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San Luis Potosí, San Luis Potosí.- La licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia por la
Universidad Nacional Autónoma de México, Sara Sefchovich, presentó su más reciente publicación ¿Son
mejores las mujeres?
Este acto tuvo lugar ayer en el marco de la XXXVII Feria Nacional del Libro que se lleva a cabo en el edificio
central de la Universidad Autónoma.
La también novelista y traductora habló de su obra y resaltó que ahora que se celebran 40 años de feminismo
en México se puede hacer un balance de lo que se hizo y lo que falta por hacer. Es un libro formado por
fragmentos de distintos materiales y textos, pero además está elaborado y publicado para radio, prensa y
presentaciones como cursos y conferencias, en los que todo el tiempo se reflexiona acerca de los cambios
que ha habido en México en relación con las mujeres desde tiempos del virreinato hasta nuestros días.
Sobre los cambios más destacados que han tenido las mujeres en los últimos 40 años, la investigadora de
tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Sara Sefchovich, subrayó que un
aspecto muy importante es la participación de la mujer en la vida pública y su intervención en la política.
Agregó: "Ahora hay muchas mujeres que irrumpen como diputadas, presidentas municipales, en la
diplomacia, en los medios de comunicación, en la ciencia y en todas partes, es decir en lugares donde hace
medio siglo eran inconcebibles para la mujer".
Agradeció a los lectores porque siempre le han respondido generosamente con sus ensayos y publicaciones,
y les expresó que le llena de alegría ver que les gusten sus novelas, ensayos, y especialmente su última
publicación en la cual espera que encuentren lo que buscan.

