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La Federación Mexicana de Universitarias
(Femu) presentó de manera formal el Museo
Virtual de la Mujer, primera fase del Museo de
la Mujer, el cual difundirá el quehacer femenino
con equidad y respeto a los derechos humanos.

Recientemente, Patricia Galeana, presidenta
fundadora de la Femu, informó que el museo
virtual ya puede consultarse en la página de
Internet www.mdemujer.org.

En la presentación se inauguró una exposi-
ción de 40 obras pictóricas de Sebastián,
Guillermo Ceniceros, Martha Chapa, José Luis
Cuevas, Laura Elenes y Mercedes Aspe, subas-
tadas para obtener fondos que contribuirán a la
creación del Museo de la Mujer.

Asimismo, Fanny Pineda, presidenta actual
de la Femu, presentó el informe anual de labores
del comité directivo de la organización, corres-
pondiente al periodo 2000-2001.

En la Casa Universitaria del Libro, Patricia
Galeana puntualizó que desde su fundación, en
1919, los principios de la federación se mantie-
nen vigentes: mantener la paz y el respeto a los
derechos humanos, por lo que estos factores no
pueden generarse en el país y el mundo mientras
no se den en las familias.

El objetivo de la federación, recalcó, es lograr una
cultura de la equidad mediante la práctica de tres
acciones fundamentales: crear un marco jurídico
adecuado en el país, respeto a las convenciones
internacionales y reforma del sistema de Estado para
que se incorpore desde prescolar hasta posgrado.

Patricia Galeana habló ante la presidenta hono-
raria vitalicia de la Femu, Clementina Díaz y de
Ovando; la expresidenta Margarita Almada; la
ministra e integrante del Consejo de Honor Olga
Sánchez Cordero, Elisa García Barragán y la
pintora Martha Chapa.

Al hacer un llamado a la paz, a la justicia, a la
tolerancia y al respeto a los derechos humanos y a
la diversidad, la historiadora manifestó la necesi-
dad de que se busquen los mecanismos para
consolidar estos principios a fin de evitar que
continúen los crímenes contra la humanidad.

Convocó a las integrantes de la Femu y a la
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En operación, el Museo Virtual
de la Mujer; lo presentó la Femu

Este ciberespacio es la primera fase del Museo de la Mujer,
proyecto que difundirá el quehacer femenino con equidad y

respeto a los derechos humanos; la página contiene un archivo
y biblioteca virtual, así como un foro interactivo

población en general a trabajar en la defensa de los
derechos de los niños y los jóvenes, por ser sectores
que tienen un papel fundamental en la sociedad.

La presidenta fundadora de la federación expli-
có que el proyecto sobre la creación del Museo de
la Mujer fue presentado en 1993 y autorizado por
la Secretaría de Educación Pública.

Los objetivos de este recinto serán informar
sobre la historia de la mujer, desde la época
prehispánica hasta la actualidad; revalorar sus
aportaciones a la vida nacional y lograr su recono-
cimiento; obtener el respeto a sus derechos funda-
mentales y analizar su evolución en México y en
el mundo.

También dará cuenta de la situación demográ-
fica, económica, educativa, laboral y de salud de la
mujer, así como consultar a diversas instituciones
especializadas en los temas que más la afectan.

Este museo contará con 12 áreas específicas:
cronología comparada de la mujer en México y el
mundo, biografías, marco jurídico, educación y cul-

tura, salud, trabajo, medio ambiente, políticas
públicas y violencia intrafamiliar, entre otras.

Con el apoyo de la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico de la
UNAM, este proyecto concluyó la primera de
dos etapas fundamentales: la creación del Museo
Virtual de la Mujer.

Posteriormente se pondrá en marcha el museo
tradicional, con el respaldo de  los gobiernos federal
y del Distrito Federal. Ambos tendrán las áreas
mencionadas, así como imágenes artísticas de la
representación de la mujer en la historia.

Enlaces y contenido

El museo virtual tendrá enlaces con las
diversas instituciones especializadas en los
temas que más afectan a la mujer como los
institutos nacional y estatales de la mujer, cen-
tros académicos dedicados al estudio de este
género como los programas de investigación en
estudios de la Mujer y de Género, además de
dependencias de salud.

Este museo tiene un archivo y biblioteca
virtuales, así como un foro interactivo en el que
podrá coadyuvarse en la solución de los diferentes
problemas de la mujer al tratarse temas como la
salud, los derechos humanos, educación, arte y la
violencia intrafamiliar.

Comienza con la historia de la mujer y la
odontología, porque en esa disciplina Margarita
Chorné fue la primera mujer que obtuvo el grado
de licenciatura.

 En el informe de labores, Fanny Pineda infor-
mó que el proyecto sobre el Museo de la Mujer
constituye un parteaguas sobre la situación que
este género vive.

La presidenta de la federación anunció que
el 15 y 16 de este mes se efectuará el seminario
nacional Humanismo, Globalización y Empo-
deramiento en la ciudad de Oaxaca. Informes en
los teléfonos 5616-2380/ 5616-3525 o en las
direcciones de correo electrónico siguientes:
femu@correo.unam.mx
femumexyahoo.com.mxn

Mujer cactus, Carla Rippey.




