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AMAM, mujeres abrazando a México. La revista,  surge bajo la premisa que sustenta todo proyecto, si 

no de bien, encaminado sí al bien servir. Basada en los objetivos de AMAM AC: desarrollo integral de las 

mujeres desde una perspectiva de género, capacitando a mujeres, menores, adolescentes y hombres por 

medio de talleres, cursos y conferencias en una nueva visión de igualdad sustantiva y ahora, con la 

revista, también sumaremos el informarte, mostrarte otros puntos de vista en temas de género y recoger 

tu voz. La retroalimentación será uno de los mejores vínculos que aspiramos tener contigo, porque de ahí 

nutriremos los siguientes números que mes con mes haremos llegar a ti cada vez que te intereses en  

descargarlos, porque las asociaciones civiles no son edificios fríos, con escritorios y gafetes, sino somos 

todos los que, desde nuestra trinchera,  hacemos algo en pro de l@s demás, y eso repercutirá a la larga 

en nosotr@s mism@s.  

Partimos en el Estado de México para crecer hasta donde los brazos de AMAM, mujeres abrazando a 

México. La revista lleguen sin más límite que el respeto. Estamos naciendo, sí, pero lo concebimos con 

magnánimos planes, esperando no rayar en lo pretencioso. No tratamos de ser la meta de salida ni de 

llegada, sino la vía que ocupes para acercarte a todas aquellas mujeres que están preocupadas por la 

recomposición del tejido social y el empoderamiento de la mujer en México y el mundo. Y si eres hombre, 

te acerques a una nueva perspectiva de género que quizá aún no poseías pero que te invitaremos cada 

mes a conocerla. A ello aspiramos y a ello nos comprometemos.  

Estamos seguras que ser mujer no es sólo menstruación, pechos y caprichos, ante todo somos seres 

humanas, con derechos, oportunidades en busca de una igualdad sustantiva para erradicar todo tipo de 

discriminación y así,  empoderarnos dentro de nuestras habilidades y capacidades intelectuales y físicas. 

No pretendemos ir en contra de los hombres, sino hacer equipo con lo que cada uno puede aportar al 

mundo. Por ello, no queremos ser sólo un espacio hecho por mujeres para mujeres, sino de expresión 

plural e incluyente en donde todos quepamos; tarea difícil que ahora iniciamos, por los prejuicios que 

quizá todos cargamos desde la cuna, pero fascinante bajo los mejores augurios para esta publicación—y 

las que sigan—. La emprendemos conscientes de que esa responsabilidad será para nosotr@s reto e 

incentivo. 

La apuesta será entonces que te sea útil, pues esa es de nuestras mayores ganancias. En éstas páginas 

te ofreceremos nuestra experiencia y compromiso con los temas de género que, desde 2008,  AMAM AC 

se ha preocupado y ocupado. Si por un momento logramos que te cuestiones, que te motives, que 

decidas alzar la voz y formular esa pregunta “tonta” que nunca quisiste hacer por prejuicios patriarcales, 

te reflejes en alguno de los espejos que se compartan aquí, te intereses por nuevos temas que no 

estaban en tu mundo de ideas o simplemente se remueva algún sentimiento en ti que tenías olvidado y 

no te había dejado avanzar, la existencia de AMAM, mujeres abrazando a México. La revista, tendrá 

sentido. 

“Sostener el sol en las manos sin quemarnos y convertirlo en una antorcha que guíe a otros en la 

oscuridad, es un acto doloroso y una bendición que necesitamos. Cierto día, los dogmas que nos 

encadenan serán derribados  por una conciencia tan luminosa que se fundirá con el sol,  y llegará hasta 

los confines ideales de la dignidad  y la libertad humana”. * 

Lector@s, bienvenid@s a AMAM, mujeres abrazando a México. La revista. Disfrútala y hazla parte de ti. 

 

 

 

* ODISEAS ELYTIS,   Premio Nobel de Literatura 1979 fragmento del discurso pronunciado al recibir este galardón. 
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Queremos ser una publicación incluyente y sin distinciones, para reflejar los temas de género que, a veces 
escandalosos otras silenciosos pero no menos importantes, nos incumben a tod@s.  Para ello, te 
ofreceremos algunas notas nacionales, internacionales y culturales que en el mes, consideramos que 
tuvieron relevancia y podrían interesarte. Estaremos abiert@s a saber tus opiniones al respecto y será de 
gran apoyo saber qué nos faltó, que quisiste saber y no encontraste. 
 

DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS A LA TIPIFICACIÓN DEL 

FEMINICIDIO 

Redacción. México ha firmado y ratificado varios tratados internacionales de derechos humanos de las 

mujeres y se ha destacado por una política exterior sumamente activa en esta materia. Luego de cinco 

sesiones en debate, el 3 de septiembre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) resolvió restringir la aplicación de los tratados 

internacionales de derechos humanos, suscritos por México, 

cuando sean contrarios a lo estipulado en la Constitución.  

Es decir, los jueces tendrán la facultad de decidir si dan 

mayor peso a la Constitución que a los tratados 

internacionales, pese a que estos últimos tienen el mismo 

rango que la carta magna. Por su parte, José Ramón Cossío 

señaló que el fallo sí representa un retroceso porque el pleno 

abandonó criterios adoptados en resoluciones anteriores sobre 

la ampliación de derechos, que desafortunadamente extienden 

la brecha entre las condiciones que se establecen en estos 

instrumentos y el día a día de las mujeres mexicanas con los 

indignantes casos de las cientos de mujeres y niñas 

desaparecidas y asesinadas en el Estado de México, 

particularmente en los municipios de Ecatepec, 

Netzahualcóyotl y Cuautitlán de Romero Rubio. 

A pesar de 

que la SCJN, siete días después declaró 

constitucional la tipificación del feminicidio como 

un delito especial, siempre y cuando haya existido  

entre el asesino y la víctima una relación 

sentimental a diferencia del homicidio; no significa 

que las mujeres accedan a la justicia real, pues 

existen casos de violencia de género cometidos 

antes de este decreto considerados como homicidios. 

Los ministros consideraron constitucional el 

artículo 242 Bis del Código Penal del Estado de 

México, que castiga con 40 a 70 años de cárcel el 

feminicidio. Otros aspectos de este delito contemplan que al tipificarse este delito, “la relación 

sentimental también comparte el carácter de elemento normativo de valoración cultural, pues el 

juzgador, deberá determinar en cada caso concreto, que ésta se actualizó como medio de 

delito”.  Señaló la primera sala de la SCJN. 

Con información del Universal y la Jornada 
 

 

Foto: Archivo. Salón de sesiones de la SCJN. 

Foto: Archivo. Edomexaldia.com 
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AMAM EN EL CONSEJO MEXIQUENSE PARA LA ATENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMINICIDIO 

Redacción. Con base en el acuerdo publicado el 29 de agosto de 2013, la Licenciada Enma Obrador 

Garrido, representante de la Asociación Internacional Mujeres Abrazando México A.C., tomó protesta 

como parte del Consejo Mexiquense para la Atención de la Violencia y Feminicidio del Estado de 

México ante el Gobernador Dr. Eruviel Ávila Villegas el pasado 10 de Septiembre del 2013 en el “Salón 

del Pueblo”, Palacio de Gobierno. Toluca Estado de México. 

Dicho Consejo tiene la facultad 

de vigilar, emitir 

recomendaciones y proponer 

políticas públicas encaminadas 

a mejorar la actuación de los 

servidores públicos respecto de 

las investigaciones 

ministeriales por hechos 

vinculados a la violencia de 

género y feminicidio.  

 

 

“CUANDO NO HAY DISCRIMINACIÓN, HAY IGUALDAD”. ALDA FACIO 
 

Redacción. Ciudad de México.- En el Auditorio Aurora Jiménez del 

Palacio Legislativo de San Lázaro, el 20 de septiembre en punto 

de las 11:00 horas, se llevó a cabo el Conversatorio “El Estado 

Mexicano y la CEDAW”, con la Doctora Alda Facio Montejo, 

convocado por la Comisión de Igualdad de Género de la LXII 

Legislatura, donde hombres y mujeres de los distintos órdenes de 

gobierno y sociedad civil participaron. 

La Doctora Alda 

Facio, directora--

desde 1991—del 

Programa Mujer, 

Justicia y Género 

del Instituto 

Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención 

del Delito (ILANUD), puntualizó durante su intervención dos 

aspectos importantes respecto a la recomendación general 

No. 28 de la sesión 52 de la CEDAW en los artículos 1°, 5A 

y 24 en relación a eliminar prejuicios y estereotipos de los 

hombres sobre las mujeres, “donde el Estado Mexicano está 

obligado a hacer algo para erradicar cualquier tipo de 

discriminación contra las mujeres, pues cuando no hay 

discriminación, hay igualdad”, comentó. Durante el conversatorio, las legisladoras coincidieron en la 

importancia de crear e impulsar reformas para acceder a una vida libre de violencia, con acciones 

afirmativas que den igualdad sustantiva y no de facto. Al finalizar, se llevó a cabo una sesión de preguntas y 

respuestas concluyendo con un brindis de agradecimiento a las  afueras del auditorio.  

Foto: Facebook.com. El Dr. Eruviel Ávila realizando la toma de protesta al Consejo Mexiquense para la 
Atención de la Violencia y Feminicidio.  

Foto: Yenifar Gómez. La Dra. Alda Facio es jurista, 
escritora y experta internacional en asuntos de género y 
derechos humanos de las mujeres. 

Foto: Yenifar Gómez. De izquierda a derecha: 
Legisladoras Leticia Mendoza Curiel, Carmen Pérez 
Camarena, Dra. Alda Facio,  María del Rocío García, 
Blanca Jiménez Castillo. Mtra. Marusia López Cruz, 
Ana Güezmes y el Mtro. Pablo Navarrete. 
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 DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE 

PERSONAS  

 

Redacción. La trata de personas, ya sea para fines sexuales o laborales, es el segundo delito más 
importante en México, principalmente en la capital del país, en términos de ganancias, después del 
tráfico de drogas, de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).  

La Oficina de las Naciones Unidas para el control de 
las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), y el 
Reporte de Trata de Personas del Departamento de 
Estado de Estados Unidos de América, consideran 
que México está catalogado como fuente, tránsito y 
destino para la trata de personas, para los 
propósitos de la explotación sexual comercial y del 
trabajo forzado. Los grupos considerados más 
vulnerables para la trata de personas en México 
incluyen a mujeres y los niños, las personas 
indígenas, y los migrantes indocumentados. 

El marco del día Internacional contra la Explotación 
Sexual y la Trata de personas, la Secretaría de 
Gobernación (Segob) publicó el pasado 23 de 
septiembre el Reglamento de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos. 

El ordenamiento, difundido en el Diario Oficial de la 
Federación, consta de 86 artículos en cinco títulos y 
establece, entre otros puntos, los procedimientos 
para la reparación del daño a las víctimas mediante 
la constitución de un fondo. 

De acuerdo con el artículo 31, del título segundo, 
capítulo IV, el Ministerio Público Federal podrá 
solicitar al juez la reparación del daño a una víctima 
de trata de personas conforme a los datos y pruebas 
que la víctima u ofendido aportaron y a los 
dictámenes solicitados a las instituciones 
correspondientes, que acrediten las afectaciones 
físicas, emocionales, económicas y patrimoniales a nivel personal, familiar y social de la víctima.   

Según el reglamento, el sentenciado estará obligado a pagar la reparación del daño a la víctima, pero 
cuando sus recursos sean insuficientes se podrán utilizar los del fondo que se creará para ese fin. La 
asignación de los recursos para reparar el daño se hará con un enfoque diferencial y especializado. 
Cuando una víctima de trata presente embarazo o adquiera infecciones de transmisión sexual, entre 
ellas el VIH SIDA, las dependencias y entidades de gobierno que presten servicios de atención a la 

salud brindarán atención médica integral para atender dichas situaciones. 

Con información de la Jornada y Proceso. 
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PREMIO DE LA PAZ DE LOS NIÑOS PARA MALALA 

 

Redacción. Malala Yousafzai, la adolescente paquistaní que fue 

tiroteada por radicales talibanes el año pasado, recibió el 

pasado 6 de septiembre el Premio de la Paz de los Niños, 

equivalente al Nobel adulto, en la Sala de los Caballeros del 

complejo medieval del antiguo Parlamento holandés.  

 

Originaria del distrito de Swat, situado al noroeste de Paquistán 

en el valle del mismo nombre, Malala empezó a preocuparse 

muy pronto por el diferente trato recibido por niños y niñas. La 

zona está dominada por guerrilleros talibanes, contrarios a la alfabetización femenina, pero a los diez 

años ella escribía ya un blog bajo seudónimo para la BBC. Contaba sus vivencias en un enclave tan 

violento, y en 2010, el rotativo THE NEW YORK TIMES se interesó por su caso. En octubre del año 

pasado, cuando viajaba en el autocar escolar, fue tiroteada en la 

cabeza y dada por muerta por los talibanes. Desde entonces, vive 

y estudia en Birmingham (Reino Unido) donde le curaron las 

heridas. La periodista y política Yemení Tawakkol Karman, premio 

Nobel de la Paz en 2011, ha entregado el galardón, dotado con 

100.000 euros que KidsRights invertirá en proyectos educativos 

para niñas paquistaníes.  

 

Recibida como una heroína por 400 invitados, entre los que 

figuraba Irina Bokova, directora general de UNESCO, y el primer 

ministro liberal holandés, Mark Rutte, Malala ha sido clara y 

directa.“ La solución es muy sencilla: el derecho de todas las niñas 

a la educación. Para los niños en Holanda, el Reino Unido, donde 

estudio ahora, o de cualquier lugar de Europa y Estados Unidos, la 

educación infantil se da por hecho. Así debe ser. Yo quiero vivir en un mundo donde ocurra lo mismo en 

todos sus rincones porque nadie debe ser excluido de la educación”, ha dicho. 

 

Con Información: http://sociedad.elpais.com  

DIA INTERNACIONAL DE LA DESPENALIZACIÓN CONTRA EL ABORTO EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Redacción. En siete países de América Latina y el Caribe (Chile, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República 

Dominicana) el aborto está totalmente prohibido y penalizado. 

Aunque en otros países de la región, la interrupción del embarazo está 

permitida bajo algunas circunstancias, las autoridades no garantizan su 

acceso de forma segura, gratuita y libre de estigma.   

La penalización del aborto afecta especialmente a mujeres jóvenes, 

pobres y que viven en condiciones de vulnerabilidad, pues son ellas 

quienes interrumpen sus embarazos bajo condiciones de alto riesgo. 

En este sentido, la penalización constituye un tema de injusticia social 

Foto: Malala Yousafzai, tras recoger el Premio de la 

Paz de los Niños. / B. C.(AFP) 

Según KidsRights, 32 millones de 

niñas están sin escolarizar en el 

mundo por tres motivos: la 

percepción cultural sobre el rol que 

deben cumplir en la familia, el 

coste de su educación y la 

inseguridad camino del colegio, o 

en el propio centro. 
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que fomenta y profundiza las raíces de la discriminación por razones económicas, étnicas, de raza, de 

clase y condición migratoria, entre otras. 

También afecta a las y los profesionales comprometid@s con los derechos 

de las mujeres, al restringirles obligaciones con relación al derecho a la 

sexual y salud reproductiva de las mujeres ciudadanas libres, ética y 

moralmente responsables, dueñas de sus decisiones y sus vidas, por tanto, 

los Estados están en la obligación de garantizarles el ejercicio de sus 

derechos y de cubrir sus necesidades sin criminalización, persecución o 

negación de servicios de aborto seguro.  

Este 28 de septiembre se reafirma de manera contundente que el aborto 

legal y seguro es una cuestión de derechos y por tanto, una cuestión de 

democracia, y que, el aborto ilegal constituye una forma de violencia 

internacional. 

 

Con información de Lorena Espinoza y 28deseptiembre.org 

 

EL BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE)  INTRODUCE CUOTAS PARA 

AUMENTAR LA PRESENCIA DE MUJERES 
 

Redacción. El consejo ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) 

ha decidido introducir objetivos de género con el fin de duplicar 

de aquí a 2019 el porcentaje de mujeres que ocupan cargos 

directivos en la institución, ha anunciado la entidad.  

Pretende que a finales de 2019, el 35% de sus mandos 

intermedios, responsables de secciones, asesores SENIOR, así 

como el 28% de los puestos de alta dirección sean ocupados por 

mujeres. 

Cabe señalar que el porcentaje de mujeres que ocupan puestos 

de dirección intermedia en el BCE es del 17%, y sólo un 14% en 

los de alta dirección. Jörg Asmussen, miembro alemán del comité 

ejecutivo, se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de 

lograr este objetivo en los próximos seis años porque "hay 

suficientes mujeres muy cualificadas" en la entidad. Además, la 

ampliación de las funciones del BCE, que a partir de otoño de 

2014 asumirá la  supervisión bancaria de la zona del euro, 

ofrecerá nuevos cargos directivos.                                                        

En la actualidad, ninguno de los 23 miembros del Consejo de Gobierno del BCE, órgano rector de la 

política monetaria de la eurozona es mujer. Hasta ahora sólo dos profesionales de género femenino han 

formado parte del comité ejecutivo: la finlandesa Sirkka Hämäläinen (junio de 1998 hasta el 31 de mayo 

de 2003) y la austríaca Gertrude Tumpel-Gugerell (junio de 2003 hasta el 31 de mayo de 2011).  

 

Con información de  www.ecb.europa.eu  Fuente: Agencias Fráncfort.  

  

Sede del  Banco Central Europeo en Francfort/ AGE 

Fotostock 
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III ENCUENTRO DE ARTISTAS POR LA NO VIOLENCIA HACIA LAS 

MUJERES 2013 
Redacción. “MIRADAS Y POSTALES” es un intercambio internacional de 

arte, ideas, amistad  y miradas de un mundo- iniciado en Bahía Blanca, 

Argentina- que se manifiestan artísticamente con el propósito de concientizar 

y reflejar desde distintas expresiones la situación política-social y cultural de 

la violencia hacia las mujeres y niñ@s. Desde Noviembre del 2012 ha 

estado en movimiento recorriendo Argentina y México. 

Este proyecto continúa hasta 

noviembre de 2013 en Alemania 

tratando de profundizar el tema de la 

trata de mujeres. Actualmente la exposición recorre México 

exhibiéndose en el Centro Cultural “Ahuehute” en la Universidad 

de Chapingo del 2 a 14 de septiembre, del 18 al 24 de septiembre 

en el “Claustro de Jorge Fons” en Tlanepantla de Baz, del 2-8 de 

octubre en Atizapán y del 25 al 27 de octubre en Guadalajara, 

Jalisco para después recorrer más municipios mexiquenses. Checa 

la galería de fotos en Facebook/MujeresAbrazandoMéxico y 

www.mujeresamam.com.mx 

 
 

LA HISTORIA INTERRUMPIDA DE LA EMANCIPACIÓN DEL FEMINISMO 

ESPAÑOL 

Yenifar Gómez. Mujeres bajo sospecha (memoria y sexualidad 1930 – 
1980), Historia crítica del Feminismo. Parte 1: Las pioneras 
Historia crítica del Feminismo. Parte 2: El Feminismo en la Segunda 
República, son los documentales recomendados y propuestos por 
Raquel Osborne y Elena H. 
Corruchamo, profesoras de la 

Universidad Nacional de Educación 
a Distancia de Madrid, donde 
abordan la historia interrumpida de 

la emancipación del feminismo español desde 1930 hasta 1980, 
pasando por la 2da Guerra Mundial, el sufragismo, la República 
liberal, La Guerra Civil, el franquismo y la época moderna. 
 

Enunciando a las grandes 

pioneras del feminismo español 

de la Segunda República como 

Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, dieron lugar al 

movimiento feminista con sus diversas corrientes encabezadas por 

mujeres como María Martínez Sierra, Margarita Nelquen, Clara 

Campo Amor y, Victoria Ken quienes participaron en la articulación 

del voto de las mujeres en 1931 y estuvieron presentes en el ámbito 

público, desarticuladas después de la Guerra Civil con el franquismo. 

Disponibles en Youtube.   

Fotos. Archivo. Centro Cultural Ahuehuete, Claustro 

Jorge Fons y Colectivo  MBA-MAC Bahía Blanca, 

Argentina.  
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FRIDA KAHLO EN COPENHAGUE 

"Pies para qué los quiero si tengo alas pa'volar"  Frida Kahlo 

Alma Moctezuma.-Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón es la pintora 

latinoamericana más famosa del siglo XX y figura fundamental del arte 

mexicano. Expuso en vida en la Julien Levy Gallery, en Nueva York 

(1938); en la Galerie Renou et Colle, en París (1939); en la Galería de 

Arte Mexicano de Inés Amor, en la Ciudad de México (1940); en la 

Exhibición Internacional de Surrealismo, y en la Galería de Arte 

Contemporáneo de Lola Álvarez Bravo (1953).  

Entre las obras de la exposición se encuentran: Autorretrato, 1941; 

Autorretrato con collar de espinas y colibrí; 

Autorretrato como Tehuana o con Diego 

en mi mente, 1943, entre otras. 

Ahora a varios años de su muerte su obra 

sigue volando por México y el mundo. 

Desde el pasado 7 de septiembre  Copenhague, Dinamarca alberga 

algunas obras de la pintora con “Frida Kahlo A life in art  (Frida Kahlo. 

Una vida en el arte)” la cual nos introduce a la vida artística de Frida 

como ser humano y como mujer. La exposición estará en el Museo Arken 

de Copenhague, Dinamarca, del 7 de septiembre de 2013 al 12 de enero 

de 2014.  

Con información de:  www.museofridakahlo.org.mx y  

http://www.arken.dk/content/us  

LAS ANÓNIMAS DE LA INDEPENDENCIA (1810-1821) 

Redacción. La mujer mexicana ha tenido y tendrá un  

profundo significado en el devenir Histórico de 

México, en muchas ocasiones arriesgando sus vidas 

en la persecución de sus ideales y el bienestar 

común. La Independencia no queda exenta de ello, 

más de 200 mujeres han permanecido “ANONIMAS” 

sin importar el tan valioso servicio que prestaron a la 

causa de la Independencia, ya fuese en el campo de 

batalla, en el espionaje, en la estrategia militar o en 

la política, acompañaron a las fuerzas Insurgentes 

en todas y cada una de sus travesías siendo 

brutalmente perseguidas por las autoridades realistas, algunas encarceladas y ejecutadas para obligar a 

los independentistas a  desistir. La historia apenas y las menciona. Quién iba a pensar que Guillermo 

Prieto, nombrado por El Gran defensor del liberalismo, Ignacio Manuel Altamirano, El poeta de la patria, 

se iba a referir a las mujeres como meras compañeras de cuarto al decir: “Que sepa coser, guisar, 

barrer, que halle en la virtud placer y utilidad, que sea religiosa, pero que no desatienda por una novena 

un guiso… ¡El día que hable de política, me divorcio!  

Durante la Independencia de México este no era el prototipo de mujer ideal; en 1810 las mujeres que 
conformarían la Nueva Nación demostraron que son capaces de ser más que una compañera de cuarto, 
una madre o una sirvienta, pues fue, en gran parte, gracias a ellas que l@s mexican@s han formado su 
historia. He aquí un pequeño reconocimiento a su gran importancia y valor. 
 

Autorretrato con collar de espinas y 

colibrí 

 

Autorretrato como Tehuana o con 

Diego en mi mente 
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Fotos. Archivo. Actividades de las mujeres en el periodo de la 

Independencia de México.   

http://www.museofridakahlo.org.mx/
http://www.arken.dk/content/us


 

 

Esta es una lista de mujeres que merecen ser recordadas; mujeres valientes que decidieron ponerse de 
pie para conocer su verdadera estatura. Mujeres que participaron durante la Guerra de Independencia y 
demostraron que su poder también es fuerte: 
 
María Ignacia Javiera Rafaela Agustina Feliciana Rodríguez de 

Velasco Osorio Barba Jiménez Bello de Perey-ra Fernández de 

Córdoba Salas Solano y Garfias, mejor conocida como “La 

Güera Rodríguez”, (1778-1851),  mujer de gran talento, lo que 

le facilitó la obtención de información de gran valor para los 

ejércitos Insurgentes, mujer que vivió su sexualidad sin miedo. 

 

María de la Soledad Leona 

Camila Vicario Fernández de 

San Salvador, mejor conocida 

como Leona Vicario; patrocinó 

a los independentistas, 

adquiriendo con sus recursos 

pertrechos y armas.  

 

María Josefa Crescencia Ortiz Téllez- Girón mejor conocida como 

Josefa Ortiz de Domínguez o la Corregidora; fue participe del 

movimiento independentista desde sus orígenes juntos con el Cura 

Miguel Hidalgo, poniendo en riesgo su posición social y hasta su 

vida.  

Durante ese periodo histórico cientos de mujeres que nuestros 

anales históricos han condenado al olvido, aquí mencionamos 

a algunas. 

Matilde Aguayo, Francisca Altamirano, Ma. De Jesús Alvarado, 

Brígida Álvarez, Rafaela Álvarez, Josefa Álvarez Prendes, 

Mariana Anaya, Micaela Apeszechea, Ma. Dolores Basurto, 

Juana Bautista Márques, “La Gabina”, Ma. Dominga Bedolla, 

Gertrudis Bustos “La Insurgentita”, Nicanora Cabrera, Josefa 

Cadena, Carmen  Camacho, Guadalupe Rangel Casimira 

Camargo, María Fermina de Rivera, Mariana Rodríguez del 

Toro de Lazarín, María Guadalupe, “La Rompedora”, María 

Ricarda Rosales, Bárbara Rosas, “La Griega”, Gertrudis Rueda 

de Bravo, Cecilia Villarreal, “María Soto la Marina”, Manuela 

Rosas Taboada de Abasolo, Petra Teruel de Velasco, Dolores 

del Valle, Gertrudis Vargas, “La Perla de la Laguna”, Luisa Vega, Mariana Vega, Micaela Vedolla. 

Sin importar su edad y estrato social o económico marcaron con esfuerzos la historia de nuestro país, 

se rebelaron contra lo que consideraron injusto, no las condenemos al olvido y utilicemos como 

ejemplo la luz y la fuerza de su lucha para continuar con la nuestra.  

El listado original fue retomado de www.diputados.gob.mx. Con información de: Gustavo Casasola, Seis siglos 
de historia gráfica de México. Editorial Gustavo Casasola. México, 1978. 
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Fotos. Archivo. “La Güera Rodríguez”.   

Fotos. Archivo. Leona Vicario.   

Fotos. Archivo. Josefa Ortiz de Domínguez   

http://www.diputados.gob.mx/


 

DIEZ TEXTOS QUE DEBES LEER… 

En este primer número queremos recomendarte algunos libros que pueden servirte para introducirte al  
feminismo y los Derechos de las Mujeres. En próximas ediciones te ofreceremos algunas reseñas de 
libros, películas, discos, etc. Enfocados en temas de género.   

 
1. CEDAW  Convención para Eliminar todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer. México 2005 

 

2. El feminismo mexicano de cara al siglo XXI, escrito por Estela 

Serret, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal, Sistema de Información Científica, vol. 16, núm. 

100, marzo-abril, 2000, pp. 42-51, Universidad Autónoma 

Metropolitana Azcapotzalco, México, 
 

2. 3. Los Derechos de las Mujeres 

en clave feminista “Experiencias 

del Cladem”, publicado por el 

Comité de América Latina y el 

Caribe para la Defensa de los 

Derechos de la Mujer. Perú 2009 

3.  

4. 4. El Feminismo en mi Vida 

“Hitos, claves y Topías” escrito 

por Marcela Lagarde y de los Ríos, Inmujeres DF, México 

2012 

 

5. Mujeres libres y crímenes sociales. La penalización del aborto 

y la aceptación del abuso de la autora Liliana Mizrahi. 

Colección Ensayos, M Ediciones. Argentina 2011 

 
6. Cuando el Género suena, cambios trae. Una metodología para el análisis de género del 

fenómeno legal, escrito por Alda Facio Montejo, San José Costa Rica 1992 

 

7. Género y Políticas de cohesión social, Conceptos y experiencias de 

transversalización, Irene López coordinadora, Fundación Internacional 

y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. 2007  

8. Glosario de Género, Instituto Nacional de las Mujeres, México 2007 

9. 10 recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje, Textos del 

Caracol número 1, CONAPRED 2009, México. 

10. La Teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades periféricas, 

escrito por Carlos Fonseca Hernández y María Luisa Quintero Soto. 

Sociológica, año 24, número 69, enero-abril de 2009, pp. 43-60 

Fecha de recepción 27/02/09, fecha de aceptación 25/06/09  

Puedes descargarlos de manera gratuita en www.mujeresamam.com.mx y 

compártenos tus recomendaciones a revistamam@gmail.com 

-11-             

http://www.mujeresamam.com.mx/


 

Asociación Internacional Mujeres Abrazando México A.C. 

“TE QUEREMOS ABRAZAR” 
 
Yenifar Gómez.  Reconocida por sus siglas, AMAM es una organización de la 

sociedad civil, legalmente constituida en diciembre de 2008, fundada por 

Gloria Palacios Rodríguez, Carla S. Langle Monsalvo y Enma Obrador 

Domínguez Garrido, dedicada al desarrollo integral de las mujeres desde una 

perspectiva de género, capacitando a mujeres, niñas, niños, adolescentes y, 

hombres; por medio de talleres, cursos y conferencias en una nueva visión de 

igualdad sustantiva.  

 

Su historia empezó en 

2007, después de haber 

trabajado un año con el 

nombre de Mutem 

“Asociación de Mujeres trabajando por el Mundo”. 

Inicialmente realizaban cadenas de trabajo y se 

dedicaban a la comercialización de productos hechos 

por mujeres. Además de crear el programa "la 

violencia nos denigra" brindando atención jurídica a 

mujeres en situación de violencia. Aunado a 

programas de asistencia social como entrega de 

toallas sanitarias a mujeres en reclusión, sillas de 

ruedas y andaderas, libros, entre otros.  

 

Es así como Gloria, Carla pedagoga y Enma abogada, unieron sus conocimientos, experiencias y 

vicisitudes para darle vida a un movimiento de mujeres mexiquenses que han y no sufrido algún tipo de 

violencia,  que se identifican,- como señala Enma- porque están “convencidas de la necesidad de ser 

incluyentes, que cada mujer y cada hombre en su diversidad podemos vivir en igualdad y armonía”. 

AMAM ahora, se encuentra en un proceso de 

crecimiento y transformación; Abigail Martínez, 

Lizzouli Rojas, Mariselma Obrador, Fátima 

Schiaffini, Claudia Carrillo, Cecilia González, 

Juanita Carrillo, Yenifar Gómez, María Martín, 

Mirtes Costa, Cristina Parra, Claudia Heredia, son 

sólo algunas de las mujeres que colaboran 

activamente y participan de forma voluntaria, que 

se han profesionalizado en género y derechos 

humanos con el fin de brindar, -a mujeres y 

hombres que viven algún tipo de violencia-, apoyo 

social y asesoría sicológica vinculándose con 

instituciones gubernamentales y/o en su caso, con 

otras organizaciones civiles creando redes de 

apoyo y acceso a la justicia; aunado a las pláticas 

y charlas destinadas a reconocer la violencia y poder identificarla. La asesoría se realiza por medio de 

líneas telefónicas, correo electrónico, chat y presencial.  

Foto. Archivo. De Izq. A der. Abigail Martínez, Carla Langle, Claudia Carrillo, 

Cecy González, Yenifar Gómez, Lucía Damián, Cristy Parra, Enma Obrador. 

Integrantes de AMAM A.C. Hotel Valle de México,  Julio 2013 
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Foto. Archivo. Gloria, Carla, Claudia, Enma y voluntari@s en   

Rancho Blanco Jilotzingo, Estado de México, Donación de 

cobijas, Enero 2010 



A lo largo de cinco años, las fundadoras de AMAM se han 

especializado en género, políticas públicas, derechos 

humanos de las mujeres, observatorios ciudadanos y 

violencia contra las mujeres, además de estar certificadas, 

con base en la norma “CONOCER” de la SEP, para 

impartir conferencias, talleres, cursos y capacitaciones 

presenciales, así como videoconferencias a través de 

portales web de instituciones de América Latina y Europa. 

Además de elaborar proyectos sociales para instancias 

municipales del Estado de México y algunos estados de la 

Repúblic

a. 

AMAM en su estructura, está conformada por un 

Consejo Directivo compuesto por  las fundadoras. 

Además de siete direcciones: Recaudación de 

Fondos, Vinculación Internacional, Mujeres 

discapacitadas, Infancia y Adolescencia, 

Empoderamiento económico, Derechos Humanos 

de las Mujeres y Comunicación Social, 

representadas por mujeres mexiquenses del ámbito 

público y privado. 

 

A diferencia de otras organizaciones, AMAM se 

caracteriza por una estructura horizontal que no 

representa poder sobre otra. Las integrantes se 

encuentran en una situación de poder transversal, de poder con todas, por todas y para todas. 

Actualmente, está representada ante las autoridades correspondientes, por la Licenciada Enma Obrador 

y la Licenciada Carla Langle integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato entre Hombres 

y Mujeres para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del Municipio 

de Tlanepantla de Baz 2013-2015; del Consejo Mexiquense para la Atención de la Violencia y 

Feminicidio del Estado de México y del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES).  

De 2008 al 2013, AMAM cuenta con más de 2000 

mujeres que se han sumado a este movimiento, a 

través de la afiliación y voluntariado teniendo  

representatividad en diversos municipios 

mexiquenses como Atizapán de Zaragoza, 

Tlanepantla de Baz, Teotihuacán, Naucalpan de 

Juárez, Tultepec, Tultitlán, Cuautitlán de Romero 

Rubio, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Ecatepec de 

Morelos, Netzahualcóyotl, Texcoco y Zumpango de 

Ocampo. 

AMAM  ofrece los programas de “Un libro para cada 

niñ@ en el día del niñ@” llevando libros de lectura a niños y niñas de escuelas primarias públicas en 

zonas económicamente más necesitadas. “Cadena de Favores”, “Red de mujeres”, además de 

talleres, diplomados, conferencias, pláticas como “Mirada Joven”: Taller de formación de audiencias 

críticas en adolescentes de escuelas secundarias (identificando el sexismo en la publicidad de la 

Foto. Archivo. Plática "Sexo y Género" en Tequisquiac Edo. Méx. 

Con 50 alumnas de preparatoria. Marzo 2010  

Foto. Archivo. Consejo Social Inmujeres 2013 

Foto. Archivo. Plática de equidad de Género en "El Jaral" 

Atizapan de Zaragoza Estado de México 2009 
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televisión). Taller de liderazgo para Mujeres: "De instrumentos de reproducción a protagonistas para la 

cohesión social”: y los dirigidos a la sociedad civil como.  

“TALLER DE PROFESIONALIZACION EN GÉNERO” 

El objetivo de este Taller es conseguir que las 

organizaciones de la sociedad civil participantes, cuenten 

con los elementos metodológicos, técnicos (en materia de 

género, derechos humanos y violencia en contra de las 

mujeres), y herramientas necesarias para poder  incidir en 

políticas públicas, incentivar la participación ciudadana y sus 

mecanismos en los tres ámbitos de gobierno, así como 

conocer las estrategias de monitoreo e incidencia para la 

gestión local y como optimizarla. 

“DIPLOMADO EN GÉNERO” 

Dirigido y enfocado a capacitar a las(os) interesados en la 

perspectiva de género para que la comprendan, manejen, 

apliquen en todas las actividades de su vida y en su caso en las políticas públicas, generando pautas de 

reflexión sobre las actitudes y posturas de los cambios originados por las nuevas relaciones entre los 

géneros. 

Además de  manejar los conceptos, tipos y modalidades de violencia, identificarlas y tomar conciencia de 

las acciones que se pueden realizar para 

prevenirla, erradicarla, sancionarla y conocer 

las leyes internacionales y nacionales que 

previenen, atienden y sancionan la violencia 

contra las mujeres. 

Dirigido a funcionarios de gobierno, personal 

de centros de salud, ministerios públicos, 

profesionistas de las áreas médica, psicológica, 

jurídica, social, personal de centros de atención 

a la violencia familiar, organismos no 

gubernamentales, académicos y estudiantes 

con proyectos en género. 

Este año dentro de los proyectos de AMAM 

se encuentra la muestra internacional 

itinerante "Miradas y postales" que seguirá recorriendo el Estado de México, Guadalajara y Distrito 

Federal. Además del Encuentro Estatal Feminista "Tejiendo la Red del Feminismo Mexiquense”, rumbo 

al Noveno Encuentro Nacional Feminista 2013 a celebrarse en Guadalaja, Jalisco México. 

Finalmente, uno de los objetivos de AMAM para el cierre del 2013 es “hacer crecer la organización para 

llegar a más Mujeres que necesiten entrelazarse con otras para avanzar, siempre brazo con brazo y en 

un proyecto que las empodere a todas. Continuando con el proyecto "La violencia nos denigra" 

atendiendo casos de mujeres desaparecidas y casos de feminicidio”- señaló Enma Obrador-. En Amam 

“creemos que las mujeres podemos hermanarnos y apoyarnos unas a otras”, concluyó.  

 

Si requieres más información acerca de la organización, envía un correo a mujeresamam@gmail.com o 

visita www.mujeresamam.com.mx y redes sociales donde podrás descargar imágenes y contenidos. 

Foto. Archivo. Mujeres mazahua de San Jerónimo 

Mavatí en su Primer taller de “Construcción de 

liderazgos femeninos: de instrumentos de la 

reproducción a protagonistas para la cohesión social", 

impartido por la Lic. Claudia Langle. Mayo 2012 

 

Foto. Archivo. La Licenciada Enma Obrador impartiendo el Taller “Observatorio de 

Género” en  San Francisco Campeche. Agosto 2010 
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Derechos  de Ida y Vuelta 
María Sonia Martín Barranco 

 

Ha llegado una nueva estación. La naturaleza, cíclica, 
nos recuerda una y otra vez que nada desaparece para 
siempre si se dan las condiciones adecuadas. Las 
mujeres llevamos milenios siendo asimiladas a la 
naturaleza, acusadas de dóciles o indóciles, intentando 
ser alteradas para mejorarnos, para acelerar nuestros 
ciclos reproductivos, para refrenarlos. Para mermar unas 
capacidades, para premiar y ensalzar otras. Para 
usarnos y abusarnos como usamos y abusamos de la 
Tierra, de los mares. Las mujeres somos naturaleza, 
pero no solo naturaleza. Y lo llevamos demostrando 
desde el inicio de los tiempos aunque haya quien se 
empeñe en esconderlo, o en olvidarlo. 
 

Van y vuelven los derechos que no trabajamos, que no defendemos, que no consolidamos. Van y vienen las 
mujeres que son tratadas y los capitales inmensos que producen para otros mediante el expolio de sus 
cuerpos y de su dignidad. Nuestros cuerpos que fueron y siguen siendo, muy a nuestro pesar, campos de 
batalla. Cuando los usan física o simbólicamente, cuando legislan sobre ellos como si no nos pertenecieran, 
cuando nos niegan la capacidad de decidir sobre ellos. Se usan en la publicidad cosificándonos, se usan en 
las guerras violándolos, mutilándolos. Se usan como método de exterminio, como método de anulación. Se 
usan medicalizándolos.  
Escribo entre 2 días mundiales: contra la trata de y la explotación sexual, y por la despenalización del 
aborto. Uso y abuso. Uso como instrumentos de placer, uso como probetas o incubadoras. Si puedes 
hacerlo, tenemos el derecho de obligarte. 
Las prácticas tradicionales, “lo que siempre ha sido así”, son por defecto perjudiciales. Aunque a menudo 
pretenden ser pilares que mantienen nuestra cultura y nuestra sociedad, en realidad, son solo cimientos 
podridos, ruinas de un pasado insostenible. Solo hay que mirar al refranero popular, al diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, a muchas de las leyes que se nos pretenden imponer, o a esas otras que 
se nos intentan arrebatar. El machismo parece irse, pero no se va. Parece alejarse, pero vuelve. Modificado 
y más sutil, a veces.  
Todos los machismos hieren. El penúltimo, mata. El último justifica la muerte. Por eso no existe un 
machismo “verdaderamente" preocupante y otro que no lo es. El machismo es machismo siempre y supone 
una deslegitimación de la capacidad de las mujeres en su conjunto. No podemos trabajar para que uno 
desaparezca y otro no, porque todos se sustentan. Un asesinato se sustenta en golpes, un golpe en 
insultos, un insulto en la creencia de que hay un ser superior y otro inferior, esa creencia en una forma de 
relacionarse, de reírse de las bromas, de hablar y de pensar. 
En México, en estas semanas se han celebrado además de esos dos días que ya he nombrado la 
Independencia y el voto de las mujeres. Si algo en común se puede deducir de todos ellos es que los 
derechos no vienen para quedarse si no los ayudamos. Cada derecho por el que trabajamos, cada derecho 
que conseguimos aumenta el caudal de personas libres en el mundo. Cada derecho que renunciamos a 
defender, lo disminuye. Cuando no los defendemos cada día, acaban por ser olvidados y de ahí a no darnos 
cuenta de que nos los quitaron, hay un paso.  
Por eso, las mujeres mexicanas preparan juntas, también en estas semanas, un Encuentro Nacional 
Feminista en el que, por encima de las diferencias existentes en todo grupo humano, trabajarán para que los 
derechos ganados arraiguen, los que faltan se consigan, las leyes se conozcan, se reivindiquen y cumplan. 
Unidas, conscientes de lo que las diferencia entre ellas y empeñadas en el esfuerzo de consolidar lo que las 
une para mejorar al conjunto de la sociedad mexicana y por ese ir y venir imparable ya, también a las 
personas que habitamos en este mundo cada vez más gris, más insolidario y más mezquino. 
Los derechos van y vienen. Desde el otro lado del océano, otras mujeres esperamos vuestra fuerza, 
vuestras conclusiones, vuestras experiencias. En nuestras manos, las de todas y todas a una, está tejer la 
red que los sustente. La red que nos sustenta. Porque nada desaparece si se dan las condiciones 
adecuadas.  
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“Curiosa, incansable, feminista…Sueño con la 
sororidad”. María Martín. Comentarios a: 
especialistaenigualdad@gmail.com 

Licenciada en Derecho, 
por la Universidad de 
Granada. Postgrado en 
Intervención Social 
desde la Perspectiva de 
Género, en la 
Universidad de  
Castilla La Mancha  
Experta en 

Comunicación, 

Conflictos y Derechos 

Humanos. 



 

¿Qué significa el ser feminista?  

Lucía Damián 
Quiero comenzar diciendo porqué para mí es muy importante 
asumirme feminista y por ello menciono lo siguiente: El feminismo 
tiene más de dos siglos, y se ha ido ampliando a través del tiempo, 
actualmente contiene distintas corrientes, posturas, escuelas e 
ideologías, como el feminismo de la igualdad o de la diferencia, pero 
ambos coinciden y se posicionan por hacer in cambio social y una 
mejora en las condiciones de vida de las mujeres, por ello los 
feminismos tienen una posición política, que se pronuncia en 
distintos espacios a través de actores como son las organizaciones 
no gubernamentales de derechos humanos. 
 
También hay un feminismo académico que construye categorías de 
análisis para explicar la realidad y para poder nombrar 
problemáticas. Entre las categorías destacan: la de género, 
sororidad, patriarcado, empoderamiento, intersección, entre otras, 

estas categorías responden a los contextos y problemáticas sociales que las 
mujeres viven. 
 
En esta ocasión haré referencia a la sororidad que proviene de Italia, significa la 
solidaridad y reconocimiento entre mujeres, a la hermandad entre mujeres. Entre 
las feministas que la han trabajado y desarrollado en México y de quien yo la 
aprendí es de Marcela Lagarde, antropóloga mexicana que dice que es “la alianza 
entre las mujeres”. Por ello es importante que cada mujer que sabe de ésta 
categoría, la lleve a cabo en su vida misma para ir generando bases de respeto 
entre las mujeres. 
 
Si las mujeres nos reconozcamos en la cotidianidad, por lo que hacemos y nos 
respaldamos, podemos ir generando acciones para ir cambiando la realidad, si a 
una mujer la agreden nos agreden a todas, si una mujer avanza avanzamos todas. 
Desde el feminismo se trabaja para que todas las mujeres tengan derechos, por 
ejemplo a un trato digno, a la educación, a una vida libre de violencia, a decidir 
sobre sus propios cuerpos, y sobre su sexualidad. Pues históricamente las 
condiciones sociales han sido desiguales e inequitativas para las mujeres en 
comparación con los hombres.  
 
El feminismo ha sido estigmatizado y tergiversado por quienes detentan el poder, 
un poder patriarcal que se manifiesta en la violencia que atenta contra las mujeres, 
en la negación a sus derechos, al poder patriarcal conviene que las causas del 
feminismo sea ignoradas, para que las condiciones de desigualdad, inequidad y de 
violencia que atentan contra las mujeres continúen a través del tiempo y se 
reproduzcan y que sea mal entendido con la afirmación de que se está en contra 
de los hombres, lo cual es falso, pues el feminismo es simplemente trabajar porque 
todas las mujeres tengan derechos. 
 
Para mi conocer a mujeres integrantes de AMAM es importante porque están 
interesadas en tratar las problemáticas de las mujeres en especial las del Estado 
de México, actualmente se está generando lazos de hermandad con otras mujeres 
de distintas latitudes. En septiembre y octubre de 2013 vendrán los Encuentros 
feministas estatales y nacionales, lo cual es muy fructífero e importante para 
generar un trabajo entre mujeres en conjunto y un posicionamiento político ante las 
graves problemáticas que atentan contra las mujeres, como la violencia, la falta de 

justicia, a la falta de acceso a derechos sexuales y reproductivos. 
Antes de concluir quiero agradecer la oportunidad del poder escribir algunas reflexiones e inquietudes 
en esta revista. 

Mexicana, Maestra 

en Geografía y 

doctorante en 

Geografía por la 

Universidad 

Nacional Autónoma 

de México, 

Facultad de 

Filosofía y Letras.  

 

Especialista en 

geografía feminista 

y violencia contra 

las mujeres.  

 

Tiene  una estancia 

de investigación en 

Granada España 

en 2008 y fue 

Asesora e 

Investigadora de la 

Comisión Especial 

de Feminicidio de la 

LIX Legislatura de 

la Cámara de 

Diputados.  
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En el mundo, muchas mujeres han trascendido por sus aportaciones a la política, el arte, la cultura, la 
ciencia, la tecnología, el medio ambiente, entre otros ámbitos. En esta sección queremos que las 
conozcas o las recuerdes. Para ello, te mostramos a continuación alguna de ellas que, en este mes de 
septiembre se conmemora su nacimiento o su muerte.  

3 de septiembre 1920 - Nació María Isabel Granda, compositora, poetisa y 

una de las intérpretes más queridas por los peruanos, más conocida como 

Chabuca Granda. Autora de La flor de la canela, Fina estampa y José Antonio, 

entre otras canciones, que se convirtieron en éxitos internacionales. Es 

considerada una gran renovadora de la canción popular peruana. Trabajó 

diversos ritmos como el tondero, el vals criollo y los ritmos negroides. Estos 

últimos se dejan ver en melodías como El surco o Me he de 

guardar. 

4 de septiembre de 1791 Actriz y dramaturga Olympe de Gouges (1748-1793) hace 

pública la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en réplica a la 

Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789), por considerar que 

excluía a las mujeres. Fue una mujer comprometida con su tiempo y con su género cuya 

voz se hizo escuchar dentro del aparente marco progresista y reformador de la Revolución 

Francesa. Opositora a Robespierre, fue acusada de sediciosa y "monárquica", siendo 

condenada a morir en la guillotina en 1793. Ella exclamó, antes de que la hoja cayese 

sobre su cabeza:"Enfants de la Patrie vous vengerez ma mort". Tenía entonces cuarenta y 

cinco años. Su único hijo, Pierre Aubry, a fin de librarse de la guillotina, renegó públicamente de ella y de sus 

teorías pocos días después de su ejecución. 

9 de septiembre de 1908 Nació Aurora 

Reyes Flores (1908-1985). Es considerada 

la primera mujer muralista de México. Estudió 

en la Academia San Carlos y perteneció a la 

Escuela Mexicana de Pintura y a la segunda 

generación de muralistas mexicanos. En 1925 

expuso por primera vez. Ejerció el magisterio y la dirigencia 

sindical. Fue militante del Partido Comunista Mexicano y 

participó en el movimiento sufragista.  

 

10 de septiembre de 1749 Víctima de 

fiebre puerperal luego de haber dado a 

luz a una niña, fallece Gabrielle Emilie 

Le Tonnelier de Breuil, marquesa du Chatelet (1706-1749). Reconocida como 

filósofa y escritora, abandona la corte parisina y a su marido, para unirse a Voltaire, con 

quien vivirá durante 15 años. Cuando se publicó Elementos de la filosofía de Newton, 

atribuida a Voltaire, éste afirmó repetidas veces que Emilie era la única autora. En 1740 

escribió Tratado sobre la felicidad.  

10 de septiembre 1797  Muere en Londres (Reino Unido) la escritora y filósofa inglesa Mary 

Wollstonecraft Shelley, considerada una de las precursoras del feminismo filosófico, que 

al defender la igualdad de mujeres y hombres, atacar al feminismo tradicional y oponerse a la 

degradación de la mujer, hizo que muy pronto se formara el movimiento feminista. Sus ideas 

filosóficas, perfectamente expuestas en su magna obra Vindicación de los derechos de la 

mujer, influirían fuertemente en posteriores generaciones de conocidas luchadoras por los 

derechos para la igualdad de las mujeres.  (Hace 215 años) 

 

 

4 
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11 de septiembre de 1910 Dolores Jiménez y Muro (1850-1925), como presidenta del Club Femenil Hijas de 

Cuauhtémoc, encabeza una protesta en 

Ciudad de México contra el fraude 

electoral, bajo la consigna "es tiempo de 

que las mujeres mexicanas reconozcan 

que sus derechos y obligaciones van 

más allá del hogar". Posteriormente es 

encarcelada. Fue escritora, periodista y 

activista de la Revolución Mexicana.  

 

14 de septiembre de 1927 Muere trágicamente la bailarina Isadora Duncan (1878-

1927), considerada la renovadora del ballet clásico y una de las precursoras de la 

danza moderna. Su estilo de danza era radical, novedoso, fresco, sensual y, 

precisamente por su descarada naturalidad, se convirtió en uno de los iconos del 

siglo XX. Para colmo de la “inmoralidad” decidió ser madre soltera. Sus líos 

amorosos con poetas o actrices, destaparon su carácter bisexual que terminó por 

convertir su figura en algo singular, odiado e idolatrado a la vez. Isadora se refugió en 

Niza, donde terminó su autobiografía y preparó El arte de la danza, libro en el que 

pretendía ofrecer una síntesis de sus enseñanzas. El miércoles l4 de septiembre de 

1927 un dramático accidente tuvo lugar cuando su largo chal rojo se enredó en los 

radios de una de las ruedas posteriores del automóvil en el que viajaba y murió 

estrangulada. 

15 septiembre 1890 nace la novelista británica Agatha Mary Clarissa Miller, 

conocida como Agatha Christie  (1890-1976). Es considerada un clásico de la 

novela policíaca. Entre sus libros más populares figura Asesinato en el Orient 

Express y Muerte en el Nilo. Su obra teatral La ratonera (1952), se mantuvo en la 

cartelera londinense por cerca de 20 años. En 1971 recibió el título de Dama del 

Imperio Británico.  

 

22 de septiembre de 1896  En Ciudad de México fallece la 

escritora y periodista Laureana Wright de Kleinhans (1846-

1896). En 1884 fundó la revista feminista Violetas de Anáhuac, donde propuso el voto para las 

mujeres y la igualdad de derechos. En 1887 fundó el periódico Mujeres de Anáhuac, dedicado 

a difundir la obra literaria de las mujeres. Escribió un volumen de biografías de mujeres 

distinguidas de México. Después de su muerte, en 1910, apareció una reedición de este libro 

bajo el nombre de Mujeres notables mexicanas.  

 25 de septiembre de 1828 En un acto de valentía, la patriota ecuatoriana 

Manuela Sáenz (1797-1856) impidió que el Libertador Simón Bolívar fuera 

asesinado por un grupo de conspiradores a raíz de las disputas por gobernar el 

territorio de la Gran Colombia.  Manuela Sáenz hizo huir a Bolívar por una 

ventana del Palacio de San Carlos, en Bogotá, y se enfrentó a los conjurados, 

quienes la maltrataron, pero logró engañarlos. Por esta hazaña, Bolívar le otorgó 

el título de "La Libertadora del Libertador". 

 

Así como ellas, seguramente tú también tienes una historia de vida que contar. Compártela con nosotr@s y 

dinos cómo abrazas al mundo. No importa a qué te dediques, desde tu trinchera seguramente estas aportando. 

Quizá ni siquiera lo sabes, pero lo haces. A veces sólo basta hablar de nosotr@s para inspirar a otr@s. 

Mándala a: revistamam@gmail.com 
 

Con información de: http://mujeresdeleyenda.blogspot.mx/2012/08/olympe-de-gouges-la-ilustrada-feminista.html,  http://www.alpoma.net/tecob/?p=2426,                                

http://lamula.pe/2010/05/16/el-ultimo-viaje-de-manuela-la-libertadora/laotramitad/  
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Puesto que sabemos que unid@s podemos extender más los brazos para abrazarnos, Red AMAM: 

tejiendo redes de apoyo tiene como propósito acercarte a todas aquellas organizaciones civiles, 

instituciones o personas que realizan actividades con enfoque de género, para que las conozcas, te unas o 

acudas a ellas. Además, si ya perteneces a alguna, envíanos tus flyers con eventos, convocatorias, 

talleres, etcétera, siempre y cuando estén enfocados en el tema de género  a revistamam@gmail.com.  

¡Este espacio lo hacemos Tod@s!  
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                                   NOVENO ENCUENTRO NACIONAL FEMINISTA 2013 

Ante la persistencia de situaciones que violentan los derechos humanos de muchas mujeres en el país. 

La Comisión Coordinadora del NOVENO ENCUENTRO NACIONAL FEMINISTA 2013, JALISCO: 

CONVOCA 

A todas las mujeres, de todos los feminismos que compartan el objetivo general: Contribuir al 

fortalecimiento de las identidades colectivas de los feminismos para sostener articulaciones y alianzas 

que incrementen nuestra fuerza política en México y se manifiesten: 

 

 En contra de toda forma de violencia y discriminación hacia las mujeres. 

 A favor de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto. 

 A estar de acuerdo con el principio de no discriminación por orientación sexual e identidad de 
género, con base en el respeto de los derechos humanos. 

 A favor de que se garantice el Estado laico.  
Las interesadas en participar deberán hacer el registro de inscripción en el portal web del encuentro: 

www.enf2013.mx . 

¡Regístrate ahora mismo!  ¡Que no falte ninguna! ¡Todas por renovar nuestra fuerza común! 
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SOCIEDAD CIVIL DE LA MANO CON LAS INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES 

Redacción. Si bien es una realidad, la sociedad civil organizada, 

llamada también tercer sector, aporta 96 millones 170 mil pesos 

anuales para atender responsabilidades del Estado, de acuerdo con 

un estudio realizado por el  del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi 2010). 

Sin embargo, un claro ejemplo de que se puede colaborar con las 

instituciones, es el gobierno municipal de Tlanepantla de Baz, 

presidido por el Maestro Pablo Basañez, quien a través del SMDIF 

representado por la Maestra Verónica Rocha y el Instituto para la 

Equidad y Desarrollo de las Mujeres, encabezado por la Maestra 

Mariana Ángeles Valencia, han abierto las puertas a AMAM para 

coadyuvar en la planeación y 

difusión de actividades que 

ofrece la organización para el Desarrollo integral de las 

mujeres y hombres habitantes del municipio.  

“Fortalecer a la mujer como ser integral, promover su desarrollo 

personal, familiar y laboral, y prevenir trastornos emocionales 

motivando un cambio de actitudes y conductas, a través de la 

información, capacitación, orientación y técnicas psico-

educativas”. Es el compromiso que se lee en la página del DIF 

de Tlalnepantla. 

Si vives dentro del Municipio puedes consultar:   

http://www.diftlalnepantla.gob.mx donde se encuentra el 

Calendario de Cursos, Convocatorias, Exposiciones, Debates en 

torno a la perspectiva de género. 
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