
Pronunciamiento de algunos miembros de la comunidad estudiantil
del Posgrado en Historia del Arte

A propósito de las declaraciones del Dr. Iván Ruiz el pasado 30 de junio de 2021. Los
miembros de la comunidad estudiantil disentimos del discurso que plantea los feminicidios
como hechos aislados, privados y singulares y no como efecto material de un problema
sistemático/sistémico, además de que reproduce construcciones racistas y clasistas que
son parte del andamiaje que sustenta relaciones de poder y ejercicios de violencia que
existen en todos los ámbitos, de las que el feminicidio es uno de sus efectos
materiales. Desde el lugar de supuesto saber y autoridad de la academia, dichas
declaraciones de Iván Ruiz legitiman la grave situación de violencia feminicida y de género
que se vive en México.

Esta postura es extensiva a su práctica académica (investigación y docencia), un ejemplo
de esto es que durante el seminario de Teoría y metodología sobre imágenes de violencia
sostuvo una postura poco ética que estetiza la violencia. El Dr. Ruiz hizo comentarios en
términos de raza, clase, género y sexualidad que llevaron a algunxs alumnxs a pedir un
cambio de asignatura de forma extemporánea, extendiendo una carta a la coordinación del
posgrado, a la cual no se ha dado seguimiento más allá del cambio de seminario.

Las declaraciones realizadas nos convocan a una reflexión ética, abierta y profunda en
relación con los criterios de designación de los directivos, académicos y otras instancias
internas de la Universidad y es una oportunidad para cuestionarnos la dimensión ética de
las investigaciones a todos los niveles.

Nos sumamos a la demanda de la Comisión Interna de Equidad de Género del IIE de la
UNAM para que se estudie el caso a fondo. Solicitamos mayor difusión y visibilidad sobre
las comisiones u órganos de los que dispone la universidad para atender estas situaciones,
a fin de que la comunidad estudiantil de otras generaciones y facultades cuente con el
apoyo —tanto psicológico como administrativo— pertinente en el proceso que se derive.

La comunidad reconoce que la violencia es un problema estructural en México y
Latinoamérica, con diferentes patrones de violencia a nivel institucional. De esta manera, lxs
estudiantxs exhortamos a la implementación de estrategias de formación y sensibilización
que fortalezcan el reconocimiento de la violencia para su erradicación, en conjunto.

Por lo anterior pedimos: que el posgrado de Historia del Arte de la UNAM haga un manejo
público de los casos de violencia de género bajo un protocolo que parta de la justicia
transformativa. Se promuevan políticas y programas de prevención, así como la creación de
espacios libres de violencia para cada integrante de nuestra comunidad. Que la
coordinación del posgrado de respuesta y seguimiento de la carta enviada sobre el
seminario del Dr. Iván Ruiz, a través de la página del IIE. Que los académicos tengan como
requisito tomar cursos que les permitan identificar las diversas formas de violencias
(proponemos temas como: feminismo antirracista, decolonialidad, historia de la lucha de
clases, discriminación, etc).
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