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Presentación del Libro “La Historia de las Mujeres en 
México” 

        El pasado 8 de marzo, día Internacional de la 

Mujer, la gobernadora del estado de Zacatecas, 

Amalia García Medina, encabezó la presentación 

del libro “La historia de las mujeres en 

México”, coordinada por la Dra. Patricia Galeana, 

Presidenta Fundadora de la Federación Mexicana 

de Universitaria A.C. (FEMU) 

La mandataría estatal aseguró que este libro será 

un referente de la historia de las mujeres, para las y los jóvenes, ya que esta publicación 

presenta el crecimiento que han tenido las mujeres en todos los ámbitos a lo largo de la 

historia. 

En este tenor, la jefa del Ejecutivo hizo un recuento de las condiciones que han vivido las 

mujeres desde el tiempo del virreinato hasta la actualidad; y cómo a través de las exigencias de 

sus derechos sociales, han podido dar grandes pasos hacia el desarrollo y la equidad. 

Señaló que el libro “La historia de las mujeres en México” muestra claramente los aspectos de 

los avances de las mujeres al paso de las décadas en nuestro país, por lo que felicitó a su 

compiladora la Dra. Galeana por dar a conocer los trabajos de la Federación.  

Por su parte, la Dra. Patricia, aseguró que este libro es un elemento que servirá para hacer un 

alto en el camino y una reflexión a fondo de la situación de las mujeres. Así mismo aseveró que 
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aunque se ha avanzado a lo largo de los años, aún falta mucho, ya que se siguen presentando 

injusticias en el país, por lo que se debe hacer una valoración y determinar en lo que se está 

fallando para solucionarlo. 

Agregó que en estos tiempos, se deben diseñar políticas públicas que sirvan para romper 

inercias que por años han mantenido marginadas a las mujeres. Y finalizó diciendo que la 

sociedad vive tiempos difíciles de los que la nación debe salir fortalecida con el apoyo de todas 

y todos por igual, ya que las mujeres tienen la capacidad para dirigir los rumbos de una 

comunidad. 

La Exposición “La lucha de las mujeres en México” 

se presentó en el Congreso del Estado de Nuevo León 
y en la casa de Cultura de Monterrey 

     “La lucha de las mujeres en México, por el 

reconocimiento de sus derechos, ha sido larga y difícil 

y aún no concluye. Ha sido una revolución silenciosa 

y pacífica.” Estas fueron parte de las palabras que la 

Dra. Patricia Galeana que destacó en la inauguración 

de la exposición “La lucha de las mujeres en México”. 

 

El pasado 10 de febrero en la Ciudad de Nuevo León, la septuagésima segunda legislatura del 

H. Congreso del ese estado, llevó a cabo la inauguración de la Exposición Gráfica e Itinerante 

“La Lucha de las Mujeres en México”; esto en el marco de las festividades del Bicentenario 

de la Independencia y Centenario de la Revolución. 

El corte de listón y el mensaje inaugural estuvieron a cargo de la diputada Blanca Esthela 

Armendáriz Rodríguez titular de dicha Comisión en el Congreso. Quien indicó que la colección, 

perteneciente a la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), la cual consta de 167 piezas 

entre cuadros, fotografías y esculturas de personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, La 

Malinche, Leona Vicaria, Margarita Maza de Juárez, Carmen Serdán, por mencionar parte de la 

exposición. 
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Además se contó con la presencia de los diputados 

integrantes de esta Comisión; también asistieron las 

diputadas María de Jesús Huerta Rea; Alicia 

Margarita Hernández Olivares; Sonia González 

Quintana; Diana Gámez Garza; y los diputados 

Jorge Santiago Alanís; y Jaime Guadián; así como 

del Lic. Katzir Meza, Secretario Técnico de 

CONARTE; y  María Belmonte, directora de Casa de la Cultura Nuevo León. 

El evento se realizó en el lobby del Recinto Legislativo, donde fue impartida una conferencia 

por parte de la Dra. Patricia Galeana Herrera, curadora de la Exposición y Secretaria Técnica 

de la Comisión de los Festejos del Bicentenario en el Senado de la República. 

Donde destacó que, "La Lucha de las Mujeres en México", “es una exposición, enviada desde 

el Senado de la República, la cual pretende dar a conocer la participación de la mujer en el país 

desde la época prehispánica hasta la actualidad”. 

De tal modo la Doctora señaló y finalizó su discurso afirmando “Es necesario revisar la historia 

de México con perspectiva de género, para hacer visibles a las mujeres como protagonistas, 

como sujetos y no como objetos de la Historia. Que la historia de las mujeres deje de ser una 

historia olvidada, que se valore su contribución a la construcción de la patria y con ello se 

fortalezca su imagen actual.  

Generar una nueva cultural, una mentalidad que supere todo tipo de discriminación y prevenga 

la violencia. 

Hay que recordar que la violencia familiar es origen de la mayor parte de los males que aquejan 

a la sociedad, ya que es un factor criminógeno determinante. De igual forma hay que tener 

presente que un pueblo llega tan lejos como su educación se lo permite. Y que la mejor forma 

de medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres." 
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Programa de Radio 
“Mujeres a la Tribuna” 

Coordinado por la Dra. Patricia Galeana Herrera 
Se transmite 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 de Radio por la emisora 1350 
XEQK de Amplitud Modulada RADIO CIUDADANAN. Con domicilio en 
Mayorazgo # 83 Col. Xoco, a un costado de la Cineteca Nacional.  
Distrito Federal Tel. 56047626; 56048229 
 
Para FEMU es muy importante poder contar con su participación, por lo que 
le hacemos una cordial invitación para que envíen sus propuestas con temas 
que pudieran ser debatidos en el foro. 
 
En el mes de marzo los temas que se abordaron fueron: 
 

- Matrimonios entre personas del mismo sexo              12  marzo 
- Legado de Juárez                                                        19  marzo 
- La mujer periodista como investigadora                       26 marzo      
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CONGRESO TRIANUAL DE LA FEDERACIÓN                                    
INTERNACIONAL DE UNIVERSITARIAS 

Del 5 al 9 de agosto,  MÉXICO 2010 
 
Con gusto y entusiasmo les invitamos a participar en nuestra XXX 

Conferencia Trianual que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Es una 

gran oportunidad para convivir con las universitarias de los diferentes 

países de nuestra organización y participar también en la celebración del Bicentenario de la 

Independencia de México y el Centenario de la primera revolución social del siglo XX que 

logró que se incorporaran los derechos sociales a una Constitución, la mexicana de 1917, por 

primera vez en el mundo.  

 

FEMU se complace en celebrar en nuestro país el XXX Congreso de IFUW en México en 

fecha tan señalada, teniendo presente que por la libertad y la justicia se debe luchar todos los 

días.  
 

El tema de nuestro Congreso es: “Empoderamiento, educación y desarrollo” y se 

abordaran los siguientes temas: 

 
 El avance de la mujer a través de la educación continua 
 Los desafíos de las mujeres en el S. XXI 
 Los nuevos retos para el desarrollo sustentable 
 Hacia una sociedad justa 

 
                         http://www.femu.org.mx 
                         http://www.ifuw.org/index.shtml 

 

Hotel Meliá Reforma 
(Paseo de la Reforma, 
1, México D.F), del 5 al 
9 de agosto de 2010, 
año de la celebración 
del Bicentenario de 
nuestra Independencia y 
Centenario de la 
Revolución. 

 Inscripciones al Congreso 
 
 Promoción para Mexicanas 
 

Las inscripciones al Congreso para las afiliadas en México se realizarán directamente en 
FEMU, con un costo de $5,500 pesos. La inscripción al Congreso incluye su membresía 
anual a FEMU ya sea de renovación o ingreso, en el caso de socias nuevas. Cualquier 
duda o aclaración no duden escribir a femumexico@gmail.com femumex@yahoo.com.mx. 
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¡Solicitamos tu firma para la creación del Museo Nacional de la Mujer en la 

Ciudad de México, segundo en Latinoamérica y primero en el país! 
 
En el marco del llamado de la Organización de Naciones Unidas para promover la enseñanza de los 
Derechos Humanos en el mundo, presentamos el proyecto para hacer el Museo Nacional de la 
Mujer. Propusimos que su sede fuera la casa de Leona Vicario, por haber sido este inmueble 
otorgado por el Congreso mexicano a la heroína insurgente. Fue por tanto el primer reconocimiento 
de la soberanía nacional a una mujer.  
 
Nos hemos enfrentado con la negativa del gobierno federal para nuestro propósito. No obstante, 
estamos decididas a inaugurar el museo en el 2010, por ello te pedimos tu firma para presentarla a 
las autoridades correspondientes, como una demanda, no sólo de nuestra organización feminista 
sino de la ciudadanía en su conjunto.  
 

 
 

 
 
 
 

¡Firma para la creación del Museo Nacional de la Mujer! 

 
 

Organización del Congreso 2010 
Margarita Almada 

María Luisa Mendoza Tello 
Glenda Hecksher 

Mirella Feingold 
Gilda Bautista 
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www.femu.org.mx 
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