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♦Editorial

En el caso Ecuador:
mentira y manipulación informativa
TATIANA SULE FERNÁNDEZ
(Secretaria General de la Facultad)
A LA REDACCIÓN de metate han llegado algunos correos de estudiantes
de la Facultad preocupados por la
reacción de algunos medios ante los
hechos ocurridos el 1 de marzo en
Ecuador y que, entre otras cosas, tuvieron como gravísima consecuencia
la muerte, por el bombardeo, de tres
de nuestros estudiantes: Verónica
Natalia Velásquez Ramírez, Juan
González del Castillo y Fernando
Franco Delgado. Nos piden que se
aclaren “los rumores indignantes”.
Nos peguntan qué “cosas de las que

EL PASADO 7 de marzo, Carmen Aristegui dictó una conferencia en la
mesa de discusión “Género, medios
de comunicación y derechos humanos”, alternando con Sanjuana Martínez y Guadalupe Rosas. Dicho
evento fue organizado por el PUEG,
la Fundación Ford, el Colmex y la
Facultad de Economía, en el marco
del Día Internacional de la Mujer.
Por razones de espacio, metate les
presenta una versión resumida y
adaptada de la participación de la
periodista mexicana. Agradecemos
a la doctora Marisa Belausteguigoitia la autorización para reproducir el texto de la conferencia. La

se dijeron son verdad, y ¿por qué ese
ataque falaz?”
Dentro de lo que se dijo en reportajes, notas informativas y artículos de opinión podemos encontrar
todo tipo de discursos, diversas versiones, más o menos objetivas, algunas perversamente manipuladas. En
nuestros días, para nadie es una novedad que una cosa es la libertad de
prensa y otra muy distinta que se
desate una campaña mediática con
algún fin determinado. Cotidianamente somos víctimas de alguna de

ellas. Ciertos medios de comunicación, sin escrúpulo alguno, siguen los
dictados del ministro de propaganda de Hitler: repite muchas veces
una mentira y la volverás verdad. La
UNAM y, en este caso, nuestra Facultad, no están a salvo de los embates
de quienes, aprovechando cualquier
coyuntura, cada vez que pueden
vuelven a intentar debilitarla… esas
humanidades que tanto mal le hacen
a la humanidad. No obstante, cualquiera de nuestros estudiantes, conocedor de esa realidad, ni siquiera

debería preguntarse si es o no verdad la noticia tendenciosa, cuando
es evidente a qué intereses responde. Es tanto lo que se ha dicho que
no es posible ni deseable responder
a tanta manipulación.
Sabemos todos que la verdadera
riqueza de nuestra institución está en
lo que ella misma ha reafirmado hasta el cansancio: “una de sus virtudes
históricas radica en la pluralidad de
ideologías que se manifiestan en su
seno”, “que la pérdida de vidas humanas, ocasionada por actos violen-

♦Punto de vista
De Zongolica a Cancún
y de ahí a la Suprema Corte…
CARMEN ARISTEGUI
transcripción fue realizada por Carlos Andrés Aguirre.
A veces las efemérides y las fechas
para conmemorar pueden sonar huecas y desgastadas, pero si hay alguna
que debemos rescatar, y subrayar su
importancia, es precisamente la del
8 de marzo. Pensemos en lo que sig-

nificó, a lo largo de muchos años, la
tremenda batalla de muchísimas personas en el mundo a favor de los derechos de las mujeres, de la equidad,
de mejores condiciones, de ejercer
nuestros derechos y libertades. Yo me
pronuncio por festejar, por conmemorar, mejor dicho, esta fecha del 8
de marzo.

Debemos festejar que las mujeres
tenemos derecho al voto, las de discos Philips para acá, digámoslo
de esa forma; poco tiempo para la
vida de un país, pero finalmente es
un derecho obtenido no sin dificultades. Estamos hablando de una representación popular muy menguada, estamos hablando de espacios de
Pasa a la página 2

Gandhi y la lucha social
no violenta activa
PIETRO AMEGLIO PATELLA
(Coordinador del curso Gandhi y la lucha social no violenta activa)

LA ACTUAL ETAPA mundial de expansión y acumulación capitalista está
atravesada con mucho énfasis por la
construcción –desde los diferentes
poderes– de situaciones bélicas –algunas incluso genocidas–, represivas
y de violencia social, donde se siembran masivamente la sensación de
inseguridad y el aterrorizamiento
ciudadanos, que llevan a la sobreposición de la idea de paz con la de seguridad. Esto origina una verdadera
trampa en la reflexión colectiva y
aumenta la indefensión de la sociedad civil, que reproduce cada vez
más formas de encierro y soldarización ciudadana. Existe así una paulatina pérdida de la memoria histórica, y la ignorancia de los procesos
sociales de lucha que han llevado a
la especie humana –y a esos territorios en actual disputa económica– a
lograr, después de siglos y mucho sufrimiento, conquistas sociales que

ahora el gran capital pretende que
sean anuladas.
Frente a ello, en las últimas décadas, nuestro país –y el mundo– han
sido atravesados cada vez más por
movimientos sociales de protesta
que han usado en forma por demás
creativa, y extrema a veces, la acción
no violenta o la llamada en México
“resistencia civil pacífica”. En general, de éstos, los movimientos más radicales están compuestos por pueblos indígenas y/o campesinos que
resisten al despojo de sus recursos
naturales y formas sociales ancestrales de vida comunitaria. Aunque
los hay también abundantemente,
entre otras, con identidades urbanas,
estudiantiles y sindicales.
Este tipo de lucha y cultura de
resistencia, “antigua como las montañas”, según Gandhi, puede enriquecerse con algunas referencias teóricas, prácticas o históricas. Precisa-

tos, independientemente del origen
e ideología que tuvieran, así como las
circunstancias en que ocurrieran, es
motivo de categórico rechazo”. La
muerte de tres de nuestros estudiantes es un hecho sumamente lamentable y reprobable desde todo punto
de vista. Hemos expresado nuestro
pesar a sus padres y familiares y hemos dado crédito a lo que ellos mismos han manifestado, que se encontraban allí por intereses académicos,
sin que por un solo instante se les
pasara por la mente que podían correr algún peligro. ¿Acaso no es un
ejercicio natural de cada uno de los
estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras dudar, preguntar, indagar, analizar, concluir, proponer soluciones… a todo lo que le atañe al
ser humano como individuo y como
miembro de alguna colectividad, haciéndose responsable de los actos en
los que interviene en uso de sus libertades? El que diga o piense otra
cosa nunca conoció a su Facultad.
No, no hay una “oficina de las
FARC en la FFyL”, la UNAM no es un
“nido de guerrilleros”, ni “financió”
a un “grupo de estudiantes y maestros” para que asistieran a Ecuador
a una reunión con nadie. Cuando
no se cree en verdades absolutas, la
educación en libertad no equivale a
adoctrinar.
Esperamos que se respeten los
derechos de Lucía Andrea Morett
Álvarez, la única mexicana sobreviviente; deseamos también que se
recupere lo más pronto posible y
que tome las decisiones que más le
convengan para salvaguardar su integridad.♦
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♦Convocatorias

COLOQUIO

Los centenarios: Análisis y reflexión
de dos procesos históricos de México
CONVOCATORIA

COLOQUIO

La cuestión del sujeto en torno al relato
Del 10 al 12 de noviembre de 2008
CONVOCATORIA
Los miembros del proyecto PAPIIT La cuestión del sujeto en torno al relato convocan a los académicos y a estudiantes de posgrado
interesados en el tema a participar en el presente coloquio, el cual discurrirá sobre el eje sujeto/relato. Disciplinas como la lingüística, el psicoanálisis, la filosofía, la teoría literaria, los estudios de género, poscoloniales, la historiografía…, han desarrollado
importantes aproximaciones teóricas sobre el sujeto y la subjetividad y también sobre el relato literario, histórico, biográfico,
autobiográfico, etcétera.

La Facultad de Filosofía y Letras, interesada en promover un diálogo interdisciplinario entre sus académicos, los convoca a participar en el Coloquio que tiene por objeto
contribuir a la conmemoración del bicentenario de la Independencia y el centenario
de la Revolución Mexicana. Considerando que los profesores de carrera y asignatura de los diferentes Colegios de la Facultad pueden hacer un aporte significativo al
respecto, se les invita a tomar parte en este evento, que se realizará del 6 al 10 de
octubre de 2008 en el Aula Magna de la propia Facultad
El coloquio se ceñirá a estas dos revoluciones a partir de los siguientes ejes temáticos:
1. Lo cultural 2. Lo político 3. Lo social 4. Lo económico 5. Lo internacional

Proponemos una serie de preguntas con respecto al eje sujeto/relato, que los participantes podrán enriquecer:
• ¿Cuál es la relación entre autor y lector, según el género narrativo?

BASES:
1. Podrán participar todos los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras.

• ¿Importa quién habla?
• ¿Qué prácticas de lectura se instituyen entre autor y lector en razón de la naturaleza ficcional, histórica o descriptiva de los
relatos?

2. Las propuestas deberán presentarse por escrito en sus Coordinaciones, sin excederse de una cuartilla; se incluirá el título, el eje temático en que desean inscribirse, un breve resumen y sus datos personales.

• ¿De qué manera se fragmenta, se dispersa, se refracta en otras voces la voz del autor en un texto de ficción?

3. La fecha límite para presentar las propuestas será del 30 de abril.

• ¿Qué avatares cumplen los llamados “sujetos de la enunciación” en un texto ficcional?

4. Las propuestas serán revisadas por el Comité Académico Organizador, quien
procederá a realizar la selección correspondiente e integrará las mesas
interdisciplinarias de trabajo.

• ¿Hay marcas de género –masculino/femenino– en la narrativa?
• ¿Es posible deducir una concepción implícita de sujeto en una obra?
• ¿Es posible discernir un autor textual a partir de las acciones y el discurso de los personajes, del discurso y comportamiento del
narrador, de una estructura fragmentada y múltiple de “sujetos de la enunciación”?
ORGANIZACIÓN
1. Los temas pueden ser abordados desde una aproximación teórica y/o crítica.
2. Con el fin de clasificar adecuadamente las ponencias de los interesados en participar, se les solicitará un resumen de no más
de una cuartilla de extensión escrita a doble espacio, en donde se incluyan, al final, nombre del autor/a, título de la ponencia,
lugar de adscripción y correo electrónico.

5. El Comité, integrado por académicos de diferentes Colegios, dará a conocer las
propuestas aceptadas a partir del 9 de mayo.
6. La fecha límite de entrega de las ponencias será el 26 de septiembre en el siguiente correo electrónico: coloquio.loscentenarios@yahoo.com.mx, las cuales
no excederán de 25 cuartillas, si bien el tiempo de exposición de cada ponencia
en el Coloquio será de 20 minutos.
7. Con el propósito de integrar el libro que se presentará al Comité Editorial de la
Facultad para su posible publicación, la versión definitiva se entregará a más
tardar el 31 de octubre.
Ciudad Universitaria, a 20 de febrero de 2008.
Por el Comité Académico Organizador:
Cristina Gómez Álvarez y Josefina Mac Gregor Gárate

3. El periodo de recepción de resúmenes será a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 31 de mayo de 2008. Los
resúmenes se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección: sujetoyrelato@yahoo.com
4. El comité organizador informará oportunamente sobre la aceptación de las ponencias y formará las mesas según la afinidad de
los temas tratados.
5. El tiempo de exposición no excederá los 20 minutos por participante. De allí que las ponencias habrán de tener una extensión
máxima de diez cuartillas escritas a doble espacio en Times New Roman 12 puntos. Cada uno de los participantes, así como
los moderadores de las mesas serán los responsables de cumplir con este requisito.
6. La versión final de la ponencia será enviada por correo electrónico a la dirección arriba mencionada en un plazo de un mes
después de terminado el coloquio y no excederá las quince cuartillas.
7. Las ponencias serán sujetas a dictamen para su publicación en un libro que será propuesto al Comité Editorial de la Facultad.
Oportunamente se informará a los autores de los trabajos seleccionados las convenciones del aparato crítico.
Atentamente, a nombre de la Comisión Organizadora,
María Stoopen
(Responsable del proyecto)

Gandhi y la lucha social...
mente, una de las aportaciones más
interesantes de Gandhi, desde su inicial experiencia sudafricana, es la
de captar que la resistencia pasiva
ejercida históricamente allí por los
indios ya no era suficiente, y que era
necesario dar a ésta un carácter más
activo, con un grado de iniciativa y
confrontación mayores a partir de la
acumulación de fuerza moral y material, y la interposición de cuerpos.
Por ello se acuña el término de
“satyagraha” o “fuerza de la verdad”.
Por otro lado, Mohandas Gandhi
es un personaje histórico-social muy
legitimado, pero tan nombrado como
desconocido en lo que realmente
construyó con su movimiento social
de masas urbano-rural: el “swaraj”
(plena autonomía o autogobierno) y
el “satyagraha”. Además, creemos
que su pensamiento de impugnación
a un modelo de desarrollo que enriquece sólo a una minoría y despoja de todo a las mayorías, su filosofía
de relación con el adversario y la ley,
y su método de lucha social no violenta, son incluso más actuales y necesarios hoy día; Gandhi en parte se
adelantó a su tiempo.
De ahí que nos parezca oportuno
e importante poder conocer, profundizar y reflexionar juntos la experiencia histórica gandhiana –innovadora
y sistematizadora de la autonomía
social, la lucha y resistencia no violenta moderna. Adentrarnos en la
toma de conciencia sobre las estra-

tegias y tácticas usadas para los diferentes niveles de este tipo de resistencia civil, que van desde la negociación hasta la desobediencia civil,
pasando por la no-cooperación y las
movilizaciones de masas en espacios
abiertos. Así como profundizar en su
Programa Constructivo para la India
cuando fuera libre, donde desarrolla
la base de toda su filosofía y acción
social que es la autonomía, y que va
desde el plano estrictamente individual hasta el nacional más amplio.
Trataremos de no mistificar al personaje, sino precisamente de humanizarlo y complejizarlo profundizando en la experiencia histórico-social
concreta. Él representa a una cultura
con raíces muy antiguas, que también se ha prolongado hasta hoy, por
lo que resulta central explorar otras
experiencias cercanas recientes mundiales y de nuestro país (Chiapas,
Oaxaca…), con el fin de agregar rigor a este conocimiento que ayuda a
la humanización de nuestra especie.
Hemos comprobado además que
muchos estratos de la población,
involucrados o interesados en estas
luchas sociales no violentas, ansían
conocer con más profundidad su filosofía, experiencias y métodos de
lucha. La metodología de trabajo
será, en gran parte, constructivista,
tratando entre todos de construir un
conocimiento útil para la vida y luchas de cada uno, y del país, y no se
tratará en cambio de reproducir prin-

cipios absolutos, atemporales ni recetas de acción. Se buscará en todo
momento que exista una reflexión
colectiva (“pensar en voz alta”), a
partir de lecturas o conocimiento
previo, que instale nuevas preguntas y ejes de reflexión en cada uno.
Para ello, se utilizarán varios materiales audiovisuales y textos de fuentes primarias.
Finalmente, no está de más recordar que estamos en plena Década
Mundial de la Naciones Unidas por
una “Educación para la paz y la no
violencia a los niños y niñas del
mundo” (2000-2010), y en 2008 es
el 60 aniversario del martirio de
Gandhi.♦

La División de Estudios Profesionales de la Facultad de Filosofía y Letras convoca a
los interesados a presentar propuestas de diseño del logotipo que habrá de identificar al Programa de Tutorías, bajo las siguientes:
BASES
1.

Podrá participar toda la comunidad estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras, en forma individual o en equipo.

2.

Los concursantes tendrán derecho a presentar una sola propuesta.

3.

Los concursantes deberán remitir sus obras originales al Programa Tutorías de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (Circuito Interior, Ciudad Universitaria, s/n Delegación Coyoacán, C. P. 04510, México, D. F.) o entregarlas personalmente en las oficinas de dicho Programa, en días hábiles de 10:00 a 15:00 hrs.

4.

La recepción de los trabajos se hará a partir de la publicación de la presente
convocatoria y se extenderá hasta el miércoles 14 de mayo de 2008 como fecha
límite.

5.

Cada trabajo deberá enviarse o entregarse en sobre cerrado, rotulado con
pseudónimo, el cual deberá anotarse también en un lugar visible de cada una de
las partes que integren el conjunto de la obra. En otro sobre, igualmente cerrado
y rotulado con el mismo pseudónimo, el concursante deberá incluir los datos
necesarios para su identificación: nombre, dirección, teléfono, fax y correo electrónico.

6.

Los participantes deberán entregar un diseño de su propuesta impreso en blanco y negro y/o en color, con un máximo de dos tintas. El diseño deberá presentarse en un soporte rígido de 30×30 cm.

7.

Los diseños deberán incluir el nombre completo del Programa de Tutorías, ya
sea como elemento constitutivo del logotipo o bien como complemento del mismo.

8.

Cada trabajo podrá adjuntar un texto, con una extensión máxima de una cuartilla
a doble espacio, en el que se explique el porqué de la propuesta.

9.

El jurado calificador estará integrado por la Jefa de la División de Estudios Profesionales y la responsable del Programa de Tutorías de la Facultad de Filosofía
y Letras, así como un profesional de diseño y comunicación gráfica de reconocido prestigio. El fallo se emitirá el 16 de mayo de 2008 y será inapelable.

10. Se otorgará un premio único que consistirá en un diploma, un lote de libros y un
obsequio para el ganador.
11. El fallo se notificará al ganador y el resultado se publicará en el periódico metate
y en el sitio web del Programa de Tutorías de la Facultad de Filosofía y Letras.
12. El ganador del concurso cederá los derechos de uso y reproducción del trabajo,
por cualquier medio, a la División de Estudios Profesionales de la Facultad de
Filosofía y Letras.
14. La premiación se llevará a cabo en una ceremonia el 19 de mayo 2008.
Informes:
Dra. Laura Mayagoitia Penagos
Programa de Tutorías de la Facultad de Filosofía y Letras
Teléfonos: 56 22 82 22, extensión 40 850
o a los celulares (044) 55 35 08 74 54 y (044) 55 85 60 33 83

♦Correo
La lucha social no violenta

ÉSTE ES UN espacio abierto a la comunidad de nuestra Facultad. Les invitamos a que nos escriban sus opiniones y sugerencias (máximo media cuartilla) a la siguiente dirección electrónica: meta_te@yahoo.com.mx, o directamente a la Secretaría Académica o a la Secretaría de Extensión Académica.♦

