
 
 

 
 

 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales 

Presentación del Libro Ni más ni menos ¿Iguales? 
Fecha: 11 de febrero2013 

Hora: 18:00 horas 
 PROGRAMA 
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19:10 horas 

Arribo de las y los invitados 
 
Bienvenida 
Senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta CREONGS 
 
Presentación 
Memorias, Seminario Ni más ni menos, ¿iguales? 

• Licenciada Lorena Cruz Sánchez, presidente del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) 

• Doctora Adriana Ortiz Ortega, académica titular “C” Centro de Estudios de 
Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

• Senador Martin Orozco Sandoval  
• Doctor Maximiliano García Guzmán, secretario técnico del Centro de Estudios en 

Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.  
• Licenciada Clara Scherer Castillo, periodista del diario Excélsior. 
• Doctora Margarita Velázquez Gutiérrez, académica de la Facultad de Psicología de 

la UNAM. 
• Doctora Janette Góngora, académica-investigadora de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Xochimilco. 
 
Clausura (Senadores Integrantes de la CREONGS) 

 
 

Contexto 

 Dos grandes temas de la agenda de género de las organizaciones de la sociedad civil son 
la igualdad y la democracia, ejes torales del Seminario Ni más, ni menos: ¿iguales?, que 
fue realizado por el Instituto Estatal de las Mujeres y la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, del 12 al 15 de febrero. 
El libro presenta al feminismo y el género desde las categorías políticas de la modernidad, 
la agenda ilustrada, la primera ola del feminismo, el sufragismo, la segunda ola, la agenda 
global y en un diálogo México-España que se extiende a lo largo de la filosofía política por 
más de cuatro siglos hasta desembocar en el mundo contemporáneo. Temas como 
democracia, discursos reactivos, las políticas de la igualdad y la diversidad, democracia y 
religión son ampliamente abordados. 
El libro es resultado de un seminario auspiciado por el Gobierno de Nuevo León en la 
ciudad de Monterrey, transmitido a nivel latinoamericano por la cátedra Unesco de 
Derechos Humanos y celebrado en el mes de enero del año en curso al cual acudieron más 
de mil personas. 
En este Seminario Ni más, ni menos: ¿iguales?, participaron académicas, investigadoras, 
estudiantes y funcionarias de los tres niveles de gobierno; destaca la presencia de 
representantes del Instituto Estatal de las Mujeres en Aguascalientes, Coahuila, Campeche, 
Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. 
Dos personalidades emblemáticas del feminismo mundial participaron como ponentes: las 
doctoras Amelia Valcárcel y Alicia Miyares, quienes son un referente obligado para los 
interesados en los contenidos de la filosofía política feminista, y sus aportaciones fueron 
enriquecidas con los comentarios de Adriana Ortiz-Ortega y Dulce María Sauri; y 
moderadora estuvo Marcela Lagarde. 
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