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Inauguran en el Congreso de Tamaulipas la Exposición “Las 
Lucha de las Mujeres en México” 
La muestra  busca crear conciencia sobre la brecha de 

género. 

“El género femenino ha emprendido una revolución 

silenciosa y pacífica desde los tiempos remotos para 

lograr la igualdad laboral, política, educativa así como el 

derecho a decidir sobre su cuerpo y gozar una vida sin 

violencia”, afirmó la Doctora Patricia Galeana al inaugurar 

la exposición fotográfica “La lucha de las mujeres en 

México”. 

El pasado 26 de abril en Ciudad Victoria, Tamaulipas y en el marco de los festejos del bicentenario d e la 

independencia y del centenario de la Revolución Mexicana, las LX Legislatura del H. Congreso de la 

entidad, llevó a cabo la inauguración de ésta muestra itinerante que relata “la larga y difícil lucha de las 

mujeres” en la defensa de sus derechos. 

El encargado de cortar el listón inaugural fue el presidente de la Comisión Espacial de Apoyo a los 

Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. el diputado Juan 

Carlos Olivares Guerrero, quien en su mensaje destacó a  Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, 

Josefa Ortiz de Domínguez, Dolores Jiménez Muró y Hermila Galindo como ejemplo de lucha contra los 

atavismos sociales y por ello, dijo “en su memoria debemos continuar en la defensa de los derechos de 

la mujer”. 

La historiadora y curadora de la exposición itinerante, presidenta fundadora de FEMU, recordó que la 

mujer a pesar de ser un factor determinante en las gestas históricas que hoy celebramos, México fue uno 

de los últimos países de América Latina en reconocer la ciudadanía de las féminas en 1953.  
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También alertó sobre la brecha de género de nuestro país a nivel internacional en la que México ocupa 

el lugar 98 de una lista de 128 naciones, muy por debajo de países africanos, así como de la baja 

representación de la mujer en cargos de elección popular en los tres poderes y niveles de gobierno, por 

ello, subrayó:   

“Para esto nos sirve la exposición La lucha de las Mujeres en México para recorrer esta historia y cobrar 

conciencia de cuál es situación en la que nos encontramos, llamar a una reflexión en el marco de estos 

centenarios para avanzar y no retroceder como se ha hecho en varios estados de la República, 18 para 

ser exactos, donde se criminaliza a las mujeres y se les niega su derecho a decidir sobre su cuerpo”. 

  

La Exposición “La lucha de las Mujeres en México”  está integrada por 167 piezas entre cuadros, 

fotografías y escultura; además de pertenecer a la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), 

integrante de la International Federation of University Women, órgano consultivo de Naciones Unidas. 

 

 
CONGRESO INTERNACIONAL DE UNIVERSITARIAS 

Del 5 al 9 de agosto,  MÉXICO 2010 
Educación, Empoderamiendo y Desarrollo 

 

 
 

 

 

La Federación Mexicana de Universitarias (FEMU) es una organización nacional de académicas 

miembro de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias (IFUW), la primera organización de 

mujeres universitarias del mundo, fundada desde 1919 con fines pacifistas, que por su trabajo en pro de 

los derechos humanos de la mujer, ha sido reconocida como órgano consultivo de Naciones Unidas. 

Nuestra organización ha venido trabajando por el desarrollo de la mujer como elemento fundamental 

para lograr el desarrollo integral de los pueblos. 

 

Entre los logros alcanzados por FEMU cabe destacar, por mencionar sólo algunos: a propuesta suya, la 

creación del Programa de Atención de los Derechos de la Mujer de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH); la incorporación al Consejo de la CNDH de dos de sus presidentas honorarias 

Invitadas Especiales 
 

Michelle Bachelet Ex-presidenta de Chile Kyung-Wha Kan Alta Comisionada Adjunta 
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Olga Sánchez Cordero Ministra 

 Patricia Espinosa Secretaria de Relaciones Exteriores Eileen Fegan 
Experta en Género y Derechos Humanos Helen Sunhee Kim Capicitadora Frances 

Kunreuther Capacitadora 
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vitalicias; el haber participado en la elaboración de la Cartilla de los Derechos de la Mujer de la misma 

Comisión; el haber logrado que el CONACYT quitara el límite de edad de 35 años a las universitarias 

para la obtención de becas de posgrado, el haber promovido la creación de refugios para mujeres 

maltratadas, así como un albergue para la atención de niños y niñas víctimas de violencia 
intrafamiliar, además de haber fundado el primer diplomado de derecho de las mujeres implementado en 

la facultad de derecho de la UNAM.  

   

La Federación Mexicana de Universitarias se complace de tener la sede del XXX Congreso de IFUW en 

este 2010, en el marco de las conmemoraciones del Bicentenario del inicio de la Independencia 

Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana. 

El tema central del Congreso es “Educación, empoderamiento y desarrollo”  y trabajaremos los  

siguientes puntos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarios  
   
Tema 1 (6 agosto)  
  El avance de la mujer a través de la educación 
continua mediante el aprendizaje permanente;  
Promoción de la igualdad de género en la 
educación superior, y  
Educación permanente: Universidades abiertas 
(documentos en español solamente).  
   
Tema 2 (6 agosto)  
  Los desafíos para el empoderamiento de las 
mujeres en el siglo XXI;  
Los planes de estudios para el crecimiento de la 
mujer;  
La participación de la mujer en la toma de 
decisiones: alcanzar la igualdad, y  
Cerrando la brecha de género (ponencias en 
español solamente).  
   
Tema 3 (7 agosto)  
  Nuevos retos para el desarrollo sustentable;  
Educación para el desarrollo sustentable, y  
Feminización de la migración (documentos en 
español solamente)  
   
Tema 4 (7 agosto)  
  Hacia una sociedad justa;  
Derechos de las mujeres: La clave para la 
equidad de género, y  
Mujer, desarrollo y democracia: trío indivisible  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres 
  
1. Promoción de la Mujer a través de 
propuestas de aprendizaje permanentes, se 
centrarán en cualquier aspecto o nivel de 
educación, especialmente la educación formal 
que abarca desde la educación preescolar a la 
educación superior.  
 
 
2. Desafíos del empoderamiento de las mujeres 
en el siglo 21, las propuestas se centrarán en 
cuestiones sociales, económicas, políticas o 
legales, que plantean desafíos para el 
empoderamiento de las mujeres.  
   
3. Nuevos retos para las propuestas de 
desarrollo sostenible, abarcarán una amplia 
gama de cuestiones que pueden afectar, 
amenazar o promover el desarrollo sostenible. 
Crecimiento en diversas partes del mundo, 
especialmente en lo manifestado en el entorno 
del exponente. Cuestiones de actualidad, como 
el cambio climático, economía, la paz, etc.,  
encajan en esta sub-sección.  
   
4. Hacia una sociedad justa, las propuestas 
abordarán las cuestiones de derechos 
humanos, especialmente en lo que respecta a 
las niñas y las mujeres en diversas partes del 
mundo y también en diversas profesiones.  
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MESA DIRECTIVA 2010 – 2011 
Presidentas Honorarias Clementina Díaz y de OvandoGriselda Álvarez Ponce de León. Presidenta Fundadora Dra. Patricia 
Galeana Herrera Consejo de Honor Elisa García Barragán, Margarita Almada, Nadima Simón, Olga Sánchez Cordero 
Asesora Legal 
Rosa María Álvarez de Lara Contralora María Luisa Mendoza Tello Tesorera Catalina Toledo Ibarra Coordinadoras 
Regionale Norte Irma Echeverría Jiménez Centro Rosa María Martín Barba Sur Adriana Sánchez Díaz Sureste María Elena 
Tovar 
 
Presidenta Mirella Feingold Steiner Vicepresidenta de Asuntos Internacionales Glenda Heckser Ramsden Vicepresidenta 
de Asuntos Nacionales Julia Chávez Carapia Secretaría Genera María Elena Flores Difusión Cultura Iliana Godoy Patiño 
Coordinadora de la Revista Electrónica Mirella Feingold Vocales Gabriela del Valle, Gilda Bautista Ravelo, Isabel Pintor, 
María Teresa Ambrosio Morales 
 
Comité Organizacional del Congreso 2010 
Dra, Patricia Galeana Herrera 
Margarita Almada 
Mirella Feingold 
Glenda Hecksher 
María Luisa Mendoza Tello 
Gilda Bautista Ravelo 
 
 
 
 
 

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 
CIUDADANA. 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: 

- Mujeres Insurgentes 2 abril 
- Mujeres Insurgentes 9 abril 
- Reforma constitucional sobre derechos humanos16 abril 
- Crisis de la iglesia católica 23 abril 
- Los derechos de las niñas 30 abril 

 
 

COSTO DEL CONGRESO 
Cuota de inscripción completa (incluye cuota de inscripción a FEMU):       5,500 m.n. 
Cuota de días temáticos:                                                                                     3,100 m.n. 
Cuota para acompañante:                                                                                    1,600 m.n.(Esta cuota 
permitirá al acompañante asistir a la ceremonia de apertura,  
la noche mexicana y la cena de gala) 
Entradas extra para la Cena de Gala:                                                                     980 m.n. 
No De cuenta 8481783 
Clabe 021810054184817834. 


