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La Junta Directiva de CONAMGUA, da seguimiento a las actividades ya establecidas atendidas por
nuestra organización, pero también ha distribuido responsabilidades y establecido nuevas
comisiones en las que gustosamente algunas socias se han incorporado. Es así como la función
estratégica se lleva a cabo aprovechando las reuniones semanales de trabajo, articulando actividades
y evaluando propuestas.

Miembros de la Junta Directiva de CONAMGUA
Reunión de Trabajo en la nueva oficina del Consejo.
Hilda Ordoñez de Muralles, Ana María de Goyzueta,
Sonia Cancelo de González, Gladys Monsanto de Solís
y Aurita de Romero

||
Es bueno recordar que la dimensión financiera es un bastón indispensable en nuestra organización,
por lo que no es demás recordar a todas las socias la importancia de tener su membresía activa a
través de su contribución anual. Hilda Ordoñez de Muralles es nuestra Tesorera a quien debemos
acudir para confirmar nuestro estado de cuenta.
En cuanto a la dimensión organizacional de CONAMGUA, nuestras evaluaciones e informes anuales
perfilan que es una organización saludable con un objetivo en común que se traduce en bienestar
social a través del empoderamiento de la mujer, enlazando la filosofía, la tecnología y la sociedad.

Revista

CONAMGUA
agv.mail1@gmail.com
502/5510-7649
Alcira García-Vassaux
Ana María de Goyzueta

Reconociendo los 21 años de constante participación y dedicada colaboración por parte de nuestra socia
LICDA. PERLA CASTELLANOS RAMOS DE LOUKOTA
A quien CONAMGUA propuso para el acto cívico especial de homenaje en el Banco Industrial
en donde, por engrandecer a nuestra Patria a través de su trabajo y sus méritos personales,
se le concedió el honor de izar nuestro Pabellón Nacional.
.
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El coro de niños no videntes de la Escuela Santa Lucía del Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala, estuvo presente celebrando el Día Internacional de la Mujer en el Banco
Industrial donde la Licenciada por Perla Castellanos de Loukota izó el Pabellón Nacional,
entonando con sus dulces y adorables voces diversas hermosas melodías.

4

Club de lectura
“Anita Alzamora de McCudden”
Presidente: Dra. Aracely Conde de Paiz

Reunión del marzo, 2019
Celebrando el Día Internacional de la Poesía
Residencia de Annemarie de Sandoval

Reunión de mayo, 2019
Residencia de Nury Ardébol
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REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE
MARZO, 2019
La Junta Directiva del CONSEJO NACIONAL DE MUJERES DE
GUATEMALA presentó un reconocimiento especial a las
socias que fueron propuestas a recibir medallas de la Oficina
Nacional de la Mujer “ONAM”, por su trabajo destacado en
pro de la mujer y la niñez. Este evento que se celebró en la
residencia de Mecky de Molina.

HOMENAJEADAS
Hilda Ordoñez de Muralles
Dra. Aracely Conde de Paiz
Sra. María Mercedes de Mazariegos
Sra. Gloria de Rodas (Sanarate)
Licda. Perla C. de Loukota
Dra. Sara Cabarrús de Ruiz

6

“NINGUNA DAMA CORRE EL MARATÓN DE BOSTON”

En 1967 Katherine Switzer (de 20 años de edad) fue captada en una fotografía icónica que la convirtió en una
heroína lanzando su carrera como defensora de la mujer deportista. Pero la foto expuso la negativa naturaleza
sexista en deportes, impulsando a la corredora a la fama. La estudiante de periodismo de la Universidad de
Syracuse hizo historia ese año al convertirse en la primera mujer en participar oficialmente en el Maratón de
Boston. Entonces no había reglas escritas limitando la participación a solo hombres, tampoco había un espacio
en el formulario para indicar sexo; pero, en aquellos días, las mujeres no participaban en deportes competitivos.
Cincuenta años más tarde, Kathrine Switzer cruzó la meta del Maratón de Boston usando el mismo número que
un corredor trató de arrancarle en 1967. El Maratón de 2017, fue el 40 maratón de Boston y el noveno que ella
corría. La joven, ahora de 70 años, recorrió la pista a través de estaciones de agua, posó para fotografías y
entrevistas y, aun así, terminó habiendo marcado la calificación de 4:44:31 con un tiempo por milla de 10:51.
“Esa carrera en las calles de Boston hace 50 años cambió mi vida y las de otras personas -dijo. La carrera de
hoy, en 2017, es una celebración de los últimos 50 años”.
Mucho ha cambiado en las competencias desde 1967, gracias a los esfuerzos de Katherine. Para empezar, hoy
las mujeres son bienvenidas a participar en el Maratón de Boston como en otras carreras. Desde entonces, el
número de su babero se convertiría en la representación de la intrepidez frente a la adversidad para las
corredoras. El Maratón de Boston retiró el número 261 en honor a Katherine Switzer.

Katherine Switzer saludando al público, 2017

https://edition.cnn.com/2017/04/17/us/boston-marathon
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ICW-CIF
Newsletter No. 66

LA HISTORIA DEL
DÍA DE LA MADRE

Mensaje de la Presidente
Mayo, 2019

El origen contemporáneo de esta celebración se remonta a 1865,
con la propuesta de una poeta y activista Julia Ward Howe.
Julia Ward Howe nació el 27 de mayo de 1819. Fue una abolicionista y activista
estadounidense, defensora incansable de los derechos de la mujer en el contexto
sociopolítico propio de la sociedad norteamericana de mediados del siglo XIX. Escribió
informes y ensayos sobre las injusticias sociales. Su obra escrita le valió llegar a ser la
primera mujer elegida para formar parte de la Academia Estadounidense de las Artes
y las Letras.

Saludos, queridas hermanas y amigas:
Espero que cada una de ustedes encuentre satisfacción en todo lo que hace. La primavera llegó y se fue
en un parpadear de ojos y el verano nos saluda en Seúl. En marzo pasado asistí a la reunión N°63 de la
Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estatus de la mujer celebrada en Nueva York y sostuve reuniones
con muchas hermanas y amigas del ICW.

En Boston en 1870, Julia Ward Howe escribió "El Himno de la Batalla de la República",
organizó manifestaciones pacíficas y celebraciones religiosas en donde participaron
madres de familia que fueron víctimas de la Guerra de Secesión, y propuso establecer
un día especial como una forma de reconciliar a las partes en conflicto. Se dedicó a
establecer un “Día de las Madres” para promover la paz. Consagró la celebración a la
erradicación de la guerra y organizó esas fiestas durante muchos años. Entre sus
múltiples reivindicaciones, defendió siempre la importancia de la mujer en su papel de
madre, como garante de los valores humanos y transmisora de las virtudes
fundamentales del hombre.

El tema de este año fue “Sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos y una
infraestructura sostenible para la igualdad de género así como el empoderamiento de la mujer y de la
niña”. Todos los eventos del ICW celebrados el 14, 15 y 21 de marzo, obtuvieron magnífica participación
siendo muy bien recibidos. Considero que todos nuestros eventos fueron exitosos en términos de brindar
conocimiento integral sobre protección social, interesantes y vigorosas discusiones sobre transformar el
diseño, entrega de los sistemas de protección social por igualdad de género, así como el empoderamiento
de la mujer. Extiendo mi más profunda gratitud a todos los miembros directivos del ICW, delegados y
expositores por sus extraordinarias contribuciones en nuestras actividades así como eventos paralelos.
Durante la 35 Asamblea General en Yakarta, Indonesia, adoptamos nuestro tema trianual para el 20192021 titulado “Protección social para la mujer y la niña: Desarrollo sostenible para el mundo”.

Su defensa de la madre se vio materializada años después de su muerte: el 9 de mayo
de 1914 el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, firmó la resolución del
Congreso en la que se establece el segundo domingo de mayo como Día de las Madres.

Creo con todo mi corazón, que nosotras las mujeres podemos cambiar el mundo para crear un mejor
lugar. Para ello, es esencial la unidad de esfuerzos. Vamos todas, hermanas y amigas del ICW, a la
vanguardia de provocar el empoderamiento de la mujer y liderar el mundo hacia una positiva
transformación.

Cuando Julia Ward falleció el 17 de octubre de 1910 (a los 91 años de edad) muchos
miles de personas asistieron a su funeral, rindiendo homenaje a una de las mujeres
que más luchó en favor de los derechos femeninos en los últimos años del siglo XIX.

Jungsook Kim (Ed.D)
Presidente, ICW

www.juliawardhowe.org/bio.htm
1.
2.

Traducir esta página
www.ecured.cu/Julia_Ward_Howe,
1.
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