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El tema anunciado en el título de este libro resulta
relevante, pertinente y sobra decirlo, muy interesante.
No sólo por tratarse de un problema sensible en un
momento histórico como el que vivimos en México.
Sino además, porque el trabajo se circunscribe, sin
limitarse, al espacio institucional universitario donde
se supone se forma a los ciudadanos con principios
éticos y políticos que pretenden la transformación de
nuestras sociedades. En este marco resulta imperativo
preguntarse cómo es posible que en un espacio, la uni-
versidad, donde se dice priva la razón, el entendimien-
to, la tolerancia, se reproduzcan las violencias sexistas,
misóginas, excluyentes, en todas sus expresiones. 

El libro aborda el caso particular de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México en sus cinco plan-
teles en relación con la violencia en el noviazgo. Se
trata en primer lugar de un estudio cuantitativo sobre
violencia contra las mujeres y de género realizado a
través de un cuestionario que aborda los diferentes
tipos de violencia y sus manifestaciones en la familia
de origen, el noviazgo, la pareja, en el matrimonio y en
la unión. En segundo lugar, se seleccionaron infor-
mantes claves para entrevistas a profundidad, de
manera cualitativa. La pregunta eje que articuló el
estudio fue ¿qué situaciones de violencia y de violen-
cia de género experimentan los jóvenes universitarios
de esta casa universitaria? El trabajo da cuenta de los
tipos de violencia que se viven en los cinco planteles,
describe las prácticas de violencia contra las mujeres
en sus distintas dimensiones, y da a conocer la opi-
nión que tienen los estudiantes acerca de las prácticas
violentas que se producen entre ellos y cómo las iden-
tifican. En la última parte las autoras formulan algu-
nas recomendaciones tanto a las instituciones como

al gobierno local para sensibilizar, tomar conciencia e
identificar la problemática con miras a privilegiar la
atención y la prevención de la violencia de género en
contextos universitarios.

El libro está organizado en dos partes. La primera
titulada “Género y juventud en la Educación Superior
en México y el DF: los jóvenes universitarios del DF”,
analiza cuestiones de trabajo en relación con los estu-
dios universitarios, las formas de apropiación de los
jóvenes del espacio universitario, el caso de los emos,
el estado de la cuestión sobre jóvenes y violencia de
género y de pareja y está integrada por cuatro capítu-
los. La segunda parte integra el mismo número de
capítulos y en ella se exponen propiamente los resul-
tados de la investigación.

Uno de los aciertos del libro es el análisis de imbri-
cación entre los ámbitos escolar, doméstico y laboral.
Lo anterior permite complejizar las violencias que viven
los jóvenes universitarios a partir del cruce de los dife-
rentes “lugares” y tránsitos de sus trayectorias vitales.

Además surge a partir de la lectura el interés por
ahondar en temas como el trabajo y el estudio en la
experiencia de los estudiantes universitarios, la parti-
cipación política desde las aulas, entre otros. Pese a
estas fortalezas, los capítulos uno y dos no cuentan
con una mirada desde una perspectiva de género y las
conclusiones resultan insuficientes ante la riqueza de
los temas abordados.

El libro también adolece de una discusión más crí-
tica del concepto de violencia (s), del propio concepto
de género y de otras categorías utilizadas como el de
mujer, amor romántico, discriminación, así como tam-
bién extraña el que se haya dejado fuera de la proble-
matización los contenidos de los medios de comuni-
cación y del currículo.

El libro abona a la discusión para entender el vín-
culo entre género y violencia, masculinidades y violen-
cia, amor romántico y género, pobreza, precaridad
laboral y violencia en contextos universitarios. Es un
texto útil para pensar el papel de la universidad en la
transformación de las relaciones intergénero, la inclu-
sión y el combate a las distintas violencias que aque-
jan a nuestros estudiantes. 
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