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Seminario Internacional
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COMO SUPRIMIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
RELATORIA

“La violencia es un problema cultural de salud
pública.
La violencia no es producto de la pobreza.
La violencia intrafamiliar es un factor criminógeno
determinante.
Para la construcción de una cultura de paz, se requiere deconstruir la cultura belicista dominante.
El negar a la mujer sus derechos reproductivos es
también un acto de violencia
La integralidad de los derechos humanos implica
que un Estado laico debe garantizar los derechos
reproductivos.
El miedo paraliza. No tengamos miedo. Actuemos.“
P.G.
Los días 29 y 30 de noviembre del 2012 se realizó en el Paraninfo, del Edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) localizado en el Centro Histórico
de esta bella ciudad, el Seminario Internacional “POR UNA
CULTURA DE PAZ: CÓMO SUPRIMIR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES”.
El Comité Organizador de este Seminario estuvo conformado
por la Dra. Patricia Galeana, vicepresidenta de la International
Federation of University Women (IFUW) y presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), así
como por la Dra. Elva Rivera Gómez, integrante del cuerpo
académico de estudios históricos de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Dra. Patricia Galeana, Vicepresidenta de IFUW, Presidenta fundadora de FEMU

Presidieron la ceremonia inaugural la Dra. Patricia Galeana, el
Dr. Fernando Santiesteban Llaguno, la Dra. Elva Rivera, y la
Mtra. Gabriela Moreno Valle.
La Dra. Elva Rivera, como anfitriona, dio una cordial bienvenida a las y los participantes en este Seminario. La Mtra. Gabriela
Moreno Valle, vocal titular del Voluntariado del Gobierno de
Puebla, sobre el Combate a la Trata de Personas en el Estado de
Puebla, quien relató las acciones que se están llevando a cabo
en esta entidad federativa para prevenir este delito y proteger
a sus víctimas. La Dra. Patricia Galeana como Vicepresidenta
de IFUW tuvo a su cargo la presentación del Seminario, expresando principalmente la perentoria necesidad de deconstruir
las concepciones jurídicas, filosóficas y sociales de la cultura
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patriarcal como premisa fundamental para lograr la equidad de
género. El Dr. Fernando Santiesteban Llaguno, Vicerrector de
Extensión y Difusión de la Cultura de la BUAP, en representación de su Rector, Dr. Roberto Enrique Agüera Ibáñez, tuvo a
su cargo la inauguración de este Seminario Internacional.
Presenciamos tres excelentes conferencias magistrales, las cuales fueron impartidas por tres destacadas feministas de gran
trayectoria académica y experiencia en el tema del combate a
la violencia contra las mujeres: la Mtra. Carmen Torres de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; la Dra. Rosa María
Álvarez de Lara del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM; y la Dra. María del Carmen Aguilar, del Centro de
Estudios de Género de la BUAP.
Se presentaron para su discusión 26 trabajos, elaborados por
distinguidas personalidades de la academia, de la política y de
organizaciones no gubernamentales, tanto de México como de
Argentina, Bolivia, Costa Rica y Ucrania. Además, para cerrar
estos trabajos se programó la lectura del fragmento del libro
México, 2010. Diario de una madre mutilada.

Dra. Martha Michalec, AMUS Mar de Plata, Argentina

Los participantes en este Seminario Internacional representan
a las siguientes instituciones educativas de educación superior:
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; la UNAM estuvo representada por la Facultad de Filosofía y Letras; el Instituto de Investigaciones Jurídicas; el Programa Universitario de
Estudios de Género; el Centro de Estudios e Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades; la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales; y la Facultad de Contaduría y Administración; además participaron la Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente; el Instituto de la Urbanística Histórica de
la Universidad Estatal Pedagógica de Berdyansk, Ucrania; la
Universidad Autónoma Metropolitana; y la Universidad de la
Comunicación.

Dra. Nadima Simón, Consejera de Honor de FEMU
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Asimismo, estuvieron representadas las siguientes organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo fundamental es mejorar las condiciones de las mujeres mexicanas: Federación
Mexicana de Universitarias A.C.; Representantes regionales de
FEMU; Federación Argentina de Mujeres Universitarias; Asociación de Mujeres Universitarias Costarricenses; Asociación
de Mujeres Universitarias de Mar del Plata, Argentina; Aso-
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ciación de Mujeres Universitarias de Buenos Aires, Argentina;
Asociación de Mujeres Universitarias y Profesionistas de Bolivia; Fortaleza I.A.P.
Fungieron como moderadoras de las presentaciones y discusión de los trabajos la Dra. Patricia Galeana, la Escultora Glenda Hecksher, la Mtra. Lourdes Enríquez, la Dra. María Elena
Tovar, la Dra. Nadima Simón, la Dra. Gloria Tirado, y la C.P.
María Luisa Mendoza.
Los trabajos presentados en el Seminario Internacional “POR
UNA CULTURA DE PAZ: CÓMO SUPRIMIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”, fueron clasificados en las
siguientes temáticas:
•

MESA 1. Antecedentes históricos

•

MESA 2. Violencia institucional de género

•

MESA 3. Violencia de género en la guerra contra el narcotráfico

•

MESA 4. Estrategias contra los diversos tipos de violencia

•

MESA 5. Por una cultura de paz

•

MESA 6. Educación y prevención

•

MESA 7. Políticas públicas contra la violencia de género.

Cabe destacar que al término de las presentaciones en cada una
de estas mesas, se realizaron sesiones de participación de las
personas asistentes, quienes cuestionaron a los ponentes e hicieron interesantes comentarios y reflexiones que enriquecieron los temas expuestos. De lo anterior, se derivaron importantes conclusiones y propuestas, las cuales serán difundidas
y canalizadas a las instancias encargadas de implementarlas.
Estamos conscientes que estas acciones afirmativas redundarán
en un avance hacia una cultura de paz que haga posible un futuro sustentable sin violencia contra las mujeres, sin discriminación y paridad política, económica y social en nuestro país.
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NOTICIAS DE IFUW
Iniciativa de la Presidenta
Contribución a la Consulta Global
Temática sobre Educación.
La UNESCO y UNICEF han lanzado la Consulta Global sobre Educación e invitan a la sociedad civil, organizaciones no
gubernamentales, gobiernos, comunidad académica y medios
a contribuir con sus ideas y experiencias sobre cómo mejorar
la educación a nivel mundial. Esto favorecerá el progreso de
la revisión del proyecto Educación para Todos y los Objetivos
del Milenio.
La consulta se llevará a cabo a partir de ahora y hasta marzo
de 2013. Incluye discusiones en línea para áreas específicas
como: acceso igualitario a la educación, cualidad del aprendizaje, ciudadanía global, gobernanza y financiación de la
educación.
La Presidenta invita a las NFAs a contribuir en la primera
discusión en línea que estará disponible hasta el 24 de diciembre. Para participar hay que entrar al sitio web de UNESCO
(http://www.unesco.org) o UNICEF (http://www.unicef.org).

Plan estratégico de IFUW, meta
6: Finanzas Sustentables y Recaudación de Fondos
Los Objetivos para esta meta son:
1.

Desarrollar una estrategia de recaudación de fondos para
implementar el Plan Estratégico

2.

Diversificar las fuentes de financiamiento para crear una
mezcla sustentable de patrocinios y cuotas de la membrecía.

3.

Revisar los sistemas de gestión financiera para asegurar
la transparencia y las buenas prácticas.

Los programas y actividades pensados para cumplir con esta
meta son talleres para el Congreso; planeación de una sesión Plenaria en el Congreso; discusiones en línea; y el Hermanamiento.
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Base de datos global de mujeres
preparadas para ocupar altos
cargos
La Comisión de la Unión Europea ha propuesto una ley para
que las mujeres representen el 40% de los altos cargos de todas las compañías europeas para el año 2020.
La Vicepresidenta de IFUW, Anne Négre, quien ha estado involucrada con la base de datos desde su inicio, ha respondido
a la consulta sobre la falta de balance en materia de género en
los altos mandos corporativos de EEUU a nombre de IFUW y
la Unión de Mujeres Universitarias Europeas.
Se ha creado una base de datos de mujeres preparadas para
ocupar altos cargos para ayudar a las compañías a llenar esos
puestos, misma que será gestionada desde Nueva York y Bruselas. La base de datos será administrada por el espacio del
Financial Times en Linked-In.
IFUW desea invitar a mujeres de alto potencial a integrarse
a la base de datos. Aquellas interesadas pueden enviar su CV
directamente a Anne Negre: anne.negre@orange.fr

Discusión sobre Viudez en la
India a cargo de ONU MUJERES
del Sur de Asia
El 20 de Noviembre de 2012, Gomathy Venkateswar de la
Asociación de Mujeres Universitarias de Calcuta, junto con
ONU Mujeres del Sur de Asia, asistieron a una reunión Consultiva con representantes de la India, Nepal y Sri Lanka para
tratar el tema de la viudez, planteado en la Sesión de ONU
MUJERES en la Asamblea General por la Presidenta de esta
organización, Michelle Bachelet.
Se presentaron mujeres de la comunidad de Aaspur, donde
mujeres viudas trabajan colectivamente con los recursos que
disponen para sobrevivir, quienes aportaron sus ideas y experiencias durante la sesión.
Gomathy Vanketeswar sugiere que la Federación de Mujeres
Universitarias de la India recoja este objetivo como Proyecto
Nacional para su Federación.
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Actividades
En el marco del programa permanente del Museo de la Mujer, durante el mes de noviembre, se realizaron las siguientes actividades culturales y artísticas:

Presentaciones
editoriales
El martes 27, se presentó el tercer ejemplar de la Revista Garantismo Judicial.
Libertad Reproductiva, coordinado por
Federico Silva García, y cuya finalidad
es que los ciudadanos, estudiantes, académicos y jueces puedan conocer, analizar, incorporar y aprovechar la evolución
de los derechos humanos reflejada en los
pronunciamientos de carácter jurisdiccional. El acto contó con la presencia de la
Ministra Olga Sánchez Cordero y la Dra.
Patricia Galeana, y la moderación estuvo
a cargo de Ydalia Pérez Fernández Ceja.

Noche de Museos
Como parte del programa Noche de Museos, en colaboración con la Secretaría de
Cultura del Distrito Federal, se presentó
el grupo Il Duo, con un repertorio de música tradicional mexicana.
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Visita de
Sharon Johnston,
esposa del Gobernador
General de Canadá,
David Johnston.
El pasado domingo 2 de diciembre, la señora
Sharon Johnston, esposa del Gobernador General de Canadá, David Johnston, en compañía
de una comitiva de la embajada de aquel país
en México, visitó el Museo de la Mujer. Fue recibida por la Directora, Dra. Patricia Galeana,
con quien recorrió todas las salas del museo e
intercambiaron puntos de vista sobre la situación de las mujeres en ambos países.

Nuevas Oficinas de FEMU

Se les informa a las Socias que las oficinas de FEMU se han trasladado al Edificio de la Unidad de Posgrado en el circuito interior de Ciudad Universitaria, a un
costado de la Torre II de Humanidades
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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
7 de noviembre: Día Internacional de los Derechos Humanos;
Vida y obra de Gabriela Mistral, con la participación de la
Mtra.Rocío García Rey
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 2012-2013
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
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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

