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Presentación del libro

“Historia Comparada de las
Mujeres en las Américas”
Participan: Dra. Patricia Galeana (IPGH/FEMU),
Dra. Eugenia Correa (IIEc/FEMU) y Dra. Margarita
Vargas (CIALC).

http://www.femumex.org.mx

Exposición y Mesa Redonda

“Mujeres que dejaron huella”
Participan:
Dra. Ana María Cetto (Instituto de Física, UNAM),
Dra. Luz Fernanda Azuela (Instituto de Geografía,
UNAM), Dra. Gabriela del Valle (UAM-Azcapotzalco) y Lic. Sandra Vázquez (Revista El Faro, la luz de
la ciencia) Modera: Dra. Margarita Almada (FEMU)

Mesa redonda

“La defensa de los derechos humanos y la equidad
de género en Radio Ciudadana”

Participan:
Inés González (Diálogo Sindical / Ondas de Ciencia), Cinthya Velasco (Consorcio para el diálogo parlamentario / Agenda Afirmativa), María Teresa Juárez (SIPAM / De los Derechos al Placer) y Mtra. Glenda Hecksher
(FEMU / Mujeres a la Tribuna). Modera: Mtra. Adriana Solórzano (Gerente de Radio Ciudadana)

Concierto de Trova: Inma
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NOTICIAS DE IFUW
Día Internacional
de las Mujeres
El 8 de Marzo se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de las Mujeres. A menudo, las festividades se extienden a lo largo del mes para celebrar los
logros económicos, políticos y sociales de las mujeres
en el pasado, presente y futuro.

la paz con igualdad en mesas de negociación y cuerpos de gobierno.
Invitamos a nuestras asociaciones y miembros
para celebrar el Día Internacional de las Mujeres
2013 organizando alguna actividad especial para el 8
de marzo y a unirse con otras organizaciones.

La campaña “Join me on the Bridge” (Acompáñame en el Puente) comenzó en 2010 cuando mujeres
del Congo y Ruanda se unieron en el puente que conecta a ambos países, mostrando que podían construir puentes de paz y esperanza para el futuro. Esta
acción detonó todo un movimiento a nivel global; el
año pasado se unieron millones de mujeres alrededor del mundo.
En este día, miles de personas mostrarán su apoyo
a las mujeres de Afganistán, Irak, El Congo, Ruanda,
Sudán del Sur y otros países en situación de guerra.
En IFUW, apoyamos a estas mujeres para darles fuerzas y mostrar que coincidimos con sus demandas por
paz e igualdad. Las mujeres somos constructoras de

Mujeres listas para
ocupar altos cargos
El 8 de marzo de este año se lanzará una Base de
Datos Global para la búsqueda de mujeres capaces
de ocupar altos cargos en firmas y corporaciones alrededor del mundo. Aquellas que se unan a esta base
de datos tendrán acceso a más de 500,000 corporaciones y organizaciones mundiales sin costo durante
dos meses.
Para mayor información, pueden escribir a Heidi.
gains@ft.com
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IFUW apoya al evento
“One Billion Rising”
La vicepresidenta de IFUW Anne Nègre participó
en una de las muchas actividades de la campaña One
Billion Rising, que se llevó a cabo alrededor del mundo el 14 de febrero. La acompañó Veronique Genest,
actriz francesa que interpretó el papel de Julie Lescaut
en la popular serie de televisión del mismo nombre.
Más de mil personas se unieron en París para bailar
y romper las cadenas históricas de la violencia contra
las mujeres. Más de 170 países formaron parte de este
evento.

Encuesta de la asociación
de mujeres universitarias de
Estados Unidos ¡necesitamos tu ayuda!
En el Congreso Trienal de IFUW de 2010, la Asociación de Estados Unidos propuso la resolución sobre
“Tráfico de personas y violación de Derechos Humanos”, aprobada por unanimidad. El Comité sobre Trata
de la Asociación de EEUU está interesado en conocer en
qué manera han actuado las asociaciones y federaciones de IFUW en torno a esta resolución. Muchas federaciones han publicado sus proyectos en la página web,
pero deseamos tener más información sobre sus acitividades. Para enviar una copia de sus proyectos actuales o
futuros, por favor escribir a jandcp@verizon.net

Próximos Eventos Internacionales

22-26 de Abril 2013, Comisión sobre Población y
Desarrollo no. 46, Nueva York.

8 de marzo – Día Internacional de las Mujeres

21- 30 de Mayo 2013, Sesión del Comité de la
ONU sobre ONGs

1-15 de Marzo 2013 – Comité sobre el Estatus de
la Mujer 57 (CSW), Nueva York.
18- 28 de marzo 2013 – Conferencia final de las
Naciones Unidas sobre el Tratado de Comercio de
Armas.
20-23 de Marzo 2013 – Avances sobre la Agenda
del Desarrollo Sustentable Post-2015

15-26 de abril de 2013 18ª Sesión del Comité sobre Mujeres Trabajadoras Migrantes, Ginebra, Suiza.
Congreso Trienal IFUW 2013
Tarifas de registro, hospedaje, tours, oradores, programa y otra información importante puede encontrarse en el sitio web www.ifuw2013istanbul.org
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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 febrero, se realizaron las
siguientes actividades culturales y artísticas:

Talleres y cursos
Mujeres en la literatura
latinoamericana
La maestra Rocío García Rey, impartió los talleres
Carmen Lyra. Maestra-escritora, el viernes 1; e Inés Arredondo: la sensualidad de las palabras, el viernes 15.

Sensorama
El jueves 14, Marie Stopes impartió el taller Sensorama, cuyo objetivo fue propiciar en los participantes
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el reconocimiento de su potencial sensorial.

Para perderle el miedo
a la escritura
El día 15, y como mensualmente se ha venido realizando, Documentación y Estudios de Mujeres A.C.,
impartió el taller “Para perderle el miedo a la escritura”.
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El amor no duele

Eventos especiales

El jueves 21, se llevó a cabo el taller “El amor no
duele. El empoderamiento de la mujer logra una relación de equidad”, a cargo de la Psic. María Esther
Fernández, de la Fundación Amyci.

La Cantadita ¿Qué significa eso de mi cuerpo es
mío?

La exigibilidad de los derechos humanos de las
mujeres en México. La aplicación directa de la CEDAW y Belém Do Pará por autoridades mexicanas.

La actriz Minerva Valenzuela presentó su espectáculo durante los sábados de marzo, cuyo tema fueron
los derechos reproductivos de las mujeres.

El curso se realizó los días 6 y 7, y se abordaron los
conceptos básicos y herramientas jurídicas en torno
a la exigibilidad de los derechos de las mujeres. Estuvo a cargo de la doctoranda Ydalia Pérez Fernández
Ceja, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM

Noche de museos
Como parte del programa “Noche de Museos”, en
coordinación con la Secretaría de Cultura del D.F., se
llevó a cabo la presentación de la obra Los 100 sitios
y monumentos más importantes del Centro Histórico”, de la autoría del Arq. Javier Villalobos.

Cineclub de Género
Dentro del programa del cineclub de género, presentado por la maestra en Sociología, Delia Selene
de Dios Vallejo, se proyectaron las cintas Juana de
Arco, de Víctor Fleming (1948); Barbarroja, de Akira
Kurosowa (1965); Cabeza de Vaca, de Nicolás Echeverría )1991); y La reina Margot, de Patrice Chereau
(1994).
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Carta Laica
La democracia es sinónimo de laicidad,
en virtud de que es contraria al fanatismo,
al dogmatismo, a la superstición, al pensamiento
único y a los valores absolutos que son
inaccesibles a la razón humana”
Jorge Carpizo

Considerando:
Que la laicidad del estado es una conquista que ha distinguido al México moderno.
Que desde hace 150 años, venturosamente, se consolidó una cabal separación entre las normas y las autoridades civiles y las instituciones religiosas.
Que ese proceso ha tenido reconocimiento constitucional en diferentes momentos y ha quedado plasmado en la constitución con el reconocimiento del carácter laico de la República mexicana.
Que la separación entre el estado y las iglesias y el sometimiento de estas últimas a los ordenamientos y
autoridades civiles son condición para que las personas ejerzan la libertad de conciencia que la constitución
les reconoce y puedan convivir en un contexto de pluralidad en el que se respetan y protegen las diferencias.
Que la laicidad es fundamento de libertad y palanca contra la discriminación y, por lo mismo, es una
condición que hace posible la convivencia democrática.
Que en las sociedades democráticas la libertad de conciencia y el derecho de las personas a profesar o a no
profesar creencias religiosas debe estar garantizada.
Que en un estado constitucional y democrático se reconoce a todas las iglesias que ajustan sus prácticas a
las leyes del estado y que respetan los derechos de los terceros en igualdad de condiciones.
Que todos los ministros de todos los cultos deben estar sometidos a las leyes del estado sin excepciones.
Que un estado laico no es un estado antirreligioso ni un estado intransigente.
Que un estado laico reconoce a todas las personas libertad para modular su conciencia y su vida a partir
de sus propias convicciones en igualdad de condiciones.
Que la laicidad también implica el reconocimiento y el respeto a las convicciones morales y filosóficas de
las personas que no profesan religión alguna.
Que en un estado laico es inadmisible que una iglesia o un grupo religioso imponga sus dogmas, principios o reglas de conducta a la comunidad política.
Que la educación debe ser laica porque de ello dependen la libertad de conciencia y el futuro de la democracia.
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Que la legitimidad de las normas colectivas en una sociedad democrática solo puede provenir de la legitimidad que otorgan los ciudadanos a sus representantes electos.
Que las normas colectivas deben ajustar su contenido a los límites que impone la constitución siendo un
límite cardinal el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas sin discriminaciones.
Que el federalismo no puede ser un pretexto para fracturar el principio de igualdad ante la ley por lo que
las creencias de la mayoría de la población en una entidad no pueden configurar el contenido de las normas
colectivas en detrimento de los derechos de las minorías o restringiendo el alcance de derechos otorgados a
todas las personas por la constitución nacional.
Que, como han sostenido los autores de la Declaración Universal sobre la Laicidad en el Siglo XXI, “La
laicidad del siglo XXI debe permitir articular diversidad cultural y unidad del vínculo político y social, de la
misma manera que las laicidades históricas tuvieron que aprender a conciliar las diversidades religiosas y la
unidad de este vínculo”.
Que México enfrenta una coyuntura difícil en la que algunas personas y organizaciones militan en contra
de los principios enunciados.
Los firmantes de esta carta –promovida por la “Cátedra Extraordinaria Benito Juárez” de la Universidad
Nacional Autónoma de México- nos dirigimos a la opinión pública para hacer un llamado al Presidente de la
República, legisladores, jueces y demás autoridades del estado en todos los niveles de gobierno para que, en
observancia de lo que dicta nuestra constitución, se comprometan a las siguientes:
Acciones:
•

Garantizar en todos los ámbitos de la vida pública la separación entre la esfera política que incumbe a
toda la sociedad mexicana y la esfera religiosa que concierne solo a los fieles de las diversas religiones.

•

Promover la tolerancia como principio fundamental de convivencia democrática para sentar las bases
de una sociedad que reconoce el valor de las diferencias.

•

Garantizar que el contenido de las normas respete los principios de libertad, igualdad y no discriminación que impone el marco constitucional.

•

Garantizar la laicidad de la educación. La escuela debe ser un espacio de encuentro plural y abierto en
el que, como dicta la constitución, los contenidos educativos –en todas las materias- se orienten por el
progreso científico y combatan la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

•

Garantizar que existan las condiciones para que la investigación científica se desarrolle sin obstáculos
fundados en dogmas religiosos. La búsqueda y la difusión del conocimiento, a través de la investigación y la docencia, deben trascurrir sin ataduras a dogmas o presuntas verdades reveladas.

•

Garantizar que la laicidad sea el principio que oriente las políticas públicas en materia de salud y de
preferencia sexual.

•

Evitar que el federalismo se convierta en un pretexto para fragmentar el principio de igualdad en derechos. Todas las personas, independientemente de la entidad federativa en la que vivan o se encuentren,
deben ser titulares de una amplia esfera de libertades en igualdad de condiciones.

•

Promover las reformas necesarias para restituir la vigencia de la laicidad en los casos donde hayan sido
adoptadas disposiciones que contravengan los principios proclamados en esta Carta.

México, D. F., a 14 de enero de 2013
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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
Twitter: @mujeresatribuna
8 de febrero: Los derechos sexuales y reproductivos, con la actriz Minerva
Valenzuela y Andrea Guzmán de la fundación Marie Stopes; con la conducción de la
Mtra. Glenda Hecksher
15 de febrero: La laicidad y los derechos sexuales y reproductivos en México;
El amor no duele, con la Mtra. Lourdes Enríquez, y las Psicólogas. Esther Fernández
y Yolanda Castellanos de la Fundación Amyci; conducido por la Mtra. Glenda
Hecksher
22 de febrero: Los derechos humanos y las mujeres migrantes; Embarazo
saludable, con la Mtra. Isabel Vericat, y la Dra.Olga Lilia Gómez Sánchez; conducido
por la Mtra. Lourdes Enríquez
1º de marzo: Mujeres latinoamericanas, con la Dra. Eugenia Correa y la Mtra.
Rocío García Rey; conducido por la Dra. Nadima Simón

Para FEMU es muy importante poder contar con su participación,
por lo que pedimos su colaboración para difundir las temáticas
el programa e invitar a su comunidad a escucharlo.

PRESIDENCIA

CONSEJO DE HONOR

Griselda Álvarez Ponce de León †
Presidenta Honoraria
Clementina Díaz y de Ovando †
Presidenta Honoraria
Patricia Galeana
Presidenta Fundadora

Graciela Arroyo de Cordero
María Lavalle Urbina
Olga Sánchez Cordero
Elisa García Barragán
Margarita Almada de Ascencio
Nadima Simón

COMITÉ DIRECTIVO
2013 – 2014
Mirella Feingold Steiner
Presidenta Ejecutiva

María Elena Flores
Secretaría General

Glenda Hecksher Ramsden
Vicepresidenta de Asuntos
Internacionales

Iliana Godoy Patiño
Difusión Cultural

Gabriela Del Valle
Vicepresidenta de Asuntos
Nacionales
Rosa María Álvarez de Lara
Asesora Legal
María Luisa Mendoza
Contralora
Rosa María Casasola
Tesorera

Mirella Feingold
Coordinadora de la
Revista Electrónica
Teresa Ambrosio
Vocal Nacional
Gilda Bautista Ravelo
Vocalía Internacional
Lourdes Enríquez
Vocalía en Finanzas

