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XXIII Seminario Nacional:
Rompiendo el Techo de Cristal

Reflexiones
Patricia Galeana

El XXIII Seminario Nacional de la Federación Mexicana de Universitarias, tuvo por tema el Rompiendo el Techo 
de Cristal, así llamado por su invisibilidad, aunque en realidad ha resultado de fierro, por lo difícil que es romperlo, 
y acabar con los obstáculos que impiden el avance de las mujeres. Para lo-

grarlo se requiere generar una nueva cultura, que respete los derechos humanos de 
las personas, independientemente de su sexo, origen étnico, edad, condición social, 
creencia religiosa o filiación política. Se requiere de cambios políticos y jurídicos, 
económicos, sociales y culturales:

• que se conozcan y respeten las Convenciones internacionales, de CEDAW, Be-
lem do Pará y de la OIT, tanto por las autoridades, como por la ciudadanía;

• establecer políticas públicas que promuevan la equidad de género en los tres ni-
veles de gobierno, para que las mujeres no estén subrepresentadas;

• que a trabajo igual corresponda salario igual;

• acabar con la violencia que viven las mujeres; y

• que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos.

Propuestas
• Proponemos reformar el Código Penal Federal para establecer que el aborto solo será penalizado después de las primeras 

doce semanas de gestación. 

• Reformar el artículo 4º constitucional para establecer que toda persona tiene derechos sexuales y reproductivos.

Dado el despojo del que están siendo víctimas las mujeres por parte de las autoridades federales en flagrante violación a 
sus derechos constitucionales impulsamos:

• Amparo para las viudas de los trabajadores del ISSSTE, a quienes se les está quitando su pensión, en los casos que 
cuentan con algún ingreso; 

• Así como a las viudas de los soldados, a quienes se les prohíbe casarse, so amenaza de perder la pensión. 

Finalmente se propone:

• Reformar la ley de ciencia y tecnología, para que se incluya el enfoque de género.

De no tener los resultados esperados de las autoridades competentes, se llevarán los temas a las instancias internacionales, 
a través de nuestra Federación Internacional, órgano consultivo de la ONU.

Patricia Galeana, vicepresidenta de 
IFUW y Presidenta Fundadora de FEMU
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En la ciudad de Campeche, el 1 y 2 de di-
ciembre de 2011 se realizó el Seminario 
Nacional anual de la FEMU “Mujeres, 

Ciencias y Educación: rompiendo el techo de cris-
tal”. En esta ocasión las Instituciones co-organi-
zadoras fueron la Federación Internacional de Mu-
jeres Universitarias (IFUW) y el Instituto de la 
Mujer del Estado de Campeche.

Además, contamos con la participación de las 
siguientes Instituciones: Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Campeche, del DIF Campe-
che, de la Secretaría de Medio Ambiente y Apro-
vechamiento Sustentable del estado de Campeche, 

del Tribunal Superior de Justicia del estado de 
Campeche, de la Asociación Mexicana de Arqui-
tectas y Urbanistas, y de las siguientes institu-
ciones de educación superior: UAM, Universidad 
Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma 
de Q. Roo, Universidad de Ciencias  y Artes de 
Chiapas, Universidad Juárez Autónoma de Tabas-
co y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así 
como de diversas facultades e institutos de inves-
tigación de la UNAM.

La FEMU agradece profundamente a la Lic. Olga 
Angélica Tatua Sánchez directora del Instituto de 
la Mujer del Estado de Campeche, su invaluable 

Relatoría del Seminario Nacional
Rompiendo el Techo de Cristal

Dra. Nadima Simón Domínguez y Mtra. María Elena Flores Becerril

Margarita Almada, Nadima Simón, Angélica Tatua, Patricia Galeana y Alma Lorena Falcón Lozada
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apoyo para la realización de este Seminario, así 
como a todas las universitarias del estado de Cam-
peche. 

La abogada general de la Universidad Autónoma 
de Campeche, la Dra. Alma Lorena Falcón Lozada, 
dio el mensaje inaugural en representación de la 
Rectora, la Mtra. Adriana del Pilar Ortiz Lanz.

La conferencia Magistral en la ceremonia de inau-
guración estuvo a cargo de la Dra. Patricia Galeana, 
vicepresidenta de IFUW y presidenta fundadora de 
FEMU, quien hizo un reconocimiento de Doña Ma-
ría Lavalle Urbina, gran universitaria campechana, 
que fuera miembro de FEMU. Galeana presentó un 
recorrido por la historia de nuestra organización in-
ternacional y su importancia, desde el surgimiento 
de la Carta de Derechos Humanos, donde la única 
mujer participante fue Virginia Gildersleve, histo-
riadora fundadora de IFUW. Para cerrar su exposi-
ción, la Dra. Galeana hizo énfasis en la importancia 
de utilizar los organismos internacionales para hacer 

que se respeten los derechos humanos de las mujeres 
en nuestro país.

Así mismo se presentaron cuatro Conferencias a 
cargo de: la maestra Ana Patricia Lara Guerrero, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de 
Campeche, la Dra. Alicia Girón González del IIEc 
de la UNAM,  la Dra. Luz Fernanda Azuela del Ins-
tituto de Geografía de la UNAM y la Dra. Evelia Ri-
vera Arriaga, Secretaría de Medio Ambiente y Apro-
vechamiento Sustentable del estado de Campeche. 

Hubo cinco mesas de debate en las que se discutieron 
sobre los temas de: educación para el empoderamiento, 
autofinanciamiento para la independencia económica y 
las mujeres en las ciencias. En éstas mesas se presenta-
ron 33 ponencias a cargo de especialistas provenientes 
de de los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabas-
co, Chiapas, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, 
Estado de México y Distrito Federal.

Como resultado de las ponencias presentadas y las 
discusiones llevadas a cabo durante el Seminario, se 
llegó a importantes conclusiones y se derivaron pro-
puestas relevantes, que serán recogidas en la publi-
cación correspondiente.

Margarita Almada, María Eugenia Varela, Patricia Galeana y María 
Elena Tovar

Asistentes al Seminario
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Campaña “16 días de activismo con-
tra la violencia de género”

Convocada a nivel internacional por el Centro por el Li-
derazgo Global de las Mujeres, entre el 25 de noviem-
bre, Día Internacional en contra la violencia contra las 
mujeres; y el 10 de diciembre, Día Internacional para 
los Derechos Humanos; se lleva a cabo, desde 1991, 
esta campaña que tiene como finalidad hacer un llama-
do para la eliminación de todas las formas de violencia 
contra las mujeres.

En este marco, el Museo de la Mujer, se sumó con las 
siguientes actividades. El 25 de noviembre, se realizó la 
presentación de resultados de la campaña para prevenir 
la trata de personas por explotación sexual ¿Sabes de 
qué se trata?, con la participación de Salvador Iris, del 
Colectivo “Contra la violencia: el arte”; Gisela Muciño, 

del Colectivo Los Indeseables; Noemí Domínguez, y la 
actriz Minerva Valenzuela.

El 26 de noviembre, tuvo lugar el Primer Encuentro de 
Poesía “Corazón de palabras”, organizado por la maes-
tra Raquel Huerta-Nava e Isolda Dosamantes, como una 
propuesta para contrarrestar la violencia por medio de 
la palabra poética. Participaron los poetas y escritores: 
Eduardo Casar, Antonia Robles Aragón, Roxana Elvrid-
ge Thomas, Julio César Toledo, José Francisco Conde 
Ortega, Blanca Luz Pulido, Adán Medellín, Eduardo 
Cerecedo, Lucía Rivadeneyra, Alejandro Alonso, Ma-
nuel Becerra, Ignacio Martín, Thelma Nava, Juan Ba-
ñuelos, Saúl Ibargoyen, Dolores Castro, Félix Suárez, 
José Manuel Recillas, Leticia Luna y Daniel Téllez.

El 30 de noviembre, y también como parte del progra-
ma Noche de Museos, se presentó el Manifiesto a favor 
de una vida libre de violencia hacia las mujeres y las 
niñas, proyecto en el que se sumaron diversas agrupa-
ciones civiles y la Secretaría de Cultura del Distrito Fe-
deral. En el acto, participaron Mariana Gómez Álvarez 
de Icaza, Antonio Cíntora, Cinthya Pech, Claudia de 
Anda y Cintia Bolio, esta última, monera e ilustradora 
del documento.

Actividades en el Museo de la Mujer
En el marco del programa permanente del Museo de la Mujer, durante el mes de diciembre, se realizaron las siguientes 
actividades culturales y artísticas:

“El Beto”, personaje creado e interpretado por la actriz
Minerva Valenzuela “La del cabaret”

Raquel Huerta-Nava, Adán Medellin, Blanca Luz Pulido,
José Francisco Conde Ortega y Eduardo Cerecedo
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Eventos Especiales
Como parte de las tradicionales celebraciones por 
el día de muertos, el 2 de noviembre se inauguró la 
ofrenda dedicada a las fundadoras de la Federación 
Mexicana de Universitarias, que ya no se encuentran 
entre nosotros, Griselda Álvarez y Graciela Arroyo; y 
se llevó a cabo el recital de poesía Camino al Mict-
lan, organizado por la doctora Iliana Godoy y con la 
participación de los poetas Elvia De Angelis, Elia Es-
pinosa, Teresa Guarneros, Eduardo Molina Y Vedia, 
César Rodríguez Diez, y Beatriz Saavedra, del  Grupo 
Floricanto. 

Talleres y cursos
El domingo 13 de noviembre, concluyó el curso “El 
arte mexicano en Nueva York, a través de la crítica de 
Anita Brenner”, a cargo de la maestra Karina Érika 
Rojas Calderón (izq); y el viernes 18 de noviembre, 
Androna Elías Calles, de Documentación y Estudios 
de Mujeres A.C., impartió el taller “Para perderle el 
miedo a la escritura”.

Recitales
Para conmemorar 360 años del natalicio de la Décima 
Musa, Sor Juana Inés de la Cruz, el 12 de noviem-
bre se llevó a cabo el recital Sor Juana 360, con la 
participación de las poetas y escritoras Dana Gelinas, 
Grissel Goméz Estrada, Rocío González, Nieves Ro-
dríguez, Alicia Quiñones e Iliana Rodríguez.

Cineclub de Género
Continuó el cineclub de género, presentado por la 
maestra en Sociología, Delia Selene de Dios Vallejo, 
con la proyección de las cintas Pan y Rosas, de Ken 
Loach; Buda estalló por vergüenza, de Hana Makh-
malbaf; Santa, de Antonio Moreno; y Corazón del 
tiempo, de Alberto Cortés.

Cineclub infantil
Para atender la demanda de actividades para nuestro 
público infantil, se comenzó el cineclub infantil, el 
domingo 20 de noviembre, con la cinta del realizador 
francés Michel Ocelot, Kirikou y la bruja; y el 27, 
se proyectó El viaje de Chihiro, del director Hayao 
Miyazaki.
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Noticias IFUW

La CFUW defiende a las mujeres 
Afganas en la Mesa de Negociación 

de Bonn
El Segundo Congreso sobre Afganistán se llevará a 
cabo en diciembre de 2011 en Bonn, Alemania, con 
los temas: aspectos civiles de la transición al Gobier-
no de Afganistán en 2014; compromiso de la comu-
nidad internacional; y proceso político para una es-
tabilidad a largo plazo. Es esencial que las voces de 
las mujeres afganas sean escuchadas en este proceso, 
por lo que la Federación Canadiense de Mujeres Uni-
versitarias (CFUW) ha enviado una carta  para que 
el gobierno afgano solicite su presencia en la mesa 
de negociación, con el objeto de garantizar explícita-
mente su derecho a la educación, la salud y la segu-
ridad personal.  El Comité de Resoluciones de IFUW 
invita a las federaciones y asociaciones nacionales a 
tomar acciones similares.

La Asociación Turca Promueve con 
éxito la educación secundaria para 

niñas
La Asociación de Mujeres Universitarias de Turquía 
(TAUW) ha recibido financiamiento de la Unión Eu-
ropea para el proyecto “Soy el futuro”, enfocado a fo-
mentar la educación de niñas más allá del nivel bási-
co. El proyecto tiene lugar en Yozgat, la ciudad turca 
con la mayor tasa de niñas que contraen matrimonio. 

El proyecto está siendo financiado a través del Pro-
grama Operacional para el Desarrollo de los Derechos 
Humanos de la ONU con el objetivo de aumentar la 
conciencia sobre la importancia de la educación e in-
crementar los niveles de inscripción en las escuelas, 
particularmente de mujeres, con la visión de desarro-
llar recursos humanos y su inserción en el mercado 
laboral.

Marianne Haslegrave con delegadas afganas

Proyecto «Soy el futuro» de la TAUW
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Zambia se reincorpora a IFUW
IFUW anuncia la reintegración de la Asociación de 
Mujeres Universitarias de Zambia (ZAUW). Actual-
mente, cuenta con 52 miembros y filiales tanto en Lu-
saka como en el Distrito de Kabwe. De acuerdo con 
su Presidenta, Lucy Mutumba Mayoyeta, la asocia-
ción se re afilia por su interés en el  aprendizaje,  el 
intercambio de información, la creación de redes y la 
solidaridad y amistad global que implica ser parte de 
una red internacional.

Medidas Provisionales a seguir por 
el retiro de Leigh Bradford

Marianne Haslegrave presidenta de IFUW, informó a 
las miembros, que después del anuncio de la partida 
de Leigh Bradford- Ratteree Secretaria General, el 
Board ha tomado las medidas pertinentes para facili-
tar la transición de administración.

Como medida provisional, Marianne Haslegrave se 
hará cargo de las oficinas centrales de IFUW, para 
iniciar una reestructuración de la organización, con el 
objetivo de aumentar la visibilidad y la membrecía de 
nuestra organización internacional.

Lucy Mutumba Mayoyeta

Marianne Haslegrave, presidenta de IFUW
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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)

Teléfonos en cabina                Lada sin costo
56047926 y 56048229            01 800 6701680

@mujeresatribuna

11 de noviembre: 360 Aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de 
la Cruz

18 de noviembre: Pensiones de Viudez en México, con la Dra. Nadima 
Simón

25 de noviembre: 16 días de activismo contra la violencia de género

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

Presidentas Honorarias
Griselda Álvarez Ponce de León †

Clementina Díaz y de Ovando
Presidenta Fundadora 
Patricia Galeana Herrera

Consejo de Honor
Graciela Arroyo de Cordero†

Olga Sánchez Cordero
Elisa García Barragán 

Margarita Almada
Nadima Simón

Asesora Legal
Rosa María Álvarez de Lara

Coordinadoras Regionales
Norte

Irma Echeverría Jiménez

Centro
Rosa María Martín Barba

Sur
Adriana Sánchez Díaz

Sureste
María Elena Tovar

Presidenta Ejecutiva
Mirella Feingold Steiner

Contralora
María Luisa Mendoza Tello 

Vicepresidenta de 
Asuntos Internacionales
Glenda Hecksher Ramsden

Vicepresidenta de 
Asuntos Nacionales
Irma Ramírez Flores
Secretaría General

María Elena Flores Becerril
Tesorera

Catalina Toledo Ibarra
Difusión Cultural
 Iliana Godoy Patiño
Coordinadora de la
Revista Electrónica

Mirella Feingold Steiner

Vocales
Gabriela del Valle

Gilda Bautista Ravelo
María Teresa Ambrosio Morales

Lourdes Enríquez

MESA DIRECTIVA 2011-2012

16 días en contra de la
violencia de género

1 diciembre, 10:00 hrs.
Día internacional de la lucha

contra el sida - Jornada de 
detección rápida de VIH
[limitado a 100 pruebas]

6 y 7 diciembre
10:00 – 13:00 hrs.

Taller “Violencia familiar”
Imparte: Dra. Julia del Car-

men Chávez Carapia
Objetivo: sensibilizar a las 
mujeres de la zona sobre la 
violencia familiar y la ley 

de acceso a una vida libre de 
violencia.

8 diciembre, 11:00 hrs.

Presentación del libro Fe-
minismo transmoderno. Una 

perspectiva política
de la Dra. María del

Carmen García Aguilar, di-
rectora del Centro de Género 
de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla

Participan: Dra. Lucia Melgar 
y Dra. Ana María Martínez de 

la Escalera.
9 diciembre 10:00 – 14:00 hrs.

Taller “Para perderle el miedo 
a la escritura”

Imparte: Documentación y 
Estudios de Mujeres, A.C.

16:00 hrs.

Taller “La violencia familiar 
en la comunidad LGBT”.

Imparte Mtra. Karen Ivette 
Torres Hernández

10 diciembre, 17:00 hrs.

Día Internacional de los De-
rechos Humanos

Conferencia “Los Feminici-
dos en México”

Imparte: Mtra. Teresa Am-
brosio Morales, Instituto de 

Investigaciones
Jurídicas UNAM

Cineclub de género

Dirección: Mtra. Delia Selene
de Dios Vallejo

Todos los martes, 16:00 hrs.
Matahari

Iciar Boyain
Martes 6

Generación Robada
Phillip Noyce

Martes 13

Cineclub infantil
Domingos, 12:00 hrs.

20 de noviembre
31 minutos. La película

27 de noviembre
Vampiros en la Habana

Cartelera
Diciembre


