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El pasado 9 de febrero se llevó a cabo, de manera virtual, la Sesión Magistral “La situación 
de las mujeres ante la pandemia de COVID-19”, en el marco de la Cátedra Rosario 
Castellanos. 
 
El encuentro fue organizado por la Cámara de Senadores, el Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques y la Universidad Hebrea de Jerusalén, en colaboración 
con las Embajadas de Israel en México y de nuestro país en esa nación. 
 
Durante el encuentro, el Presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez, 
mencionó que Rosario Castellanos, fue una mujer sensible, preocupada y con una 
profunda indignación por el maltrato y exclusión que su género ha sufrido; la obra de la 



autora abre la puerta para que las mujeres sean conscientes de sus posibilidades de vida, 
de su libertad, trabajo, ideas y aporte en la participación social, política, económica y 
científica. 
 
Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe, Beatriz Paredes Rangel, destacó que el análisis que hace la escritora de la 
marginación indígena y discriminación que padece la mujer es el telón de fondo de una 
realidad que prevalece desde hace siglos. 
 
“La sociedad tiene que lograr que la ciencia esté al servicio de los pueblos, que sea un 
instrumento para resolver los problemas de la salud, nutrición, saneamiento del agua y 
medio ambientales”, agregó. 
 
A su vez, Blanca Heredia, Investigadora del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), aseguró que la obra de Rosario Castellanos debe servir de espejo para 
que México sea un país seguro y abierto al mundo, donde se reconozcan como iguales 
hombres y mujeres. 
 
El Excmo. Sr. Zvi Itzhak Tal, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Israel en 
México, destacó que Rosario Castellanos es la única mujer que ocupó el cargo de 
diplomática y Embajadora de México en Israel  dejando un relevante legado y grandes 
contribuciones en la relación bilateral. 
 
A su vez, Ruth Fine, Directora del Departamento de Estudios Españoles y 
Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, aseveró que este homenaje se 
realiza a una mujer de letras excepcional y defensora incansable de los derechos de las 
mujeres. “Nos une para honrar su amor por la cátedra, por México e Israel”. 
 
 
Vídeo: 
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/1_qd33h8a4/Centro_de_Estudios_Internacionales_Gilberto_Bosques_Sesin_Magistral_d
e_la_Catedra_Rosario_Castellanos_La_situacin_de_las_mujeres_ante_la_pandemia_por_ 

 
 


