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La UNAM y las mujeres: camino equivocado (I)
Como universitaria, aplaudo los esfuerzos del Rector de la UNAM por atender el tema de
género, pero como feminista encuentro que no van por el camino correcto.

Sara Sefchovich

Como universitaria, aplaudo los esfuerzos del Rector de la UNAM por atender el tema de
género, pero como feminista encuentro que no van por el camino correcto.

Y procedo a explicar por qué: primero, porque la manera como se está haciendo es una
inversión simple del mismo paradigma de siempre y no un cambio de paradigma, que es lo
que están pidiendo las universitarias organizadas en colectivos. Y segundo, porque la
manera como se está haciendo parte de y se conforma como una estructura institucional
tradicional, que es precisamente la que está en la base del problema que se quiere resolver.

Dicho de otro modo: que poner a puras mujeres en los presidium, en los cargos, en las
comisiones y consejos, darles más reconocimientos y premios, no es una solución a las
demandas de las universitarias. Porque ser mujer no garantiza que se tenga una agenda de
género ni la capacidad para resolver lo que hay que resolver. Como escribe Carol Mueller: “La
idea de que una mujer puede representar a las mujeres sin una conciencia feminista es falsa
pues eso no signi�ca ninguna diferencia en el resultado”.
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Lo que están haciendo las autoridades universitarias es considerar a mujeres que han tenido
un cierto éxito individual y suponer que eso signi�ca de suyo tener una agenda de género.
Pero como a�rma Jean Franco, “el hecho de que unas cuantas sean visibles y hayan
conseguido sus objetivos personales o de grupo, no basta para desa�ar las bases del
patriarcado”.

Pero eso están haciendo: llenan un auditorio con mujeres, organizan un partido de futbol con
mujeres, hacen conciertos con mujeres, crean colecciones de libros para publicar a mujeres,
exposiciones de artistas mujeres. Es decir, creen que por pasar a las mujeres del silencio al
estruendo, de los tiempos en que nadie nos miraba ni nos escuchaba a los tiempos en que
se pretende que todo lo que hacemos y decimos es maravilloso, ya por eso se está
resolviendo el asunto. Pero repito, no es así.

Y es que como diría Elena Beltrán Pedreira, no se trata de añadir a las mujeres al lugar en
que antes no �guraban, sino que se trata, en palabras de Giulia Colaizzi, de la subversión de
todo un modo de pensar y un orden social.

Y así lo entienden las mujeres que han tomado instalaciones de la UNAM y las que han
salido a las calles en la CDMX. La de ellas es una agenda feminista y no una lucha por
conseguir más espacios para algunas en una estructura sin cambios.

Por eso, y esta es la segunda razón de que hablé más arriba, tampoco se lo puede resolver
creando más instancias institucionales, ni cambiando o agregando artículos a la ley, ni
creando uno o diez cursos, ni obligando a capacitarse a los maestros y trabajadores, ni
llenando el campus de carteles, ni echando discursos in�nitos sobre lo importantes que son
las mujeres, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Porque para las protestantas el
problema tiene su fundamento precisamente en esa institucionalidad tradicional que ha
dado lugar a estructuras y formas de funcionamiento de la Universidad que generan estos
problemas. Dicho de otro modo, lo que las universitarias quieren es cambiar a la institución
de la que forman parte y de la que quieren seguir formando parte, pero cambiarla en serio.

Por eso, no basta con que un famoso y multipremiado investigador acusado de acoso haya
solicitado separarse de la Universidad, sino que es necesario que él y otros como él reciban
castigo. Pero además y sobre todo, es necesario construir una estructura legal e
institucional tal, que no puedan surgir otros como él y si surgen, inmediatamente puedan ser
castigados.
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Y mientras esto no suceda, ellas van a seguir allí en su lucha. Pues de todos modos saben
bien que, como dice Diana Fuentes, “Ya no se puede detener este cambio”.

Escritora e investigadora en la UNAM.
sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.com
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Me gusta · Responder · 1 · 5 d

Raul R. Avalos
Sara porque no asume la responsabilidad de decir ¡Quiero ser rectora”, o ¡una mujer debe
ser rectora!
Las mujeres mexicanas expertas en saber .....¡lo que no quieren! y neuróticas al tener que
asumir la responsabilidad de ¡lo que quieren realmente!!
Ustedes mismas se reconocen esclavas ante el hombre, le dan al hombre un papel de amo
gandalla, pero al final de amo.
Hegel lo define magistralmente en la dialéctica del amo y el esclavo capítulo IV titulado
"Autonomía y dependencia de la autoconciencia: dominio y servidumbre" , Hegel describe
de forma narrativa el encuentro entre dos seres autocon… Ver más

Me gusta · Responder · 7 · 5 d

Luis Ignacio
Simulaciones, como todo lo que se hace en este país narcobananero; dicen "atacar" la
forma pero no el fondo; simulan "enfrentar" los efectos pero no las causas; y para "calmar"
el descontento, usan "soluciones cafiaspirínicas", viles atolazos con el dedo; eso y más es lo
que hace la clase política para capotear el problema del pisoteo de derechos de las mujeres
y demás sectores sociales agraviados desde el poder; la UNAM, no es excepción; y el
asunto se complica porque no hay voluntad del misógino "de arriba" para siquiera intentar
enfrentar el problema. Cambiar la estructura de fondo es el reto, pero hay mucha ineptitud y
desdén oficial que atora y bloquea esta lucha social, por así convenirle a sus intereses.
Veremos

Más antiguos

Agregar un comentario...
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Me gusta · Responder · 4 · 5 d

Raul Moyo
Raul R. Avalos Los que se mueven en las universidades Son grupos de presión para fregar
al gobierno eso no es novedad la mujer ahorita viene siendo una excusa , la presión que
pueden ejercer esos grupos de poder es inmensa como un ejemplo está el 68 el 72 
Lo lo que les interesa es ,A través de manifestaciones Generar descontento para ir
escalando posiciones y desde ahí tratar de manipular a el gobierno,créame que lo que
menos les interesa es la mujer
Me gusta · Responder · 5 d

Mostrar 5 respuestas más en esta conversación

Oscar Rico Sr
Maestra, solo con educación desde casa, tanto a hombres como mujeres.

Me gusta · Responder · 7 · 5 d

Pedro Solalinde
Esta documentado que precisamente en casa se incuba el machismo y la misoginia

Me gusta · Responder · 3 · 5 d

Antonio Calderón
Maestra, siempre leo su columna, en ocasiones no estoy de acuerdo con lo que usted
manifiesta. El día de hoy me ha convencido con lo que dice.
La UNAM es una institución de mucho prestigio. Es importante escuchar lo que opinan los
universitarios con respecto a los acontecimientos actuales.
Hace algunos días, el Presidente estaba muy emocionado y orgulloso del “fraude
publicitario”, denominado la “rifa del avión presidencial”, cundo una periodista “trató de
distraer su atención” y le preguntó acerca de los feminicidios. El Presidente mostró su
molestia, y enojo, porque le cambiaron de tema y l… Ver más

Me gusta · Responder · 9 · 5 d

Antonio Calderón
Ser feminista, bajo mi humilde punto de vista, es apoyar las causas legítimas de las
mujeres. Respetarlas y tomarlas en cuenta.

Me gusta · Responder · 6 · 5 d

Mostrar 3 respuestas más en esta conversación

MelleAnne Collie
Muy buena columna. Ya es grave que la UNAM haya sido un espacio desde el cual los maestros
hayan podido abusar de las alumnas, pero también es un problema que ahora nadie se haga
responsable de esos actos.
Fue una cadena, y se están protegiendo unos a otros.

Me gusta · Responder · 1 · 5 d

Raul Moyo
Los que se mueven en las universidades Son grupos de presión para fregar al gobierno eso
no es novedad la mujer ahorita viene siendo una excusa , la presión que pueden ejercer
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esos grupos de poder es inmensa como un ejemplo está el 68 el 72 
Lo lo que les interesa es ,A través de manifestaciones Generar descontento para ir
escalando posiciones y desde ahí tratar de manipular a el gobierno,créame que lo que
menos les interesa es la mujer

Me gusta · Responder · 2 · 5 d

Angelo Dangelo
Es grave que las alumnas mientan de que son abusadas por profesores y no reciban
castigo por sus mentiras
Me gusta · Responder · 4 d

Francisco Javier Lizarraga Brito
Paradójico la mujer siendo mayoría es minoría en la normalización de las instituciones de gobierno y
culturales, sin tener piso parejo.

El Obstáculo como mayoría de la mujer ha sido; El cristianismo en sus distintas corrientes al tenerle
prefijado su límite y rol.

Conmociona que Gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz simule lo inseguro y violento que son las
calles de Culiacán, por razones de popularidad, eso es no tener madre.

El agotamiento de construcción de argumentos convicentes y justificativos en la conducción de la
cosa pública, Amlo desciende popularmente.

El mayor indicador que un g… Ver más
Me gusta · Responder · 5 d

Raul Moyo
Los que se mueven en las universidades Son grupos de presión para fregar al gobierno eso
no es novedad la mujer ahorita viene siendo una excusa , la presión que pueden ejercer
esos grupos de poder es inmensa como un ejemplo está el 68 el 72 
Lo lo que les interesa es ,A través de manifestaciones Generar descontento para ir
escalando posiciones y desde ahí tratar de manipular a el gobierno,créame que lo que
menos les interesa es la mujer
Me gusta · Responder · 5 d

Raul Moyo
Manifestaciones van manifestaciones vienen hay un hecho la realidad es de qué las
mujeres que marchan no conforman la totalidad de los diferentes calidoscopios que existen
en este país, realmente creen que con esta manifestación van a lograr que la mujer que vive
en provincia que vende fruta quesadillas o flores en los mercados O que pide limosna y que
habla con sus hijos dialectos Pueda lograr que la respete El analfabeta macho con el que
vive .? Eso si es vivir en la tierra de Peter pan .Va a tomar muchas generaciones que
ninguno de nosotros va a ver para que haya realmente haya cambios de raíz en el trato
para con la mujer .Mientras el unico que acaba ganando con esta manifestacion es
Starbucks. Que ese donde se van a dirigir las mismas terminando dicho evento

Me gusta · Responder · 1 · 5 d

Juan Manuel Lopez
¿ Y que hay de la mujer indígena, obrera empleada que sufre no por ser mujer sino por ser pobre
que es el verdadero problema , porque lo que doña Sara aborda es la mujer universitaria como
excepción y no la mujer en general y universal en donde pesa mas la pobreza que el machismo ahí
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excepción y no la mujer en general y universal en donde pesa mas la pobreza que el machismo , ahí
donde se distribuye mejor la riqueza el llamado machismo es minimo ,la mujer burguesa no se
puede comparar con la mujer trabajadora y mas concretamente cuando se es pobre y explotado , ya
que hay hombres pobres y explotados que se encuentran en situación peor que muchas mujeres
que también gozan de privilegios .

Me gusta · Responder · 11 · 5 d

Raul Moyo
Juan estoy totalmente de acuerdo con usted no Son las mujeres que van asistir esta
manifestaciónes las que sufren tanto la violencia sino la que viven en provincia y que
venden quesadillas frutas flores etc. en los mercados , y que aquí en la calle están pidiendo
limosna rodeada de niños Ésas si son las que Constantemente son golpeadas y
menospreciadas. Las que van esta manifestación terminando se van a Starbucks mientras
en dicha manifestación probablemente hubo muchas indígenas tratando de venderles desde
dulces hasta refrescos
Me gusta · Responder · 5 d

Toño García
La mujer jamás será respetada y seguirá siendo violentada mientras se sigan inculcando y
practicando las religiones abrahamicas. El Dios del Torah, la Biblia, y el Corán es un Dios misógino.

Me gusta · Responder · 4 · 5 d

Ramiro Contreras
No creo que Dios haya sido misógino y mucho menos, viendo el nuevo testamento, lo fue
Jesucristo. 
El problema viene de instituciones humanas (la iglesia, los gobiernos del pasado y las
doctrinas hebreas y musulmanas que la influyeron) imperfectas y machistas.

Me gusta · Responder · 1 · 5 d

Pedro Solalinde
Totalmente de acuerdo. Desde estigmatizar a Eva como mujer perversa, traidora y
pecadora, esta la raíz mas profunda de la misoginia historiaca

Me gusta · Responder · 3 · 5 d

Toño García
Ramiro Contreras tus creencias son tan insignificantes como tú opinión. 

1 Timoteo 2:11-12 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.

12. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en
silencio.

Me gusta · Responder · 1 · 5 d
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Chairo Fifi
El nuevo presidente de Mexico para el lunes MARKO CORTEZ 
Sera un. JUAN GUAIDO. Mexicano
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Ruperto Rz
Faltarle el respeto a las mujeres en la calle, en el trabasjo, en el aula, etc es que desde el hogar se
fallo en educar bien a los hijos y en esa educacion los padres son los responsables, Padre y Madre.
Los niños no nacen malos, los padres y su entorno somos los responsables de crear monstruos y en
eso tambien la mujer es responsable o corresponsable. No nada mas es culpa del hombre que trata
mal a una Mujer, tambien es responsabilidad de la Mujer.

Me gusta · Responder · 3 · 5 d

Angelo Dangelo
Faltarle el respeto a los hombres. No cuenta? Por qué se vive en un matriarcado donde solo
las mujeres importan. Hipocresía total
Me gusta · Responder · 4 d

Marco Antonio López Ochoa
No veo ninguna línea de que las mujeres mismas como madres y educadoras de la infancia tienen
que cambiar,
Me gusta · Responder · 5 d

Angelo Dangelo
Es hipocresía por qué se vive en un matriarcado donde solo las mujeres son buenas y el
hombre es el enemigo que hace daño. .si las mujeres asesinan a otra mujer no se hace eco
en la prensa
Me gusta · Responder · 4 d

Luis Jaime Ramirez Esparza
Lo que hay que cambiar, tambien, son las fuentes de poder del patriarcado, riqueza, herencias,
privilegios, no sera facil y las feministas deben llevarlo a cabo con hombres que esten de acuerdo
con ellas, sin que debamos llamarnos feministas, muchas mujeres no son feministas pero estan
contra los feminicidios
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