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A 57 años del Voto a la mujer continúa la discriminación para su 

acceso a cargos de elección popular

Con la presencia del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez
Marín y en el marco del 57 aniversario del Voto de la Mujer en nuestro país, se inauguró la exposición
fotográfica “La lucha de las Mujeres en México” en San Lázaro.

La historiadora Patricia Galeana, curadora de la obra, expresó preocupación de que las mujeres continúen
subrepresentadas en cargos de elección popular, pese a ser más de la mitad de la población.

Al inaugurar la muestra fotográfica “La Historia de las Mujeres en México”, en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, la también presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), lamentó que
el país se ubique por debajo de la cuota parlamentaria de género a nivel internacional, incluso frente a
naciones con menor nivel desarrollo como Ruanda y Mozambique.
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Recordó que desde 1996 que se hizo la
primera reforma para establecer 60-30 de
candidaturas del mismo género, los partidos
políticos incumplen con la normatividad y
obligan a sus legisladoras a renunciar para dar
paso a los hombres.

“Lo que genera un retroceso en la postulación
a cargos de elección popular por parte de las
féminas como sucede actualmente en la LXI
Legislatura, la cual sólo cuenta con una
diputada más que la legislatura anterior”,
puntualizó.

Por ello, resaltó que es importante recordar la
historia de las mujeres en el país para
combatir su rezago y la violencia que viven.

“Tenemos que reflexionar sobre las medidas
para combatir la violación de los derechos
humanos que padece más de la mitad de la
población y recordarle a los partidos políticos
que somos más de la mitad del padrón
electoral y que deben tomar en cuenta la
situación de sus mujeres”, enfatizó la
investigadora.

En su mensaje, el diputado Ramírez Marín
reconoció el esfuerzo de las mujeres y pidió a
todos los presentes reflexionar y actuar
respecto a los derechos políticos de las
mismas.

En un gesto de solidaridad con el Día Mundial
del Cáncer de Mama, el Presidente de la
Cámara Baja portó una corbata rosa que
previo al corte de listón de la muestra le
obsequió la diputada de Convergencia, María
Teresa Ochoa Mejía.

La legisladora de Convergencia aseguró que
“la lucha de las mujeres siempre se ha hecho
presente en la vida pública del país y 57 años
nos permiten recordar que estamos ejerciendo
nuestro voto, ya que si bien es cierto que las

cuotas de género son una forma de ser
incluidas en la vida política, aún falta más por
hacer”.

Ochoa Mejía, organizadora de la exposición en
coordinación con FEMU, señaló que las
mujeres del país están representadas por las
legisladoras de la LXI Legislatura, levantando
la voz y defendiendo los avances en cuanto a
la equidad de género en todos los ámbitos del
país.

En el evento estuvieron las secretarias de la
Mesa Directiva, Ma. De Jesús Aguirre
Maldonado (PRI); Cora Cecilia Pinedo Alonso
(NA); Balfre Vargas Cortez (PRD) y las
diputadas Teresa Guadalupe Reyes Sahagún
(PT); Enoé Margarita Uranga Muñoz (PRD) y
Oscar Lara Sandoval (PRI).

La muestra “La Lucha de la Mujer en México”
permaneció abierta al público en el vestíbulo
principal del Edificio A de San Lázaro del 19 de
octubre al 2 de noviembre de 9:00 a 17:00 hrs.

La exposición conformada por 30 piezas
fotográficas, hace un recorrido histórico por la
incansable lucha emprendida por las mujeres
para que le sean reconocidos sus derechos
laborales, educativos, reproductivos, así como
por una vida libre de violencia.
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Como parte de las actividades de difusión cultural
del programa de Galería del Tiempo, perteneciente
a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Azcapotzalco, el día 1° de octubre se llevó a cabo
la inauguración de la Exposición “Mujeres: sujeto y
objeto artístico. Una mirada a las representaciones
y a la Práctica femenina del arte.”

En la ceremonia estuvieron presentes la Mtra.
Paloma Ibáñez Villalobos, Rectora de la UAM
Azcapotzalco, la Dra. Patricia Galeana, Presidenta
Fundadora de FEMU, el Dr. Luis Soto Walls,
Coordinador General y la Mtra. Ma. Itzel Sainz
González Aguilar, Coordinadora de Extensión
Universitaria, por parte de la UAM Azcapotzalco.

La exposición contó con la participación en la
organización de la Dra. Gabriela del Valle y del
Artista Visual Carlos García Gómez.

Esta exposición estuvo integrada por distintas
obras artísticas de la colección de la FEMU y se
presentó 1° al 29 de octubre en la Galería Artis de
la Biblioteca de la UAM.

La colección artística que se mostró, nació del
sueño de la FEMU de concretar el proyecto del
Museo de la Mujer. Si bien el Museo es ya una

realidad tangible, que puede visitarse en la calle de
República de Bolivia 17, la Federación todavía
tiene muchos proyectos difusores e impulsores
acerca del conocimiento de la situación y los
derechos de la mujer en nuestro país.

Con este objetivo en mente, la exposición
pretendió, a través del arte, generar reflexiones en
torno a la figura femenina, su capacidad creativa y
su realidad social.

La obra artística de las mujeres es digna de
difundir, estudiar y con ello, por que no, formular,
entre muchas otras cosas, nuevas interpretaciones
sobre la historia del arte.

La Asociación de Creadoras de Arte que dirige la
Mtra. Lucille Wong, la Coordinación de Artes
Visuales de ComuArte y todos los artistas que
respondieron a la solicitud de la Dra. Patricia
Galeana, presidenta fundadora de FEMU y del
consejo Directivo de la Federación, unificaron
esfuerzos para reunir obras de arte inspiradas en la
mujer.

Esta colección conjunta obras de importantes
creadoras como Olga Dondé, Nunik Sauret, Esther
González ó Carla Rippey.

EXPOSICIÓN
Mujeres: sujeto y objeto artístico. Una mirada a las representaciones y a la práctica 

femenina del arte
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Acuarela La mulata de Córdoba 

de Gabriela Castellanos

Acuarela La Mujer Rota
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MESA DIRECTIVA 2010-2011
Presidentas Honorarias 

Clementina Díaz y de Ovando
Griselda Álvarez Ponce de León †

Presidenta Fundadora
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 Regionales
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 Hecksher Ramsden

Vicepresidenta de Asuntos Nacionales
Julia Chávez Carapia

Secretaría General
María Elena Flores

Difusión Cultural
Iliana Godoy Patiño

Coordinadora de la Revista Electrónica
Mirella Feingold Steiner

Vocales
Gabriela del Valle
Gilda Bautista Ravelo
Isabel Pintor
María Teresa Ambrosio Morales

Organización del Congreso 2010
Mirella Feingold

Patricia Galeana
Margarita Almada
Glenda Hecksher

María Luisa Mendoza
Gilda Bautista

Programa de Radio

Mujeres a la Tribuna

por la Dra. Patricia Galeana Herrera

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

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.

En el mes de octubre los temas que se abordaron fueron:

1 de octubre: El patrimonio documental mexicano: Los libros y las bibliotecas en 1810 y 1910 y los impresos mexicanos. 
Conducido por la Dra. Margarita Almada

8 de octubre: Ley del Programa de Derechos Humanos en el DF

15 de octubre: Protección jurídica a mujeres embarazadas y paternidad responsable

22 de octubre: Aniversario  57 del voto femenino en México. Primera parte

29 de octubre: Aniversario  57 del voto femenino en México. Segunda parte


