconocieron las trayecto-

rias de mujeres destacadas de nuestra Federación como, 

Patricia Galeana, Olga Sánchez Cordero, Elisa García Ba-

rragán Martínez, Margarita Almada Navarro y Nadima 

Simón Domínguez.

Se recordó que en México en 1989, por iniciativa de 

la Dra. Patricia Galeana se llevó a cabo el Primer Congreso 

Latinoamericano de Mujeres Universitarias del 16 al 19 

de noviembre de 1989, en la Ciudad de Taxco, Guerrero, 

donde participaron más de 200 Congresistas pertenecien-

tes a 12 países de América Latina:  Argentina, Bolivia, Cos-

ta Rica, Colombia, República Dominicana,  Ecuador, Gua-

temala, México, Panamá, El Salvador, Uruguay y Brasil. 

Por otra parte, presentamos una exposición sobre 

los desafíos de los derechos de las mujeres en el marco 

de los Objetivos del Milenio sustentable y se señaló, la 

relevancia de trabajar y fortalecer una perspectiva y estra-

tegias latinoamericanas ante problemas comunes en la 

región, como el feminicidio y la violencia de género, la 

criminalización del aborto, la pobreza, etc. Fue de interés 

de varias delegaciones dar continuidad a la cedaw y cons-

tituir una Red con femu en la materia.

Así, el Encuentro contó con diversos espacios de 

intercambios en las mesas de trabajo. Sin embargo, los 

debates sobre la construcción de consensos desde una 

perspectiva regional fueron escasos. Se espera que en el 

próximo encuentro, que tendrá lugar en Costa Rica en 

2017 a cargo de la Asociación Costarricense de Mujeres 

Universitarias (acmu), se avance en este sentido, de ma-

nera sororal, colegiada, transparente y democrática.

El pasado 12 de julio, la Dra. Patricia Galeana, presidenta 

fundadora de nuestra federación, tomó protesta al capí-

tulo San Luis Potosí, compuesto por mujeres de diferen-

tes instituciones estatales, tales como El Colegio de San 

Luis, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de  

Antropología e Historia y el Museo Regional Potosino. 

La doctor Galeana presentó un balance general de 

la situación de las mujeres en México, y denunció que 

las autoridades estatales se hayan negado a emitir una 

alerta de género, para evitar que los niveles de violencia 

crezcan en esta entidad. 

La Dra. Oresta López, investigadora de El Colegio 

de San Luis, será la coordinadora del capítulo en este es-

tado. Durante el evento señaló que uno de sus objetivos 

será visibilizar los logros de las mujeres, reflexionar sobre 

su condición y unir esfuerzos para mejorar la situación 

de miles de mujeres y niñas que enfrentan diversas con-

diciones de desventaja, discriminación y violencia.

Estuvieron presentes además, la representación 

institucional de la Comisión Estatal de Derechos Huma-

nos, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de 

la Secretaría de Cultura y del Instituto de las Mujeres.

En el marco del evento, se inauguró la exposición 

itinerante “La lucha de las Mujeres en México” en el Mu-

seo Regional Potosino.

Se integra el capítulo FEMU – San Luis Potosí
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LA FEDERACIÓN MEXICANA DE UNIVERSITARIAS 
participa en el Panel de Alto Nivel de Naciones 

Unidas para el Empoderamiento Femenino

Los días 14 y 15 de julio de 2016, 

en San José, Costa Rica, se llevó 

a cabo la reunión del Alto Panel de 

Naciones Unidas para el Empodera-

miento Económico de las Mujeres, del 

que forma parte la Dra. Alicia Girón, 

socia de nuestra federación y en el que 

participaron la Dra. Patricia Galeana, 

presidenta fundadora y la Dra. Euge-

nia Correa, también socia de femu.

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, Si-

mona Scarpaleggia. Está  integrado 

por 19 miembros, entre líderes de 

todos los sectores, público, privado, 

la academia y de la sociedad civil. 

Los miembros permanentes 

del Panel, entre ellos la Dra. Alicia 

Girón, fueron seleccionados por su 

liderazgo personal, su conocimiento 

de la política y de las instituciones y 

su compromiso con la agenda 2030, 

teniendo en cuenta la perspectiva re-

gional y de género.

La consulta regional, co-auspi-

ciada por onu Mujeres y el Instituto 

Nacional de las Mujeres de Costa 

Rica (inamu), tuvo como objetivo 

presentar recomendaciones orienta-

das a mejorar los resultados econó-

micos de las mujeres en el contexto 

de los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ods).

Los 17 ods entraron en vigor 

el 1 de enero de 2016. Con estos 

nuevos Objetivos de aplicación uni-

versal, en los próximos 15 años los 

países se comprometieron a realizar 

mayores esfuerzos para poner fin a 

la pobreza en todas sus formas, re-

ducir la desigualdad y luchar contra 

el cambio climático. Los ods con las 

169 metas de la agenda tienen un 

alcance más amplio y van más allá 

que los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (odm) al abordar las causas 
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fundamentales de la pobreza y la necesidad universal de 

lograr un desarrollo a favor de todas las personas. 

Los objetivos abarcan las tres dimensiones del de-

sarrollo sostenible: el crecimiento económico, la inclu-

sión social y la protección del medio ambiente. Según 

Naciones Unidas, la inversión en el empoderamiento 

económico de la mujer es intrínseca para lograr los ods. 

El objetivo 5 de los ods “Igualdad de género” se 

relaciona y “atraviesa” el resto de los objetivos. Entre 

sus metas se encuentra: eliminar todas las formas de 

discriminación hacia las mujeres y las niñas en todo el 

mundo; eliminar todas la formas de violencia de géne-

ro en la esfera pública y privada, incluyendo el tráfico y 

la explotación sexual en sus diferentes formas; eliminar 

el matrimonio forzoso, la mutilación femenina y otras 

prácticas contra los derechos de la infancia; reconocer el 

valor del trabajo no remunerado; garantizar la participa-

ción e igualdad de oportunidades para alcanzar lideraz-

go en todos los niveles; y asegurar el acceso universal a 

la salud reproductiva. 

El Panel emitirá recomendaciones a los gobier-

nos, la sociedad civil y el sector privado a través de di-

versas investigaciones, análisis de pruebas y encuestas 

a grupos de interés para poder alcanzar la equidad de 

género y promover la voluntad política para cumplir 

con los objetivos. 

El Panel dará a conocer un primer informe en sep-

tiembre de 2016, durante la semana de Alto Nivel de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, y un segundo 

informe será publicado a inicios del 2017.

Los especialistas que integran la comisión perma-

nente del Panel son:

Co-presidentes: Luis Guillermo Solís, Presidente 

de Costa Rica.

• Simona Scarpaleggia, ceo ikea, Suiza

• Alicia Girón González, economista feminista, ex 

Presidenta de la femu, la Asociación Internacional 

para la Economía Feminista y profesora de la unam.

• Amadou Mahtar Ba, Co-Fundador y Presidente 

Ejecutivo AllAfrica Global Media Inc, Senegal.

• Christine Lagarde, Directora Ejecutiva del Fondo 

Monetario Internacional.

• Fiza Farhan, ceo, Buksh Fundación, Pakistán.

• Jim Yong Kim, Presidente del Banco Mundiall

• Justine Greening, Secretario de Estado para el De-

sarrollo Internacional, Reino Unidol

• Mitchell Baker, Presidenta ejecutiva de la Funda-

ción Mozilla, Estados Unidosl

• Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora ejecutiva 

de onu Mujeresl

• Saadia Zahidi, Jefe de Iniciativas de Empleo y gé-

nero, Foro Económico Mundiall

• Sharan Burrow, Secretaria General de la Confede-

ración Internacional de Comerciol

• Sheikha Lubna Khalid Al Qasimi, Ministro de 

Cooperación Internacional y Desarrollo, Emiratos 

Árabes Unidos.

• Tina Fordham, Directora General y Analista en 

Jefe de política global, Citi Research.

• Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de Oxfam 

Internacional.

fuentes: 

• http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-

de-desarrollo-sostenible/

• http://www.inamu.go.cr/panel-de-alto-nivel

• http://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articu-

los/2016/07/empoderamiento 

• http://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articu-

los/2016/07/empoderamiento
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XXXII CONFERENCIA
TRIENAL DE LA GWI

LGraduate Women International llevó a cabo su xxxii 

Congreso Trienal “En el cruce de la educación, el gé-

nero y los derechos humanos” en la Ciudad del Cabo 

del 24 al 26 de agosto de 2016. El Congreso se centró 

en las formas de alentar a niñas y mujeres a ingresar a 

los campos de ciencia y tecnología. Entre los temas que 

se trataron destacan: Recomendaciones para superar las 

barreras; el acoso cibernético y la intimidación; nuevas 

tecnologías para la educación stem; el aprovechamiento 

de las tic para un mayor acceso a la educación para las 

niñas y las mujeres; las niñas, codificación y las tic. Par-

ticiparon representantes de las agencias de las Naciones 

Unidas (onu), de empresas internacionales, represen-

tantes gubernamentales, representantes de la educación 

secundaria y terciaria, así como de organizaciones inter-

nacionales.

La Mtra. Lucía Guzmán, Secretaria General de 

nuestra federación, nos representó con voz y voto ante la 

32ª Asamblea General de la gwi, durante la cual se trata-

ron los siguientes puntos:  

Catherine Bell, Presidenta de la gwi, inauguró la 

Asamblea General y dio la bienvenida a las asistentes. 

A continuación tuvo lugar la Revisión y posterior apro-

bación de los Informes Financieros  correspondientes 

al trienio 2013-2016. También se informó cómo se ha 

modificado la membresía de la gwi en los últimos tres 

años. 

nueva mesa directiva

Cada una de las candidatas a la Presidencia de la gwi 

para el trienio 2017-2019 presentó ante el pleno su Plan 

de Acción. Ellas fueron Geeta Desai, de Estados Unidos; 

Cheryl Hayes, de Canadá; y Susan Russell, Miembro In-

dependiente.

Mtra. Lucía Guzmán,
Secretaria General de femu
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La votación para Presidenta del Consejo durante 

el trienio 2017-2019 favoreció a Geeta Desai, de los eua. 

Y se presentó a Stacey Dry Lara, quien a partir del 1º de 

septiembre será la nueva Directora Ejecutiva de la gwi. 

Las nuevas Vicepresidentas son: Basak Ovacik de 

Turquía, en Recaudación de Fondos; Rae Duff de Nue-

va Zelanda, en Asuntos Legales y Gobernanza; Louise 

McLeod de los eua en Mercadotecnia; y Eileen Focke-

Bakker de los Países Bajos como Vicepresidenta de 

Membresía.

En el Comité de Educación fue electa como Con-

sejera, Ranjana Banerjee de India; y como Miembros del 

comité fueron electas Gloria Ramírez de nuestra federa-

ción, Alice Kagoda de Uganda, Elise Andrea Russo de Es-

tados Unidos, Fulya Sarvan de Turquía y Fenna Wolting, 

miembro independiente.

En el Comité de Membresía la nueva Conseje-

ra es Ronni Nivala de Estados Unidos. Sus integrantes 

son: Gabriela del Valle de México, Mary Hall de Cana-

dá, Meera Bondre de la India y Marion Courtney de 

Irlanda. 

Como nueva Tesorera, fue electa Tricia Blombery 

de Australia; la nueva Tesorera Adjunta es Carol Hare de 

Canadá; la segunda Tesorera Adjunta es Katharina Strub 

de Suiza; y en el Comité de Finanzas se encuentran Ka-

thryn B. Horvat de los Estados Unidos y Ntkozo Ntuli de 

Sudáfrica. 

El Consejo entrante elegirá a la Vicepresidenta de 

Auditoría y Riesgos, y a las integrantes del Comité para 

Becas Internacionales.

La actual Presidenta agradeció a las Consejeras sa-

lientes, informando que en la próxima Asamblea Gene-

ral se celebrarán los primeros 100 años de gwi, sin definir 

cuál sería la próxima sede. 

De las Resoluciones presentadas, se aprobaron:  

• Acciones contra el “Bullying” en las escuelas.

• Accesibilidad a Personas con Discapacidad.

• La Poligamia como Forma de Violencia en con-

tra de la Mujer.

• El Acoso a Mujeres como Violación a sus Dere-

chos Humanos.

• Eliminar la Intolerancia.

• Condena a la Mutilación Genital. 

• Acciones contra el Tráfico de Personas (resolu-

ción presentada por femu).

• Acciones contra el Matrimonio Infantil (reso-

lución presentada por femu).

• Impuestos sobre el uso del carbón para reducir 

el cambio climático.

• Las Membresías Junior en la gwi.

Se rechazó la Resolución sobre “El Papel y la Res-

ponsabilidad de la Fe en el Sojuzgamiento de la Mujer”, 

propuesta por Finlandia. Este rechazo causó  que la fede-

ración finlandesa se retirara de la Asamblea y anunciara 

su renuncia a la gwi. Ante este suceso, se decidió modifi-

car el presupuesto para el nuevo trienio.

La Resolución sobre “La Reducción de los Emba-

razos en Adolescentes y sus Consecuencias”, presentada 

por femu, fue rechazada pero se sugirió presentarla nue-

vamente en otros términos. 

También se aprobó la Nueva Constitución de la 

gwi.

Finalmente, se anunció la ganadora del Recono-

cimiento Chitra Ghosh, otorgado a Margaret Isobel Ed-

wards por el proyecto aurora, mediante el cual se apoya a 

cientos de niñas sudafricanas para que asistan a la escue-

la en la ciudad de Soweto. 
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MESA DIRECTIVA
2016-2017

Federación Mexicana
de Universitarias
Unidad de Posgrado, Segunda Planta, a un lado de 
la Torre II de Humanidades. Ciudad Universitaria, 
Delegación Coyoacán, C. P. 04510 México D. F.
Tel. (01 55) 5622-0618
femumexico@gmail.com

PRESIDENTAS HONORARIAS 
Griselda Álvarez Ponce de León †
Clementina Díaz y de Ovando †

PRESIDENTA FUNDADORA
Patricia Galeana Herrera

CONSEJO DE HONOR
Graciela Arroyo de Cordero †

Olga Sánchez Cordero
Elisa García Barragán 

Margarita Almada
Nadima Simón
Estela Morales

PRESIDENTA
Mirella Feingold Steiner

VICEPRESIDENTA
DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Glenda Hecksher Ramsden

VICEPRESIDENTA
DE ASUNTOS NACIONALES

Gabriela del Valle

SECRETARÍA GENERAL
Lucía Guzmán

ASESORA LEGAL
Rosa María Álvarez González

CONTRALORA
María Teresa Ortega Padilla 

TESORERA
Guadalupe López Acosta

DIFUSIÓN
Lourdes Enríquez 

COORDINADORA
DE LA REVISTA ELECTRÓNICA

Mirella Feingold Steiner

Vocalía Internacional
Ydalia Pérez Fernández Ceja

Vocal Nacional
Teresa Ambrosio

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)

• 2 DICIEMBRE •
“Elena Garro describió magistralmente los 

ordenamientos de género en su obra”
con la escritora Beatriz Zaavedra (femu)

• 9 DICIEMBRE •
“Las violencias cotidianas contra mujeres

y niñas en nuestro país”
con la psicóloga Arelhí Galicia (pueg, unam)

• 16 DICIEMBRE •
“Dispositivos de poder, procesos de individuación

y la introyección de la culpa en las mujeres”
con la Mtra. Georgina Romero Gaeta (ffyl, unam)

• 23 DICIEMBRE •
“Neuromitos respecto al cerebro femenino”

con la Mtra. Jimena Santillán (Universidad de Oregón)

• 30 DICIEMBRE •
“Falacias, salud mental y aborto”

con la Mtra. Karla Flores (Instituto Mexicano de Psiquiatria)

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


