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A principios de los años 80, Sara Sefchovich, investigadora del Instituto de
Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México
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(UNAM), indagó la posición de las primeras damas en la historia nacional. Como
parte del proyecto colectivo de investigación con fotografías del Archivo General
de la Nación, coordinado por Carlos Martínez Assad, investigador del IIS-UNAM,
la investigadora encontró que “las señoras no existían, no había una virreina de la
que supiéramos su nombre exacto. Me pareció interesantísimo justamente buscar
por qué las habían silenciado, por qué no existían en la historia, y el resultado
fue un primer libro que fue censurado, prohibido por la Secretaría de Educación
Pública”, expresó Sefchovich en un video proyectado durante la ceremonia en
la que fue reconocida con el premio Clementina Díaz y de Ovando 2018 sobre
Historia Social, Cultural y de Género, otorgado por el Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

“Hay un error en pensar que hacer trabajo sobre historia de las mujeres es
solamente buscar dónde hubo una mujer. Entender la historia de las mujeres
tiene que ser, no nada más buscar personajes o grupos que hicieron algo, sino
realmente cambiar la manera de acercarse al asunto, a la metodología, en donde
las mujeres forman parte de todo esto que pasó en la historia”, afirmó Sefchovich.

Por su parte, Patricia Galeana, directora del INEHRM, afirmó que en las obras
de Sara Sefchovich, La suerte de la consorte. Las esposas de los gobernantes de
México: historia de un olvido y relato de un fracaso (1999) y ¿Son mejores las
mujeres? (2011), entre muchas otras, la investigadora ha buscado comprender el
pasado mexicano, a través de la relación entre sociología e historia, destacando
la relevancia del estudio de la historia de las mujeres.

“A mi lo que me interesa es entender cómo funciona la sociedad mexicana,
por qué funciona como funciona, explicarme lo que pasa, y la historia me es
absolutamente necesaria, porque no puedes entender nada de lo que pasa hoy si
no lo rastreas hacia atrás”, afirmó Sefchovich.

En otra de sus obras recientes, en la que Sefchovich buscó posibles salidas al
fenómeno de violencia en México, la investigadora encontró que “las madres de las
familias de los delincuentes se benefician mucho del trabajo de sus hijos, reciben
televisiones, reciben dinero, las invitan a viajes, les ponen casas. Por un lado los
quieren mucho y los quieren cuidar, pero por otro lado están muy contentas con
lo que reciben y esa contradicción es sobre lo que creo que podemos trabajar,
para que las madres sean las que nos ayuden a terminar con esta situación de
violencia”.

Los premios INEHRM 2018, conformados por 10 becas para realizar proyectos
de investigación histórica, cuatro premios a las mejores tesis de grado, tres
menciones honoríficas, y cuatro preseas a la trayectoria, fueron entregados el 20
de noviembre de 2018 en la sede del INEHRM, en la Ciudad de México.
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