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LILIA PACHECO CORTÉS

REPORTE DEL II
ENCUENTRO NACIONAL
DE RED DE BIBLIOTECAS
Y CENTROS DE
DOCUMENTACIÓN
ESPECIALIZADOS EN
MUJER Y GÉNERO

Los días 11 y 12 de septiembre se lle-
vó a cabo el II Encuentro Nacional de
Red de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación Especializados en Mujer y
Género en la ciudad de México, con el
fin de integrar la red nacional de cen-
tros y bibliotecas de la especialidad.
Este año el Centro de Estudios de Gé-
nero del CUCSH de la Universidad de
Guadalajara participó en este encuen-
tro, en el que se realizaron conferen-
cias magistrales que a grandes rasgos
trataron sobre experiencias en la crea-
ción  de centros documentales en di-
versos países.

Después de las conferencias y con
el propósito de intercambiar experien-
cias, se realizaron cuatro mesas de tra-
bajo donde se revisaron los avances de
cada unidad documental, y se pudo
constatar que la del CUCSH es la única
que, aunque depende de una institu-
ción educativa, no tiene siquiera las
condiciones básicas de funcionamien-
to, como sería el espacio físico; de
hecho, no obstante que se podrían ob-
tener apoyos diversos para nuestra
unidad por parte de los organizadores
de este importante evento, éste sólo
se otorgaría si la unidad dispusiese de
un espacio exclusivo de cien metros
cuadrados.

Finalmente se consiguió publicidad
para La ventana; en la agenda erótica
femenina y viceversa, suscripciones de
los institutos de la mujer de los esta-
dos de Michoacán y San Luis Potosí;
en el Instituto para la Mujer Zacatecana
nos ofrecen espacio para venta de la
revista. También hubo donación de
material especializado de las siguien-
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tes instituciones: Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA), CIDHAL

Mujer, Instituto de la Mujer Oaxaqueña
y GIRE (Grupo de Información en Re-
producción Elegida, A. C.).

El resultado del encuentro fue que
se integró la red y formulamos el do-
cumento legal para realizar el trámite
correspondiente. Cabe señalar que la
comisión organizadora del encuentro
estuvo integrada por CENDOC del
Inmujeres; Biblioteca Rosario Castella-
nos del PUEG-UNAM; Unidad de Docu-
mentación del PIEM-Colmex; CENDOC de
la maestría en estudios de la mujer UAM-
Xochimilco; CENDOC del Colegio de
Postgrados; CENDOC del CIDHAL; CENDOC

de UNFPA y CENDOC de UNIFEM.

RUBÍ DE MARÍA GÓMEZ CAMPOS

EL GRAN COCODRILO
PARADÓJICO O DE CÓMO
NOMBRARSE EN
FEMENINO

Al maestro Leonel Godoy,
por su sabia e implacable ironía

En la aurora de este tercer milenio, el
ascenso visible de las mujeres nos per-
mite reconocer al ser humano en una
nueva figura que se multiplica social-
mente en las faenas diarias y el queha-
cer cotidiano de hombres y de mujeres
que se acercan y alejan. Nadie puede
negar que las mujeres han conquista-
do espacios sociales otrora inaccesi-
bles. Ello ha significado un beneficio
humano que nadie negaría. Los se-
res humanos se han acercado progre-
sivamente a un destino común,
igualitario, cuyo equilibrio es distante
todavía de un ideal de armonía.

Las responsables innegables de esta
nueva figura que ha adquirido el mun-
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