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En torno a los estudios de género existen muchas dimensiones,
puntos de vista, contornos y giros; es por esto que la mirada
que se les atribuye se distingue como perspectiva de género.
Con este libro, en forma de relato visual, el Programa se afir -
ma en torno a esta noción de perspectiva como enfoque y nos
muestra los diferentes ángulos y planos de su intervención
y producción. 

En la punta de la lengua muestra la incisión de una mirada: su
contenido conecta la formalidad de la academia con la pasión
en contra de la injusticia y de la invisibilidad de la mar gina-
ción; conduce las miradas para atisbar el caminar de mujeres
hacia las plazas y para escuchar los tonos que allí adquiere
la toma de la palabra en la ruta hacia la justicia; guía proce-
sos para leer el color de los muros que pinta con las internas de
Santa Martha Acatitla; dirige nuestra atención para conocer
el trabajo de las fuerzas armadas en contra de la vio lencia de
género y destaca la presencia de proyectos de equidad de gé-
 nero en nuestra universidad.

Hoy, a veinte años de su creación, el PUEG contribuye a visi-
bilizar una universidad pública comprometida con la justicia
social y con un alto desempeño académico. Puertas adentro
es una de las instancias que contribuye a la construcción de
andamios conceptuales y materiales que arman nuestra demo-
cracia al establecer caminos para funcionar en plena equidad.
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Hacia el exterior, el programa es una de las voces acadé-
micas certeras que interviene con acciones concretas en la
construcción de una sociedad más justa. El PUEG ingresa en
los encierros que padecen las mujeres, en las cárceles, en los
territorios cercados, en el dolor por la desaparición y la pérdida
de seres queridos; se cuela en las aulas desde el nivel pre-
escolar hasta los posgrados, se entremete en las escuelas para
contribuir a visibilizar y comprender las inequidades que pa-
decen las mujeres y los grupos más vulnerables.

El Programa hila fino en clase, consolida epistemologías
críticas, pero sale también a manifestarse en contra de las in-
justicias que se comenten en Ciudad Juárez y en otras locali-
dades contra las mujeres. Teoriza y se moviliza.

El PUEG cruza fronteras y pasa “al otro lado”, a entender las
voces de las indígenas, de las presas, de las chicanas, esas mu  -
jeres cercadas, críticas, migrantes, y las escucha en su propia
lengua, para luego volver al México “de este lado”, al México
profundo y citadino, al urbano y al rural, al México multicul-
tural y multiétnico, tan incluyente como discriminador.

El libro muestra los filos del PUEG, imágenes de voces y en-
cuentros, pero, sobre todo, demuestra que se puede generar
conocimiento académico de alto nivel, frontera con la justicia
social y la equidad, de una manera creativa, innovadora y, muy
especialmente, de forma comprometida y gozosa.

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
RECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
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El PUEG cumple veinte años de hacerse escuchar, veinte años
de propiciar encuentros, citas, cruces entre caminos. En este
caminar, subrayamos la máxima universitaria “Por mi raza ha-
 blará el espíritu”; el PUEG ha hecho un esfuerzo por favorecer
actos de diálogo, coincidencia, de encuentro con “la raza,”
la otredad, mano a mano, cara a cara. 

Este libro muestra las “citas” y llamados a la palabra y el
andar de muchas que no han podido ser escuchadas, hace vi-
sible su caminar; así se han gestado los momentos que reco -
gemos aquí: caminando y platicando. Las mujeres de Cutzamala
y las madres de tantas y tantos jóvenes desaparecidos, encon-
traron en ese andar –en ese diálogo–, la posibilidad de hablar
y ser escuchadas.

En la punta de la lengua marca las palabras que cuesta
decir, que están por advenir, lo que queremos contar pero que
nos elude, aquello que es huidizo y que como una posdata se
dice al margen. Mostramos lo que adviene desde abajo, los
residuos y fragmentos que son recordados en trozos, pero que
insisten en ser articulados. Los filos de la imagen se trenzan
con estos residuos y constituyen el significado desde lo fron-
terizo, lo liminal. 

Nos interesan las voces inaudibles de mujeres desapare-
cidas, presas, indígenas, maestras, homosexuales, jóvenes,
migrantes, chicanas; una polifonía que formula demandas y

En la punta de la lengua



nas, entre los sexos y los géneros. Esta espiral se convierte
en ocasiones en laberinto, espacio intervenido por muros y
cerra zones que dificultan el encuentro y la coincidencia, es-
 pacios cercados que dificultan el caminar, que aíslan, separan
y confunden.

Entre espirales y laberintos, el PUEG recorre trayectorias
impredecibles, ascendentes, descendentes, contorneadas y
torcidas. Estas maniobras son la manera en que logramos
romper los límites espaciales de la universidad y sacarla a la
calle, para dejar entrar también la calle a la universidad. Lle-
var la universidad a donde nunca imaginó, al mayor espacio
de reducción –la cárcel– así como a espacios impolutos y de
claridad –como son los museos– extendiendo la universidad
pú blica, pero también poniéndola frente al espejo, haciéndola
preguntarse acerca de su constitución y estructura.

En la punta de la lengua. Al filo de la imagen, está pensa -
do siguiendo el mismo proceso con el que se organizan –se
narran– los sueños al despertar, y se acuñan las memorias,
los recuerdos: en fragmentos, a pedacitos, por porciones, a
gajos. Está diseñado para subir desde la planta de los pies,
con las caminatas, los andares, y recorrer el cuerpo por com-
pleto, llenar las manos, inflar el pecho, empujar de la garganta
un grito común, llenar los ojos, desbordarlos de imágenes,
de citas.

Hemos organizado nuestros últimos años en instantes, imá-
genes, escenarios y fragmentos visuales y textuales que den
cuenta de la dimensión, los límites, las fronteras y los escena-
rios de vida en el PUEG, un acercamiento visual, que permita
percibir sus giros, torsiones, los ascensos y descensos que
han marcado su rumbo en espiral.

DRA. MARISA BELAUSTEGUIGOITIA
DIRECTORA 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO DE LA UNAM

toma la palabra. Nos interesan todas las tomas: las de la
palabra, las de la plaza, las del rumbo, que se transforman
en movimientos de mujeres y mujeres en movimiento, de des-
plazamientos como estrategias de convergencia, de encuentro
y reunión: ponerse en el lugar del otro, reconocerse en sus
urgencias, en sus heridas; tomar la palabra y hacer del salón
de clase la plaza donde esta palabra se vierta, se entienda
y se potencie.

Caminar, platicar, reunirse. Emplazar, citar, dar lugar al en-
cuentro entre academia, urgencia y toma de la palabra, entre
plaza y aula, entre la lengua y la imagen. Todo texto muestra
su legitimidad, sus orígenes, sus conexiones al pie de pá-
gina, en el espacio de abajo dedicado a las citas, a las notas
al pie. Este libro propone el ascenso de la mención a la cara
superior de la página, del pie a la lengua. Proponemos dar
la cara y mostrar de frente y en primer plano con qué urgen-
cias socia les, con qué textos, con qué autores, con qué per-
sonajes, silencios y heridas nos hemos dado cita, al dar pie,
a un andar conjunto.

Presentamos un compendio de nuestros encuentros con
estas tomas y estas voces, con el canon más crítico de la filo -
sofía, de las humanidades y de las ciencias sociales, con aca-
 démicos y académicas internacionales y nacionales, con
es tudiantes que desbordan nuestras expectativas y con aque-
llos cuya pasión y entrega nos obliga a ser cada vez más efi-
cientes y certeras. 

Este libro da cuenta de los emplazamientos a los que nos
hemos sumado, que dimensionan la herida social a la que
nos enfrentamos hoy. Presentamos así los pasos, las notas al
pie, desde la planta de los pies y en la punta de la lengua –las
imágenes visuales y textuales– que han constituido nuestro
camino en esta plaza, en estas aulas, ante los crecientes femi-
nicidios, los encarcelamientos injustos de mujeres, la pérdida
del estado laico, la inequidad fundacional en el trabajo. Nos
sumamos a este torrente de voces, de visiones, de andares.

Proponemos una estrategia en espiral, que permite bajar,
subir, alejarse y acercarse al centro, explorar los bordes y
cruzar fronteras: la que hay entre la academia y la intervención
social, las fronteras geográficas, las fronteras entre discipli-
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Por poder decirlo todo
lo que se silencia
lo que se resiste

lo que queda 
en la punta de la lengua



CAPÍTULO I

NARRATIVAS AL PIE
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¿Cuál es el camino que nos lleva a atender, escuchar y articular el silencio, la
palabra o el grito de aquellos sujetos a cercos, sitios o encierros? ¿Cómo definir
lo que impulsa a las mujeres más perseguidas y asediadas a transitar del silen -
cio a la toma de la palabra? ¿Cómo es posible caminar de la casa a la plaza, de
la plaza al cuartel, del cuartel a la calle, cargando tanto dolor? ¿Cómo logran las
mujeres enfrentarse a tanta estulticia, a tanta ceguera? ¿De qué maneras acom-
pañar su andar?

Iniciamos justo desde donde hace sentido la palabra del otro, desde abajo,
desde la planta de los pies. De allí parte este recuento visual. Ahí, en las plantas,
se tocan las narrativas que se despliegan al andar, al buscar el camino.

En este trecho damos cuenta de los encuentros con mujeres caminantes, mu  -
je res ambulantes en busca de justicia, perseguidas, fugadas de cercos y encierros,
asediadas y, aún así, en pie, a pie, dando pie a pasiones, preparando el piso para
la palabra.

Las mujeres tienen historia de un largo caminar; caminan por agua, caminan
al ser desplazadas y despojadas de las tierras que tampoco les pertenecen
aun cuando ellas las hayan trabajado por siglos, caminan cruzando las ciudades,
pípilas con fotografías en la espalda, sin lápida, buscando enterrar a los muertos
de todos y desenterrar tanto cinismo y corrupción.

“Narrativas al pie” sigue los pasos y las voces de indígenas mazahuas en la
defen sa de su tierra y del agua que la hace vivir, de triquis cercadas en San Juan
Copala, fugadas de los cercos de militares y paramilitares, de las zapatistas que
hace mucho, sin cámaras ni espectáculo, siguen trabajando todos los días por sus
escuelas y por su forma de gobierno. También viven cercadas, encerradas.

Escuchamos sus voces, sus gritos, su desesperación y también su elocuencia.
Descubrimos fragmentos del trabajo colaborativo con instancias gubernamenta-
les y no gubernamentales. Grupos de derechos humanos que apoyan la lucha de las
mujeres por la justicia en relación a los feminicidios y las decenas de miles de
de saparecidos y asesinados. Acudimos a la cita con Javier Sicilia en las plazas, a
nombrar uno a uno a los desaparecidos, nos encontramos con las madres de la
Plaza de Mayo y las madres de todas las plazas de Juárez. En momentos se hace
un silencio y escuchamos trozos del discurso de la comandanta Esther, de Ramona,
de Marisela Escobedo. En este capítulo podemos mirar la forma en que nuestra
sociedad ha sido sitiada y las estrategias, maniobras y formas de resistencia que
las mujeres, sobre todo, han acuñado para andar entre estos encierros.
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Hubiéramos querido llamarlo Programa
“Feminista”, pero sabíamos que no iba
a ser aceptado. No queríamos tener un
nombre que excluyera sino que
incluyera propositivamente. Fue un
proceso intenso y muy rico de
comunicación, conflicto y acuerdos. 
Habíamos llegado juntas y queríamos
seguir juntas, juntas podríamos superar
los retos. 

LORENIA PARADA-AMPUDIA
ACADÉMICA Y UNA DE LAS FUNDADORAS DEL PUEG

Observo y hablo con el afecto de inclinarme con cuidado
[…] He viajado desde muy lejos para seguir mirando
cómodamente lo que acostumbraba a mirar. Desde
hace dos años, estoy incómoda. Desde ese tiempo mis
voces son acogidas por el PUEG. Desde la recepción de
las oficinas encuentran el saludo, el beso del encuentro. 
Hay una biblioteca donde me extrañan y saben que trato
de escuchar a todas las voces que están a la espera de
ser abiertas. Siempre lo he dicho: los libros son los
únicos que saben esperar. 

SELEN CATALINA ARANGO RODRÍGUEZ 
ESTUDIANTE DEL DOCTORADO
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La palabra que traemos es verdadera. No
venimos a humillar a nadie. 
No venimos a vencer a nadie. No venimos
a suplantar a nadie. No venimos a legislar.
Venimos a que nos escuchen y a
escucharlos. Venimos a dialogar. 

COMANDANTA ESTHER
MENSAJE CENTRAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA 

DE LIBERACIÓN NACIONAL (EZLN)
PRONUNCIADO EL MIÉRCOLES 28 DE MARZO DE 2001

EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO

SITUADAS Y SITIADAS
Mi nombre es Esther,
pero eso no importa
ahora. Soy zapatista,
pero eso tampoco
importa […] Soy
indígena y soy mujer,
y eso es lo ú�nico que
importa ahora.

Esta tribuna es un
sí�mbolo […] Y es un
símbolo también que
sea yo, una mujer
pobre, indí�gena 
y zapatista, quien
tome primero la
palabra y sea
el mío el mensaje
central de nuestra
palabra como
zapatistas.

COMANDANTA ESTHER EN EL CONGRESO





¿Por qué no le
preguntan a las
mujeres?
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Lo que en lo personal me ha funcionado es
el diálogo […] a veces sí pierdo el control,
me enojo, grito; a veces ellos también se
enojan y gritan […] 
al final logramos, les digo yo, 
la democracia.

Se sorprendieron cuando una de las
comandantas decía: “Si no pueden los
hombres, pues nosotras, ¿no?”. Cada acción
que nosotros hacíamos viene de esa parte
del coraje, de la impotencia. 

Tiene como diez días que platicaba yo con
mi esposo y le dije: “Con lo poquito que 
yo sé, aún me siento mal cuando tú agarras
el pantalón y lo empiezas a coser”. Esa es
una meta que me he propuesto, que no me
voy a sentir mal.

GUADALUPE ACEVEDO 
EJÉRCITO ZAPATISTA DE MUJERES MAZAHUAS 

EN DEFENSA DEL AGUA



Porque el decir “somos comandantas”
llevó todo un proceso, cosas muy
buenas pero también muy fuertes, y
cosas muy malas. Ahorita digo que sí
tenemos peso en la comunidad y si en
las juntas hay algo que no se pueda
desatorar, pues ahí intervenimos,
cada una de nosotras en nuestras
diferentes comunidades. 
Eso nos ha ayudado a ir
avanzando.

IRMA ROMERO 
EJÉRCITO ZAPATISTA DE MUJERES MAZAHUAS

EN DEFENSA DEL AGUA
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Anteriormente, 
las mujeres no teníamos voz, 

no podíamos hablar. 
De que simplemente somos mujeres, 

no nos dejaban participar. 
Pero ahorita con la experiencia que

tenemos, 
con todo el problema 

que hemos tenido 
en nuestro municipio, 

nos vemos obligadas, y con esa
fuerza

de salir a pedir ayuda, 
de salir a pedir justicia 

para nuestro pueblo.
CRESCENCIA

MUJER TRIQUI DE SAN JUAN COPALA, 
VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

Nunca nos preguntamos 
si era permitido a la mujer 

participar en la lucha social, 
la vida misma nos llamó. 

Cuando caminamos 
y vemos nuestro territorio 

también en estos casi diez años 
de lucha, ha sido un caminar

por nuestro territorio personal 
como mujeres, 

en Atenco ya no somos las mismas, 
esta lucha nos ha llevado 

a transformar nuestras actitudes 
ante los compañeros, 

nos ha llevado a transformar 
nuestras decisiones 

y nuestros proyectos de vida.
MARTHA PÉREZ 

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA



Los pensamientos de las mujeres indígenas 
caminan silenciosamente, no hay queja, porque son la
raíz, su palabra es sencilla y sabia, son las culturas.

Nosotras, las mujeres indígenas, no queremos ser dueñas
sólo de los corrales de pollos, queremos ser dueñas de
nuestras tierras y de nuestro territorio.

Las mujeres caminan por la leña, por el agua, sobre sus
espaldas y cabezas lo cargan; ellas conocen su territorio.
Las mujeres cosechan, lavan y secan el café en los patios
de su casa y al atardecer, lo levantan para volver a tender
al siguiente día. Ellas tienen la paciencia para separar
grano por grano, para hacer un nuevo almácigo.

Siempre hay manera de navegar por algún arroyo, cuando
el río está crecido.

En este camino de lucha, los dolores existen y son una
fuerza para defender la vida, por eso la mujer indígena
creadora tiene todo adentro, corazón del cielo, corazón
de la tierra. 

FRANCISCA RODRÍGUEZ LÓPEZ 
ABOGADA INDÍGENA. CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS A.C.



Eso puede existir, “ser nadie”. La negación 
de la singularidad. De la individualidad [...] 
Lo opuesto de tener un nombre propio. 

“Ser nadie” es una orden lanzada desde
arriba: “ocupa tu lugar” o más bien
“resígnate a tu no-lugar”. “Nadie” para el
otro. “Nadie” para sí mismo. El laberinto de
los espejos rotos.

Si ella perdió, el ganador fue él. ¿El ganador
de qué? Cuál es ese imaginario campo de
batalla donde estos hombres están obligados 
a que las mujeres pierdan matándolas.

MARÍA TERESA PRIEGO 
“POR QUÉ MATA EL QUE MATA”, EN FRONTERAS Y CRUCES: 

CARTOGRAFÍA DE ESCENARIOS CULTURALES LATINOAMERICANOS



Frente a la impunidad de los feminicidios en Ciudad
Juárez, el PUEG y el PIEM (el 6 de octubre de 2004)
redactaron un plan alternativo para esclarecer los
asesinatos, hacer justicia a las víctimas, reparar el daño
a sus familiares y sacar a la luz la verdad.
Los objetivos del plan alternativo presentado pueden
resumirse en tres palabras: justicia, reparación 
y verdad histórica.

DRA. ADRIANA ORTIZ ORTEGA
COORDINADORA DEL PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER 

(PIEM) EL COLEGIO DE MÉXICO

DRA. MARISA BELAUSTEGUIGOITIA
DIRECTORA DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO 

(PUEG) UNAM



Desde temprano, la niña reza, 
pa’ que su día no sea tan largo 
y con la luz de madrugada, 
hace limpieza de sus encargos 
cierra los ojos pa’ no mirarse, que
en el espejo se va notando 
que su trabajo la está acabando y
es que su santo está en descanso 
todos los días, todas las horas,
en esa espuma de sus tristezas...

LILA DOWNS 
«LA NIÑA»
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Ayer, 10 de mayo, caminaron las madres. Hace décadas que caminan. Con ellas
nos preguntábamos por los padres, por los hombres de las mujeres desapareci-
das: “están en el otro lado, perdidos, enfermos o muertos de pena”, nos decían
las madres.

El silencio en la marcha funcionó como fondo ante el cual chocaban todos los
aulli dos, los sollozos, los gritos. ¿Cómo olvidar el de Marisela Escobedo ante los
jueces? […] Recordar cómo es que se acumuló tanta ilegalidad, cómo se per-
mearon tantos niveles de corrupción, cómo se llegó a tanto ninguneo y a tanta
negligencia. Setenta y dos oradoras en la plaza, en el zócalo orando, hora dando,
haciendo propio el dolor de los demás.

[…] el poeta, el padre que se fortalece para tomar el lugar de los muertos, y bus-
car un mejor lugar a los vivos, que se moviliza y camina por el dolor personal y
colectivo. 

Hasta el momento habían sido las madres que se alzaban por la justicia y el dolor
de sus familias. Hoy tenemos un padre al frente […] Habló desde el corazón, el
único sitio del que puede provenir una estrategia que el pueblo mexicano podría
seguir. 

¿Qué poder tiene hablar desde el lugar blando de la poesía y el corazón? ¿Qué
tipo de verdad, qué forma de política emana de tanta blandura?

MARISA BELAUSTEGUIGOITIA
CONFERENCIA “CUARENTA AÑOS DEL FEMINISMO: POR EL DOLOR DE LOS DEMÁS”

CAMINATAS Y CAMINOS
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Domingo, 8 de mayo de 2011

Si hemos caminado y hemos 
llegado así, en silencio, es porque
nuestro dolor es tan grande y tan
profundo, y el horror del que proviene
tan inmenso, que ya no tiene
palabras con qué decirse. Es
también porque a través de ese
silencio nos decimos, y les decimos
a quienes tienen la responsabilidad
de la seguridad de este país, que no
queremos un muerto más a causa 
de esta confusión creciente que sólo
busca asfixiarnos, como asfixiaron
el aliento y la vida de mi hijo Juan
Francisco, de Luis Antonio, de Julio
César, de Gabo, de María del
Socorro, del comandante Jaime y de
tantos miles de hombres, mujeres,
niños y ancianos asesinados con 
un desprecio y una vileza que
pertenecen a mundos que no son ni
serán nunca los nuestros.

JAVIER SICILIA
MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD

52
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Señor Presidente, yo vengo representando a miles 
de madres de familia que están desgarradas por el dolor
[…] estoy aquí ante usted porque tengo cuatro hijos
desaparecidos.

Hace 3 años aproximadamente, dos de ellos, Jesús 
y Raúl, fueron secuestrados en el estado de Guerrero,
junto con 5 personas que los acompañaban, con muchas
otras familias que padecen este mismo dolor 
y ante la lentitud de las autoridades, dos de mis hijos,
Juan Carlos y Rafael, se decidieron a realizar
investigaciones por su propia cuenta, cumpliendo 
así el trabajo que corresponde a las autoridades.

Mis otros dos hijos, Gustavo y Luis Armando, fueron
secuestrados en Veracruz, hace aproximadamente un
año, se comunicaron con mi familia minutos antes 
de que fueran detenidos en un retén militar. 
El pretexto era que su automóvil traía placas 
de Michoacán, esa fue la última vez que tuve
comunicación con mis hijos, desde entonces no he
vuelto a saber nada de ellos.

Mis hijos son personas honestas y trabajadoras y 
fueron víctimas de esta guerra, como ellos existen
miles, algunas organizaciones no gubernamentales 
han documentado hasta tres mil, yo siento que son más.

Mi esposo falleció a los seis meses de que
desaparecieron a mis primeros hijos.

MARÍA ELENA HERRERA 
(CUATRO DE SUS HIJOS ESTÁN DESAPARECIDOS)

ENCUENTRO DEL MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD 
CON REPRESENTANTES DEL PODER EJECUTIVO DE MÉXICO



EPÍLOGO

intersticios:
torsiones y 
giros



Este trazo incompleto, desorbitado, marginal, espera dar cuenta del PUEG a veinte
años desde otra lógica: la del instante, la de la imagen, la de lo que se acumula, de
manera inestable y frágil, en la punta de la lengua.

¿Qué es lo que nos queda latente al filo de la lengua y de la imagen? ¿Cómo se
viven 20 años de urgencias por decir? ¿Cómo se articula aquello que es difícil
escuchar y enunciar?

Lo que se localiza en la punta de la lengua es, justamente, lo que está a punto de
ser recordado, aquello que habita entre la imagen y la palabra, entre el olvido y el
recuerdo. Además de coincidir con este carácter liminal, lo alojado en esa porción
del cuerpo tiene un tono de urgencia, de necesidad, de imperiosidad de ser dicho.
¿Cómo conviven urgencia y desvío? ¿Por qué la necesidad de articular lo que se
nos quedó “en la punta de la lengua”? 

Tal vez lo que nos atrae de este acto sea que lo circunda a la punta de la lengua,
que todavía no hemos podido concebir y significar en su totalidad, lo que aún es-
tamos maquinando, maquilando, construyendo, aquello que, una vez articulado,
se convierte en un eslabón, un giro que permite ver y enunciar lo que sabemos
desde otro lugar.

Al centrarnos en lo residual y lo ex-céntrico, mucho quedó por decir, mucho por
agradecer y muchísimo por narrar. Dar cuenta de 20 años es una tarea imposible
e ingrata. Más que contar en orden y lo pre-visto, hemos optado por contar lo elu-
sivo y lo huidizo, lo de difícil articulación, lo que se encuentra en proceso de
enunciación: los pasos y voces de mujeres anónimas, de las Doñas Nadie, sus pa-
labras, nuestra escucha; nuestras maniobras en el aula, los andares a las plazas;
los pasos dados para poder pasar del silencio a la palabra, de la planta de los
pies a la punta de la lengua.

Con el filo de sus lenguas, muchas mujeres y algunos hombres crearon el PUEG.
Su demanda vino desde abajo, se creó por un grupo de profesoras e investigado-
ras en 1992. De algunas de ellas incluimos fragmentos y palabras en este epílogo:
Graciela Hierro, la primera directora, Lorenia Parada, la articuladora de todos los
imposibles, Gloria Careaga, el acuerdo de creación del PUEG, imágenes de sus
creadoras. Del mo mento actual integramos los textos de colaboradoras, las voces
de nuestros alumnos de posgrado, algunos de nuestros premios.

Ofrecemos lo que muchas mujeres, feministas y no feministas, de todas las cla-
ses sociales y colores se han entrenado durante siglos a hacer: sacar la lengua
y lo que se agita en su punta, articular lo que se queda atrás en todas las luchas,
en todas las fronteras, lo que redefine y transforma, aquello que empuja y da
energía, pero que no se nombra: la palabra, las estrategias, las demandas y pro-
yectos, los gritos y la elocuencia de tantas y tantas mujeres.

(Del lat. epilŏgus, y éste del gr. ́́).

1. m. Recapitulación de lo dicho en un
discurso o en otra composición literaria.
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Propuesta para la constitución de un
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE
GENERO (PUEG)

ACADEMICAS DE LA UNAM
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

1990

Exposición de los motivos

Uno de los efectos más notables del impacto cultural del movimiento
feminista en los años sesenta y setenta –Norteamérica, Europa y
América Latina–, fue el surgimiento de una corriente de investigación
crítica en las humanidades, las ciencias y las artes. El interés por el
estudio de la situación de las mujeres dentro del medio académico
ha cobrado importancia social y científica en los últimos años, y ha
permitido cuestionar el sesgo que las distintas disciplinas científicas
presentan al desconocer la condición específica de las mujeres.

Nuestro país es testigo de cambios sociales, económicos y culturales
en la condición de las mujeres y que están modificando las 
relaciones entre los géneros. 

Una nueva cultura está surgiendo en México; se afianzan los 
principios de igualdad entre los seres humanos –varones y mujeres–
y la vigencia de sus derechos y responsabilidades. Basados en estos
principios constitucionales y de la comunidad internacional, 
se transforman las imágenes y representaciones individuales y 
colectivas sobre las mujeres, los varones y las relaciones entre ambos.

La Universidad ha conjuntado, en sus diferentes dependencias 
académicas, un importante acervo de investigaciones sobre el tema.
Cuenta con una tradición en los estudios sobre la condición de la mujer
y con investigaciones críticas que han alcanzado reconocimiento
nacional e internacional. A pesar de ello, muchas de estas actividades
no han recibido el merecido reconocimiento ni el apoyo necesario en
términos de recursos humanos y materiales. Las y los investigadores
se encuentran con frecuencia aislados, desvinculados y con falta de
apoyo, lo que limita la planeación, organización y proyección óptimas
de su trabajo.

Es de hacer notar que la constitución de un Programa como el que 
se propone, no significaría para nuestra institución una erogación 
importante, sobre todo porque una parte relevante de las actividades
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De izquierda a derecha: Gloria Careaga, Teresita de Barbieri, Gabriela Delgado, Graciela Hierro, Lorenia Parada, Araceli Mingo 
y Alicia Elena Pérez Duarte el día de la fundación del PUEG.



Hace algunos años el Colegio de Académicas
Feministas de la UNAM solicitó al entonces 
Rector, Dr. José Sarukhán Kermez, la formación
del Programa Universitario de Estudios de 
Genero. Tuvimos la fortuna de que la primera 
sesión se realizara en el salón Sor Juana, de la
Rectoría. Allí invocamos la presencia de la 
filosofa-poeta-metafísica-feminista Juana de 
Asbaje que nos miraba desde su pintura y nos
protegió hasta el acuerdo de creación 
del Programa Universitario de Estudios de Género.
Así, cuando se inauguró el PUEG comenté: 
“Que feliz estará Sor Juana de que ahora, en la
Universidad, existen más alumnas que alumnos,
sobre todo, en nuestra carrera, la filosofía”. 
Y –agrego hoy– de que podamos proponer la 
universidad que queremos las mujeres.

GRACIELA HIERRO PEREZCASTRO 
CONFERENCIA “EL SUEÑO DE SOR JUANA”

planeadas se realizarían en el marco de los trabajos que ya 
se encuentran en proceso. Los apoyos económicos tendrían la finalidad
de fomentar la investigación, promover la difusión de las tareas de
las(os) integrantes del PUEG, la adquisición de material bibliográfico y
hemerográfico, así como la realización de diversas actividades 
de extensión.

Debe destacarse que este Programa se integraría inicialmente por
académicas de la UNAM, de diversas dependencias, que trabajan
sobre el tema.

LISTA DE ACADEMICAS QUE PARTICIPARON EN LOS TRABAJOS DE
CONFORMACION DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO
DE ESTUDIOS DE GENERO (PUEG).

1. Lic. Alma Aldana - ENEP Acatlán
2. Dra. Lourdes Arizpe - Centro Regional de Investigación Multidisciplinario
3. Mtra. Teresita de Barbieri - Instituto de Investigaciones Sociales
4. Lic. Patricia Bedolla - CEM Facultad de Psicología
5. Lic. Marisa Belaustegoitia - Facultad de Filosofía y Letras
6. Mtra. Olga L. Bustos R - CEM Facultad de Psicología
7. Mtra. Ruth Gabriela Cano - Facultad de Filosofía y Letras
8. Lic. Gloria Careaga - Facultad de Psicología
9. Dra. Ana María Cetto - Instituto de Física
10. Mtra. Jennifer Ann Cooper - Facultad de Economía
11. Dra. Patricia Corres - Facultad de Psicología
12. Mtra. Delia S. de Dios Puente - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
13. Lic. Gabriela Delgado - Centro de Investigación y Servicios Educativos
14. Mtra. Nuri Domenech - Facultad de Psicología
15. Lic. Amalia Fisher - ENEP Aragón
16. Lic. Fátima Flores P - CEM Facultad de Psicología
17. Lic. Ana María Flores C - Facultad de Psicología
18. Lic. Ana Genmargina García - Facultad de Psicología
19. Mtra. Blanca García G - CEM Facultad de Psicología
20. Dra. Mary Glazman - Facultad de Ciencias
21. Lic. Elsa Guevara - ENEP Zaragoza
22. Lic. María Marcela Guerra - CCH Sur
23. Mtra. Guadalupe Hernández - ENEP Iztacala
24. Dra. Graciela Hierro - Facultad de Filosofía y Letras
25. Lic. Susana Huerta - CCH Azcapozalco
26. Lic. Araceli Mingo - Centro de Estudios sobre la Universidad
27. Lic. Sandra Oliver - ENEP Zaragoza
28. Mtra. Estela Oranday - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
29. Mtra. Lorenia Parada-Ampudia - CEM Facultad de Psicología
30. Dra. Alicia E. Pérez Duarte - Instituto de Investigaciones Jurídicas
31. Lic. Patricia Piñones - Facultad de Psicología
32. Lic. Rosario Robles - Facultad de Economía
33. Mtra. María Luisa Rodríguez - Instituto de Investigaciones Sociales
34. Mtra. Estela Suárez - Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria
35. Mtra. Aurora Tovar - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
36. Mtra. Esperanza Tuñón - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
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Cartas, cartas y más cartas

Empezamos a plantear la creación del PUEG en 1988. Quisimos que
fuera amplio y nos diera la posibilidad de dar a conocer la propuesta
feminista y, al mismo tiempo, profundizar en su desarrollo teórico y
político; necesitábamos incluir a más personas y abrirnos a otras
disciplinas en la Universidad y no sólo a quienes tenían currículum
académico. 

La idea de un organismo más centralizado en la UNAM se estaba
gestando desde antes; pero dimos con la coyuntura del Congreso
Universitario del 90 y fue momento de poderlo plantear. En 1989
organizamos el “Foro de académicas universitarias” para discutir con
un grupo amplio la propuesta de creación de lo que más tarde se
llamaría el PUEG.

Creamos una comisión que revisara estatutos universitarios y ley
orgánica para ver qué figura pudiera coincidir con lo que queríamos:
un organismo flexible, que no fuera acartonado y pudiera moverse
entre los intersticios de la universidad. Primero hicimos la propuesta
hacia el Congreso, luego al rector, y antes y después, cartas y cartas
y cartas.

En esa época fue mi reencuentro con Marisa Belausteguigoitia.
Recuerdo su participación en una comisión para crear un documento.
Ella dijo: “pero esto tiene que ser un documento guapo” y yo me
quedé perpleja ¿cómo se puede hacer un documento guapo? 
Me pregunté primero, pero inmediatamente me gustó la idea, me imaginé
algo fresco, atractivo y divertido…

Cuando nos dijeron que sí se podía hacer el PUEG, que nos fuéramos
a la Coordinación de Humanidades, empezamos a trabajar durísimo,
con el apoyo de Julio Labastida y Antonio Azuela (a quien 
adoptamos como padrino). Cuando hicimos la actividad de
presentación del PUEG (abril 1992) fue un éxtasis completo, fue 
la culminación de un proceso de tres años.

Gestación y parto
Para ese entonces, lo maravilloso es que ya habíamos pasado por todo
un proceso de gestación, de parto, en donde habíamos podido
seleccionar de una manera no fácil pero exitosa a quienes íbamos a
poder trabajar ahí. Hubo de cierta manera una selección natural en el
sentido de que teníamos un ritmo de trabajo tan fuerte que no todas
teníamos las condiciones para aguantarlo.

Gloria Careaga, Araceli Mingo, Gabriela Delgado, Teresita de
Barbieri, Alicia Elena Pérez Duarte, yo… casi de tiempo completo.
Entre el interés, la disponibilidad económica y laboral de cada una
para poder estar al pie del cañón, pudimos definir y afinar al grupo.

El aliento teórico que emana de este momento ha llevado a un
florecimiento de los estudios de género. Por eso resulta esperanzador
que este nuevo espacio académico reivindique esa perspectiva. 

El género es la simbolización que se hace de lo anatómico y de lo
reproductivo, de la diferencia sexual. A partir de esta diferencia todas
las sociedades ordenan su mundo binariamente. La construcción
cultural de una idea de masculinidad y otra de feminidad define tanto
aspectos individuales no relacionados con la biología –el intelecto,
la moral, la psicología y la afectividad– como aspectos sociales –la
división del trabajo, las prácticas rituales y el ejercicio del poder–. 

Pero si no hay un significado irreductible de masculinidad o
feminidad, y si "mujer" u "hombre" no son entidades empíricas sino
construcciones culturales pertenecientes al orden de las
representaciones, resultado de una operación simbólica, ¿qué es
entonces la diferencia sexual? La diferencia sexual es un hecho real
que, como significante, produce un universo de representaciones 
y categorías y logra hacer de los machos y las hembras humanas 
los hombres y las mujeres de una cultura. 

Lo crucial es reconocer que las representaciones de la feminidad o la
masculinidad y las ideas de lo que son una "mujer" y un "hombre" no
son un reflejo de la realidad "natural", sino que son el resultado del
proceso de simbolización, o sea, de una producción histórica y cultural.

De eso trata justamente la perspectiva de género: de des-construir el
modo en el que se ha construido la diferencia sexual en los ámbitos
simbólico y práctico, para de ahí lograr construir una visión 
del mundo y de las relaciones que asuman la diferencia sexual
reconociendo la duplicidad del sujeto. Tal vez en el PUEG se tratarán
los problemas de siempre, pero no se obtendrán los mismos
resultados, puesto que la mira es otra. En ese sentido la creación 
del PUEG representa la apertura de un espacio que puede servir de
sustento al debate del feminismo mexicano y latinoamericano. Una
vez más, felicitaciones a todas las personas involucradas en este
estimulante proyecto.

MARTA LAMAS
TEXTO LEÍDO EL 20 DE AGOSTO DE 1992, 

EN LA INAUGURACIÓN OFICIAL DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO 
DE ESTUDIOS DE GÉNERO, DE LA UNAM
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Discriminación
No fue una discusión fácil. Uno de los aprendizajes más importantes
de mi participación en el PUEG fue sobre las dinámicas de las clases
sociales en la Universidad, en especial a través de cómo se dibujan,
circulan y se instalan en la burocracia universitaria, en instancias
directivas y administrativas.

Nosotras habíamos entrado con ese pie a la Universidad, con el pie
de la clase social favorecida. Habíamos puesto como cabeza a
Graciela Hierro y fue muy importante que ella tuviera esa investidura
de cierto grupo social del DF.

Yo me quedé impresionada de cómo se tejen los lugares de poder
de la Universidad, las relaciones políticas de partidos políticos con
las clases sociales y con el poder geográfico (de los estados). Era
diferente ser de clase social alta de un estado a ser de clase social
alta del DF.

Aprendí qué doloroso puede ser estar trabajando por la no
discriminación y al mismo tiempo estar, sin darnos cuenta, en una
institución en la que abundan los comportamientos discriminadores.

De discriminación no sólo porque no tiene las posibilidades que yo
tengo o no se parece a mí, sino porque estudias áreas que no me gustan,
o por no estudiar, o simplemente no me parece relevante esa persona.

Tesoro de experiencia
Agradezco todo lo que viví en el PUEG. No me arrepiento de ninguno
de los minutos de los que estuve ahí. Para mí ha sido un tesoro de
experiencia. Si pudiera regresar sí me gustaría hacer algunas cosas
diferentes. Y así aprendí que los procesos de institucionalización 
son un gran reto para los movimientos de transformación social, 
ya que por sus dinámicas de evolución dificultan espacios
imprescindibles de autocrítica. 

LORENIA PARADA-AMPUDIA
UNA DE LAS FUNDADORAS DEL PUEG

Al principio sólo teníamos tres plazas no asignadas.
Hubiéramos querido llamarlo Programa “Feminista”, pero sabíamos

que no iba a ser aceptado en la Rectoría. Si así ocurría, tampoco iba
a ser aceptado por mucha gente más. No queríamos tener un nombre
que excluyera sino que incluyera propositivamente. Fue un proceso
intenso y muy rico de comunicación, conflicto y acuerdos.

La dinámica de trabajo intenso continuó por varios años, al principio
convocábamos a participar de tareas y compromisos que exigían
todo el tiempo. Después nos dimos cuenta de que teníamos que crear
espacios y apoyos que pudieran incluir a personal académico de
otras instancias, clases sociales y con otras condiciones laborales.

Caminar con las diferencias
Fueron años de discutir con personas de la academia y de la política
para poder co-crear algo que cupiera en ese pedacito posible dentro
de la Universidad, crearlo lo mejor posible y con una fuerza de grupo
impresionante. 

Lo que habíamos construido y habíamos caminado juntas nos 
dio solidez, porque ya habíamos aprendido a caminar apoyándonos
en las diferencias. Habíamos aprendido a caminar con todo tipo de
obstáculos.

Para ese entonces teníamos una relación intensa e íntima, ya nos
conocíamos las buenas y las malas y podíamos abrir más nuestros
sentimientos y disentimientos sobre la mesa. Había un ánimo muy
bueno, muy fuerte, de mucha riqueza y empoderamiento entre nosotras.
Habíamos llegado juntas y queríamos seguir juntas; juntas podíamos
pasar por los retos.

Creación colectiva de un sueño
Una de las cosas más importantes es que fue un proyecto de creación
colectiva. Para mí fue un sueño hecho realidad. La idea de tener un
espacio en la Universidad con esa posibilidad de expansión, era 
un sueño de muchos años, desde que hicimos el Centro de Estudios
de la Mujer en la Facultad de Psicología (1984), que había sido 
otro sueño.

No me imaginaba la creación colectiva, aunque había ya participado
en el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias (1979-1984). Fue
algo riquísimo porque tuvimos que trabajar con gente interesada y
también seleccionada por su currículum, no sólo activistas. Fue un
espacio interesante para trabajar con la diferencia, con la diversidad.
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lo coloreó para mí. Son los quince estados en los que la reforma de la
ley para la penalización del aborto se ha hecho efectiva. Si cierro los
ojos para mirarlo puedo localizar perfectamente las manchas rojas.
Sin embargo, todavía confundo el nombre de algunos de ellos.

“El segundo episodio ocurrió en un taxímetro, que la conducía a
Villa Urquiza […]. La demora fue interminable […] en un carrito
estacionado junto al automóvil quiso comprar unas naranjas; se las
pusieron en una bolsita de papel agujereado y sin darle tiempo a
subir al automóvil, cayeron y rodaron […] Recogió las naranjas, una
por una, para distraerse, pero no tuvo tiempo de llegar al automóvil;
agachada, recogiendo la última naranja, se comió la rodilla hasta el
hueso. Como la vez anterior no brotó sangre, como requería el caso.
Subió al automóvil con la naranja en la mano. La falda felizmente le
cubría la rodilla y de ese modo ocultó la herida, que era horrible”.

Casi hace un año que estoy en México. Los plazos universitarios
me lo recuerdan: en unos días tengo que entregar mi primer informe
anual de actividad investigadora. Impaciente me pregunto si habría
manera de dar cuenta de tantas otras cosas: el calor de la marcha de
las putas, la política mexicana a través de las voces de las Reinas
Chulas, los brazos de Paty después de sentir el primer terremoto 
de mi vida, los experimentos –en comunidad– del seminario que
comparto con Marisa y Lorena, las espirales feministas de nuestro
trabajo en el MUAC, Gaby al otro lado, Helena haciéndome entender
que éste, como el de Alicia, es un país de las maravillas.

Cuando Malva muere, la narradora del cuento explica que en su
entierro, debajo del velo que debía cubrirla, solo halló el horrible
encaje tieso y blanco. Que terminara tan pronto de comer su propio
cuerpo era humanamente imposible. Yo creo que aún le quedaban
muchos dedos, una rodilla, un hombro, la nuca, las pantorrillas, todos
sitios inalcanzables para la boca de una contorsionista como ella.

Yo me voy comiendo “de a poquito”, como dicen por aquí. Ya uso
algunas expresiones mexicanas y mi voz en la radio y en las llamadas
internacionales atestigua una ligera pérdida del acento manchego y
valenciano. Entre tanto aprovecho para morderme, cuando estoy sola,
y arrancarme prejuicios y otras toxinas epistemológicas. A veces me
muerdo de rabia, de pena, de miedo. Otras veces me muerdo de nervios,
los nervios de la principiante, los nervios del estreno, los nervios que
preceden los grandes momentos. A veces muerdo también a mis
compañeras y a algún estudiante, me como alguna de sus ideas, y
sus meñiques, y los saboreo con mucho gusto. Y también mordisqueo
alguna de las esquinas de los espacios que ocupamos y nos ocupan.

Como Malva, sigo aquí. En México, en el PUEG, volteando todos los
días para ver el mural de la Facultad de Medicina y sin llegar a
morderme la nuca.

RÍAN LOZANO
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ACADÉMICOS, PUEG

Malva y el PUEG. 
Una historia de mordiscos
Cuando pienso en esta historia creo que la soñé, pero la prueba de
que no fue un sueño está en los comentarios y chismes que oí a mi
alrededor. La primera vez que Malva mostró su desmedido grado 
de impaciencia fue en la escuela.

Hace cinco años entré en el PUEG por primera vez. Pasé días
enteros enterrada entre fotocopias y libros esparcidos por las mesas de
la biblioteca Rosario Castellanos. Cuando levantaba la cabeza, a la
izquierda, el mural de la Biblioteca; en frente, Ana, Zerrin, Ema, Nuria,
Pili, Sergio (mis compañeras del programa de estancias académicas).
A ratos sonaba “La Internacional” en árabe, Félix miraba de reojo.
Cuando se acercaba la navidad ensayábamos “Bella Ciao” en turco, 
en italiano, en castellano, en inglés. Fue nuestro fin de curso.
Curiosamente, fue el fin de México para pocas. El 16 de diciembre de
2007 regresé a Valencia.

Hace diez meses, el 30 de mayo de 2011, volví a México. Regresé
al PUEG. Ahora ya no paso los días en la biblioteca. Trabajo justo al
otro lado del edificio. Cuando me levanto y giro la cabeza veo otro
mural, esta vez el de la Facultad de Medicina.

Hace cinco años, en México, aprendí muchas cosas. Llegué
impaciente. Solo tenía cuatro meses para aprender mexicano, para
que me enseñaran a comer chile y para empezar a leer Latinoamérica.
Cuatro meses para aprender a escribir, para reescribir. Como no podía
ser de otro modo, me quedé corta. Decidí fotocopiarlo todo. Fotocopié
México y llené la maleta de cuentos, de historias, de Yzur, de lenguas
y deslenguadas, de Rosario Castellanos, de chicanas y zapatistas, 
de Silvina Ocampo, de Quiroga, de farautes. 

Hoy sigo aprendiendo muchas otras cosas. He aprendido a pensar en
la espiral y estoy aprendiendo a vivir en ella. Y hay días que, cuando
paro diez segundos y me miro, veo a Malva: la protagonista, también
muy impaciente, de un cuento fantástico de Silvina Ocampo. Ella era,
quizá es, una mujer desmedida. Su impaciencia creció y la desfiguró.

Los primeros meses de este segundo periodo mexicano quise así,
muy rápido, tragarme el PUEG y todos los acrónimos y siglas
relacionadas: su Secretaría Académica, la de Formación, la SEP y la
SEDENA, la Secretaría de Equidad, ALFA, la Dirección, el TPP, la
Delegación Administrativa, MITRA, el TSJ, RFC, CURP, FM3, CIPA. 
No entendía muchas cosas.

“Cuando quedó sola –que esperara ese momento prueba que se
dominaba un poco– se comió el dedo meñique de la mano izquierda”.

Desde que llegué, tengo un mapa colgado en mi cubículo. Es un
mapa de la República que Lourdes Enríquez me regaló el día en que
nos conocimos. Más de la mitad está pintado de rojo. La misma Lourdes
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Cuando cumplimos años nos cantan “Las mañanitas”, nos invitan a
comer, nos dan muchos regalos. Eso mismo hacemos con aquellas
personas a quienes queremos. Hoy me gustaría hacer algo parecido, pero
no para mí, no para una persona en particular, sí para el PUEG: el lugar,
mi lugar de trabajo, el más “loco”, el más emocionante, retador y
lleno de propuestas, de los que, hasta ahora, he tenido.

¿Qué tiene, qué no tiene, qué hace y quiénes hacemos al PUEG?
El PUEG está lleno de personas entrañables. Esto hace que, cada

mañana, tenga muchas ganas de llegar a trabajar ya que aquí los
encuentros son gozosos, divertidos y cargados de contenidos
intelectuales, humanos y afectivos.

El PUEG también tiene sus ausencias, ausencias que algún día
fueron presencias y que, en otro tiempo, llenaron de voces, proyectos
e intereses los pasillos del edificio de la Coordinación de Humanidades
(nuestra primera casa) y, más tarde, los del piso siete de la torre II
de Humanidades. Con muchas de esas ausencias conviví desde hace
ya tantos años (más de veinte). Con todas las presencias vivo cada
día horas intensas. Entre éstas hay mucha gente joven, gente que
trabaja sin parar, sin zapatos, con risas, ruido, música y compromiso.
Ellos y ellas llenan nuestro espacio y hacen que la tarea cotidiana
sea placentera y llena de vitalidad.

Por aquí ha desfilado mucha gente con deseos, peticiones,
propuestas e ideas, con indignaciones, con saberes y prácticas
concretas que nos han nutrido y nos han hecho crecer, que nos han
compartido su mirada y, con ella, nuevos problemas y perspectivas;
que nos han permitido retomar "la brújula" y buscar nuestros "sures"
y nuestros "nortes" y, así, orientarnos hacia nuevas direcciones. 
El PUEG se pinta día con día, se pinta de colores intensos, lo pintamos
todas y todos, los de fuera y los de dentro, con aciertos y con errores,
con mucho, mucho goce y, a veces, también con incertidumbre 
y con dificultades.

Éste es un espacio que me ha permitido crecer, me ha dado toda
la libertad para crear y, lo más importante, me ha permitido construir
colectivamente, compartiendo con gente respetuosa, inteligente 
y decidida a cambiar la vida, a construir nuevas historias de justicia,
dignidad, democracia y libertad. De verdad que esto ocurre aquí,
dentro del PUEG, y lo agradezco.

El PUEG me hace mejor persona, la gente del PUEG y sus proyectos
me dejan ser quien soy, y eso me gusta.

PATRICIA PIÑONES
SECRETARIA ACADÉMICA, PUEG

Voces andariegas
Llegué a México para estudiar mi posgrado. Una voz me llevó desde
el sur al norte del continente. Una voz me dijo que debía 
tomar distancia para comprenderme. Esa voz no supo decirme acerca
de las renuncias que debía hacer (las omitió para seguir adelante).
Tomar distancia de la tierra donde se nació, leerla y escucharla en las
voces de mi familia y de las noticias. Amanecer en otro sol, a una hora
menos: anochecer en un país que leí en su literatura como el lugar de
todos los colores. Yo venía del país de todos los verdes.

El viaje de Medellín a la ciudad de México: escalas, filas, revisiones
migratorias, primera vez incluida en el estereotipo “colombiana”. Las
voces comienzan a dudar: “mi hija no renuncia porque todo lo que inicia,
lo termina”, decía mi madre. Yo viví esos primeros meses del sueño
de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me aferré
a él y en cada noche lo sigo tejiendo. Salí corriendo de un lugar donde
mi trabajo académico y personal no tenía cabida para encontrarme
con el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG). Encontré
el lugar donde mi voz tenía cabida. Donde estudiamos en cada clase las
tensiones y luchas de poder al interior de la pedagogía. Estas tensiones
señalan que al interior de su campo, la pedagogía es habitada por 
voces que tienen cuerpo, que se contornean, que tuercen los lugares
comunes, que no dudan en mostrar el afecto y la pasión. 

He aprendido que la palabra género no es un ornamento para mi
investigación. Es apuesta política. Esta apuesta me puso de nuevo en
las fronteras que, en mi formación académica para ser maestra de
pedagogía y de literatura, eran obvias: las fronteras psicológicas, las
fronteras sexuales y las fronteras espirituales. Las fronteras que a
Gloria Anzaldúa la sitúan como chicana, ahora se imponen como un
paso obligado para mí y para mi proyecto doctoral. 

Un día decidí ubicarme abajo. Mirar la pedagogía desde abajo.
Verle las cicatrices en sus rodillas, la textura de sus piernas, es otra
de mis torceduras como estudiante del PUEG y de Marisa.

Esas miradas desde arriba y desde abajo tienen su historia y, como
tales, constituyen nuestra memoria. 

Observo y hablo con el afecto de inclinarme con cuidado. Ya no
dudo: he viajado desde muy lejos para seguir mirando cómodamente
lo que acostumbraba mirar. Desde hace dos años, estoy incómoda.
Desde entonces mis voces son acogidas por el PUEG. Desde la
recepción de las oficinas encuentran el saludo, el beso del encuentro.
Hay una biblioteca donde me extrañan y saben que trato de escuchar
a todas las voces que están a la espera de ser abiertas. Siempre lo
he dicho: los libros son los únicos que saben esperar, más sus voces. 

SELEN CATALINA ARANGO RODRÍGUEZ
ESTUDIANTE DE SEMINARIO DE POSGRADO DEL PUEG
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Dicen que los lugares no son fijos, dicen que no se tiene nada
seguro, dicen en la importancia de moverse para crecer y evolucionar,
habrá que verse. Sin embargo sé que los lugares, y las escuelas
también, se llevan en uno. 

CLAUDIA IVONNE GUERRERO SALINAs
INTEGRANTE DEL ÁREA DE FORMACIÓN, PUEG 

Mi acercamiento al PUEG coincidió con el Seminario de Filosofía
Feminista que cursaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Tener acceso a su biblioteca y a los foros académicos
interdisciplinarios me permitió abrir mi cerrada formación jurídica 
a la teoría crítica feminista.

Mi interés principal era argumentar jurídicamente que el “contrato
social” había dejado fuera a las mujeres, ya que los Estados-Nación
no les garantiza su integridad y seguridad, porque la discriminación 
y violencia contra ellas ha sido y es una cuestión normalizada.
Propuse al PUEG realizar una investigación sobre la normatividad jurídica
que discriminaba a las mujeres. Hacer el proyecto de investigación
asesorada por juristas reacios a mirar el falogocentrismo del Derecho
Positivo Mexicano me llevó a perderme en la teorización. Por eso
busqué vías más efectivas para defender los derechos de las mujeres
en su vida cotidiana.

En 2003 tomé conciencia de la responsabilidad y el importante
compromiso social de la UNAM con las mujeres, cuando participé 
en un grupo académico que trabajaba en la exposición de motivos 
de varias iniciativas de Ley en materia civil y en los trabajos de
armonización legislativa de los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos de las Mujeres. Desde entonces, he intervenido en cuestiones
de discriminación y violencia de género, en especial, violencia
institucional y feminicida. En el litigio por los derechos político
electorales de las mujeres y, principalmente, en la defensa de los
derechos sexuales y reproductivos.

Las actividades y clases en el PUEG han enriquecido mi formación 
y me han auxiliado en la elaboración de una crítica al discurso jurídico,
de un vocabulario para el análisis y de la teorización de estrategias de
resistencia jurídica para la defensa y litigio de los derechos
fundamentales de las mujeres. 

LOURDES ENRÍQUEZ ROSAS
COLABORADORA DEL PUEG 

Seis años, ¿qué se hace en seis años? En seis años un niño ha
aprendido a sostener su cuerpo, a hablar, a expresar, a preguntar. 
A los seis años aprende a vincularse con otros y otras, fuera de los
espacios que conoce.

Seis años (tal vez un poco más). Más tiempo que una licenciatura,
el mayor tiempo que he pasado en una escuela. En seis años he
acompañado conferencias internacionales, seminarios, estancias,
mesas de análisis. En seis años he participado en diplomados, en
diseño de proyectos. En seis años también he estado –acompañada–
frente a grupos tan diversos hablando de género: alumnos y alumnas
de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y
Humanidades (plantel Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo); maestros
de carrera, comunidades como Ozumba, maestros y maestras de
prescolar, primaria; militares; mujeres que vivieron violencia doméstica.
Reconociendo los lugares que cada uno enfrenta, imaginando
mundos posibles donde cada lugar sea respetado, valorado;
visualizando y reconociendo cada lugar y salir de él o quedarse 
pero elegir en libertad. Muchos grupos, muchos rostros que me
prestan oídos, ojos, lenguas para generar preguntas y devolver (me)
esos ojos, esos oídos y esa lengua para volver a mirar desde todos
los rincones, desde todos sus lugares. Y después de mirarnos y mirar
nuestros mundos, ¿qué lugar construimos?, ¿cómo llegamos ahí?
Trabajando, mirando, cuestionando, escuchando, construyendo para
después volver a mirarnos.

En seis años en el PUEG también me he puesto frente a maestros,
maestras, ingenieros, abogados, responsables de educación militar
para gestionar un lugar de intercambio, pedirles sus oídos y su piel 
–a veces pieles ásperas, a veces caparazones– para construir juntos,
para que presten hospitalidad a esto que reta, que desestabiliza y
que cuestiona para valorar la diversidad, para vivir en libertad. 

He pasado seis años en el PUEG, tal vez más que en ninguna otra
escuela y como en la escuela y los espacios de la universidad, uno
no deja (no debe de dejar) de aprender. Aprendí escuchando, en
principios nombres que me parecían tan lejanos. Aprendí a usarlos/as
para sostenerme en ellos, para que fueran mi altavoz, pero sin olvidar
nunca que quien habla soy yo desde mi lugar: mujer, joven, güera, de
universidad pública, de izquierda, de abajo, feminista, femenina y
firme. Aprendí a reconocer mi lugar, visualizar sus ventajas y sus
vulnerabilidades, vivir en la aporía, para de ahí caminar por los
espacios públicos, apropiándomelos, retándolos, caminando orgullosa
de este mi lugar: mi cuerpo, mío tan mío. Aprendí a responder con
mis autores y autoras bajo el brazo y en mi bolso, con mi voz femenina
y fuerte, suave y firme, quieta y apasionada. Aprendí a ser profesional,
a actuar en el mundo afuera desde la academia. Aprendí a reconocer
mi indignación y hablar, hablar fuerte con el pulso firme, la garganta
encendida pero con el corazón en la piel. Aprendí a pensar con amor.
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Biblioteca Rosario Castellanos
Los bibliotecarios nunca nos imaginamos que al arribar a nuestro
trabajo llegaríamos a nuestro segundo hogar, no sólo por 
su tranquilidad, sino por la calidez de la gente que es parte del PUEG.
Basta entrar y ver la luz que emana por el gran ventanal, una hermosa
postal viviente que es la del conjunto fundacional de Ciudad
Universitaria, no sólo un paisaje sino una galería de arte mexicano:
Juan O’Gorman en la Biblioteca Central, Siqueiros en Rectoría, Diego
Rivera en el Estadio Olímpico y el Cerro del Ajusco como testigo.

Es aquí donde el aroma del conocimiento se confunde con el del
papel, es en este espacio donde aguardan ansiosos los libros para ser
ojeados y leídos, mínimo para dar una vuelta en el carrito amarillo, o
si bien les va, salir de paseo y darse un bronceado en una fotocopiadora,
algo que les permita tener la sensación de una aventura y saber que
la esterilidad no es cosa de libros. No cabe duda que muchas
aventuras tienen un precio: un rayón, una hoja rota, o de plano una
buena despanzurrada, que hará necesaria la visita al encuadernador
para estrenar un lustroso traje azul, símbolo de su valentía y muestra
de que en nombre de la ciencia se han hecho grandes sacrificios.

En este lugar los documentos, libros, revistas y videos conforman
el acervo, el caudal de ideas de mujeres y hombres que han querido
compartir parte de su espíritu. Aquí la memoria se recrea, vive en cada
espacio y los usuarios y usuarias mantienen diálogos con algunas
feministas: Simone de Beauvoir y El segundo sexo, Judith Butler y 
los Cuerpos que importan o Celia Amorós en Hacia una crítica de la
razón patriarcal.

La biblioteca es un ente dinámico que alberga en su interior ideas
y pensamientos que permiten una conexión de los presentes con 
los ausentes en un soliloquio parecido al canto de un jilguero, 
pero que sólo toma forma cuando se recrea a través de la mirada de
la otredad, donde el caos toma un orden en un nuevo discurso.

Espacio donde se ha manifestado que el género es un producto
cultural construido socialmente; aquí, mujeres y hombres a través de
la lectura transforman su pensamiento día a día, para hacerlo más
comprensible y, por lo tanto, más humano; ya que la humanidad no es un
monolito unidireccional, sino un mosaico multicolor y multidireccional,
como dicen los africanos: “todos son yo y yo soy ellos”.

Aquí se preserva como herramienta de la finita memoria, la cual
tira un cordel desesperado cuando el olvido la corrompe. Es aquí
donde se resguarda el conocimiento para que no muera en el tiempo,
para que la humanidad recuerde sus experiencias, las corrija, comparta
y perfeccione para que no esté condenado a repetirlas.
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El acervo de ideas sobre el género que se resguardan en este lugar
allana el camino de las usuarias y usuarios al conocimiento para
renovar conciencias. Al difundirlo se complementa un recorrido en
espiral y se aplica la máxima de Ortega y Gasset: “yo soy yo y mi
circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”.

L@S BIBLIOTECARI@S

229228

Hace diecisiete años llegué al Programa
Universitario de Estudios de Género. Era yo una
recién egresada de la Facultad de Psicología.
Quizá no llegué por convicción sino por una
cuestión práctica: tenía que hacer mi servicio
social. Las primeras semanas fueron
desconcertantes; los siguientes meses, de
convencimiento; el resto de los años, lo han 
sido todo: conversación, estudio, aprendizaje,
tenacidad, amistades, risas, enojos,
desencuentros, satisfacciones, alegrías, fiestas,
temblores... porque todo eso y más es lo que
hace al trabajo. O casi, porque en realidad todo
ello no sería posible sin eso que he visto pasar
por estos pasillos: las personas. Todas ellas han
hecho estos 20 años del PUEG. 

A todas, todos: gracias totales.

GABRIELA SÁNCHEZ
JEFA DE PLANEACIÓN, PUEG
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