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Derechos humanos
y violencia política

El sábado 5 de enero el senador Emilio Álvarez Icaza 

Longoria presentó en el Museo de la Mujer la con-

ferencia “Derechos Humanos y violencia Política”. Lo 

acompañaron la Dra. Gabriela del Valle, Vicepresidenta 

de Asuntos Nacionales y la Dra. Guadalupe Valdés, inte-

grante de nuestra federación.

Durante su exposición, el Senador hizo un recuento 

histórico de la lucha de las mujeres por sus derechos po-

líticos, desde Olympia de Gouges en la Revolución Fran-

cesa, hasta la Convención contra toda forma de discrimi-

nación hacia la mujer (cedaw). 

Álvarez Icaza mostró cómo los derechos de las mujeres 

fueron plasmándose poco a poco en la dogmática de las 

constituciones en el mundo. Sin embargo, subrayó la na-

turaleza aspiracional de tales postulados y el reto de llevar-

los a la práctica  y que se conviertan en políticas públicas.

El defensor de los derechos humanos destacó que 

una verdadera democracia no solo consiste en el ejerci-

cio del derecho al voto, sino en el ejercicio de derechos, 

en la cotidianeidad. Es así como, el dilema actual ya no 

es la igualdad ante la ley sino la igualdad en el ejercicio 

de derechos. 

Destacó que la violencia es la principal herramien-

ta del machismo para mantener el dominio del hombre 

sobre la mujer. Concluyó que hay un camino muy largo 

por recorrer para combatir la violencia política, ya que a 

pesar de existir normas jurídicas encaminadas a la igual-

dad de género, en la práctica se les sigue pensando como 

dádivas del poder, sin reconocer las capacidades plenas 

de las mujeres para acceder a cargos públicos.
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Participación política de las mujeres 
en ayuntamientos, mediante el 
régimen de usos y costumbre

El 25 de enero se inauguró el ciclo de mesas de los 

capítulos estatales de femu en el Museo de la Mujer. Gue-

rrero fue el estado encargado de abrir esta serie, para 

abordar el tema: “Participación política de las mujeres 

en ayuntamientos, mediante el régimen de usos y cos-

tumbres”. La moderadora de la mesa fue la Mtra. Adriana 

Sánchez Díaz, coordinadora de femu Guerrero, y parti-

ciparon actores importantes de este proceso en el esta-

do, como la Dra. Olimpia Azucena Godínez, magistrada 

presidenta del Instituto Electoral del estado de Guerrero; 

Patricia Bazán, presidenta municipal electa de Ayutla de 

los Libres; Martha Sánchez Néstor, representante de los 

pueblos indígenas de Latinoamérica; Dr. David Cien-

fuegos Salgado, autor del proceso que justificó el marco 

legal Jurídico e investigador del Instituto de Investigacio-

nes Jurídicas de la unam; y el Dr. Manuel Vázquez  de la 

Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Gue-

rrero (upoeg). Los panelistas explicaron el triunfo de los 

pueblos originarios de Ayutla de los Libres por el fallo 

del Tribunal Electoral del Estado, el cual dio como vá-

lido el sistema de usos y costumbres para la elección de 

representantes populares en el municipio mencionado, 

situación histórica que no sucedía desde 1854.

Reconocieron que la lucha de las mujeres guerreren-

ses que desean acceder a cargos públicos ha sido larga, 

debido a que enfrentan las cargas del deber ser femenino 

tradicional, aunado al hecho de su condición indígena, 

por lo que son objeto de una doble discriminación. Ade-

más, son víctimas de violencia política, siendo atacadas 

en su vida personal, al grado de no sentirse seguras de su 

integridad física.

Para las mujeres de Guerrero, la lucha no terminó con 

el establecimiento del sistema de usos y costumbres, aún 

cuando reconocieron que éste, les ha permitido ingre-

sar poco a poco en los espacios públicos, a través de las 

Comisiones, encargadas de llevar las inquietudes de los 

pueblos a la Asamblea Municipal Comunitaria de Repre-

sentantes y Autoridades, máximo órgano de este sistema.

Concluyeron que están orgullosas de contar con 

un nutrido grupo de mujeres que continúan promo-

viendo la participación paritaria en cargos públicos y 

destacaron el interés de las jóvenes en la discusión y 

difusión del tema. 

EVENTOS ESPECIALES

Situación de las mujeres
en las entidades federativas:

El caso del estado de Guerrero
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La Asociación Israelí de Mujeres 
Universitarias organiza un simposio 
sobre mujeres israelíes

Para conmemorar el 70 aniversario de la independen-

cia del Estado de Israel, la Asociación Israelí de Mujeres 

Universitarias organizó en el mes de noviembre un simpo-

sio sobre "La lucha de las mujeres en la sociedad israelí: la 

continua lucha por su reconocimiento, los obstáculos que 

deben superarse y los logros obtenidos”.

El evento se llevó a cabo en la antigua casa de Rachel 

Yanait, una de las primeras luchadoras por los derechos 

de las mujeres y por el progreso a través de la educación, 

quien fuera esposa del segundo presidente del Estado de 

Israel, Itzjak Ben Zvi. 

Se contó con la participación de cuatro destacadas 

oradoras: la profesora Rachel Elior, autora y conferencis-

ta sobre el pensamiento judío en la Universidad Hebrea 

de Jerusalén; la jueza retirada Nili Arad, ex presidenta del 

Tribunal Nacional del Trabajo; Anat Serogosi, periodista y 

activista social; y Fani Sukenik, defensora de los derechos 

de las mujeres.

Conferencia y Reunión Trienal "Paz a 
través de la Educación" de GWI

La 33ª Asamblea trienal de gwi y el Congreso en cele-

bración de su centenario se llevará a cabo del 25 al 28 de 

julio de 2019 en la Universidad de Ginebra, Suiza. Este 

evento representa un nuevo comienzo para gwi, dentro de 

un panorama global cambiante: de relaciones estratégicas 

con las Naciones Unidas, competencias de conocimien-

to en políticas globales que amplían la división social y 

económica, y la promoción de la gobernanza nacional y 

global que protege los derechos de mujeres y niñas. 

Registro: https://graduate-women-international.

events.idloom.com/Centenary

GWI participa en un estudio 
universitario sobre organizaciones 
internacionales de derechos de las 
mujeres

GWI fue invitada a participar en un estudio univer-

sitario sobre organizaciones no gubernamentales (ong) 

que abordan los problemas de los derechos de las mu-

jeres. Este estudio es parte de un proyecto de investiga-

ción a largo plazo realizado por Kayla Campion, estu-

diante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 

del Colegio de Wooster en Estados Unidos. En entrevis-

ta, Campion y Clémence Mathiaud, administradora de 

la Oficina de gwi, examinaron cómo la estructura de la 

membresía de gwi, su historia y sus misiones específicas, 

la convierten en una organización única en su tipo en el 

escenario internacional.
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1 de febrero
• Ley generaL de acceso de 
Las mujeres a una vida Libre de 
vioLencia.

En 2007 fue expedida esta ley 

que garantiza la prevención, aten-

ción, sanción y erradicación de to-

dos los tipos de violencia de género. 

Su objetivo es promover el desarro-

llo integral de las mujeres y su plena 

participación en todas las esferas de 

la vida. 

2 de febrero
• nace Julia Nava (1883- 1964)

Nació en Galeana, Nuevo León. 

Maestra normalista que en 1909 lu-

chó contra el régimen de Porfirio 

Díaz. Realizó labores de propaganda 

antireeleccionista junto a Dolores Ji-

ménez y Muro, José María Bonilla y 

Antonio Gutiérrez. Colaboró en la 

Fundación del Club Femenil Antire-

eleccionista “Hijas de Cuauhtémoc”. 

Fundó el Centro Feminista Mexica-

no. Fue presidenta de la Unión In-

ternacional Madres y Directora de la 

Revista La Mujer y la Vida. Murió el 

2 de mayo de 1964 en la Ciudad de 

México.

6 de febrero
• día internacionaL de toLerancia 
cero con La mutiLación genitaL 
femenina 

La Mutilación Genital Femeni-

na (mgf) es reconocida internacio-

nalmente como una violación de los 

derechos humanos de las mujeres 

y niñas, refleja la desigualdad entre 

los sexos y constituye una forma 

extrema de discriminación hacia la 

mujer. En esta fecha se invita a los 

gobiernos a tomar medidas para evi-

tar estas violaciones.

11 de febrero
• aniversario Luctuoso de 
Antonieta Rivas Mercado (1900-
1931) 

Nació en la Ciudad de México. 

Fue actriz, mecenas, escritora, pro-

motora cultural, defensora de los 

derechos de la mujer y activista po-

lítica. Se convirtió en un icono en la 

cultura universal del siglo XX. Tuvo 

un papel destacado en la candidatu-
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ra presidencial de José Vasconcelos 

Calderón. Se suicidó el 11 de febre-

ro de 1931, dentro de la Catedral de 

Notre Dame. 

11 de febrero
• día internacionaL de La mujer y 
La niña en La ciencia. 

En 2015 la Asamblea General de 

las Naciones Unidas resolvió pro-

clamar el 11 de febrero el Día Inter-

nacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia. Con ello busca fomentar 

actividades de educación y sensibili-

zación pública a fin de promover la 

participación plena y en condiciones 

de igualdad de las mujeres y las ni-

ñas en la educación, la capacitación, 

el empleo y los procesos de adop-

ción de decisiones en la ciencia. 

12 de febrero 

• nace Eulalia Guzmán Barrón 
(1890-1985)

Nació en San Pedro Piedra Gor-

da, Zacatecas. Fue maestra norma-

lista, licenciada en arqueología y 

maestra en filosofía. Participó en el 

movimiento maderista y militó en el 

Club Lealtad, de oposición al dicta-

dor Victoriano Huerta. Fue Delegada 

de México en el Congreso Panameri-

cano de Mujeres, en Baltimore, Esta-

dos Unidos en 1922. Creó el Archivo 

Histórico de la Biblioteca Nacional 

de Antropología e Historia, al que 

se integró su archivo personal que se 

compone de tres mil 235 expedien-

tes, con información de sus explora-

ciones realizadas en sitios prehispá-

nicos de Oaxaca, Guerrero, Morelos 

y Chiapas. Murió el 1° de enero de 

1985 en la Ciudad de México. 

13 de febrero
• aniversario Luctuoso de Luz 
María del Castillo Fregoso (1926-
1990) 

Nació en la Ciudad de México, 

egresada del Instituto Politécnico 

Nacional (ipn) como Química Biólo-

ga con Diploma de honor. En 1964 

fue la primera mujer del país en reci-

bir el Premio Nacional de Ciencias, 

galardón otorgado  por la Academia  

de la Investigación Científica. En 

1981 fue condecorada con la pre-

sea “Lázaro Cárdenas”, distinción al 

mérito académico que otorga el ipn. 

Falleció el 13 de febrero de 1990. 

14 de febrero
• aniversario Luctuoso de Isabel 
Mayagoitia Gila (1964-2003)

Nació en la Ciudad de México. 

Inició su formación profesional en 

la Escuela Nacional de Música de la 

unam. Fue la primera mujer en ingre-

sar y titularse como Maestra en Direc-

ción de Orquesta de la Escuela Mozar-

teum de Salzburgo, Austria en 1994. 

En 1997 fundó y dirigió la Orquesta 

de Mujeres del Nuevo Mundo, que se 

creó como un esfuerzo para contra-

rrestar la marginación femenina en la 

música. Isabel Mayagoitia falleció el 

14 de febrero de 2003 en Berlín. 

18 de febrero
• nace María Teresa Rodríguez 
(1923-2013)

Nació en la ciudad de Pachuca, 

Hidalgo. Desde los cuatro años, ini-

ció su formación en el lenguaje mu-

sical y la ejecución de piano. Fue la 

primera mujer en dirigir el Conser-

vatorio Nacional de Música de 1988-

1992. Recibió la medalla de oro de 

Bellas Artes y un homenaje en el Pa-

lacio de Bellas Artes en 2006 por sus 

75 años de trayectoria artística. Mu-

rió el 4 de septiembre de 2013.

18 de febrero
• día de La mujer de Las américas

Establecido en 1982 por la 

Asamblea General de los Estados 
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Americanos (oea) para conmemo-

rar la creación de la Comisión Inte-

ramericana de las Mujeres (cim) en 

1928. Su objetivo es promover el 

pleno ejercicio de los derechos civi-

les y políticos de las mujeres. 

21 febrero
• día internacionaL de La Lengua 
materna

La diversidad cultural y el diá-

logo intercultural, el fomento de la 

educación para todos y la creación 

de las sociedades del conocimien-

to son temas centrales en la labor 

de la unesco. Desde 2002, el Día 

Internacional de la Lengua Mater-

na, tiene el objetivo de promover 

el multilingüismo y la diversidad 

cultural.

22 de febrero
• nace Margarita Chorné (1864-
1962)

Nació el 22 de febrero de 1864, 

en la Ciudad de México. Estudió en 

el consultorio de su padre, y para 

ejercer la profesión de dentista pre-

sentó su examen en la Escuela Na-

cional de Medicina. Fue la primera 

mujer que recibió un título universi-

tario en América Latina: se graduó el 

18 de enero de 1886.

Ejerció su profesión con éxito y 

de manera ininterrumpida duran-

te 39 años. Chorné fue la primera 

dentista en México en utilizar éter 

en sus procedimientos quirúrgicos; 

sin embargo, no fue reconocida su 

aportación. En 1908, la embajada de 

Francia le entregó un reconocimien-

to por ser la primera titulada en una 

profesión independiente en Latino-

américa. Murió el 2 de abril de 1962 

de 98 años.  

23 de febrero
• nace Dolores Correa y Zapata 
(1853-1924)

Nació en Tabasco en 1853. En 

1875 inició su labor docente en di-

versas escuelas primarias de Tabasco. 

En Villahermosa, junto a su madre, 

fundó el Colegio María, anexo al 

Instituto Ocampo. Se acreditó como 

profesora en la Escuela Secundaria 

para Señoritas en 1884, siendo una 

de las primeras mujeres en contar 

con el reconocimiento oficial. Jun-

to con otras mujeres fundó y dirigió 

“La mujer mexicana”, semanario 

sobre avances femeninos, en él pu-

blicaban destacadas escritoras y al-

gunas de las primera profesionistas 

del país, como la profesora Mateana 

Murguía, las médicas Matilde Mon-

toya y Columba Rivera y la abogada 

María A. Sandoval. Las actividades 

de la revista impulsaron la creación 

de la primera agrupación de mujeres 

en México, la Sociedad Protectora de 

la Mujer. Dolores Correa falleció en 

1924 en la Ciudad de México. 

23 de febrero
• aniversario Luctuoso de Raquel 
Tibol (1923-2015)

Nació el 14 de diciembre, en 

Basavilbaso, Argentina, donde tam-

bién estudió literatura. Llegó a Mé-

xico en 1953 invitada por Diego 

Rivera para preparar el congreso de 

cultura en México. Dedicó muchos 

de sus libros a Frida Kahlo. Entre 

sus obras se encuentra: “Historia 

general del Arte Mexicano” en tres 

tomos y “Pasos en la Danza  Mexi-

cana”. Murió el 23 de febrero del 

2015 a los 91 años.
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EXPOSICIÓN TEMPORAL

Puras Evas, sobre Mariposas
Patria, María Teresa y Minerva Mirabal fueron bru-

talmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960, a causa 

de su oposición a la dictadura de Leónidas Trujillo en 

República Dominicana. Conocidas también como “Ma-

riposas” han sido emblema del feminismo latinoame-

ricano y Cintia Bolio parte de este caso histórico para 

explicar los distintos tipos de violencia hacia la mujer, 

como una nueva entrega de su serie de cómics “Puras 

Evas”. La muestra se presenta en el Museo de la Mujer 

hasta el 3 de marzo.

PRESENTACIONES EDITORIALES

Hartazgo femenino
De Marián Vázquez

Presentado el jueves 17 de enero, donde la autora 

analizó los resultados de un proyecto desarrollado en co-

munidades indígenas de Chiapas, enfocado a atender y 

escuchar a las mujeres de esta entidad, en la que histó-

ricamente han sido rezagadas en todos los ámbitos. La 

tesis de Vázquez es que el primer paso para despertar la 

conciencia y empoderamiento de estas mujeres, es rom-

per el silencio y buscar su sentido de pertenencia.

La Rebelión de las mansas
De Anilú Elías

La presentación tuvo lugar el pasado 24 de enero con 

la presencia de la autora. El libro expresa los distintas 

modalidades de abusos y violencia que han vivido las 

mujeres; su lectura es un despertar a la conciencia y una 

respuesta al por qué el feminismo es importante. Figura-

ron como comentaristas: la Mtra. Lucía Guzmán (femu), 

la Mtra. Beatriz Saavedra (femu), la Mtra. Lourdes Enrí-

quez (femu) y como invitadas especiales a Clara Scherer, 

Norma del Rivero y Recelda Piña.

CONFERENCIAS

El primer Congreso Feminista de 
Mérida en 1916, 103 aniversario

El pasado 16 de enero, la Dra. Gloria Ramírez (femu) 

impartió la conferencia que conmemoró este importante 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS. CULTURALES Y ARTÍSTICAS

en el Museo de la Mujer
ENERO  2019
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evento del feminismo mexicano en donde comentó el 

contexto en el que se desarrolló, y las repercusiones que 

tuvo en los años subsecuentes. 

Historia del Corsé, represión 
estereotipo y estatus social 
femenino

El 16 de enero tuvo lugar la conferencia de la Mtra. 

Martha Sandoval Villegas en donde habló de la impor-

tancia histórica de esta prenda que ha definido la silueta 

a lo largo de varios siglos. Analizó las motivaciones que 

llevaron a las mujeres a ser sujetas a la opresión del cuer-

po y del comportamiento femenino, ante el beneplácito 

de ellas mismas, a causa de la presión de las fuerzas so-

ciales que ejercen sobre ellas.

CURSOS Y TALLERES 

Ciclo de conferencias La poética 
de la inteligencia: Ida Vitale

El pasado 11 de enero, en la sesión mensual de este 

ciclo de conferencias, tocó el turno de analizar la vida y 

obra de la poeta Ida Vitale, traductora, ensayista, profe-

sora y crítica literaria. Estuvieron presentes María Luisa 

Blanco, Natiely Ramos y la Dra. Beatriz Saavedra (femu). 

Taller: Reconocer las violencias 
que vivimos las mujeres y 
denunciarlas

Durante los días 12, 19 y 26 de enero, la Lic. Ga-

briela Amores Moya de la Unión Nacional de Abogadas, 

explicó los distintos tipos de violencia, con el objetivo de 

que las asistentes sepan reconocerlas y sean conscientes 

de los abusos de los que pueden llegar a ser objeto. Asi-

mismo, explicó los medios legales existentes para levan-

tar una denuncia en caso de ser necesario

Fotocreate para adolescentes
El sábado 12 de enero la Mtra. Sara Singer contó con 

un grupo de adolescentes, provenientes en su mayoría de 

entornos vulnerables, con quienes desarrolló herramien-

tas especiales para crear proyectos de vida con base en 

sus intereses.

Foto + Autoestima
Este curso de fotografía especializada en autorretrato 

y autoconocimiento se desarrolló en cuatro módulos, los 

días 3 y 9 de diciembre y 13 y 20 de enero con la fotógra-

fa Lu Delgadillo. El taller conminó a las participantes a 

explorar esta disciplina, al tiempo que hacían un análisis 

de su personalidad y cultivaban su autoestima. 

Taller de “Perspectivas críticas 
sobre ciudadanía, género, 
derechos humanos y desarrollo 
sostenible”

El sábado 19 de enero presentó el tema: “Cuerpos se-

xuados, género y tecnologías de la vulnerabilidad”, coor-
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dinado por la Dra. Ana María Martínez de la Escalera y 

el Seminario de Alteridades y Exclusiones (ffyL unam). Se 

puso en el centro de la discusión al cuerpo femenino y la 

manera en la que la sociedad y los medios de comunica-

ción lo han utilizado.

Taller Las sentencias de derechos 
humanos nos juzgan a todxs

El 26 de enero la Dra. Ydalia Pérez Fernández Ceja 

impartió este taller mensual, con el tema: “Violencia do-

méstica, sentencias relevantes”. Expuso la problemática 

que viven las mujeres y que alcanza a las niñas y niños. 

Puso sobre la mesa algunos casos de los cuales se han 

dictado sentencia y que ayudan a esclarecer posibles des-

enlaces en casos semejantes.

Círculo de lectura Hermila Galindo
El círculo de lectura, dirigido por la Lic. Alejandra 

Escalona del Centro de Documentación “Clementina 

Díaz y de Ovando”, analizó la obra “El segundo sexo” de 

Simone de Beauvoir. 

Para perderle el miedo a la 
escritura

El viernes 25 este taller fue impartido por la Lic. An-

drona Elías Calles de la Asociación de Documentación y 

Estudios de Mujeres (demac).

CINE CLUB DE GÉNERO
Bajo la dirección de la Mtra. Delia Selene de Dios, inte-

grante de femu, se proyectaron las siguientes cintas: El Porve-

nir de Mia Hansen; La cordillera de Santiago Mitre; Lutero 

de Eric Till; 120 latidos por minuto de Robin Campillo. 

CINE CLUB JUVENIL
El cine juvenil presentó este mes el ciclo “La literatu-

ra como forma de vida”. Los títulos presentados fueron: 

El sueño de la mariposa de Yılmaz Erdoğan; Guernsey. La 

sociedad literaria del pastel de la cáscara de papa de Mike 

Newell; La ladrona de libros de Brian Percival  y Cometas 

en el cielo de Marc Forster.

NOCHE DE MUSEOS
El 30 de enero se llevó a cabo la primera sesión del 

año. Se presentó al Dueto Fermont, integrado por Dono-

van Montiel a la guitarra y Misael Hernández al saxofón, 

quienes presentaron un repertorio clásico, explicando 

los sonidos que se pueden conseguir con la combinación 

de sus instrumentos. 

CÍRCULO DE EXHIBICIÓN
DE CINE MEXICANO

El 30 de enero el Museo de la Mujer, en colabora-

ción con imcine, presentaron la cinta Obediencia perfec-

ta, del director Luis Urquiza. La obra muestra el caso de 

los abusos cometidos por el fundador de los Legionarios 

de Cristo. 
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programa de radio

MUJERES
A LA TRIBUNA

coordinado por la Dra. Patricia Galeana Herrera
y conducido por la Mtra. Lourdes Enríquez

todos los viernes de 16 a 17 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)

Les invitamos a sintonizar nuestras próximas emisiones:

« 8 febrero »
Feminismo y Marxismo

con Cintia Martinez y Ana Miranda de la ffyL unam. 

« 15 febrero »
Salud reproductiva y bienestar integral

con la terapeuta Sandra Navarro. 

« 22 febrero »
Género y nuevas tecnologías

con Elena Leon y Marcela Gómez del Seminario Tecnologías 
Filosóficas de la unam.

 « 1 marzo »
Desaparición de Mujeres en el pais

con Socorro Damian de la UAM Iztapalapa. 

« 8 marzo »
¿Qué es ser mujer?

Y las preguntas de los feminismos
con Lucia Melgar y Georgina Romero Gaeta del Seminario 

Alteridad y Exclusiones de la ffyL unam. 
 

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

Twitter: @mujeresatribuna   |   Facebook/Mujeresalatribuna

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

2017-2018


