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La Federación Mexicana de Universitarias
desea expresar su más profundo pesar por la partida del

Dr. Jorge Carpizo McGregor
destacado ex rector de nuestra Universidad y luchador incansable
en favor de los derechos humanos, quien impulsó la refundación
de nuestra organización.

La Federación Mexicana de Universitarias
se une a la pena que embarga a la

Dra. Margarita Almada,

Consejera Honoraria de nuestra Federación, por la partida de su esposo el

Dr. José Luis Asencio Campo
y manifiesta su más sentido pésame a la familia Asencio Almada.
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FEMU recibe la mención honorífica del

premio Hermila Galindo 2012

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) otorgó a la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU) una Mención Honorífica por “por
impulsar la capacitación, difusión y docencia de los derechos del sector femenino.”
A propuesta de la Dra. Patricia Galeana, Presidenta fundadora de FEMU y Consejera desde 2002 de la CDHDF,
en 2006 de fue establecido el reconocimiento Hermila
Galindo, en honor a la destacada feminista, defensora
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,
exigió la igualdad entre hombres y mujeres en el Primer
Congreso Feminista de Yucatán en 1916, y pidió el derecho al voto de las mexicanas durante el Congreso Constituyente de 1917.
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El Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia,
preciso en su mensaje que el 8 de marzo se deben “recordar las desigualdades que todavía existen entre mujeres y
hombres” y agregó que los logros que ha alcanzado la población femenina no han “sido concesiones graciosas de
los varones” sino “producto de luchas en el movimiento
más articulado que ha vivido la humanidad.”
Entre las materias pendientes en las que debemos trabajar, destacó que “La ciudad de México es hoy el primer
lugar en violencia comunitaria contra las mujeres; y se
sigue sufriendo el llamado techo de cristal, que aunque
cada vez más mujeres participan de la vida pública, lo
cierto es que el acceso a las posiciones de decisión les
sigue siendo obstaculizado por diversas razones”.
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El primer logro que obtuvo FEMU fue el de involucrar
a distinguidas académicas, ajenas a los movimientos de
liberación femenina, y concientizarlas sobre los problemas de género. Esto se consiguió, gracias al apoyo de sus
presidentas honorarias vitalicias, la Mtra. Griselda Álvarez y la Dra. Clementina Díaz y de Ovando.

Al recibir el reconocimiento, la Doctora Margarita Almada, consejera honoraria de FEMU, y ex presidenta de
nuestra organización, afirmó que en el momento en el que
hay equidad de género y oportunidades, una nación se desarrolla mejor: “La civilización de los pueblos se mide de
acuerdo a la educación de las mujeres y nosotros creemos
firmemente en esto”, subrayó.
Resaltó que la fecha conmemorativa más importante
llegará cuando no sea necesario tener un día específico
para las mujeres “porque eso significaría que ya alcanzamos la equidad de género; sin embargo la lucha seguirá
hasta no entender que tenemos que educar desde la niñez
a respetar las diferencias e igualdades de unos y otros.
Cuando llegue ese día, ya no requeriremos días de la mujer, ni de la niña”.

Entre los logros obtenidos en la primera década de trabajo, destacan haber propuesto la creación del área de defensa de los Derechos de la Mujer en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), haber logrado que se
eliminara el límite de edad para que las mujeres pudieran
obtener becas en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y la apertura de los primeros refugios para mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar
en varios estados de la República y en nuestra Ciudad
capital.
El logro más reciente de FEMU es la creación del Museo de la Mujer el 8 de marzo del 2011, primero de su tipo
en México y segundo en América Latina.
Mediante el intercambio de ideas y la vinculación de
investigadoras, académicas y universitarias del país y la
posibilidad de realizar proyectos conjuntos, la FEMU genera conocimiento e información que sirve como insumo
para el desarrollo de las mujeres mexicanas.

La FEMU tiene una amplia trayectoria en el área de la
defensa de los derechos humanos de las mujeres en México, es una organización nacional de académicas, miembro
de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias
(IFUW), primera organización de mujeres universitarias
del mundo, fundada desde 1919 con fines pacifistas. Desde entonces la organización ha venido trabajando en pro
del desarrollo de la mujer como elemento fundamental
para lograr el desarrollo integral de los pueblos.
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Actividades en el Museo de la Mujer
En el marco del programa permanente del Museo de la Mujer, durante el mes de marzo, se realizaron las siguientes
actividades culturales y artísticas

Día internacional de la mujer
Primer aniversario del Museo de la Mujer
Se realizó una asamblea extraordinaria de la FEMU,
con la presencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero,
integrante del Consejo de Honor; la Dra. Patricia Galeana, Presidenta Fundadora; Mirella Feingold, Presidenta
Ejecutiva; y Glenda Hecksher, vicepresidenta de asuntos internacionales.

Se presentó el informe anual de actividades del Museo,
y el libro del Museo de la Mujer, a cargo de la Dra. Patricia Galeana, quien explicó los orígenes de este proyecto
y su importancia, además de hacer algunas reflexiones
en torno al contenido del Museo de la Mujer, y cómo
éste refleja las luchas de las mujeres por sus derechos.
Como parte del programa, también se presentó el libro
Aborto legal. Regulaciones sanitarias comparadas, editado por la Federación Internacional de Planificación
Familiar; con la participación del Dr. Luis de la Barreda,
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coordinador del Programa Universitario de Derechos
Humanos; y la maestra Lourdes Enríquez, del Programa
Universitario de Estudios de Género. En dicha presentación se reflexionó sobre la importancia de los derechos
reproductivos de las mujeres y la necesidad de que no
se les criminalice por decidir libremente sobre sus vidas
y sus cuerpos.

Para finalizar la primera parte de las actividades del día
8, la Dra. Patricia Galeana dictó una conferencia sobre
la importancia del día internacional de la mujer, sus orígenes históricos y la situación actual de las mujeres en
México.
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Exposiciones temporales
Del tendedero a la plenitud

bert, del Instituto de Astronomía, impartió la conferencia “Participación de las mujeres en la astronomía a lo
largo de la historia”.
Por su parte, la doctora Bárbara Pichardo, también del
Instituto de Astronomía, tuvo a su cargo la charla del día
22, con el tema “La galaxia en que vivimos”.

Ciclo La Mujer en...

El jueves 6, se inauguró la muestra retrospectiva de la
artista guerrerense Areli Eunice, conformada por una
selección de 16 obras, entre acrílicos y acuarelas, realizadas durante cerca de 25 años de trayectoria.
La exposición da cuenta, según refiere su autora, del trato
discriminado que vivimos en el trabajo, la calle, la casa.
“Pinto acuarelas y acrílicos porque en la multiplicidad de
tareas que me endilgaron la sociedad y las costumbres,
apenas queda tiempo para mí, y entonces la acuarela es
rápida, precisa como si fuera una operación quirúrgica en
la que se me va la vida”, afirma Areli Eunice.

Conferencias
Ciclo Mujeres en la ciencia

Como parte del ciclo organizado por la Coordinación de
la Investigación Científica, a través de la Revista el faro,
y dentro de las actividades conmemorativas por el Dia
Internacional de la Mujer, la Dra. Silvia Torres Peim-

Como parte de este ciclo, se llevaron a cabo las conferencias “La mujer en el periodismo radiofónico y televisivo”,
con la Lic. Ana Cristina Peláez; y “La mujer en la investigación científica” a cargo de la Dra. María Valdés Ramírez, los días 14 y 28, respectivamente. En ambas charlas,
las especialistas compartieron con el público asistente su
experiencia en el campo profesional, así como los retos
que han enfrentado para alcanzar sus objetivos.

Presentación de libros

El día 13 se presentó el libro Nosotras las de la historia.
Mujeres en Guatemala (Siglos XIX-XXI), con la participación de Angélica Ley, de la Facultad de Ciencias
Políticas de la UNAM; Ana Cofiño, y Rosalinda Hernández, fundadora y coeditora, de la publicación feminista de Guatemala, La Cuerda, respectivamente.
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La obra que recoge 14 ensayos, integrados en 5 capítulos abarca una parte importante de la historia de las
luchas de las mujeres en Guatemala, por sus derechos,
particularmente los relativos a la sexualidad, el trabajo,
la condición indígena y la educación.
El jueves 15, tuvo lugar la presentación de la obra Yo
no soy primera dama. Biografía no autorizada de María
Esther Zuno de Echeverría, de la doctora Rosa María
Valles, con la presencia de la autora, y de la Lic. Ángeles Suárez, de DEMAC A.C. Esta publicación, reúne
los testimonios de muchas de las personas que tuvieron relación con la biografiada, en algún momento de su
vida, para construir su propia historia y la de un periodo
significativo en la vida reciente de México.
El día 22 se presentaron los libros ¿Y cree usted tener
derechos? Acceso de las mujeres mexicanas a la justicia, y Violencia contra las mujeres en México; con la
participación de Lourdes Enríquez, del PUEG UNAM;
Claudia Domínguez, de la UACM; Lucía Melgar, del
ITAM; y Alma Luz Beltrán de GIRE.

Guadalupe Huacuz, editora de la obra; Irma Saucedo, de
Corpórea; Lucía Melgar, del ITAM; y Elsa Muñiz, de la
UAM. Esta publicación analiza conceptos como violencia de género, violencia sexual, agresión, entre otros; y
se abordan problemáticas actuales tan delicadas como el
feminicidio.

Talleres y cursos

Estas obras coordinadas por Irma Saucedo y Guadalupe
Huacuz, respectivamente, proporcionan a los lectores
herramientas conceptuales y jurídicas para facilitar el
trabajo relacionado con el acceso a la justicia, y la defensa de los derechos de las mujeres en México.
Finalmente, el día 29, tuvo lugar la presentación del libro La bifurcación del caos: Reflexiones interdisciplinarias sobre violencia falocéntrica, en el que estuvieron
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Los días 3 y 11 marzo se llevó a cabo el taller Movimiento creativo para mujeres, a cargo de la maestra Aidé
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López, quien durante las dos sesiones desarrolló un aspecto del trabajo corporal como herramienta para equilibrar aspectos físicos, mentales y emocionales.
Por su parte, la maestra Erika Karina Rojas, de la ENAP,
impartió el curso “La primavera de Boticelli. La figura
de la mujer como alegoría del conocimiento”, los domingos 18 y 25. En este curso se analizó la conocida
obra de Boticelli y la importancia de la figura femenina
en ella.

Cineclub de Género
Dentro del programa del cineclub de género, presentado por la maestra Delia Selene de Dios Vallejo, se proyectaron las cintas Vete y vive, de Radu Mihaileanu; El
erizo, de Mona Achache; Tres colores: Azul; y Tres colores: Blanco, de Krzysztof Kieslowsky.

El día 16, y como mensualmente se ha venido realizando, Documentación y Estudios de Mujeres A.C., impartió el taller “Para perderle el miedo a la escritura”, conducido en esta ocasión por Amaranta Medina.

Noche de museos

Como parte del programa “Noche de Museos”, en coordinación con la Secretaría de Cultura del D.F., se realizó el espectáculo Biografía representativa de Sor Juana
Inés de la Cruz, en el que a través de la representación
de varios personajes ligados a la Décima Musa, se hace
un homenaje a su vida y obra, acompañado de poesías,
villancicos y música de la época.

Cineclub infantil
Se presentaron los filmes Billy Elliot (Quiero bailar), de
Stephen Daldry; Donde viven los monstruos, de Spike
Janze; El color del paraíso, de Majid Majidi; y Fantástico Sr. Fox, de Wes Anderson
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Programa de Radio

Mujeres a la Tribuna
conducido por la Dra. Patricia Galeana
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)
Teléfonos en cabina
56047926 y 56048229

Lada sin costo
01 800 6701680

@mujeresatribuna
2 de marzo: El Día Internacional de la Mujer
9 de marzo: La Situación actual de las mujeres
16 de marzo: Esposas de presidentes, con la participación de la
Doctora Rosa María Valles
23 de marzo: Semblanza a Sor Juana Inés de la Cruz, con la
participación del Instituto Lou Andreas
30 de marzo: Los derechos reproductivos de las mujeres y la
Iglesia católica
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

MESA DIRECTIVA 2011-2012
Presidentas Honorarias

Mirella Feingold Steiner

Presidenta Fundadora

María Luisa Mendoza Tello

Clementina Díaz y de Ovando †
Patricia Galeana Herrera

Consejo de Honor

Graciela Arroyo de Cordero†
Olga Sánchez Cordero
Elisa García Barragán
Margarita Almada
Nadima Simón

Asesora Legal

Rosa María Álvarez de Lara

Coordinadoras Regionales
Norte
Irma Echeverría Jiménez

Centro

Rosa María Martín Barba

Sur

Adriana Sánchez Díaz

Sureste

María Elena Tovar
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Presidenta Ejecutiva

Griselda Álvarez Ponce de León †

Contralora

Vicepresidenta de
Asuntos Internacionales
Glenda Hecksher Ramsden

Vicepresidenta de
Asuntos Nacionales
Irma Ramírez Flores

Secretaría General

María Elena Flores Becerril

Tesorera

Catalina Toledo Ibarra

Difusión Cultural

Iliana Godoy Patiño

Coordinadora de la
Revista Electrónica

Mirella Feingold Steiner

Vocales

Gabriela del Valle
Gilda Bautista Ravelo
María Teresa Ambrosio Morales
Lourdes Enríquez

