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México, D.F., 20 de octubre de 2014. 

INAUGURAN EN LA SEP EXPOSICIÓN “LA LUCHA DE LAS MUJERES EN 
MÉXICO” 

En ocasión del 61 aniversario del voto femenino en México, Patricia Galeana, directora del  
Instituto de Estudios  Históricos de las Revoluciones de México  ( INEHRM) y Claudia Alonso 
Pesado, Directora General Adjunta de Igualdad de Género, de la Subsecretaria de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas de la SEP inauguraron la exposición “La lucha de las mujeres 
en México,  en el área de exposiciones del edificio central de la dependencia, la cual estará 
abierta al público a partir de hoy y hasta el 17 de noviembre.    

La historiadora Patricia Galeana hizo una revisión de la historia de México y de la lucha 
silenciosa y pacífica de las mujeres por sus derechos laborales, su derecho a la educación y al 
voto. 

Nuestro país, dijo, ha ido a la vanguardia en derechos humanos en el continente americano donde 
se abolió la esclavitud medio siglo antes que en Estados Unidos, y fuimos a la vanguardia del 
mundo para establecer en nuestra Constitución los derechos sociales de los trabajadores. Gracias 
a que se han establecido las cuotas de género, se logró romper la inercia para que la mujer esté 
representada en los tres niveles del gobierno. 

Hemos luchado para que se establezca un 50 por ciento la participación femenina en las 
diferentes elecciones de tal modo que hoy exista un 36 por ciento de mujeres en la cámara de 
diputados y un 33 por ciento en el senado; sin embargo, no tenemos una gobernadora y de los 2 
mil 440 municipios, solamente 181 están gobernados por una mujeres.  

La Directora General Adjunta de Igualdad de Género, de la SEP anunció  que la Secretaria de 
Educación Pública tendrá, entre sus tareas inmediatas, impulsar la política de equidad de género.  

Detalló la forma en que las mujeres son actoras activas y planteó que esa muestra hará visible 
como las mujeres han sido actoras en la construcción de la democracia y en la conquista de sus 
derechos políticos, particularmente el voto y la elección. 

La muestra inaugurada contiene  una selección de fotografías en las que la figura femenina es la 
protagonista, y nos habla de su papel, desde la época prehispánica, la Nueva España, la Guerra de 
Independencia, la Revolución Mexicana y el Porfiriato hasta el siglo XX. 

El recorrido por  la exposición nos permite conocer la importancia que ha tenido el trabajo de  
mujeres como: Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Margarita 
Maza de Juárez, Margarita Chorné y Salazar, en la vida de México.     
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