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Federación Mexicana de Universitarias ac

Lunes 26 de septiembre
10:00 hrs. Inauguración
Presidida por el M. Sc. Santiago Borrero Mutis, secretario general del
IPGH y la Dra. Estela Morales, coordinadora de Humanidades de la
UNAM, el Dr. Adalberto Santana, director del CIALC, la Mtra. Silvia
Núñez, directora del CISAN y la Dra. Patricia Galeana, presidenta
del Comité de Historia Cultural del IPGH, vicepresidenta de IFUW.
10:30 – 12:30 hrs. Mesa 1. Historia y vida de las Mujeres en los pueblos originarios de las Américas.
La mujer indígena en la historia del Brasil colonial: la vida cotidiana y los rituales de canibalismo, Dr. André Figueiredo Rodrigues
(IPGH, Brasil)
Las aztecas en los momentos previos a la conquista española, Dra.
Enriqueta Tuñón, (DEH, INAH)
La mujer maya de acuerdo a la evidencia arqueológica: vida cotidiana, imagen e identidad, Mtra. Miriam Judith Gallegos Gomora
(INAH, Tabasco)
Historia y vida de las mujeres indígenas del siglo XX en la ciudad de
México, Lic. Guadalupe Martínez Pérez (Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México)
Moderador: Dr. Rubén Romero Galván (IIH)
12:30 – 14:30 hrs. Mesa 2. La era colonial.
La visión de los cronistas del siglo XVI sobre las mujeres de Brasil,
Dra. María Cristina Mineiro (IPGH, Brasil)
Santa Rosa de Lima como prototipo divino y humano: una perspectiva diacrónica, Dr. Teodoro Hampe (IPGH, Perú)
La vida conventual, Dr. Manuel Ramos, (CEHM, Carso)
Indicios de la actividad teatral en conventos de monjas de la Nueva
España y de Bolivia en el siglo XVIII. Dra. Raquel Gutiérrez Estupiñán (BUAP)
El divorcio en la Nueva España: el caso de Doña Francisca Pérez
Gálvez, Dra. Teresa Lozano (FFyL)
Modera: Dra. Margarita Vargas (CIALC)
17:00 – 19:00 hrs. Mesa 3. La era independiente, siglo XIX
Manuela Saenz: heroína de la emancipación de América Latina,
Dra. María del Pilar Ostos (CIALC)
Mujeres y violencia en el escenario de la Independencia de México
Dra. Emilia Recéndez Guerrero (UAZ)
Asociacionismo católico y laico femenino en Zacatecas. Caridad,
filantropía y transformación social de los pobres (1868-1906), Dra.
María del Refugio Magallanes (UAZ)
Las Mujeres Protestantes, Dr. Rubén Ruiz Guerra (Coordinación de
Humanidades)
Doña Beja: mito e historia. Brasil, siglos XIX y XX, Dra. Rosa María
Spinoso, (UdG)
Modera: Dra. Patricia Galeana (UNAM)

Martes 27 de septiembre
10:00 – 12:00 hrs. Mesa 4. Situación actual de las mujeres de las Américas: Educación
Historia de las mujeres desde la perspectiva de género y su participación en la educación como maestras y alumnas en los siglos XIX
y XX, Dra. Oresta López (COLSAN)
María Enriqueta Camarillo y Gabriela Mistral: paralelismos y bifurcaciones, Dra. Esther Hernández Palacios (UV)
Mujeres y educación superior. Entre la desigualdad y la búsqueda
de liderazgos, Dra. Hilda Beatriz Garrido (UNT, Argentina)
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“Educación de las mujeres y esferas públicas. Quito en la primera
mitad del siglo XX”, Dra. Ana María Goetschel (FLACSO, Ecuador)
Modera: Dra. María Elena Rodríguez (CIALC)
12:00 – 14:00 hrs. Mesa 5. Situación actual de las mujeres de las Américas: Participación política
Historia de las mujeres y de género en América Central: una historia
en construcción, Dra. Eugenia Rodríguez Sáenz (Universidad de
Costa Rica)
Mujeres, política y trabajo en Antioquia-Colombia a mediados del
siglo XX. Rupturas, luchas y nuevas configuraciones, Dra. Juliana
Tabares y Dra. María Fernanda Ramírez, (Universidad EAFIT, Colombia)
Votos, mujeres y asistencia social en el México priista y la Argentina
peronista (1947-1964) Dra. Gisela Zaremberg, (FLACSO, México)
Modera: Mtra. Paz Consuelo Marquez-Padilla (CISAN)
17:00 – 19:00 hrs. Mesa 6. Las mujeres indígenas en las Américas
Nuestra mirada a las mujeres de pueblos originarios: mayas y mexicas, Dra. Delia Selene de Dios Vallejo (FCPyS) y Mtra. Guadalupe
Pieza Martínez (FCPyS)
La lucha por la tierra de mujeres indígenas en Ecuador y Guatemala. Dos
caminos y un espacio de representación, Dra. Silvia Soriano (CIALC)
Negociaciones políticas por la subsistencia. El caso de las vendedoras ambulantes en la ciudad de México durante la Revolución
Mexicana de 1910, Lic. Abigail Campos Mares (FFyL)
Modera: Dra. Gaja Makaran (CIALC)

Miércoles 28 de septiembre
10:00 – 12:00 hrs. Mesa 7. Situación actual de las mujeres de las Américas: Participación económica
¿Sujetos de derechos o sujetadas a la servidumbre? Las trabajadoras del hogar remuneradas en México, Dra. Mary Rosaria Goldsmith Conelly (UAM-Xochimilco)
Relações de Gênero e Economia do Cuidado no Brasil e no Chile,
Dra. Lourdes Maria Bandeira y Dra. Tânia Mara Campos de Almeida (FURG, Brasil)
Mujeres, Trabajo y Protección Social en América del Norte: un enfoque comparativo, Dra. Eugenia Correa y Mtra. Laura Vidal (IIE)
Modera: Mtra. Mónica Verea Campos (CISAN)
12:00 – 14:00 hrs. Mesa 8. Situación actual de las mujeres de las Américas: Derechos humanos y derecho a una vida libre de violencia
El derecho a una vida libre de violencia en Venezuela: Avances y
Desafíos, Dra. Yamile Delgado de Smith (UC, Venezuela)
Cuatro Décadas de Lucha por los Derechos Humanos de las Mujeres en América. Ayer y hoy en las políticas anti-violencia de género
del continente, Dra. Claudia Hasanbegovic (UNSAM, Argentina)
Violencia y Mujeres en Cd Juárez - El Paso, Dra. Irasema Coronado,
(UTEP, Estados Unidos)
Las nuevas migrantes mexicanas de clase alta en San Antonio, Dra.
Harriet Romo (University of Texas at San Antonio, Estados Unidos)
De víctimas a victimarias: representaciones de género en la “guerra
contra el terrorismo”, Dra. Nattie Golubov (CISAN)
Modera: Mtra. Silvia Núñez (CISAN)
14:00 hrs. Clausura
Reflexiones finales de la Dra. Patricia Galeana (IPGH, IFUW).

Se entregará constancia de participación
con el 80% de las asistencias
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Noticias de IFUW
Grupo de Trabajo de las Naciones Uni- En marcha el proyecto Uganda BRPID
das sobre el envejecimiento: Brechas en Susan Bunoti, Presidenta de la Asociación de Univerla protección de las personas Mayores. sitarias de Uganda (UAUW) reportó que las niñas de la
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l grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre el
envejecimiento se reunió en Nueva York del 1 al 4 de
agosto de 2011. Los participantes advirtieron que la
calidad de vida de muchas personas mayores es escasa en
los países pobres y en desarrollo, y que a menos que esto
sea atendido, la situación empeorará, pues se espera que
la población mundial mayor de 60 años se duplique para
el año 2050 hasta alcanzar un record de 21% de la población. Las más vulnerables al abandono, abuso y pérdida
de la vida son las mujeres de las zonas rurales. Los estándares de derechos humanos internacionales raramente mencionan específicamente a las personas mayores. Se
necesitan mejores normas, así como monitoreo de su implementación, recolección de datos y análisis. IFUW se
abocará a la promoción de los derechos humanos de las
personas mayores, habilidades de trabajo y alfabetización
informática. La sociedad necesita valorar la contribución
de las personas mayores en la formación de las nuevas
generaciones y otorgar el debido cuidado a los ancianos.

La OIT Adopta nueva Convención sobre
Trabajadoras Domésticas
Durante la 100° sesión de la Organización Internacional del
Trabajo en Junio de 2011, nuestro género tuvo una gran importancia en la discusión sobre Trabajo Decente, el tema de
este año. Lo más importante fue la aprobación de un nuevo
Convenio Internacional sobre los Derechos de las Trabajadoras del Hogar, paso importantísimo en los derechos laborales de muchas mujeres. Todos los trabajadores domésticos
enfrentan injusticias, pero son las mujeres quienes mayoritariamente hacen estos trabajos y reciben el peor trato. La Convención establece sus derechos a un salario justo, condiciones
y horarios de trabajo dignos, condiciones de vida apropiadas,
tratamiento igualitario, acceso equitativo a servicios médicos
y legales, y el derecho a no enfrentar abusos o discriminación.
La convención y su correspondiente Recomendación también
enfatizan que las trabajadoras domésticas tienen derecho a la
educación y que es responsabilidad tanto del estado como de
los empleadores asegurar que este derecho se respete.

escuela primaria de Kibuye ya han recibido las primeras
instrucciones sobre producción de ladrillos combustibles
elaborados con desechos orgánicos. Estas niñas ya se encuentran inscritas en la escuela. El proyecto Ladrillo es
uno de los ocho proyectos de excelencia que reiben fondos a través del Programa Bina Roy Socios en Desarrollo
(BRPID).

IFUW Recibe Herencia de Alice Paquier, ex Secretaria Ejecutiva de IFUW
IFUW recibió una herencia de 15 000 Francos Suizos de
Alice Paquier (1925-2011) quien fuera Secretaria Ejecutiva
de IFUW entre 1947 y 1988. En los 14 años que duró su
cargo, fue ampliamente reconocida por sus contribuciones, particularmente por aumentar la presencia de IFUW
en las Naciones Unidas y por promover los derechos de
mujeres y niñas durante toda su vida.

Nuevo Blog de IFUW- Panel de IFUW
en Windows
La última entrada al blog, escrita por Louise McLeod del
Comité del Estatus de la Mujer de IFUW, comparte sus
experiencias en el taller y panel: “Romper las barreras
impuestas por la viudez – Aumentando los Objetivos del
Milenio”, organizado por miembros de IFUW en Ottawa,
Canadá, en Julio de 2011.

Cambios en la página web de IFUW
La página web de IFUW, www.ifuw.org, está cambiando a
un nuevo sistema de gestión de contenido que facilitará
su uso y la hará más interactiva. Con la nueva página de
inicio, se podrá dar un vistazo a los últimos reportes de
defensoría de las representantes de IFUW en las Naciones
Unidas y las noticias de las Asociaciones Nacionales. Invitamos a las miembros a visitar la nueva página y a las Asociaciones Nacionales a enviar noticias sobre su defensoría
nacional y local, proyectos y otras actividades especiales a
update@ifuw.org.
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En el marco del programa permanente del Museo de la
Mujer, durante el mes de agosto, se realizaron las siguientes actividades culturales y artísticas:

Conferencias
La Maestra Karen Ivette Torres Hernández, integrante de la
FEMU e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, dictó la conferencia “Perspectiva
de género y derechos humanos de las mujeres”.

constitucionalidad de la despenalización del aborto hasta las
12 semanas de gestación en el Distrito Federal; se llevó a cabo
el Foro “En Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos”, organizado por la maestra Lourdes Enríquez, miembro
de FEMU. Se contó con la participación de la doctora Ana María Martínez de la Escalera, el maestro Francisco Barrón, de la
Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), la doctora Lucía Raphael,
del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ); maestra Alma
Luz Beltrán, del Grupo de Información en Reproducción Elegida A.C. (GIRE); maestra Daptnhe Cuevas, del Consorcio para
el Diálogo Parlamentario, A.C.; y la doctora Guadalupe Ramos, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa
de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
Se plantearon las estrategias discursivas para defender los derechos sexuales y reproductivos; desde el marco jurídico, ético
y político.

Foros
En el marco de la conmemoración del 3er aniversario del fallo
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce la
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Talleres

Cineclub de Género
Continuó el cineclub de género, presentado cada martes
por la Maestra en Sociología, Delia Selene de Dios Vallejo,
con la proyección de las cintas La cinta blanca, de Michael
Haneke; Malena, de Giuseppe Tornatore; La amante de
Mussolini, de Marco Bellochio; Antonia´s Line, de Marleen Gorris; y La teta asustada, de Claudia Llosa.

Noche de Museos
La maestra en Estudios de Género, Ana Gabriela Jiménez Cubría de FEMU, impartió el taller “Introducción a la Perspectiva de Género”, para introducir al público en los conceptos
básicos del tema. La maestra Mónica Maldonado impartió
el taller “Asertividad como herramienta de empoderamiento
femenino”. Androna Elías Calles, de Documentación y Estudios de Mujeres A.C. (DEMAC), condujo el taller “Para perderle el miedo a la escritura”

Como parte del programa “Noche de Museos”, en colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno del
Distrito Federal, el 31 de agosto se presentó el video - documental En defensa propia: por una justicia con perspectiva
de género, de la Maestra en derecho penal, Claudia Domínguez; con los comentarios de Eleuteria Román y Martha Mendoza Parissi. También se presentó el espectáculo
poético – musical Poesía femenina latinoamericana, con
las artistas Elizabeth Carrillo, de Grupo Cihuatl; y Carmen
Vera, de Máquina Espacio Teatro.

Curso de Verano
Concluyó el curso de verano “Este verano en mi comunidad,
yo pienso y convivo con equidad”, con una exposición de
los trabajos elaborados por las niñas y niños que asistieron
a esta actividad.
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Entrega del Premio Nacional de
Periodismo AMMPE 2011

L

a Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE) Capítulo México, entregó el Primer
Premio Nacional de Periodismo 2011, en el Centro
de Convenciones de la ciudad de Durango, para reconocer
el trabajo de las mujeres en dicha área.

Durante la ceremonia, la presidenta de la asociación capítulo México, Rosa María Valles Ruiz, destacó la calidad de
los 350 trabajos recibidos que participaron en las categorías de reportaje, artículo de opinión, crónica, ensayo literario y medios electrónicos y estudiantes (con los géneros
entrevista, crónica y reportaje).
Los premios otorgados llevan los nombres de periodistas
y escritoras relevantes de Durango como Hermilia Galindo, quien hace casi un siglo tuvo el valor de exigir el voto
femenino al Congreso Constituyente de 1917, o María Elvira Bermúdez, escritora de novelas policiacas, a quien se
le llegó a comparar con Agatha Christie.
En el foro se presentaron seis Magnas Conferencias, de
mujeres destacadas: la Ministra Olga Sánchez Cordero,
consejera de FEMU; la Dra. Patricia Galeana presidenta
fundadora de FEMU y Vice Presidenta de IFUW; la Dra. Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de
la UNAM; Candita Gil Jiménez, Rectora de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, una de las cuatro rectoras de
universidades públicas en nuestro país; Celia del Palacio
presidenta de la Red de Historiadoras de la Prensa en Iberoamérica; y la periodista Estela Livera.
La Dra. Patricia Galeana impartió la conferencia “La Mu-
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jer en la Historia de México”, donde comentó que el feminismo marcó la pauta para que comenzara a estudiarse en
la historiografía de género, que por ser un área reciente de
estudio, tiene mucho por hacer.
En su exposición, hizo un recuento de cuál ha sido el papel de la mujer en distintos momentos de la historia de
México, destacando a las “transgresoras” que rompieron
con los esquemas de su tiempo.
También habló de la importancia de realizar un cambio
cultural, en el que la mujer sea consciente de que ella es
quien transmite de generación en generación, los valores
que pueden formar una sociedad para que practique la
equidad de género.
Destacó, así mismo, la importancia del periodismo en la
transmisión de los valores culturales y pidió a las periodistas que sean conscientes de ello y cumplan con la parte
de la tarea que les corresponde en la búsqueda de dicho
cambio cultural.
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Asociación de Universitarias de Hidalgo presenta el libro

Uniendo Voces contra la Violencia
Familiar y de Género

E

l día 22 de agosto del año en curso en el auditorio del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo,
en la ciudad de Pachuca, la Asociación de Universitarias de Hidalgo presentó el libro Uniendo Voces contra la
Violencia Familiar y de Género, que refiere las historias de las
mujeres y sus familias, que han sufrido maltrato.
La presentación de la publicación fue presidida por la
Lic. Martha Hernández Rojo, actual presidenta de Universitarias de Hidalgo, capitulo de FEMU, Lupita Romero
de Olvera, esposa del gobernador del Estado y Presidenta
del DIF estatal, la presidenta municipal de Pachuca, Geraldina García Gordillo, Mercedes Villegas de Pesqueira,
miembro del actual Patronato de Fortaleza, y la psicóloga Wendy Figueroa Morales, Directora del Centro de
Atención Integral de la Mujer

Uniendo voces contra la violencia familiar y de género
reune 24 artículos de especialistas, que buscan mover
conciencias, redoblando esfuerzos para evitar la violencia
y promover la equidad de género.
En la presentación, se explicó que la violencia familiar y
de género se puede abordar desde muchas perspectivas, de
forma interdisciplinaria. Mediante la corresponsabilidad
y la participación de quienes padecen la violencia
y quienes luchan contra ella, se podrán vislumbrar
resultados.

Fortaleza es una institución no lucrativa cuyo proyecto
surgió en FEMU en 1994. Fue la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, quién dio nombre al centro, y encabezó su patronato fundador, del cual formó parte la
Dra. Patricia Galeana, quien coordinó la investigación
internacional sobre refugios de mujeres, así como la
Lic. Beatriz Pagés Rebollar, la Lic. Socorro Díaz y la Lic.
Laura Díaz Leal. El centro de atención a las mujeres, fue
auspiciado por el Lic. José Castelazo, delegado en aquel
entonces de Iztacalco.
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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)

Cartelera

Septiembre
Exposiciones:
Mujer de tierra
caliente
Salomón Sontín
Septiembre a diciembre.
Cursos, talleres y foros:
Introducción a la
perspectiva de género
(Taller)
Imparte: Mtra. Gabriela Jiménez
Cubría.
Martes 6 de septiembre. 11: 00
a 13:00 hrs.
Previa reservación,cupo limitado
Feminismo de ayer y hoy
(Curso)
Imparten: Mtra. María Guerra y
Mtra. María Eugenia Tamés.
8 y 22 de septiembre, 11:00 a
13:00 hrs.
Costo: $50.00 por sesión.
Sábado para ver la música
y escuchar la pintura
Imparte: Mtra. Matilde Roca.
Sábado 10 de septiembre, 11:00
a 13:00 hrs.
Dirigido a niñas y niños de 7 a
12 años.
Cupo limitado, preva reservación.
Dar voz a las emociones
(Taller)
Imparte: Mtra. Mónica Maldonado Yáñez
Sábado 24 de septiembre. 11:00
a 13:00 hrs.
Previa reservación, cupo limitado
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Conferencias:
Leona Vicario.
La heroína insurgente
Imparte: Mtra. Raquel
Huerta-Nava
Miércoles 7 de septiembre
11:00 hrs.
Entrada con boleto de acceso,
cupo limitado.
Cineclub de género
Dirección: Mtra. Delia Selene
de Dios Vallejo
Fuego
Director: Deepa Mehta
Martes 6 de septiembre.
16:00 a 18:30 hrs.
Tierra
Director: Deepa Mehta
Martes 13 de septiembre.
16:00 a 18:30 hrs.
Agua
Director: Deepa Mehta
Martes 20 de septiembre.
16:00 a 18:30 hrs.
Doña Bárbara
Director: Fernando de Fuentes
Martes 27 de septiembre.16:00
a 18:30 hrs.
Noche de Museos
Último miércoles de cada mes
Conferencia:
Leona Vicario.
La heroína insurgente
Imparte: Mtra. Raquel
Huerta-Nava
Miércoles 28 de septiembre.
19:00 hrs.

Teléfonos en cabina
56047926 y 56048229

Lada sin costo
01 800 6701680

@mujeresatribuna
5 de agosto: Primeras legisladoras en México
12 de agosto: Día Internacional de la Juventud
19 de agosto: Juventud y Derechos Humanos
26 de agosto: Actividades en el museo de la Mujer:
Feminismo de ayer y hoy; Cineclub; Para perderle
el miedo a la escritura; Poesía Feminista Latinoamericana.
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
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