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Se construirá un diálogo profundo sobre la evolución del género, informa el CNCA

Realizarán el primer
Congreso Internacional
La Experiencia
Intelectual de las
Mujeres en el Siglo
XXI
ÁNGEL VARGAS
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Viernes 25 de febrero de 2011, p. 5
El primer Congreso Internacional La Experiencia Intelectual de las Mujeres en el Siglo
XXI, convocado y organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA),
se desarrollará del 7 al 11 de marzo en la ciudad de México.
El objetivo es construir un diálogo profundo y sensible sobre el presente y el futuro de la
mujer en nuestras sociedades, explicó la presidenta del CNCA, Consuelo Sáizar, en
conferencia de prensa efectuada ayer para informar sobre las actividades del encuentro.
Reunirá a 50 reconocidas especialistas procedentes de América y Europa, para reflexionar y
discutir en torno de la presencia, el quehacer, la injerencia y las contribuciones de la mujer
en diversos campos del panorama actual, como la literatura, la filosofía, la historia, las artes
plásticas, la arquitectura, el cine, el periodismo, la actividad editorial, la política, la agenda
internacional, la ciencia y las culturas indígenas.
La lista de participantes incluye, por México, entre otras, a la filósofa Juliana González, la
historiadora Josefina Zoraida Vázquez y la politóloga Soledad Loaeza.

Mientras entre las figuras extranjeras destacan las colombianas Silvia Arango y María
Teresa Roldán; la venezolana Luz María Barreto, además de las españolas Amelia
Valcárcel, Ofelia Grande de Andrés y Rosa Conde.
Mesas de trabajo en Bellas Artes
Serán en total 14 mesas de trabajo, con sede todas ellas en el Palacio de Bellas Artes,
además de un concierto dirigido por Alondra de la Parra.
Como parte del compromiso de esta administración para hacer llegar la cultura a mayor
número de personas, destacó Consuelo Sáizar, las actividades tendrán una amplia cobertura
y difusión mediante medios de comunicación públicos, en particular por Canal 22 y el
Instituto Mexicano de la Radio, así como por las diferentes redes sociales (Facebook y
Twitter)
A ello se suma Tv Mujeres, emisora creada ex profeso, cuya señal podrá ser sintonizada
durante todo marzo mediante el sistema de televisión por cable (Canal 159 de Cablevisión),
además de que al final de las actividades se editará una memoria escrita y gráfica y un
video del encuentro.
Una de las aportaciones destacadas por la titular del CNCA de este congreso internacional,
es la creación de la figura de la ombudswoman.
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