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Seminario Internacional
POR UNA CULTURA DE PAZ:

COMO SUPRIMIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
PUEBLA, PUE. 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

PROGRAMA

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE

8:30 Registro

9:00 Inauguración

Palabras de bienvenida de la Dra. Elva Rivera

Presentación e inauguración del Seminario por la Dra. Patri-
cia Galeana, Vicepresidenta

9:30  Conferencia Magistral 

Acciones y Estrategias contra la Violencia hacia las mujeres 
en Puebla. Dra. María del Carmen Aguilar (CEG-BUAP)

10:30 a 12:30.

MESA 1 ESTADO DE LA CUESTIÓN

La visión histórica de la sujeción femenina en occidente. 
Dra. María Elena Tovar (FEMU/UNICACH)

La mujer costarricense: De la invisibilización a la ciuda-
danía. Dra. Zaida Fonseca y Lic. Paula Alonso (UNCR/ 
AMUC)

Entre matriarcado y matrilinealidad. Definición de una 
nueva identidad de género en una comunidad africana de 
Oaxaca. Dr. Tristano Volpato (IIJ-UNAM)

Mujeres, Representación y Violencia Simbólica. Mtra. Ana 
Gabriela Jiménez Cubría (FEMU)

Moderadora: Dra. Margarita Almada

Receso de 15 minutos

12:45 a 14:45.

MESA 2 MARCO JURÍDICO

Violencia de género en materia laboral. Dra. Haydee 
Usenky (AMUS Buenos Aires)

Violencia institucional contra las mujeres por ejercer sus 
derechos reproductivos. Mtra. Lourdes Enríquez (PUEG/
FEMU)

Un paradigma de justicia para prevenir, sancionar y erra-
dicar la violencia contra las mujeres. Mtra. María Teresa 
Ambrosio Morales (IIJ-UNAM/FEMU)
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Moderadora: Dra. Nadima Simón

15:00 a 17:00 COMIDA

17:00 Conferencia Magistral

El caso Campo Algodonero: Un caso paradigmático de 
violencia contra mujeres. Dra. Rosa María Álvarez de Lara 
(IIJ)

18:00 a 20:00

MESA 3 VIOLENCIA INSTITUCIONAL DE GÉNERO

Violencia Institucional de Género. Dra. Macarena Orozco 
Martínez (ITESO JALISCO)

Violencia de género en el marco de la guerra contra el nar-
cotráfico en México. Dra. Elva Rivera Gómez, Dra. Gloria 
Tirado Villegas, Dr. Benjamín Caro Castillo (BUAP)

Estudio de la discriminación y violencia contra la mujer por 
parte del Instituto de la Urbanística Histórica de la Uni-
versidad Estatal Pedagógica de Berdyansk, Ucrania. Dra. 
Victoria Konstantinova y Dr. Igor Lyman (UEPBU)

Violencia de género hacia las mujeres y políticas públicas 
en Chihuahua: La administración de César Duarte Jáquez 
(2010-2016). Mtra. Jahel López Guerrero, Mtra. Jazmín Ve-
negas y Mtra. Mónica Contreras (CEIICH-UNAM/ UACH)

Moderadora: Dra. María Elena Tovar

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE

9:30 Conferencia Magistral

El inicio de la violencia y su efecto en la vida de las mujeres. 
Mtra. Carmen Torres (FFyL)

10:30 a 12:30 

MESA 4 VIOLENCIA DE GÉNERO, SEGURIDAD SO-
CIAL Y SALUD

Trabajo esclavo, inmigración y trata de personas. Lic. Mar-
ta Michalec (AMUS Mar del Plata)

Empodérate de tus pensamientos y se protagonista de una 
vida sin auto violencia. Mtra. Sara Singer (UNAM)

Una visión introspectiva de concientización en las docen-
tes universitarias a través de sus autobiografías. Dra. Alicia 
Cid Reborido (UAM AZCAPOTZALCO)

Fortaleza: Una alternativa ante la violencia contra las mu-
jeres, los niños y las niñas. Mtra. Wendy Figueroa Morales 

(FORTALEZA)

Moderadora: Mtra. Glenda Hecksher

Receso de 15 minutos

12:45 a 14:45 

MESA 5 CONCIENTIZACIÓN, EDUCACIÓN Y PRE-
VENCIÓN

El rescate de los valores en la educación formal e informal. 
Una propuesta para la familia, la comunidad y la escue-
la para fincar la cultura de la paz. Dra. Dolores Muñoz-
cano Skidmore y Dra. Guadalupe Cortés (FCPyS- UNAM/
FEMU)

Por una cultura humanista integral. Dra. Esther Jalife Villa-
lón (UNAM/FEMU)

Las mujeres ante los desafíos de la paz mundial. Mtra. Delia 
Selene de Dios Vallejo (FCPyS-UNAM/FEMU)

La visibilidad de las mujeres artistas en los museos nacio-
nales de arte como factor de cambio en las construcciones 
sociales de lo femenino y la erradicación de la discrimina-
ción. Mtra. Silvana Liceaga Gesualdo (UC/FEMU)

Moderadora: Dra. María Elena Tovar

15:00 a 17:00 COMIDA

17:00 a 19:00 

MESA 6 POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A 
ELIMINAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Políticas públicas de información y perspectiva de género. 
Dra. Margarita Almada (CUIIB-UNAM/FEMU)

Los retos y desafíos de las Observaciones y recomendacio-
nes de la CEDAW en ocasión de los últimos informes de 
México, ante la violencia de género. Dra. Gloria Ramírez 
(FCPyS)

Dip. Rocío García

Sen. Blanca Alcalá

Moderadora: Dra. Patricia Galeana

19:00 RELATORÍA 

Dra. Margarita Almada y Dra. Nadima Simón

19:30 REFLEXIONES FINALES

Dra. Patricia Galeana

CLAUSURA
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Revisión de los
Comités de IFUW

El objetivo 5 del Plan Estratégico es crear una organización 
efectiva y eficiente, con el Board, Comités, personal y Miem-
bros trabajando conjuntamente para construir una red glo-
bal fuerte e implementar la estrategia de IFUW. El objetivo 
de lograr esta meta se definió como “Fortalecer la Función 
de Gobernanza” y de entre la lista de acciones sugeridas, el 
Board dio prioridad a “Revisar los comités y redefinir sus ro-
les, áreas de especialidad y responsabilidades requeridas para 
asegurar que los comités cumplan con su propósito”.

El Board se ha preguntado por qué IFUW tiene y debería tener 
comités. Las dos razones más importantes que surgieron de 
ésta discusión fueron:

• Asegurar que todas las tareas necesarias para la opera-
ción de la organización internacional estén conformadas 
para identificar claramente a las personas, o grupos de 
personas, así como para proporcionar una ejecución efi-
ciente y completa de los propósitos de IFUW.

• Involucrar a las NFAs y sus miembros en el trabajo del 
organismo internacional e incrementar su sentido de per-
tenencia a la organización. 

Creemos que la función de los comités mejora cuando su tarea 

tiene un enfoque, y no cubre un rango demasiado amplio de 
actividades. Por esta razón estamos recomendando que dos 
de los actuales comités –Miembros y del Estatus de la Mujer- 
deben dividirse cada uno en dos comités con enfoques más 
puntuales. 

También hemos decidido que necesitamos dos nuevos comi-
tés para prestar mayor atención a los objetivos estratégicos 
relacionados con Defensoría y fortalecimiento de la situación 
financiera de IFUW.

Las recomendaciones que estamos proponiendo llevar al con-
greso para los comités, que se pretende formen un sistema de 
apoyo mutuo son las siguientes:

• Comité de Finanzas: su propósito es administrar las fi-
nanzas de IFUW, sus deudas, presupuestos e inversiones, 
su trabajo se apoyará en el Comité de Desarrollo de Re-
cursos

• Comité de Desarrollo de Recursos: su propósito es de-
sarrollar ideas y planes de acción para incrementar los 
recursos de IFUW, monetarios y en especie.

• Comité de becas: trabajará con el Comité de Desarrollo 
de Recursos para el desarrollo de ideas para financiar 
proyectos específicos o becas.

• Comité de Miembros: tendrá como propósito el aumento 
y retención de la membrecía. Se propone que transfiera 
sus tareas actuales relativas a la aprobación técnica de 
las nuevas NFAs y constituciones con cambios al nuevo 
Comité Sobre Asuntos Constitucionales y de Procedi-
mientos.

• Comité de Asuntos Constitucionales y de Procedimien-
tos: tendrá la función de asesorar sobre asuntos del Con-
greso, el Consejo y el Board.

• Comité de Resoluciones: se propone que trabaje en cer-
cana conexión con los dos comités que tomarán el trabajo 
del Comité para el Estatus de la Mujer: el comité de Pro-
gramas y el de Defensoría.

NOTICIAS DE IFUW
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• Comité de Programas: tiene el propósito de generar ideas 
y planes para actividades de la membrecía relativas a los 
objetivos de IFUW, su programa para la Acción y Reso-
luciones, deberá organizar los Seminarios y Talleres del 
Congreso.

• Comité de Defensoría: tiene el propósito de supervisar e 
incrementar la visibilidad de la defensoría llevada a cabo 
por IFUW y sus NFAs en apoyo a los objetivos y metas 
de IFUW, el programa para la acción y las resoluciones.

Tanto el  Comité de Proyectos y como el Comité HeggHoffet 
continuarán sin cambios.

Todos los comités seguirán teniendo a una miembro del Board 
sin derecho a voto, cuyo rol esencial seguirá siendo establecer 
un canal de comunicación de ideas entre las dos entidades.

Estas propuestas requerirán la aprobación de un gran número 
de cambios, especialmente a las enmiendas, tales como los 
nombres de los comités, etc. Esto significa que cualquier re-
comendación aprobada en el congreso de 2013 no podrá ser 
operacional hasta 2016.

El empoderamiento de las 
mujeres a un año de la
Primavera Árabe

El Congreso “El empoderamiento político y socioeconomico 
de las Mujeres” se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre de 
2012, organizado por la Alianza de Civilizaciones de Nacio-
nes Unidas. 

El tema del empoderamiento de la mujer ha estado muy pre-
sente en las recientes reformas en Medio Oriente; incluso las 
propias organizaciones civiles de la región han declarado que 
“la reforma pasará con las mujeres o no pasará nada”.

Este congreso pretende ser un espacio de intercambio de opi-
niones, vivencias y testimonios de mujeres en diferentes ám-
bitos, en el que se propongan vías por las que pueden crear 
oportunidades de empoderamiento y de esta manera inspiren 
a otras mujeres, en lugar de victimizarlas.

Las temáticas van desde la participación de la mujer en los 

ámbitos gubernamental y parlamentario, en medios de comu-
nicación, como empresarias, en organizaciones de la sociedad 
civil, y su participación en asociaciones locales.

Todos los temas se presentarán en foros virtuales, previo a la 
conferencia, para dar la oportunidad de participar a quienes 
no puedan asistir, para compartir sus ideas, proyectos y reco-
mendaciones.

Entre los participantes se encuentran representantes del go-
bierno, parlamentarios, autoridades locales y regionales, de la 
sociedad civil, organizaciones internacionales, periodistas y 
bloggers, y académicos de Medio Oriente y el norte de África.

Como resultado se espera obtener un aprendizaje compartido, 
a fin de elaborar una visión más general de la situación de las 
mujeres a un año de la “primavera árabe”, la actualización de 
las medidas de los gobierno en torno a políticas de equidad de 
género, mejores prácticas para los países, mapeo de asocia-
ciones locales para el empoderamiento de la mujer, recomen-
daciones prácticas para el 2013, así como el establecimiento 
de la fecha y el lugar del próximo congreso.

Mantenimiento de la Página Web

Entre el 13 y el 20 de noviembre de 2012 estará fuera de 
servicio la página web de IFUW debido al ser vicio de man-
tenimiento. No habrá acceso al servicio de correo, ni a las 
discusiones online. Este cierre permitirá la migración del sitio 
web de IFUW, el correo electrónico y las bases de datos a un 
nuevo servidor.
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Actividades
En el marco del programa permanente del Museo de la Mujer, durante el mes de octubre, se realizaron las siguientes actividades 
culturales y artísticas:

Cineclub de Género
Dentro del programa del cineclub de género, presenta-
do por la maestra en  Sociología, Delia Selene de Dios 
Vallejo, se proyectaron las cintas La mujer que cantaba, 
de Denis Villeneuve; La maté porque era mía, de Patrice 
Leconte; Hiroshima mon amour, de Alain Resnais; Tehe 
night porter, de Liliana Cavani; y Digna…Hasta el último 
aliento, de Felipe Cazals. 

Cineclub infantil
Los domingos de octubre se presentaron las películas 
infantiles Cuentos de la calle Broca, de Claude Allix y 
Alain Jaspard; La leyenda de la llorona, de Alberto Ro-
dríguez; El castillo Cagliostro, de Hayao Miyazaki; y Mis 
vecinos los Yamada, de Isao Takahata.

Programa de Sexualidad
Responsable para Jóvenes
Concluyó el exitoso programa de sexualidad responsable 
para jóvenes, impartido por Marie Stopes México, para 
promover un comportamiento responsable e informado 
sobre las prácticas sexuales, uso correcto de métodos 
anticonceptivos, y prevenir y detectar oportunamente in-
fecciones de transmisión sexual, con las conferencias En-
fermedades de transmisión sexual, el día 6; y Embarazo 
adolescente, el día 13. 

Mujeres en la ciencia
Con la colaboración del Grupo Mujer Ciencia UNAM, el 
jueves 25, tuvo lugar la conferencia “Cámara subjetiva. 
Visión de lo femenino a través de la animación”, a cargo 
de la Dra. Tania de León, de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas de la UNAM. 

Conferencias
Para conmemorar el sufragio de las mujeres en México, 
se llevó a cabo la conferencia “59 aniversario de la ciu-
dadanía de las mujeres”, impartida por el Dr. Tristano 
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Volpato, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM.

Eventos especiales
En el marco del Festival Hay, organizado por el British 
Council en México, el 3 de octubre se llevó a cabo el 
encuentro “La literatura escrita por mujeres en el siglo 
XXI. Gran Bretaña y México”, en el que participaron por 
parte del Reino Unido, las escritoras Jeanette Winterson 
y Susie Orbach; y representando a las letras mexicanas, 
Aline Pettersson y Claudia Lucotti. 

Talleres 
El viernes 19 se realizó el taller “Releyendo a Rosario 
Castellanos”, impartido por la Mtra. Rocío García Rey, 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

El viernes 19, 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”, 
impartido por Beatriz Martiñón y Gustavo Cortés. 

Noche de museos
Como parte del programa “Noche de Museos”, en coordi-
nación con la Secretaría de Cultura del D.F., se realizó la 
presentación del espectáculo teatral Coatlicue 2.0, a car-
go de la compañía Quinta Teatro. 
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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

5 de octubre: Derechos humanos de las mujeres migrantes, conducido 
por la Mtra. Lourdes Enríquez, con la participación de la Dra. Isabel 

Vericat
12 de octubre: Día Internacional de la niña y vida y obra de Rosario 
Castellanos, conducido por la Dra. Patricia Galeana, con la participa-

ción de la Mtra.Rocío García Rey
19 de octubre: Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de 
mama, conducido por la Dra. Patricia Galeana, con la participación 

del Dr. Alejandro Mohar
26 de octubre: El Cáncer de Mama, conducido por la Biol. Patricia de 
la Peña, con la participación del Dr. Alejandro Zentella, Yasir Zárate 

y Sandra Vázquez

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


