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Seminario Internacional

POR UNA CULTURA DE PAZ:
COMO SUPRIMIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Federación Mexicana de Universitarias convoca a participar en el Seminario Internacional “Por una cultura de la 
Paz: cómo suprimir la violencia contra las mujeres”, que tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre de 2012 en la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Se presentarán ponencias especializadas en el tema con el objetivo de hacer un análisis integral de la violencia de 
género en el ámbito nacional e internacional, y presentar propuestas para alcanzar una cultura de la paz que permita a 
las mujeres una vida libre de violencia. 

Invitamos a la comunidad internacional a presentar sus propuestas de ponencia sobre los siguientes ejes temáticos:

Bloque 1: Estado de la cuestión
1. Violencia de Género en México.

2. Violencia de Género en el ámbito latinoamericano.

3. Discurso Social e Institucional en materia de género.

4. Evolución histórica y marco conceptual.

Bloque 2: Enfoque jurídico
1. Avances legislativos en materia de violencia de gé-

nero.

2. El acceso a la justicia para las víctimas de violencia 
de género.

3. Medidas de protección en el ámbito institucional.
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Bloque 3: La violencia de
género en el marco de la

“guerra contra el narcotráfico”
1. Discurso institucional en la materia.

2. Feminicidio: avances y retrocesos en México y 
América Latina.

3. Acciones y planteamientos de la sociedad civil en 
la materia.

Bloque 4: Violencia de género y 
seguridad social

1. La asistencia a víctimas de violencia de género.

2. Afectaciones a la salud de las mujeres por causa de 
la violencia de género.

3. Consecuencias socio culturales de la violencia.

4. Violencia de género y derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres.

Bloque 5: Concientización
y prevención

1. Las mujeres como factor de cambio.

2. Buenas prácticas preventivas en México y América 
Latina.

3. La educación como herramienta de concienciación y 
prevención.

4. Derechos Humanos y Cultura de la Paz como funda-
mentos para suprimir la violencia de género.

Podrán participar como ponentes las personas que ha-
yan realizado trabajos relativos a la temática del semi-
nario, quienes deberán entregar a la FEMU un resumen 
de su ponencia, en el cual se señale el título del trabajo, 
objetivo y principales conclusiones. Una vez aceptada, el 
Comité Organizador del Seminario les comunicará el día 
y la hora de la presentación de su ponencia.

Especificaciones para la pre-
sentación de ponencias

•	 La exposición será de 20 minutos sobre documen-
tos con un mínimo de 15 cuartillas y un máximo de 
30, incluidos cuadros, tablas, imágenes y bibliogra-
fía (28 renglones por cuartilla).

•	 Formato del texto: fuente Arial a 12 puntos, már-
genes superior e inferior de 3 cm y exteriores de 
2.5 cm.

•	 Una cuartilla de resumen, con el formato ya especi-
ficado,	en	el	cual	se	señale	el	objetivo	y	principales	
conclusiones de la ponencia.

•	 Ambos textos deberán entregarse en versión electró-
nica al correo electrónico femumex@yahoo.com.mx, 
elaborados en formato .doc.

Los y las ponentes deberán 
presentar:

•	 Formación profesional, título y/o grados académi-
cos.

•	 Institución en la que labora, puesto actual.

•	 Trayectoria profesional y/ o académica.

•	 Publicaciones y distinciones.

•	 Actividades relacionadas con el tema.
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XXXI Congreso Trienal de IFUW
Estambul, Turquía

El XXXI Congreso Trienal de la Federación 
Internacional de Mujeres Universitarias, se lle-
vará a cabo del 16 al 21 de agosto de 2013 en 
Estambul, Turquía con el tema “El papel de las 
mujeres en el logro de un futuro sustentable: 
Educación, urbanización, violencia y derechos 
humanos”.

Reformas a la Constitución 
La fecha límite para enviar las propuestas de 

reformas constitucionales es el 16 de noviembre de 2012, mismas que serán circuladas entre las miembros a partir del 
16 de febrero de 2013.

Resoluciones
Las propuestas de resoluciones se recibirán hasta el 15 de febrero de 2013.

Elecciones
La	Mesa	directiva	de	IFUW	invita	a	las	Federaciones	y	Asociaciones	Nacionales,	a	nominar	a	candidatas	calificadas	

para la Mesa Directiva y los Comités. La fecha límite para sus propuestas es el 15 de febrero de 2013.

Para mayor información, pueden consultar la página: http://www.ifuw.org/ifuw2013/

Estimadas socias:

El último número de la revista CIENCIA de la Academia Mexicana de Cien-
cias está dedicado a la Mujeres en la Ciencia. Esta revista se trata de un número 
especial que se consiguió gracias al esfuerzo de su editora huésped, la Dra. 
Judith Zubieta, Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM.  

Este es un logro muy importante ya que es la primera vez que la revista CIEN-
CIA dedica un número temático con perspectiva de género.

Este número lo pueden  descargar de:

http://www.amc.unam.mx/
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Las representantes de IFUW ante la ONU asistieron a 
la inauguración de la 21ª Sesión del Consejo de Derechos 
Humanos en Ginebra celebrada el 10 de septiembre de 
2012.

Durante la reunión, el Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-Moon, declaró que “las mujeres, los hombres y 
los niños de cada país, que han sido afectados por crí-
menes	cometidos	en	conflictos	o	que	han	sido	víctimas	
de discriminación cotidiana, tienen el derecho de esperar 
que la comunidad internacional esté de su lado, la cual 
debe estar preparada para actuar”.

Dentro de los retos planteados por el Consejo, comen-
tó sobre la primera discusión intergubernamental sobre 
discriminación y violencia basada en la orientación se-
xual o la identidad de género. Ban Ki-Moon dijo que este 
no debe ser un evento en solitario, y urgió al Consejo 
a profundizar su compromiso con este asunto de mane-
ra que se provea de protección y dignidad reales a todos 
los miembros de la familia humana. Además dijo que era 
necesario luchar por los derechos de las mujeres, inclu-
yendo sus derechos reproductivos y su empoderamiento 
político, social y económico.

Noticias de IFUW

Inauguración de la 21ª sesión del consejo de
derechos humanos en Ginebra
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Plan Estratégico de IFUW
El primer objetivo de nuestro Plan Estratégico es: El dere-

cho de las mujeres y las niñas a una educación de calidad.

Para asegurar que mujeres y niñas tengan acceso a la educa-
ción a los más altos niveles para que puedan alcanzar su máxi-
mo potencial y participar como miembros iguales e indepen-
dientes	en	la	sociedad,	hemos	definido	los	siguientes	temas:

1. Defender la implementación de los instrumentos de de-
rechos humanos y otros acuerdos internacionales para 
promover y asegurar la educación de calidad para mu-
jeres y niñas.

2. Defender la vigencia de las leyes que protejan el dere-
cho a la educación para mujeres y niñas.

3. Monitorear las acciones de los gobiernos en todos los 
tratados internacionales y otros documentos y acuerdos 
relacionados con la educación.

4. Hacer campaña por el acceso a la educación para los 
individuos y grupos más excluidos de mujeres y niñas.

5. Promover el avance profesional de las mujeres como 
medio para reducir la brecha de salud y asegurar que 
las mujeres educadas estén empoderadas para obtener 
la	totalidad	de	los	beneficios	sociales	y	financieros	de	
su educación para ellas mismas y para otras mujeres.

Los cuatro temas fundamentales, pilares de IFUW son:

•	 Educación para el empoderamiento y el liderazgo

•	 Educación para liberarse de la violencia

•	 Educación	para	la	independencia	financiera,	el	empleo	
y el espíritu empresarial

•	 Educación para un futuro sustentable

Estos temas fueron elegidos a través de una extensa consul-
ta con las miembros. Representan áreas sugeridas en las que las 
NFAs de IFUW pueden trabajar para ampliar sus propios objeti-
vos, mientras contribuyen a los de IFUW. Reconocemos que las 
NFAs enfrentan diferentes situaciones, necesidades e intereses y 
deben seleccionar aquellas acciones que les sean relevantes.

Los	cuatro	pilares	definen	el	actual	Programa	para	la	Acción	
que debe llevar a cabo cada NFA. Este programa está orienta-
do a inspirar a las miembros con posibilidades para la acción 
colaborativa.

El pilar 4: Educación para futuros sustentables es aquél que 
contribuye con la realización del objetivo 1 del plan estratégi-
co. Está orientado a generar conciencia y crear oportunidades 
a través de la educación continua, formal e informal, sobre 
cómo vivir de forma sustentable económica, ambiental y so-
cialmente, e n procesos que aseguren una distribución justa de 
los recursos.

Dentro de los 23 programas y actividades de IFUW, 17 de 
ellos observan el cumplimiento del objetivo 1:

•	 Programa para la Acción, pilar 4. Educación para futu-
ros sustentables y el tema del trienio “Educación para la 
realización de los derechos”

•	 Proyectos Bina Roy

•	 Becas

•	 Fondo Hegg Hoffet

•	 Programa de Capacitación del Congreso

•	 Resoluciones

•	 Seminarios del Congreso

•	 Talleres del Congreso

•	 Delegación de la CSW

•	 Representación ante la UNESCO

•	 Representación ante la ECOSOC

•	 Lápices para Pakistán

•	 Cabildeo por las mujeres afganas

•	 Discusiones online

•	 Blogs de IFUW

•	 Proyecto de Coloquios

•	 Conferencias regionales.

Para mayor información acerca de estos 17 programas y ac-
tividades, favor de consultar el siguiente enlace: http://www.
ifuw.org/what/ifuw-strategic-planning/

Ejemplo: Programa para la Acción 

El nuevo programa para la Acción de IFUW “El poder de 
la educación en el cambio efectivo” convoca a la acción que 
contribuya a que las mujeres logren la igualdad en todos los 
aspectos de la vida.
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Actividades
En el marco del programa permanente del Museo de la Mujer, durante el mes de septiembre, se realizaron las siguien-
tes actividades culturales y artísticas:

Ciclo Mujeres en la ciencia
Con la colaboración del Grupo Mujer Ciencia 

UNAM, el jueves 13, tuvo lugar la conferencia “Cán-
cer de ovario”, a cargo de la Dra. Carmen Méndez, de 
la Facultad de Medicina, de la UNAM; el jueves 27, 
se llevó a cabo la mesa redonda: La violencia en la in-
fancia, la educación media y las propuestas de mujeres 
indígenas para erradicarla. Participaron las doctoras 
Dolores Muñozcano, de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales; María Ángeles Galindo, de la Facultad 
de Ciencias; Patricia Castañeda, del Centro de Estu-
dios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades; y 
como moderadora, la Dra. Luz María Moreno Tetlacui-
lo, de la Facultad de Medicina.

Programa de Sexualidad
Responsable para Jóvenes

Dentro del programa de sexualidad responsable para 
jóvenes, impartido por Marie Stopes México, para pro-
mover un comportamiento responsable e informado 
sobre las prácticas sexuales, uso correcto de métodos 
anticonceptivos, y prevenir y detectar oportunamente 
infecciones de transmisión sexual, se impartieron las 
charlas Violencia sexual, el día 11; Noviazgos construc-
tivos, el día 8; Métodos anticonceptivos, el día 22; y 
para	finalizar	el	mes,	 Interrupción	 legal	del	embarazo.	
Una decisión de la mujer, el día 29.

Conferencias
Como parte de las conmemoraciones por el 201 aniver-

sario de la Independencia, el jueves 6, la maestra Raquel 
Huerta-Nava impartió la conferencia Las mujeres insur-
gentes, en la que destacó la participación de Leona Vica-
rio dentro de dicho movimiento.

El jueves 20, se llevó a cabo la charla Depresión Post 
Parto, a cargo de Erica Medina, y con la participación 
de la periodista Verónica del Castillo, quien ofreció un 
testimonio de cómo superó esta situación. 

Eventos especiales
El Jueves 6, tuvo lugar la mesa Redonda “Balance y 

seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Co-
mité CEDAW en materia de Derechos Reproductivos de 
las Mujeres”. Se abordaron los siguientes temas:

Derechos reproductivos de las mujeres y las recomen-
daciones de la CEDAW, a cargo de la Mtra. Ximena An-
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dión, del Grupo de Información en Reproducción Elegida 
(GIRE); Muerte materna y despenalización del aborto, por 
la Dra. Rafaella Schiavon, de IPAS; Seguimiento de las re-
comendaciones del Comité de expertas de la CEDAW. Pri-
meras	reflexiones,	a	cargo	de	la	Dra.	Gloria	Ramírez,	de	la	
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM y 
la Academia Mexicana de Derechos Humanos. El encuen-
tro estuvo moderado por la Mtra. Lourdes Enríquez, del 
Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG).

Muestra Internacional de Cine con 
Perspectiva de Género MICGénero
Con	la	finalidad	de	acercar	los	estudios	de	género	a	un	

público amplio y diverso, a través del cine, del 8 al 14 de 
septiembre, se llevó a cabo esta muestra, con temáticas 
como el ecofeminismo, el cine de culto y el cine latinoa-
mericano. El Museo de la Mujer se sumó a esta iniciativa, 
que tuvo como sedes el Centro Cultural Universitario, el 
Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Centro Cultu-
ral de España en México, el Museo de Arte Carrillo Gil, 
y el Cine Lido.

Exposicion: Recuérdame de ese día
El martes 18, la maestra Glenda Hecksher, vicepresiden-

ta de asuntos internacionales, inauguró la muestra fotográ-
fica	Recuérdame	de	 ese	día.	Las	bodas	 en	 el	 imaginario	
colectivo, colección de María Luisa León Portilla. La ex-
posición está integrada por imágenes de enlaces nupciales, 
de entre 1880 y 1950. Destinadas a engalanar los salones 
de las familias de clase media, y ser un recordatorio sim-
bólico permanente, las fotografías de boda constituyen una 
estampa	del	imaginario	finisecular	y	de	principios	de	siglo;	
cada fotografía es un testimonio de las relaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales de su tiempo.

Noche de museos
Como parte del programa “Noche de Museos”, en coor-

dinación con la Secretaría de Cultura del D.F., se llevó a 
cabo la conferencia El envejecimiento de las mujeres tras-
cendiendo el sistema patriarcal, a cargo de la maestra Car-
men Torres Monroy, de la Facultad de Filosofía y Letras.

Para cerrar el programa del día, tuvo lugar un recital 
de arpa con repertorio latinoamericano, a cargo del joven 
artista ecuatoriano Christian Jaramillo.

Talleres
El sábado 29 se realizó el taller “Emociones en la obra 

de Yukio Mishima”, impartido por la Mtra. Mónica Mal-
donado Yáñez, integrante de la FEMU.

El viernes 21, y como mensualmente se ha venido rea-
lizando, Documentación y Estudios de Mujeres A.C., 
impartió el taller “Para perderle el miedo a la escritura”, 
bajo la conducción de Amaranta Medina. 

 Cineclub de Género
Dentro del programa del cineclub de género, presen-

tado por la maestra en  Sociología, Delia Selene de Dios 
Vallejo, se proyectaron las cintas Las tortugas pueden 
volar, de Bahman Ghobadi; Eréndira Ikikunari, de Juan 
Mora Catlett; Perfume de Violetas, de Marisa Sistach; y 
La nana de Sebastián Silva.

Cineclub infantil
Los domingos del mes se proyectaron las cintas Freddy 

Frogface, de Peter Dodd; Los cuentos de la noche, de Mi-
chel Ocelot; y Jacobo Lobo, de Paul Van Looh.
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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                Lada sin costo
56047926 y 56048229            01 800 6701680

@mujeresatribuna

7 de septiembre: Analfabetismo e Indígenas y Muestra Internacional 
de Cine con perspectiva de género 2012, con la participación de 

Adán Salinas y Gonzalo Lira
14 de septiembre: Mujeres Insurgentes, con la participación de la 

Dra. Aurora Tovar
21 de septiembre: El envejecimiento de las mujeres trascendiendo 
el sistema patriarcal con la Mtra. Delia Selene de Dios Vallejo y la 

participación de la Mtra. Carmen Torres Monroy
28 de septiembre: La esclavitud y la trata de personas, conducido 

por la Dra. Patricia Galeana

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.

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

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

Presidenta ejeCutiva
Mirella Feingold Steiner

ContraLora
María Luisa Mendoza Tello 

viCePresidenta de  asuntos

internaCionaLes
Glenda Hecksher Ramsden

viCePresidenta de  asuntos

naCionaLes
María Elena Tovar

seCretaría generaL
María Elena Flores Becerril

tesorera
Rosa María Casasola Gonzálezt

difusión CuLturaL
 Iliana Godoy Patiño

revista eLeCtróniCa
Mirella Feingold Steiner

voCaLes
Gabriela del Valle

Gilda Bautista Ravelo
María Teresa Ambrosio Morales

Lourdes Enríquez

MESA DIRECTIVA 2012-2013


