SARA SEFCHOVICH PRESENTA EN LA UABJO SU LIBRO “¿SON MEJORES LAS MUJERES?”

En la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca, se presentó el libro “¿Son mejores las mujeres?”, de la autoría de la socióloga, Sara
Sefchovich, esto como parte de la apertura de la institución hacia la difusión de
publicaciones e investigaciones propias y externas.
La presentación fue comentada por la doctora Margarita Dalton, quien mencionó que este
trabajo se rige bajo una línea de investigación cultural e ideológica feminista, desarrollando
conocimientos relacionados con los falsos entendidos asignados a la mujer por medio de
múltiples estereotipos.
La investigadora fijó su propia postura y afirmó que hay muchas mujeres que son mejores
que los hombres, pero también hay hombres que son mejores que las mujeres.
Por su parte, la Directora de Planes y Programas Estratégicos, Josefina Aranda Bezaury,
quien también comentó el libro, manifestó su agrado por compartir puntos de vista.
Aranda Bezaury dijo que la autora hace un recorrido en la historia reciente de México,
explica el surgimiento del movimiento feminista y en cada página describe los temas en
relación a esta corriente.
“Así también, plantea sus reivindicaciones, emite sus opiniones, experiencias, acuerdos y
desacuerdos, luego concluye con un balance de avances y pendientes en el tema de
equidad”, agregó.
Indicó que con ese trabajo, la autora abre un camino de conocimiento, de cultura y de
debate, con un lenguaje sencillo, que sin duda será de gran aporte para el tema del sexismo.
En palabras de la propia autora, se trata de un trabajo integrado en un pensamiento crítico,

ilustrado y comprometido, donde retoma citas de sus novelas, conferencias y ensayos, por
tanto, como respuesta a la interrogante ¿son mejores las mujeres?, desarrolla una
reivindicación de la humanidad, compartida por todos los seres humanos.
Sara Sefchovich es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México y autora de libros como “Demasiado amor”,
“La suerte de la Consorte. Las esposas de los gobernantes de México: historia de un olvido
y relato de un fracaso”.

