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a Universidad trabaja día a día, desde
diferentes ámbitos, en materia de
perspectiva de género. Muestra de ello
fue la reciente firma de las bases
de colaboración entre el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH)
y la Escuela Nacional Preparatoria, que
formaliza el apoyo ya existente entre ambas dependencias con el fin de impulsar el
proyecto Por una ENP libre de violencias.

Crear conciencia
“El objetivo de dicho proyecto es fomentar
la construcción de una conciencia ética
comunitaria, cuyo eje sea la promoción
del cese de las violencias, mediante la
generación de espacios físicos, sensibles,
reflexivos, creativos y propositivos, entre
quienes representan a la población más
joven de nuestra Universidad.
“De igual manera, se promoverán
acciones formativas de corto, mediano
y largo plazo, en favor de la igualdad de
género, la no discriminación y la inclusión
a la diversidad, a través de una serie de
intervenciones pedagógicas y culturales,
articuladas y de carácter integral, con una
perspectiva siempre de derechos humanos”, señaló María Dolores Valle Martínez,
directora general de la ENP.
El desarrollo, explicó, será en tres fases:
en Diagnóstico y planeación se vio cuál
es la problemática de la desigualdad y las
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violencias de género que afectan a la comunidad preparatoriana, para integrar el
proyecto institucional; en Sensibilización,
se diseñarán e implementarán estrategias
para fomentar una perspectiva de género en la comunidad; y en Formación, se
promoverán precisamente procesos de
formación y transformación de la cultura
que incidan en el cambio de percepción
y prevención de prácticas en torno a las
violencias de género en la ENP.

Con base en derechos humanos
En los últimos años, la Universidad y la
sociedad en general han sido testigos de
distintas expresiones, manifestaciones y
movimientos de grupos organizados que,
con sus demandas, han impulsado a la población a reflexionar. El sector académico no
puede estar ajeno a la atención, prevención
y erradicación de las violencias, en plural,
porque son diversas, afirmó Luis Raúl González Pérez, coordinador del PUDH.
“Con esta alianza pretendemos
prevenir violencias en el entorno preparatoriano, desde una perspectiva de
derechos humanos, porque el sustrato

que los anima es la dignidad de las personas. Estas bases buscan contribuir al
avance, reconocimiento, a la difusión y
aplicación de estos derechos, a través de
la investigación, docencia y difusión en
el ámbito universitario.”
Además, indicó, estos vínculos interinstitucionales son adecuados para
generar diagnósticos que permitan
identificar y reconocer, explorar y comprender la percepción y la perspectiva
en el estado individual y comunitario del
estudiantado, del profesorado, de funcionarios, así como del grupo de mujeres
organizadas en la Preparatoria.
El interés está en la conformación de un
repositorio documental; la revisión de
estadísticas y obtención de datos de observatorios en materia de género y educación
media superior; el diseño de una asignatura
de género y prevención de las violencias,
centrada en la promoción del respeto entre
pares; la contribución al fortalecimiento
del tejido comunitario del ENP; y en el
conocimiento de la perspectiva de género,
de los feminismos y de la prevención.
María Dolores Valle y Luis Raúl González firmaron el documento colaborativo y
destacaron el firme apoyo de los equipos
de trabajo correspondientes, en especial de
la investigadora Alma Patricia Piñones Vázquez y de Ismael Eslava Pérez, secretario
académico del programa.
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