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GAIL MUMMERT

IV COLOQUIO
INTERNACIONAL DE LA
HISTORIA DE MUJERES Y
DE GÉNERO EN MÉXICO

El IV Coloquio Internacional de la Histo-
ria de Mujeres y Género en México se
llevó a cabo del 14 al 16 de marzo de
2007 en El Colegio de Michoacán, en
Zamora. En este foro, organizado por
las doctoras Gail Mummert (Colmich)
y Laura Cházaro (CINVESTAV), se dieron
cita más de sesenta especialistas para
discutir las diversas maneras en que las
relaciones e ideologías de género han
atravesado la historia de distintas re-
giones de México —desde la época pre-
colombina hasta el presente—. Fue
patrocinado por cuatro instituciones
académicas y una gubernamental: el
Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, El
Colegio de Michoacán, el Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades de la
Benemérita Universidad Autónoma de

Puebla, el Instituto Michoacano de la
Mujer y la Universidad de Guadalajara.

La doctora Carmen Ramos Escan-
dón, reconocida historiadora de CIESAS-
México, abrió el coloquio con su
reflexión “Mujeres y género en la his-
toriografía mexicana: no confíes en
nadie de más de treinta”. En un reco-
rrido por los últimos treinta años, Ra-
mos argumentó que el paulatino
proceso de legitimación de la mujer
como tema de estudio histórico tuvo
sus orígenes en las luchas feministas
de los años setenta, guiadas por la
urgente necesidad de explicar los me-
canismos de la subordinación femeni-
na como primer paso para cuestionarla.
De ahí el campo naciente siguió un
camino tortuoso, estudiando inicial-
mente a las heroínas de la vida políti-
ca para luego enfocarse en las mujeres
de familia en la vida cotidiana en dis-
tintos periodos históricos. Ramos tam-
bién se dio a la útil tarea de identificar
corrientes de pensamiento en la his-
toriografía sobre la mujer, de señalar
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la conceptualización del género como
principal aporte metodológico y de
subrayar lagunas en la investigación
historiográfica, entre ellas las dinámi-
cas de poder entre mujeres, hombres
y el Estado mexicano.

En las mesas de trabajo, treinta y
tres ponentes abordaron los siguientes
temas: el cuerpo sexuado; género y la-
bores; creyentes y creencias; la cons-
trucción social de feminidades y
masculinidades; mujeres y hombres ha-
ciendo política; la intersección de gé-
nero, clase y etnicidad; educación,
género y cultura escrita; vida cotidiana
en familia; ciencia, tecnología y géne-
ro. Procedentes de dieciocho institu-
ciones mexicanas y de siete extranjeras,
las y los ponentes aportaron materia-
les y argumentos novedosos que fue-
ron ampliamente comentados y
discutidos en animados intercambios
interdisciplinarios e intergeneracionales.
En el formato alternativo de cartel que
privilegia el impacto visual, otras seis
ponentes compartieron resultados de

investigaciones en curso sobre muje-
res terratenientes, rancheras, hacenda-
das, educandas y adivinas, abarcando
desde el siglo XVI hasta el XX.

La doctora Lynn Stephen, profeso-
ra de antropología de la Universidad
de Oregon en Estados Unidos, cono-
cida en México por sus escritos sobre
las indígenas de Oaxaca y Chiapas,
ofreció una conferencia magistral titu-
lada “Género, clase, etnicidad y ciu-
dadanía en México: el largo siglo XX”.
En un relato simultáneamente perso-
nal y colectivo basado en sus veinti-
cuatro años de investigación sobre
México, esta destacada antropóloga
feminista subrayó las maneras en las
cuales identidades políticas y nocio-
nes de ciudadanía se articulan con otros
ejes de diferenciación (pertenencia
étnica, género, clase) en procesos his-
tóricos captados en los ámbitos local,
regional y nacional.

Utilizando la tecnología del
internet, el IV Coloquio fue transmiti-
do en vivo, lo cual permitió su difu-
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sión alrededor del globo y la participa-
ción a distancia de un público virtual
vía preguntas y comentarios. Puede
consultarse la grabación en
www.colmich.edu.mx/servicios/com-
puto/videos.

Este encuentro primaveral fue el
cuarto en una serie de congresos pro-
piciados por la Red de Estudios@s de
Historia de Mujeres y Género en Méxi-
co (REDMUGEN). Surgida en 2001, esta
agrupación ha crecido hasta abarcar a
más de cien estudios@s sobre dos
continentes: América y Europa. La
membresía incluye una diversidad de
profesionales: jóvenes y maduros, es-
tudiantes y profesores, formados en
diversas disciplinas —historia, antropo-
logía, sociología, ciencias políticas y
salud, entre otras—. Los miembros de
la red, quienes laboran en centros aca-
démicos mexicanos, estadounidenses
y europeos, comparten una convic-
ción y una misión: inconformes con
la historiografía tradicional centrada en
los grandes hombres y una meta-na-

rrativa nacional, tratan de repensar
eventos y procesos de largo aliento en
México a la luz de cambiantes relacio-
nes e ideologías de género. La mayoría
son investigadoras mujeres, formadas
como historiadoras o antropólogas,
aunque va en aumento el número de
varones participantes, así como el in-
terés por los estudios sobre masculi-
nidades. Los primeros tres coloquios
internacionales organizados por
REDMUGEN tuvieron las siguientes sedes:
New Haven, Connecticut (2001); Gua-
dalajara, Jalisco (2003); y Salt Lake City,
Utah (2005). Muchos de los trabajos
presentados en dichos coloquios han
sido publicados en una de las tres si-
guientes antologías, mismas que fue-
ron presentadas en el marco del
coloquio:

Jocelyn Olcott, Mary Kay Vaughan
y Gabriela Cano (eds.). Sex in
Revolution: Gender, Politics, and
Power in Modern Mexico. Duke
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University Press, Durham, 2006.
María Teresa Fernández, Carmen
Ramos Escandón y Susie Porter
(coords.). Historia de mujeres y de
hombres en perspectiva de género,
México, siglos XIX y XX. CIESAS-Occi-
dente-Universidad de Guadalaja-
ra, Guadalajara, 2006.
Mitchell, Stephanie y Patience A.
Schell (eds.). The Women´s
Revolution in México, 1910-1953.
Rowman & Littlefield, 2007.

Paralelamente al IV Coloquio, se orga-
nizó un taller metodológico con el
tema “Los múltiples pasados de mu-
jeres y hombres en México: método,
historia y género” con la maestra Suzy
Bermúdez Quintana de la Universidad
de Los Andes en Bogotá, Colombia,
como docente. Llevado a cabo el 12 de

marzo 2007 en las recién inauguradas
instalaciones del Centro de Estudios
de Género de la Universidad de Gua-
dalajara en el corazón de la ciudad,
el taller estuvo dirigido a un grupo se-
lecto de veinte alumnos de posgrado
y profesores de las instituciones
patrocinadoras del coloquio. Se abor-
daron temáticas como la matrimemoria,
el concepto de periodización en la his-
toria y otras representaciones del tiem-
po a partir del cuerpo anatómico y la
relación tiempo-espacio.

Se planea la realización del V Colo-
quio sobre la historia de mujeres y de
género en México en Estados Unidos
en 2009. Quienes se interesen en ma-
yor información sobre esta red pueden
consultar su página en www.colmich.
edu.mx/proyectos/redmugen
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