
CARTA DE PUEBLA 

 

 

Académicos de seis países, reunidos en la ciudad de Puebla para participar del XII Encuentro 
Internacional de Centros de Cultura “Género y Feminismo en Perspectiva” convocado por la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), después de tres días de reflexión y 
diálogo sobre el tema, desde una antropología humanista que pone en el centro del debate a la 
persona, nos comprometemos a: 

- Seguir profundizando en la relación hombre-mujer, fundamento de la familia, desde su 
naturaleza sexuada manifestada en la cultura; 

- Trabajar en el discernimiento entre perspectiva e ideología de género; 

- Promover la realización de foros, cursos e iniciativas que aborden problemáticas 
concretas, desde la reciprocidad y la corresponsabilidad. Entre ellas, legislación laboral 
que beneficie a la mujer y al hombre, participación política de ambos, fortalecimiento de 
la familia, equilibrio entre el mundo del trabajo y el hogar, corresponsabilidad del padre y 
la madre, colaboración de los medios de comunicación en el tema, educación de los niños 
y jóvenes desde esta reciprocidad;   

- Asumir el modelo de «reciprocidad en la igualdad y en la diferencia». “Se supera así la 
relación de subordinación y de complementariedad, y la de una abstracta y absoluta 
igualdad, y se llega al reconocimiento de una reciprocidad indispensable causada por la 
«diferencia» aceptada, sobre el fundamento de una «equivalencia» radical. Este nuevo 
modelo es llamado también trasformativo, en cuanto comporta una tarea de superación y 
transformación tanto de la relación tradicional de inferioridad/complementariedad, como 
de la relación feminista radical de la paridad/identidad abstracta, en una relación de 
relacionalidad/reciprocidad sobre la base de la equivalencia” (G. Ravasi). 

- Hacer escuchar nuestra voz en los distintos areópagos culturales y del ámbito público, 
según el campo de acción propio de cada uno; 

- Generar una sinergia que redunde en comunión de esfuerzos y trabajo en red. 

Aportando una presencia abierta al diálogo en las redes sociales, con espíritu y actitud de 
servicio a las mujeres y hombres de nuestro tiempo. 

………………………………….. 


