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La Dra. Clementina Díaz y de Ovando
recibe el primer Premio de Equidad de
Género Miguel Alemán Valdés

L

a doctora Clementina Díaz y de Ovando, presidenta honoraria vitalicia de la Federación Mexicana de Universitarias (femu), recibió el primer
Premio de Equidad de Género Miguel Alemán Valdés
2011, el pasado 13 de septiembre.
Miguel Alemán Velasco, presidente del patronato de la
Fundación Miguel Alemán, A.C., entregó la presea a la
académica, en compañía del rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México (unam), Dr. José
Narro Robles. El galardón fue otorgado en la Biblioteca
Mexicana de la Fundación, donde se reconoció la trayectoria de la Doctora Díaz y de Ovando. Doña Clementina,
ha obtenido los más importantes reconocimientos que
otorga la unam.
La Dra. Díaz y de Ovando fue miembro de la Asociación Miguel Alemán Velasco, Clementina Dìaz y de Ovando y
de Mujeres Universitarias creada en 1929, que antecedió Josè Narro Robles
a la femu. Fue la primera mujer en ingresar como ayudante de investigador al Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam en 1943, donde es investigadora de tiempo
completo. Se convirtió en la primera mujer en dirigir un Instituto de Investigación en 1968.
Fue también la primera mujer miembro de la Academia Mexicana de Historia (1975) y primera en la Junta de Gobierno de la unam (1976-1986). En 1983 fue nombrada investigadora emérita de Instituto de Investigaciones Estéticas de
la unam. Es, así mismo, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1985. En 1988 recibió el Premio Universidad Nacional, siendo la primera mujer en lograr tal reconocimiento.
En 1992, la unam celebró con un libro de homenaje, sus cincuenta años de trabajo académico. Desde 1994 es la Cronista de nuestra máxima casa de estudios. Actualmente es consejera de la Fundación unam y fue consejera de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
Felicitamos a nuestra querida Clemen por tan justo reconocimiento.
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Presentación del Seminario

Historia Comparada de
las Mujeres en las Américas
Patricia Galeana1

cos, sus sistemas políticos, jurídicos y económicos; así como
sus relaciones bilaterales y multilaterales. Esta obra vio la luz
gracias al propio ipgh y a nuestra Universidad Nacional a través de los Centros de Investigación sobre América Latina y el
Caribe (cialc) y sobre América del Norte (cisan).

Silvia Núñez, Santiago Borrero, Estela Morales, Patricia
Galeana y Adalberto Santana

S

iguiendo las enseñanzas de nuestro querido maestro el Dr. Leopoldo Zea, hace más de un lustro presentamos al Instituto Panamericano de Geografía
e Historia (ipgh) el proyecto de investigación para hacer
la serie: Historia Comparada de las Américas. El primer
órgano especializado de la Organización de Estados
Americanos (oea), es la institución adecuada para hacer la historia compartida de las naciones americanas,
con sus encuentros y desencuentros, convergencias y
divergencias. La metodología comparativa nos permite
ubicar a cada proceso histórico en el contexto interamericano, para avanzar en el conocimiento mutuo, que
nos enriquece a todos. Ya que, como señaló el Dr. Zea,
el futuro de América es la unión de la diversidad, en
otras palabras el panamericanismo.
El primer fruto del proyecto, fue el volumen de Historia
Comparada de las Américas, que aborda las imágenes contrapuestas de la idea de América; la idea del otro y las diferencias culturales de sus pueblos; sus antecedentes históri-

El segundo volumen lo dedicamos a hacer Historia Comparada de los procesos independentistas de las Américas.
Desde Estados Unidos y Haití, pasando por toda Hispanoamérica, Brasil y Canadá. La obra fue publicada con
el apoyo del ipgh y la unam a través del cialc, y con el financiamiento de la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Senado de la República, editado por la
Editorial Siglo xxi, para su mejor distribución.
En la obra sobre los procesos independentistas de las
Américas se abordó tangencialmente la participación de
las mujeres. Fue el propio Secretario General del ipgh, Dr.
Santiago Borrero, quién sugirió que nos dedicáramos a hacer la Historia Comparada de las Mujeres en las Américas,
hecho del que me congratulo por ser una de mis líneas de
investigación, y que confirma lo que hemos constatado
en más de una ocasión, que hay muchos hombres más
feministas que algunas mujeres, que tienen consciencia
de la importancia de reescribir la historia con enfoque de
género, para tener una visión integral de la misma.
Es así que dedicamos el presente seminario a la Historia
Comparada de las mujeres en las Américas. Iniciaremos
con el estudio de las culturas originarias de América, su
cosmovisión dual, en la que el universo, para lograr su
equilibrio, debe estar dividido en partes iguales entre lo
femenino y lo masculino. Ideal que cambia en la práctica
de cada pueblo según su organización política.

1 Presidenta del Comité de Historia Cultural del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH); Vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias (IFUW).
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ce en una mejor situación de su población en general y
en particular de sus mujeres. El país que más invierte en
educación, de los países estudiados, es Argentina, con una
inversión de 6.47% del pib. También es el país en el que las
mujeres tienen mayor escolaridad desde secundaria con el
88.6% y en la Universidad con el 36.1%. Le siguen Costa
Rica con 6.3% de inversión educativa y Estados Unidos
con 5.5%. Ocupan los últimos lugares México con 3.7%
y Perú 2.7%.1
Mientras en Estados Unidos hay solo 1% de analfabetas,
el porcentaje en Brasil es del 11.5 % de su población.2

Patricia Galeana, Presidenta
de la Comisión de Historia Cultural del IPGH.
A continuación se dedica una sesión al marianismo de la
etapa colonial latinoamericana. Del siglo xix, el de la construcción de los estados nacionales, se analiza tanto la participación de las mujeres en la Independencia, como la vida
de las mujeres en la cultura católica y en la protestante.
El segundo día de trabajo se estudiará con perspectiva de
género, la educación, participación política y la situación
actual de las mujeres indígenas. Para concluir, el miércoles se analizará la situación económica y los derechos humanos de las mujeres en la actualidad.

Aun cuando en muchos países se ha logrado la paridad
entre hombres y mujeres en la educación elemental y en
algunos casos hasta la educación superior, las docentes
mujeres ocupan un lugar descendiente conforme se avanza en el nivel escolar, habiendo solo un 10% de mujeres al
frente de instituciones de educación superior en América
Latina. 3
Aun cuando las mujeres obtengan en promedio mejores
calificaciones, cuando ingresan al mercado laboral su salario por trabajo igual es menor de un 30% a 50% que el
de los hombres. 31.6% de las latinoamericanas carece de
ingresos propios, tres veces más que los hombres. Solamente, menos del 5% de las mujeres tienen un cargo ejecutivo en la iniciativa privada. La población joven que ni

Como introducción a nuestro Seminario presento a ustedes la numeralia sobre la situación actual de las mujeres
en las Américas. Me he concentrado en los datos de los
países participantes; de Estados Unidos a la Argentina,
pasando por México, Costa Rica, Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú y Brasil.
El índice de Brecha de Género elaborado por las Universidades de Harvard y Berkeley para el Foro Económico
Mundial de Davós, nos da indicadores alarmantes sobre
la situación de las mujeres en algunos de nuestros países.
Mientras Estados Unidos ocupa el décimo noveno lugar,
México ocupa el noventa y uno, de 134 países analizados.
En educación, destaca la diferente inversión que cada
país hace en la materia. La inversión educativa se tradu-

Santiago Borrero, Secretario general del IPGH.
1 Education at Glance, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2011.
2 Ídem.
3 Red Interamericana de Mujeres Líderes Universitarias.
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ha dado un caso inédito en su historia penal, al criminalizar a las mujeres con penas de hasta 35 años de prisión
6
en diversos estados de la República.
En Estados Unidos se hizo un estudio a los 30 años de
haberse despenalizado el aborto y se encontró que había
descendido considerablemente la criminalidad, ya que
no habían venido al mundo hijos no deseados, que habrían sido hijos maltratados. 7
Así mismo, la violencia de género es dramática en nuestra
región, siendo vergonzosamente México el país con más
feminicidios, en contraste con Costa Rica donde hay el
menor número de asesinatos por razones de género.
Adalberto Santana, Director del CIALC
estudia ni trabaja en América Latina es del 11% de hombres y más del 28% de mujeres (oit).
En participación política, es de destacar que Ecuador, fue
el primer país latinoamericano en otorgar la ciudadanía a
sus mujeres en 1929, y es actualmente uno de los países
con más mujeres en el poder ejecutivo con 34%, solo superado por Estados Unidos con el 40% y por Costa Rica
que tiene el primer lugar en el número de mujeres en el
ejecutivo, con 45%. Mientras que México es el último país
de los seleccionados con solo el 15.2%. 4

Por la calidad de quienes participan estamos ciertos que
los resultados de las investigaciones que se presentarán
nos darán elementos para comprender las diferencias y
rezagos que viven las mujeres en gran parte del continente y encontrar elementos para superarlos.

En cuanto al Poder Legislativo se refiere, Costa Rica y Argentina van a la cabeza con 38.6% y 38.5% respectivamente. Mientras Estados Unidos tiene solo el 16% y Brasil únicamente el 8.6% de mujeres legisladoras.5
En el poder judicial, Venezuela va a la cabeza con 32% y
paradójicamente Ecuador solo tiene el 5% de juezas.
Finalmente, el tema de los derechos humanos y la violencia de género tiene en América grados alarmantes y
diferencias sustanciales. Mientras en Estados Unidos se
despenalizó el aborto desde 1973, en la mayoría de los
países latinoamericanos sigue penalizado, salvo Costa
Rica, donde además de los casos de despenalización por
peligro de vida de la madre, violación, malformación del
producto, se añaden causales socioeconómicos. En México, está despenalizado solo en la Ciudad de México y se
4 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL, 2011.
5 Ídem.
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Silvia Núñez, Directora del CISAN
6 Chihuahua era el único estado que había dado este paso
(01/12/1994). Después del ILE se dieron en cascada las reformas, casi con el mismo texto: Sonora (21/10/2008), Baja
California (23/10/2008), Morelos (11/11/2008), Colima
(17/02/2009), Puebla (12/03/2009), Jalisco (26/03/2009),
Durango (07/04/2009), Nayarit (17/04/2009), Campeche (23/04/2009), Guanajuato (08/05/2009), Quintana
Roo (12/05/2009), San Luis Potosí (21/05/2009), Yucatán
(15/07/2009), Oaxaca (09/09/2009), Querétaro (17/09/2009),
Chiapas (18/12/2009) y Tamaulipas (15/12/2010),
7 John Donohue y Steven Levitt, “Legalized Abortion and
Crime,” en Quarterly Journal of Economics , 2001
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Declaratoria
Las participantes en el Seminario Internacional “Historia Comparada de las Mujeres en las
Américas” nos manifestamos en defensa de los derechos humanos y del ejercicio de una
ciudadanía plena para las mujeres mexicanas y de la región latinoamericana, de sus derechos sexuales y reproductivos, de su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Rechazamos la imposición de concepciones confesionales acientíficas, que equiparan al no
nato con la persona humana. Rechazamos la criminalización de las mujeres. El aborto legal
es un tema de derechos humanos, de salud pública y justicia social.
La maternidad no es obligatoria. Se requieren educación sexual para decidir; anticonceptivos para prevenir; aborto legal para no morir y un Estado Laico para vivir en Democracia.
International Federation of University Women
Federación Mexicana de Universitarias A.C

La Federación Mexicana de Universitarias se une de manera solidaria a la pena que embarga a la

Mtra. María Guerra

por el lamentable deceso su compañero, el

Dr. Jorge Turner

periodista, escritor, diplomático y activista social
dep

Septiembre de 2011
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E

n el marco del programa permanente del Museo de
la Mujer, durante el mes de septiembre, se realizaron las siguientes actividades educativas y de difusión cultural:

Talleres

Conferencias
En el marco de la conmemoración de los 201 años de la
Independencia nacional, la maestra Raquel Huerta-Nava,
integrante de la femu, dictó la conferencia Leona Vicario: la heroína insurgente. En su participación destacó
la importancia de la lidereza y dio interesantes detalles
desconocidos de su vida y su participación en la lucha
insurgente.

Participantes del taller Dar voz a las emociones.

María Cristina Romero Vicario y Raquel Huerta-Nava

6

Las maestras María Guerra y María Eugenia Tamés, continuaron con el Taller Feminismo de ayer y hoy, que se realiza
quincenalmente. El viernes 2 de septiembre Androna Elías
Calles, de Documentación y Estudios de Mujeres A.C., impartió el taller Para perderle el miedo a la escritura y el sábado 24, la maestra Mónica Maldonado Yáñez, el taller Dar
voz a las emociones. Este último, se realizó en el marco de
las acciones convocadas por 100 mil poetas por el cambio.
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Cineclub de Género

Noche de Museos

Continuó el cineclub de género, presentado por la maestra en Sociología, Delia Selene de Dios Vallejo, con la proyección de la trilogía de la cineasta hindú Deepa Metha,
Agua, Tierra y Fuego; y Doña Bárbara, del realizador mexicano, Fernando de Fuentes.

Como parte del programa “Noche de Museos”, en colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito
Federal, se impartió nuevamente la charla Leona Vicario: heroína insurgente, a cargo de la maestra Raquel Huerta-Nava.

Delia Selene de Dios Vallejo

Cursos infantiles
Con el objetivo de fomentar entre los niños y las niñas
de la comunidad, el gusto por el arte, y una cultura de
respeto y equidad, se llevó a cabo el taller Sábado para
ver la música y escuchar la pintura, a cargo de la maestra
Matilde Roca.

Visitantes
Los visitantes que recibió el Museo durante el período de
septiembre fueron 808, de los cuales, 572 fue público femenino y 236 masculino. Del total de los asistentes el 42
% son visitantes menores de 18 años.

Matilde Roca
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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

Octubre
Cursos y talleres
Taller “Feminismo
de ayer y de hoy”
Imparten: Mtra. María Guerra y
Mtra. María Eugenia Tamés
6 de octubre, 11:00 a 13:00 hrs.
Costo: $50.00
Taller “Para perderle el
miedo a la escritura”
Imparten: Gustavo Cortés
y Beatriz Martiñón
14 de octubre
10:00 a 14:00 hrs.
Previa reservación,
cupo limitado
Curso “El arte mexicano
en Nueva York, a través
de la crítica de Anita
Brenner. De 1925 a 1940”
Imparte: Mtra. Karina Erika
Rojas Calderón
Inicia: 23 octubre
10:00 a 13:00 hrs.
[4 sesiones semanales]
Previa reservación
cupo limitado
Cineclub de género
Dirección: Mtra. Delia
Selene de Dios Vallejo
Orlando
Sally Potter
Reino Unido, 1992
Martes 4. 16:00 hrs.
Ángeles de hierro
Katja von Garnier
Estados Unidos, 2004
Martes 11. 16:00 hrs.
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Raíces
Benito Alazraki
México, 1954
Martes 18.16:00 hrs.
La sal de la tierra
Herbert J. Biberman
Estados Unidos, 1954
Martes 25.16:00 hrs.
Noche de Museos
Presentación del libro
Laura Méndez de Cuenca.
Mujer indómita y moderna (1853-1928)
Dra. Mílada Bazant
Miércoles 26 octubre
18:00 hrs.

Teléfonos en cabina
56047926 y 56048229

@mujeresatribuna
2 de septiembre: Leona Vicario y Taller “Sábado para ver la música y escuchar la
pintura”, con la participación de las Maestras Raquel Huerta-Nava y Matilde Roca
9 de septiembre: Cineclub de género en el Museo de la Mujer, con la participación
de la Mtra. Delia Selene de Dios Vallejo
16 de septiembre: La Revolución de Independencia
23 de septiembre: Seminario Historia Comparada de las Mujeres en las Américas
30 de septiembre: Leyes estatales que protegen la vida desde la concepción

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

MESA DIRECTIVA 2011-2012
Presidentas Honorarias

Presidenta Ejecutiva

Griselda Álvarez Ponce de León †
Clementina Díaz y de Ovando

Mirella Feingold Steiner

Presidenta Fundadora
Patricia Galeana Herrera

Exposición Temporal
Mujer de
tierra caliente
Salomón Sontín
Septiembre a diciembre.
Eventos especiales
Galería El Ballet de las
Mujeres Muertas.
Proyecto Escénico:
danza, teatro y arte
circense.
Dirección: Aidé Danzk y
Alicia Ocadiz
Con el apoyo de la Organización
Cultural Mujeres de Fuego A.C.
Viernes 28 y sábado 29
19:00 hrs.
Cuota de recuperación: $40.00

Lada sin costo
01 800 6701680

Consejo de Honor
Graciela Arroyo de Cordero†
Olga Sánchez Cordero
Elisa García Barragán
Margarita Almada
Nadima Simón

Contralora
María Luisa Mendoza Tello

Vicepresidenta de
Asuntos Internacionales
Glenda Hecksher Ramsden

Vicepresidenta de
Asuntos Nacionales
Irma Ramírez Flores

Asesora Legal

Secretaría General

Rosa María Álvarez de Lara

María Elena Flores Becerril

Coordinadoras Regionales

Tesorera

Norte

Catalina Toledo Ibarra

Irma Echeverría Jiménez

Difusión Cultural

Centro

Iliana Godoy Patiño

Rosa María Martín Barba

Coordinadora de la Revista Electrónica

Sur

Mirella Feingold Steiner

Adriana Sánchez Díaz

Vocales

Sureste

Gabriela del Valle
Gilda Bautista Ravelo
María Teresa Ambrosio Morales
Lourdes Enríquez

María Elena Tovar

