
Un legado de GAMU en la UNAM

Norma Banda Bustamante1, Maru de la Garza Campero, Carmen Espinosa Rafful, Leticia Murúa 

Beltrán Aragón y Lorenia Parada Ampudia

En octubre de 1978, algunas mujeres —en su mayoría estudiantes de las facultades de Ciencias 

Políticas, de Economía y de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 

cercanas o integrantes de una organización trostkista— empezamos a reunirnos para intercambiar 

ideas sobre el movimiento feminista emergente en esos años. De dichos encuentros surgió la idea 

de formar una organización feminista de izquierda: el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias 

(GAMU). Según Cristina González las integrantes de GAMU “no eran neófitas en cuanto a militancia 

política, puesto que muchas de ellas habían transitado por algún partido político, eran militantes o 

cercanas a uno de estos” (2001: 130).

En el contexto de la UNAM, la época en que surge GAMU fue un tiempo caracterizado, entre 

otras cosas, por el fortalecimiento del sindicalismo independiente. Ese contexto, que formó parte 

importante del ambiente universitario, también incidió en la discusión de nuestro quehacer feminista 

en el campus universitario. Sabíamos, porque formábamos parte de la comunidad estudiantil, que 

se violaba a mujeres en las “islas”, esas áreas con pasto y árboles ubicadas en la extensa explanada 

central de la Ciudad Universitaria, por donde circulan estudiantes. También teníamos información 

de que muchas compañeras vivían acoso sexual de profesores. Esas situaciones nos empujaron a 

definirnos como un grupo feminista y a invitar a más mujeres universitarias a organizarse.

1 Q.E.P.D.

En nuestro primer folleto, de color verde (figura 1), dejamos asentado como parte de nuestros 

objetivos que, a pesar de que nuestra lucha se situaba en primer lugar en el plano universitario, 

nuestras reivindicaciones trascendían ese marco e incidían en los problemas comunes a todas las 

mujeres. Hoy sorprende que hayamos elegido el color verde en nuestro primer folleto, cuando 

en América Latina los pañuelos verdes se han convertido en el símbolo del derecho al aborto. 

Desde entonces, nosotras considerábamos como una de nuestras demandas el derecho de las 

mujeres a decidir sobre el propio cuerpo; es decir, pugnábamos por lo que en esa época se 

expresó en la consigna “por una maternidad voluntaria”: educación sexual, anticonceptivos 

baratos y seguros, aborto libre y gratuito y rechazo a la esterilización forzada. Otra de nuestras 

demandas fue la seguridad en el campus universitario y así solicitamos la ampliación del servicio de 

transporte colectivo en horarios que favorecieran un traslado seguro, también pedimos un mejor 

alumbrado público y que los horarios de clase y laborales no se prolongaran después de las 22:00 

horas o, en caso necesario, buscar la forma de garantizar un traslado seguro. Y, además, también 

adelantándonos a lo que hoy se ha convertido en una demanda muy publicitada, solicitábamos 

sanciones para los profesores, funcionarios y superiores que hostigaran sexualmente a estudiantes, 

profesoras o trabajadoras y planteamos la necesidad de atención legal, médica y psicológica para 

las mujeres violadas o agredidas físicamente.



En febrero de 1980 decidimos hacer una presentación pública de GAMU (figura 2) para 

generar más interés acerca de nuestro grupo, unos días antes de la fecha prevista organizamos 

la proyección de tres documentales feministas: Rompiendo el silencio (1979), Cosas de Mujeres 

(1978) —ambos de Rosa Marta Fernández— y Vicios en la cocina (1978) de Beatriz Mira. Estos 

documentales feministas, que tratan sobre la violación, el aborto y el trabajo doméstico, fueron 

parte del trabajo cinematográfico que las dos realizadoras desarrollaron en el entonces Centro 

Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC). La siguiente semana, el 19 de febrero, fue la 

presentación oficial de GAMU en el auditorio de la Facultad de Psicología (fem. 1980). Ante un 

auditorio lleno en su gran mayoría de mujeres interesadas en conocer nuestros planteamientos, 

cantó el grupo “Las Leonas” formado por Marta Lamas y dos gamusas: Olivia Gall y Silvia Alatorre. 

Al final de la presentación nos tomó por sorpresa la inscripción de 80 mujeres al grupo. Llegaríamos 

a aglutinar a muchísimas más. Nieto y Estudillo dicen que GAMU:

En primera instancia inició con un grupo de 15 mujeres al que se integraron, en 

diferentes números y a través de los años, un total de 240 universitarias quienes, a pesar 

de pertenecer a distintas corrientes políticas e ideológicas de izquierda dentro y fuera 

de la UNAM (doble militancia), luchaban y defendían intereses propios de su género, 

con independencia de organizaciones políticas e institucionales (2018:175).

Sí, crecimos mucho. Por un lado, nos dimos a la tarea de conformar núcleos en diversas facultades 

y escuelas (figuras 3 y 4), y por otro, el contexto era de inquietud y curiosidad por el tema. 

Rápidamente se crearon otros núcleos y establecimos contactos —además de los ya existentes 

en Psicología, Ciencias Políticas, Economía y Filosofía— en Medicina, los CCH Sur, Azcapotzalco y 

Naucalpan, la ENEP Acatlán, la Prepa Popular, el Politécnico, Chapingo y la ENAH. Si bien el folleto 

verde asentaba que los núcleos no debían exceder de doce integrantes, algunos —como el de 

Psicología— rebasaban esa cifra en virtud de que varias de sus integrantes estudiábamos en otras 

facultades o incluso en los CCH. Antes de incorporarse al núcleo de Psicología, Maru de la Garza 

asistió a casa de Patricia Mercado, porque ahí se reunía el núcleo de la Facultad de Economía y a éste 

acudían algunas mujeres que estudiaban en la Facultad de Ciencias Políticas como Carmen Martínez 

(mejor conocida como Pamela) y Lucy Corral. Las reuniones de los núcleos se hacían en casa de 

alguna compañera; las de Psicología, por ejemplo, nos reuníamos en un departamento ubicado en 

Avenida Universidad en el que vivían Lorenia Parada, Leticia Murúa, Fátima Flores, Norma Banda, y 

después Carmen Espinosa y Maru de la Garza. Nos juntábamos los viernes y en ocasiones llegamos 

a ser alrededor de veinte mujeres y, como las sesiones se prolongaban varias horas, eso hacía que 

algunas compañeras se quedaran a dormir en el piso de la sala del departamento.

El grupo de conciencia y la autonomía: pilares de la organización feminista
En ese entonces, muchas de quienes formábamos parte de GAMU pensábamos que el cambio 

social pasaba por cambiar la cotidianidad, pero, como éramos universitarias, también estábamos 

convencidas de que había que hacerlo con un bagaje teórico. Las conversaciones en las sesiones 

teórico-personales fueron parte importante en el proceso de formarnos como feministas y, para 

varias de nosotras, fueron un parteaguas en nuestras vidas. Con esas sesiones tuvimos acceso a 

una serie de lecturas de autores y autoras, hasta ese entonces desconocidas para la mayoría, que 



resultaron una fuente no solo de formación política, sino también de inspiración. En las reuniones 

del grupo hablábamos de nosotras, de vivencias que en ocasiones eran dolorosas, pero que nos 

permitían sentirnos escuchadas por otras mujeres que vivían situaciones semejantes a las nuestras. 

El sentido teórico-personal consistía en que, por ejemplo, si ibas a hablar sobre los celos, había que 

leer sobre ese tema y después hablar de cómo lo vivías en tu experiencia. Esa era la vinculación de 

la teoría y el análisis con lo cotidiano.

Un tema que sin duda fue muy relevante y movilizador para todas fue el de la sexualidad. Las 

sesiones nos atravesaron con emociones y muchos aspectos de nuestras vidas se transformaron. 

Tuvimos multitud de charlas sobre el derecho a conocer y proteger nuestros cuerpos y sobre si 

era posible vivir libremente el amor; nos cuestionábamos si el matrimonio era una opción que nos 

interesaba o no, hablamos sobre la monogamia y la apertura en las relaciones de pareja y sobre 

la fidelidad y la infidelidad. También reflexionamos sobre otros aspectos de la sexualidad como la 

pornografía y la prostitución. El intercambio de ideas y de posiciones sobre los temas nos llevaron 

en múltiples ocasiones a cuestionar la educación que la mayoría de nosotras habíamos recibido en 

nuestras casas, ya que muchas veníamos de hogares con padre y madre conservadores y se nos 

había educado de una manera convencional en la que el destino de una mujer era el de casarse y 

tener hijos.

El cuestionamiento que con frecuencia hacíamos a ciertos valores con los que habíamos sido 

educadas nos generaba culpa; sin embargo —como lo comentó Norma Banda— varias reglas de 

conducta sexual supuestamente “moral” se nos resbalaban con bastante regularidad. Sí, aunque 

hay que recordar que muchas experiencias que tuvimos no las vivimos conscientemente de manera 

libre: la culpa de vivir la sexualidad de manera distinta nos acompañó varias veces. Con algunas 

lecturas llegamos más allá de la mera discusión como ocurrió con  Nuestros cuerpos, nuestras vidas 

del colectivo de Boston, que expone desde una perspectiva feminista la sexualidad de las mujeres 

y cuya lectura  motivó y permitió a algunas de nosotras a explorar, reconocer y aprender de nuestros 

cuerpos.

Sin embargo, cabe señalar que las sesiones teórico-personales no siempre fueron gratas para 

todas las gamusas. Leslie Serna las recuerda como un proceso doloroso porque requirió abrir su 

corazón y su cabeza, recuerda también la discusión de que no se trataba de tener un grupo de 

terapia, es decir, de llegar y hablar de los problemas de cada una, pero que de todas formas esos 

conflictos y dolores personales se ventilaban. Algunas de nosotras recordamos que las sesiones 

teórico-personales podían generar temor en otras compañeras, dado el cuestionamiento que 

hacíamos sobre muchas actitudes “femeninas” a las que calificábamos como parte de la cosificación 

con que la sociedad capitalista y patriarcal marca a las mujeres. En las sesiones teórico-personales, 

Maru de la Garza descubrió: “lo que era cuestionarnos, lo que era hablar de nuestros deseos, de 

nuestras reflexiones, de lo que nos dolía, de lo que teníamos en común o no, y de lo que significaba 

todo eso”. En tanto que, para Norma Banda, constituían el espacio para desarticular los mandatos 

de la cultura que nos llevan a servir a los demás, una gran cantidad de aprendizajes que las mujeres 

hemos vivido a lo largo del tiempo sobre cuestiones que están profundamente arraigadas no solo 

en la cultura, sino también en nuestra subjetividad. De ahí la necesidad de hacer un trabajo para 



desarticularlos, para deconstruirlos. Y si bien éramos jóvenes, universitarias y la mayoría de izquierda, 

esa labor no era —y no se ha vuelto— una tarea fácil. Las sesiones teórico-personales nos ayudaban 

a entender el papel de las mujeres de otra manera, lo cual resultó muy valioso y tuvo una influencia 

decisiva en nosotras no solo para aquella época, sino también para lo que hacemos hoy en día.

Así, uno de los principales aportes del GAMU fue habernos constituido como el primer grupo 

feminista de mujeres universitarias de la UNAM, con un trabajo de concientización, en diferentes 

facultades y escuelas, que cuestionaba las condiciones de opresión y desigualdad de las mujeres, 

al tiempo que destacaba la importancia de discutir sobre una maternidad libre y voluntaria y de 

luchar en contra de la violencia hacia las mujeres. Otro de nuestros mayores aportes radica en haber 

generado un interés en las propias mujeres del grupo por ver y entender qué era el feminismo, 

por integrarse, por querer colaborar, ser activista y discutir con una diversidad de mujeres jóvenes 

universitarias. Todo ello no solo volvió atractivo políticamente al feminismo, sino que tuvo 

consecuencias prácticas como que se denunciara a los profesores que hostigaban a las alumnas. 

El trabajo de GAMU empezó a hacer visible este problema que vivíamos como mujeres jóvenes 

universitarias, con profesores que hacían uso de su poder y se sentían intocables. También hizo 

visible que existían agresores que violaban a mujeres en las islas. La denuncia de la violencia hacia 

las mujeres en la universidad fue una de las vertientes que más fuerza tuvo en el trabajo político 

que llevamos a cabo hace cuarenta años. Algunas de las acciones que realizamos fueron: reunir 

información sobre las violaciones que semana a semana ocurrían en las denominadas “islas” de 

Ciudad Universitaria, generar debate sobre la violencia sexual utilizando el documental Rompiendo 

el silencio y promover mecanismos de diálogo con las autoridades universitarias y con el sindicato 

de trabajadores de la UNAM para que el campus contara con más vigilancia y pararan las violaciones 

de mujeres. En esos tiempos, la violencia que más se reconocía era la violencia sexual, a diferencia 

de ahora que se reconoce su existencia en otros ámbitos, tanto en el espacio doméstico como en 

la aberración de los feminicidios.

El acoso sexual y la violación fueron el eje de la campaña que hicimos en contra de la violencia 

hacia las mujeres en el campus de la Universidad. Carmen Espinosa asistió a varias reuniones con 

el sindicato para presionar a las autoridades para que hubiera más vigilancia y más patrullas que 

hicieran recorridos. Con el fin de tener elementos sólidos para la negociación con las autoridades 

sobre el tema, Elsa Castellanos, que estudiaba en el plantel 2 de la Preparatoria de la UNAM, 

recuerda que parte de su trabajo era revisar, en las rutas de camiones que llegaban a Ciudad 

Universitaria, cuántas luminarias había y el espacio que alumbraban. Pero nuestras denuncias y 

nuestros argumentos no fueron suficientes para que se asumiera la gravedad de la situación, Tal 

parece que fue necesario el tipo de activismo reciente, con paros y protestas en varias facultades, 

para que por fin se tomara en serio que dichas violencias son una falta grave. Nos congratula que, 

en la sesión del 12 de febrero de 2020, el pleno del Consejo Universitario de la UNAM resolviera que 

la violencia de género: “es causa grave de responsabilidad. Así finalmente se equiparó la violencia 

de género como una falta especialmente grave a las que ya lo eran, como la hostilidad por razones 

de ideología o portar armas en los recintos universitarios” (Fuentes 2020), pero también nos parece 

que dicho reconocimiento se tardó demasiado.



GAMU también tuvo impacto fuera del campus universitario, entre feministas de otros grupos 

de la Ciudad de México. Para muchas de esas compañeras, las gamusas éramos percibidas como 

intelectuales y muy disciplinadas. Eso hacía que GAMU se viera como un grupo muy homogéneo, 

aunque había diferencias al interior, pero hacia afuera, la impresión que dábamos es que 

éramos un grupo de universitarias veinteañeras, supuestamente todas de clase media, que muy 

organizadamente habíamos visibilizado el feminismo en la universidad y cuyo activismo feminista 

en ese territorio tenía una agenda particular.

Las gamusas fuimos parte de una nueva época. El hecho de estudiar y a partir de ahí 

reflexionar, le daba a nuestro compromiso un carácter distintivo. Precisamente nuestra supuesta 

homogeneidad generó cierto impacto y logramos impulsar una conversación acerca del feminismo 

en la Universidad. Desde nuestra organización nos planteamos objetivos políticos para incluir a los 

demás grupos en un debate reflexivo. Así, en 1981, convocamos al I Encuentro Nacional Feminista y 

de ahí, en 1982, a la constitución de la Red Nacional de Mujeres, (Lamas 1994: 150). Nos interesaba 

mucho vincular a nivel nacional a mujeres y a grupos feministas, por lo que impulsamos la Coalición 

de Grupos Autónomos de Mujeres en lo que Cristina González (2001) califica como uno de los 

“últimos intentos de frentes” que se dieron en ese periodo. Sin embargo, hacia 1983 muchas de 

nosotras habíamos terminado el ciclo de estudios y, según esta misma autora, fue precisamente en 

1982 cuando comenzó la declinación de GAMU, “debido a que muchas de sus integrantes habían 

finalizado su carrera y obviamente se alejaban del espacio universitario” (2001: 133). Gisela Espinosa 

señala que a partir de esas fechas “sus principales impulsoras salieron de la UNAM y GAMU se 

debilitó hasta diluirse” (2009:64).

Centro de Estudios de la Mujer
Uno de los aportes más relevantes del GAMU fue la creación en 1984 del Centro de Estudios de la 

Mujer en la Facultad de Psicología. Éste es el antecedente que después daría lugar a la creación 

del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) en 1992, que en diciembre de 2016 se 

convirtió en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) cuando el pleno del Consejo 

Universitario aprobó por unanimidad su transformación. Nuestro sueño había alcanzado el rango y 

la autonomía que soñamos desde el principio.

Al inicio de la década de 1980, durante el periodo de expansión del sistema de educación 

superior en México y del emergente movimiento internacional de institucionalización de los 

Women’s Studies, inspirados por el feminismo académico de los años setenta en Estados Unidos, 

GAMU organizó diversas conferencias y foros para promover los estudios de la mujer. Este proceso 

culminó en enero de 1984 con el Primer Foro Universitario de la Mujer en México en la Facultad 

de Psicología, donde algunas integrantes del grupo manifestamos la importancia y urgencia de 

contar con un espacio académico en la UNAM que hiciera trabajo de investigación con carácter 

interdisciplinario sobre los problemas que vivimos las mujeres en diferentes ámbitos. 

Dicha propuesta tuvo eco y, en febrero de 1984, cuando muchas de las integrantes del GAMU ya 

habíamos egresado de la Universidad, algunas compañeras —entre ellas, tres de quienes firmamos 

este texto: Leticia, Lorenia y Carmen— recibimos un escrito firmado por el Dr. Darvelio Castaño 



Asmitia, entonces Director de la Facultad de Psicología, en el que nos invitaba a formar parte de un 

grupo de trabajo para elaborar un proyecto para fundamentar y planificar la creación de un Centro 

de Estudios de la Mujer en la Facultad a su cargo. La instalación oficial del grupo de trabajo tuvo 

lugar el jueves 23 de febrero de 1984 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de la 

Facultad. Ahí acudimos 16 mujeres entre académicas, investigadoras y ya entonces exgamusas. 

Durante cuatro meses estuvimos reuniéndonos (a veces casi a diario) para discutir sobre los temas 

que habrían de conformar el proyecto (figura 5), incluyendo las áreas de trabajo, el organigrama y 

la vinculación que se debía establecer con otras instancias. El CEM fue una iniciativa impulsada por 

activistas feministas y coincidimos con académicas interesadas en abrir este campo de investigación.

Las participantes docentes e investigadoras fueron Patricia Bedolla, que estaba trabajando el 

tema de hostigamiento, y Olga Bustos, que tenía experiencia en los temas de actitudes y cambio 

social; ambas trabajaban con Graciela Sánchez Bedolla, quien impulsó de manera importante la 

creación del Centro de Estudios y manejaba los temas de mujer, trabajo e identidad. También 

teníamos una muy buena relación con Patricia Paz, dedicada a los temas de cultura y sexualidad, y 

con María de la Luz Javiedes, enfocada en temas de trabajo e identidad en población indígena; con 

Amalia Fisher, con experiencia en medios de comunicación; María Eugenia Linares, investigadora en 

temas de madres solteras y mujeres divorciadas; Cecilia Vélez, estudiosa del tema mujer y cultura, y 

Zuraya Monroy, especialista en crítica epistemológica y en temas de sexualidad y sexismo. También 

participó María de los Ángeles Márquez, cuya área de trabajo era la mujer en el sector rural; aunque 

por alguna extraña razón, su nombre no aparece en el documento. Por parte de GAMU, participaron 

Lorenia Parada, Leticia Murúa, Carmen Espinosa, Fátima Flores, Gabriela Ortigoza y Leticia Quesnel.

El resultado del trabajo entre gamusas y el grupo de profesionales de diferentes disciplinas 

(psicólogas, antropólogas, filósofas y economistas) fue presentado en el mes de julio de ese mismo 

año al Dr. Castaño Asmitia. Hay que reconocer su receptividad y apertura para acoger el proyecto y 

hacer posible la creación del CEM, la primera instancia de la UNAM cuyos objetivos —conforme a 

lo planteado en el proyecto— fueron:

[O]rganizar y sistematizar la información documental sobre la situación de la mujer en 

México; generar y fomentar investigación orientada inicialmente a la identificación de 

problemas; plantear nuevas líneas de investigación; difundir el conocimiento sobre la 

situación de la mujer, así como establecer canales de comunicación e intercambio con 

diferentes instancias (Proyecto de Creación del Centro de Estudios de la Mujer de la 

Facultad de Psicología de la UNAM, 1984).

Uno de los argumentos que se utilizó en la negociación para la creación del CEM fue la importancia 

de que en la UNAM existiera una instancia para hacer uso de recursos económicos, que ya entonces 

circulaban internacionalmente, movilizados por las políticas hacia el desarrollo a través de la llamada 

Década de la Mujer proclamada por la ONU, para la investigación, la docencia y la extensión 

universitaria en los estudios de la mujer. Dicho argumento pesó favorablemente para la aceptación 

del proyecto, el cual fue terminado en julio de 1984. Efectivamente, aunque existía apoyo a diversas 

asociaciones y centros de investigación a nivel mundial, en México nuestra universidad no contaba 



con una instancia para captar esos recursos y dirigirlos a estudiantes, profesorado, personal 

administrativo y centros comunitarios. Al contar con el apoyo directo o indirecto de Naciones 

Unidas y de diversas fundaciones internacionales para las que, además, en ese tiempo, México 

era prioridad como país del entonces todavía llamado Tercer Mundo, logramos atraer así recursos 

económicos y políticos hacia la UNAM.

El 11 de diciembre de 1984 se creó oficialmente el Centro de Estudios de la Mujer, a partir 

de la premisa de que, dada la complejidad de la temática, su carácter debería necesariamente 

ser interdisciplinario, lo que significaba que la cuestión de la mujer debía de ser enfocada con 

una visión integral. A raíz de su creación, al CEM empezó a acudir un número cada vez mayor de 

personas —estudiantes, personal académico, servidores públicos— nacionales e internacionales 

que demandaban información sobre los problemas de las mujeres y buscaban apoyo e información 

sobre divorcio, maltrato o violación, entre otras cuestiones. Asimismo, se incrementó el interés 

por investigar cada vez más aspectos de la situación de las mujeres que en este momento no 

eran analizados desde una visión feminista. Aunado a lo anterior, el Centro empezó a proporcionar 

asesoría para la elaboración de tesis relacionadas con el tema dentro y fuera de la UNAM, y también 

se ubicó a la vanguardia en México entre otras instituciones de estudios de la mujer, como el Área 

de Estudios de la Mujer de la UAM Xochimilco (1982) y el Programa Interdisciplinario de Estudios 

de la Mujer del Colegio de México (1983). 

En palabras del propio Dr. Darvelio Castaño Asmitia:

Las funciones, objetivos, integración y vida comunitaria de la Universidad Nacional 

Autónoma de México serán siempre temas de reflexión, discusión y análisis crítico. En 

este contexto, la creación del Centro de Estudios de la Mujer de la Facultad de Psicología 

es uno de los mejores mecanismos para resolver la problemática que implica el binomio 

de educación-cultura-investigación y conocimientos, por un lado, y por otro compromiso 

social y político con la realidad nacional (Nieto y Estudillo, 2016).

Años más tarde, en 1989, desde el CEM se promovió una reunión de académicas universitarias 

de diferentes disciplinas, realizada en el auditorio del entonces Centro de Estudios Sobre la 

Universidad (CESU, ahora Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE, 

de la UNAM). En dicha reunión se convocó a la creación de una instancia llamada Académicas 

Universitarias, un organismo de coordinación con miras a identificar el tipo de centro o programa 

que podría constituirse con carácter interdisciplinario y presentarse al Congreso Universitario que 

había convocado la rectoría del Dr. Jorge Carpizo. Parte importante de la propuesta fue un trabajo 

previo de identificación de personal académico simpatizante de las propuestas feministas, de los 

estudios de la mujer o de los estudios de género, y que pudiera, por un lado, apoyar la discusión 

de la propuesta presentada en las mesas del Congreso y, por otro lado, identificar personas clave 

dentro de las direcciones académicas o administrativas de centros, escuelas o facultades que 

impulsaran la discusión de esa propuesta desde su participación en puestos de dirección.



Las semillas fructificaron
“La lucha tiene que prender como una llama… apenas empieza”, es la frase que forma parte de 

la portada del folleto verde (Murúa, 1996). Éramos conscientes de que teníamos que permear los 

distintos lugares en los que nos movíamos y, sin duda, ese propósito se logró. Todas teníamos 

claro que ese semillero se refería a que nuestro paso por la universidad era temporal y, al salir a un 

centro de trabajo, podíamos llevar la experiencia de organización a otros sectores, contribuyendo 

en el mediano o largo plazo al desarrollo de un gran movimiento, a la manifestación de miles de 

mujeres por sus más elementales derechos: guarderías, igual salario por igual trabajo, maternidad 

libre y voluntaria, en contra de la violencia y el hostigamiento sexual. Esta concepción del semillero 

la planteamos en el periódico Amanecer.

Ese semillero de feministas hizo posible que se empezara a hacer trabajo con mujeres en otros 

ámbitos, como el sector popular y con las obreras. Patricia Mercado recuerda que: “en 1981 me fui 

de GAMU, me despedí en la Facultad de Economía, siguiendo la idea de que éramos un semillero”. 

Entonces, ingresó a DINA para hacer trabajo político en la industria y, en especial, en el sindicato2.

 

El GAMU marcó las actividades y el desempeño profesional de cada una de sus integrantes. 

Independientemente del sector en que nos hemos desarrollado, nuestras miradas sobre los 

problemas que vivimos las mujeres ya no fueron las mismas que antes de haber estado en el grupo. 

Norma Banda migró de GAMU al trabajo con mujeres en colonias populares con Acción Popular 

para la Integración Social, A. C. (Apis) —del cual Leticia Murúa formó parte— y posteriormente 

fundó Apis Sureste en Yucatán. Maru de la Garza participó con un importante liderazgo en el 

movimiento estudiantil de 1988-1989 por la educación gratuita en la UNAM, lo cual representó una 

gran oportunidad para introducir en el Congreso Universitario de 1990 la necesidad de fortalecer la 

interdisciplinariedad de los estudios sobre las mujeres y las relaciones de género.

De esa forma, con una visión similar a la de GAMU de cultivar semillas para la diseminación 

de la liberación de las mujeres, el mencionado grupo amplio de académicas, que se constituyó 

con la idea inicial de crear un centro interdisciplinario de estudios feministas, ajustó la propuesta al 

organigrama y a la Ley Orgánica de la UNAM, y culminó en la creación de un programa universitario.

2 Tal vez Patricia Mercado sea la gamusa que ha tenido mayor protagonismo en la Realpolitik. Pero su experiencia como sindicalista es menos 

conocida. Ella hará años después un relato de su experiencia de ser la única mujer en una coordinadora sindical con 79 hombres. Véase Mercado 

2004.

El proyecto final del Programa Universitario de Estudios de Género fue presentado al Dr. 

José Sarukán, entonces rector de la UNAM, por siete académicas: Teresita De Barbieri, Gloria 

Careaga, Gabriela Delgado, Graciela Hierro, Araceli Mingo, Lorenia Parada-Ampudia y Alicia Elena 

Pérez-Duarte. El PUEG, como programa interdisciplinario, fue ubicado en una de las dos grandes 

coordinaciones de investigación de la UNAM, la Coordinación de Humanidades, y se inauguró el 

12 de abril de 1992 con el propósito de promover investigación, docencia y difusión académica de 

los estudios de la mujer y de género. 



La vida da muchas vueltas y, cuando las gamusas nos propusimos ser un “semillero”, no 

imaginamos que germinaría así en la UNAM. Hoy recordamos la rica trayectoria que ha fructificado 

en lo que hoy es el CIEG y pensamos que recordar los procesos nos enriquece a todas las personas 

que hemos estado involucradas. Ese es el sentido que queremos darle las gamusas que escribimos 

este texto. 
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Figura 1.

Folleto verde y morado del Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias

Figura 2.

Cartel de presentación del GAMU



Figura 3. 

Organización en núcleos por escuelas y facultades del GAMU



Figura 4. 

Algunas de las integrantes del GAMU



Figura 5.

Proyecto de creación del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer.



A lo largo de 10 meses, nos estuvimos reuniendo miércoles a miércoles Lorenia, Leticia, Norma, 

Maru y Carmen; el 24 de febrero tuvimos nuestra reunión número 47, hablamos entre otras cosas 

de la importancia de escribir este artículo, de la manera en que debíamos organizar la información, 

de la diversidad de opiniones entre nosotras lo cual le daba al grupo una riqueza, de lo mucho que 

habíamos aprendido en las charlas con Patricia, Leslie, Marta, Trini, Tania y Elsa; del reencuentro; 

estábamos felices y emocionadas imaginándonos el trabajo terminado, la tarea hecha, la misión 

cumplida; esa misma noche, una hora después de haber concluido nuestra sesión vía remota, Norma 

tuvo un accidente cerebro vascular del cual no se recuperó, falleció el 5 de julio del presente año.

Este texto está dedicado a nuestra querida y divertida amiga y maestra, Norma.


