
“EL ARCHIVO SERÁ UNA FORMA 
DE RESISTIR”

Los fondos documentales para la historia de la Educación de

las Mujeres en Yucatán, en clave de género y los derechos

humanos.



PATRIMONIO EDUCATIVO EN
YUCATÁN



PATRIMONIO EDUCATIVO DE 
YUCATÁN

“En el Fondo Educación Básica del

Acervo Documental de la Casa de la

Historia de la Educación de Yucatán se

conservan alrededor de 900 libros de

registros provenientes de archivos

escolares de primarias y secundarias de

31 municipios del estado”.



UNA HOJA DE 
RUTA

¿Cuántos fondos
de mujeres
conoces?



UNA HOJA DE 
RUTA

También podríamos cuestionar ¿Cómo
las mujeres son nombradas? o ¿Cómo
han sido historizadas? ¿Si los procesos de 
archivado han aumentado la brecha de 
género? ¿Las mujeres y las disidencias
sexo-genéricas están siendo incluidas en
los procesos archivísticos?

Contingente de estudiantes, Colección Escuela
Secundaria “Agustín Vadillo Cicero”, Fondo
fotográfico e iconográfico, Casa de la Historia de
la Educación de Yucatán.



NUEVOS ENFOQUES EN
NARRATIVAS Y FONDOS

DOCUMENTALES



NUEVOS ENFOQUES EN
NARRATIVAS Y FONDOS

DOCUMENTALES

“La reflexión sobre el enfoque de
género y los derechos humanos en
los sistemas de información en
Yucatán apenas es una línea de
investigación, que ha surgido
paulatinamente de un análisis sobre
los entrecruces que los sistemas de
información tienen con las prácticas
deconstrucción de la memoria, los 
feminismos y los mapeos en clave
de género”.



ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LA 
CONSERVACIÓN Y EL
RECONOCIMIENTO DE LA MEMORIA
HISTÓRICA DE LAS MUJERES



CONSERVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA DE LAS MUJERES

Trabajos de recuperación y conservación preventiva
de archivos escolares de liceos, escuelas y colegios
civiles de niñas con registros que datan de 1888 a
1916 para documentar, visibilizar y poner en valor
la participación de una genealogía de maestras,
que fueron sumamente activas en los movimientos
políticos de mujeres en Yucatán, así como en el
acceso a la igualdad y a la justicia de las maestras, 
de las cuales muchas fueron asistentes al Primer 
Congreso Feminista en Yucatán.



CONSERVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA DE LAS MUJERES

En dicho congreso se discutieron temas

de relevancia sobre la condición social

de las mujeres, entre los cuales

podemos mencionar los relativos al

papel de la educación primaria en la

reivindicación femenina y en cuyas

comisiones destacaron profesoras como

Rosa Torre González…



ROSA TORRE GONZÁLEZ

Una de las primeras mujeres en ser electa en un 
cargo de elección popular en México y reconocida
como veterana de la revolución, también es 
importante resaltar que Rosa Torre González junto 
con Elvia Carrillo Puerto, fundaron más de 45 ligas
feministas y organizaron a más de 5,500 
trabajadoras, siendo pioneras en la defensa de los 
derechos de las mujeres en Yucatán, entre ellos el
derecho al voto, sin embargo, aún existen
muchísimas profesoras que viven en el anonimato.

Fondo “Maestras y Maestros Distinguidos”, expediente 12 Amparo 
Carrillo Coricci, 24 de febrero de 1920.



CONSERVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA DE LAS MUJERES

Derivado del trabajo de reorganización del Archivo
Histórico se identificó una serie documental que fue
nombrada de manera preliminar “Escuela de Niñas”, 
actualmente se encuentra en proceso de
diagnóstico,  inventario e invest igación .



CONSERVACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA DE LAS 
MUJERES



CONSERVACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA DE LAS 
MUJERES

Es preciso mencionar que este proceso

de recuperación y organización se ha

logrado gracias a prestadoras (es) de

servicio social, entre ellas Esthefanía

Góngora Soberanis, quien ha sido

responsable del diseño de la información

recuperada, para elaborar semblanzas de

profesoras, las cuales se han difundido en

las redes sociales de la Casa de la

Historia de la Educación de Yucatán.



CONSERVACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA DE 
LAS MUJERES



NUNCA MÁS UN 
ARCHIVO SIN 

MUJERES



NUNCA MÁS UN ARCHIVO SIN 
MUJERES

“La historia nos queda lejos a la mayoría de nosotras;
siempre se nos entregó como un montón de datos sin 
pies ni cabeza, totalmente ajenos a la vida presente.
Asomarse a los documentos y estudios sobre otras
épocas nos parece tarea para gente especialmente
instruida. Sin embargo, si nos acercamos a ellos por la
necesidad de -como dice Rowbotham- rastrear las 
huellas de la opresión y perseguir nuestra identidad, la
cosa cambia de sentido.” 

Hiriart, Berta, (1983-11) Memorias sufragistas, Fem, Vol. 8, n.30, p. 
30-32.



NUNCA MÁS UN ARCHIVO SIN 
NOSOTRAS

Martha V. Ruiz González

“Caminates. Hacia el Encuentro” Recorridos urbanos por la ciudad de Mérida, 2021.
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