SEMINARIO INTERNACIONAL
“ATRÉVETE A CAMBIAR.
POR UNA CULTURA DE IGUALDAD
SUSTANTIVA”
En Mazatlán, Sinaloa, los días 24 y 25 de noviembre de 2017, se llevó a cabo el Seminario Internacional “Atrévete a cambiar. Por una cultura
de igualdad sustantiva”, en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

Por una cultura de igualdad sustantiva” correspondió a la Dra. Patricia Galeana.

Al hacer uso de la palabra el gobernador del estado de Sinaloa, se comprometió a apoyar las acciones de la Comisión Estatal de Derechos HuLas autoridades que integraron el Presidium en manos y promover que todos los gobernadores
la inauguración del Seminario fueron:
del país hagan lo mismo. El Lic. Luis Raúl González Pérez agradeció al gobernador de Sinaloa
• Dra. Patricia Galeana – Presidenta Fundadosu apoyo y defensa de los derechos humanos, y
ra de la Federación Mexicana de Universitaen particular de las mujeres. Exhortó a todos los
rias.
gobernadores del país a hacer lo mismo.
• Dra. Geeta Desai – Presidenta de Graduate
Women International (GWI).
• Dra. Mirella Feingold – Presidenta Ejecutiva
de la Federación Mexicana de Universitarias.
• Mtro. Quirino Ordaz Coppel – Gobernador
del Estado de Sinaloa.
• Lic. Luis Raúl González Pérez – Presidente
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
• Lic. Fernando Pucheta Sánchez – Presidente
del H. Ayuntamiento de Mazatlán.
• Mtra. Araceli Tirado Gálvez – Titular del
Instituto Sinaloense de las Mujeres.
El Seminario de FEMU contó con la participa• Mtro. José Carlos Álvarez Ortega – Presi- ción de 41 académicas y académicos, así como
dente de la Comisión Estatal de los Derechos activistas feministas, provenientes de 18 instituHumanos de Sinaloa.
ciones, incluyendo las Conferencias Magistrales
de la Dra. Geeta Desai, Presidenta de (GWI),
Durante la inauguración, el Presidente Municiprimera organización de académicas feministas
pal de Sinaloa dio la bienvenida a los asistentes a
a nivel mundial, órgano consultivo de las Naciola ciudad de Mazatlán. A continuación, la Dra.
nes Unidas, titulada “Women’s Global LeadersMirella Feingold agradeció la asistencia de la auhip – Moving from Theory to Action”; la Dra.
diencia a nuestro Seminario Internacional. La
Mónica González Contró, Abogada General de
Presentación del Seminario “Atrévete a cambiar.

la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), titulada “La igualdad de género en la
Universidad Nacional Autónoma de México”; y
la Mtra. Gabriela Delgado Ballesteros, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación (IISUE-UNAM)
con el título: “La igualdad sustantiva en momentos de crisis”.

na Poniatowska, quien envió su mensaje de agradecimiento a través de un video, ya que se encontraba en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara; asimismo, se hizo entrega de una
mención honorífica a la Lic. Wendy Haydeé Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios por parte del mismo premio.
La ceremonia de clausura estuvo presidida por:
Geeta Desai, presidenta de GWI, la Dra. Patricia Galeana, presidenta fundadora de FEMU, la
Dra. Rosa María Mendoza presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias del Salvador,
a Dra. Mirella Feingold, presidenta ejecutiva de
FEMU, la Dra. Margarita Almada, Consejera de
honor de FEMU, la Dra. Maricarmen Martínez
Valenzuela, vicerrectora académica de la Universidad de Occidente y la Dra. Nadima Simón,
Consejera de honor de FEMU.

En su mensaje de clausura, la Dra. Galeana dijo
que hay que crear una cultura de paz para deconstruir la cultura machista en la que vivimos.
Hubo, asimismo, 7 mesas de análisis que llevaAdemás, señaló que en el “Día Internacional de
ron como temas principales:
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”

Empoderamiento y cambio cultural
hay que esforzarnos para dar a conocer lo que

Situación económica de las mujeres
es el feminismo, pues existe mucha desinforma
Políticas públicas
ción, cuando es una corriente que busca que las

La igualdad en la administración
mujeres gocen de los mismos derechos que los

Marco jurídico
hombres, en igualdad de condiciones.

Empoderamiento de las mujeres

Mujer e igualdad en la literatura
En estas siete mesas se dieron diferentes cuestionamientos y debates moderados por las doctoras Estela Morales, Nadima Simón, Mirella Feingold y Lucía Guzmán, todas ellas de la FEMU,
mismos que son el reflejo de lo necesario que es
reflexionar acerca de estos temas, de los cuales
nadie es ajeno.
Al finalizar el Seminario, se procedió a la entrega
del premio Clementina Díaz y de Ovando a Ele-

