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lo alto del campamento. Los monos

curiosos llegaban a verlo y los faisa-

nes con su aleteo lo hacían reír. Des-

pués, al llevarlo sentado sobre el brazo,

Heddy siempre iba mirando hacia arri-

ba. No quería perderse un solo detalle

de lo que allí pasaba.

Y, observando a Heddy, compren-

dió las inquietudes de los mayas anti-

guos. El porqué, en esfuerzo colectivo,

fueron construidos esos grandes com-

plejos urbanos, unidos por Sac’bes en

medio de la selva. De un manotazo, el

hombre maya limpió la selva, constru-

yó las pirámides, observó las estrellas

y midió el tiempo hasta arrancarle al

cielo sus secretos.

—Y yo buscando en la radio cosas

interesantes— se dijo.

Un avión rasgó el tiempo lanzan-

do una bomba que cayó en medio del

campamento. Los ojos sin vida de

Heddy siguieron mirando las ventanas

de la selva.

Toronto, Canada,

8 de noviembre de 1999.
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Los días 23, 24 y 25 de agosto del pre-

sente año, se realizó el II Coloquio

Nacional de Programas y Centros de

Estudios de Género en la ciudad de Mon-

terrey, Nuevo León. Fue una reunión

con poca asistencia, ya que dos días

antes cancelaron compañeras de 18

universidades; sin embargo, ello no fue

impedimento para que quienes coinci-

dimos tuviéramos una discusión inte-

resante.

Para empezar contamos con dos

conferencias magistrales, una a cargo

de Gabriela Delgado Ballesteros, en la

que nos explicó con detalle algunos

de los problemas existentes vincula-

dos al género y la educación, así como

a la problemática que enfrentamos las
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académicas en las universidades. La se-

gunda estuvo a cargo de Rogelio Cantú

Mendoza, maestro de la Universidad

Autónoma de Monterrey, quien nos

planteó el panorama de las reformas

universitarias desde los años sesenta

al 2000 y el futuro de las mismas. Fue

muy interesante conocer el proceso de

estas reformas y cómo se diseñan des-

de el gobierno federal para controlar

los recursos de las universidades.

Quienes estuvimos presentes per-

tenecemos a los siguientes centros: el

Programa Universitario de Estudios de

Género de la UNAM, un centro de re-

ciente creación de la Universidad Au-

tónoma del Estado de México, el

Centro de Estudios de Género de la

Universidad Autónoma de Sinaloa, el

Centro de Estudios de Género de la

Universidad de Guadalajara, el Cen-

tro de Investigación y Estudios de

Género del ITESO, así como las anfitrio-

nas del Centro de Estudios de Género

de la Universidad Autónoma de Mon-

terrey. Participaron algunos grupos de

mujeres de Monterrey, tanto de orga-

nizaciones sociales como no guber-

namentales.

Este II Coloquio coincidió en mu-

cho con los trabajos realizados en el

primero y tuvimos coincidencias en las

que pretendemos trabajar:

 La necesidad de vincularnos

para enfrentar las reformas univer-

sitarias.
 Trabajar cómo enfrentar la cri-

sis económica por la que atravie-

sa la educación pública desde la

perspectiva de los estudios de

género.
 Conformar grupos de lideraz-

go interuniversitarios, así como

proyectos de investigación con-

junta.

Nuevamente se planteo el caso de los

programas de Conacyt que están le-

jos de las necesidades de las mujeres;

por ello se requiere revisar las condi-

ciones en las que las mujeres realizan
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investigación, estudian, se reproducen

y además se emplean en la academia.

La discusión sobre la necesidad de

plantear proyectos de investigación

interuniversitarios fue una idea que

sería interesante desarrollar, así como

los grupos de discusión de alto nivel

(liderazgo).

La que tuvo una excelente bienve-

nida fue Revista de estudios de género.

La ventana, que se reconoció como una

publicación importante en este campo

y de la cual todas las académicas pre-

sentes y ausentes hacen uso cotidiano.

Tuvimos un intercambio de publi-

caciones con el PUEG, así como con la

Universidad Autónoma de Monterrey.

Finalmente estuvo con nosotras la

diputada Marta Chapa, quien nos co-

mentó cómo fue negociado el presu-

puesto para el Instituto Nacional de

las Mujeres y la importancia de esta y

otras iniciativas en beneficio de las

mujeres en las que han coincidido to-

dos los grupos parlamentarios repre-

sentados en el Congreso de la Unión.


