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Se realizará el Encuentro Museos Naranjas, para concebir 

acciones feministas desde estos espacios 
 
*** A través del perfil en Facebook del INAH, los días 5 y 6 de diciembre se presentarán 
diversos proyectos implementados en este ámbito 
 
*** Se trata de iniciativas tendientes a visibilizar y cuestionar las violencias y 
discriminaciones hacia las mujeres y sus luchas por una vida libre y digna 
 
 
Los días 5 y 6 de diciembre próximos se llevará a cabo el Encuentro Museos Naranjas, 
un espacio para conocerse, intercambiar experiencias, inspirar, compartir saberes y 
tejer redes de apoyo y cuidado mutuo para continuar imaginando, creando e 
implementando acciones feministas contra la violencia hacia las mujeres, en y desde 
estos espacios. 
 
 La dinámica es resultado de la convocatoria, lanzada por el Observatorio de 
Museos Raquel Padilla Ramos (OMRPR), a trabajadoras de museos, con el apoyo de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), y su Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones 
(CNMyE). 
 
 Como sucede desde hace un par de años, en el Encuentro de Museos Naranjas 
se presentarán acciones y proyectos implementados en el ámbito de los museos y 
exposiciones, a fin de visibilizar la situación actual de las mujeres en México, así como 
sus luchas por una vida libre y digna, además de cuestionar la forma en que éstas se 
construyen y desempeñan en la sociedad y en los museos. 
 
 Cabe recordar que, en 2020, en el marco del Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, el OMRPR —en honor a Raquel Padilla Ramos, 
historiadora sonorense, víctima de feminicidio— creó esta iniciativa que busca 
involucrar a los museos en la responsabilidad de contribuir a la formación y bienestar 
de las personas y las sociedades. 
 
 Su propósito principal es, pues, ensayar propuestas que contribuyan a construir 
una vida libre de violencia, reparando la deuda histórica con las mujeres y las niñas, que 
han visto cómo sus aportaciones a la construcción de la humanidad son silenciadas con 
frecuencia.  
 
El Encuentro Museos Naranjas se llevará a cabo de manera virtual y se transmitirá a 
través del perfil en Facebook del INAH. 
  


