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IX Jornada Académica y Formativa:
Diálogos Necesarios para una Agenda Emergente 

de los Derechos de las Mujeres

F
Presentación

Las cifras de violencia de género para este año, confi-
guran un panorama desolador para las mujeres, jóve-
nes y niñas de San Luis Potosí. A escasos dos meses 

de dar inicio el 2018, la cifra de feminicidios reportada de 
forma oficial, asciende a doce muertes violentas de mujeres 
por razones de género, mientras que en el 2017, los reportes 
referían nueve feminicidios en mayo y veinticinco para el 
mes de noviembre. 

Desde la academia y la sociedad civil, se ha hecho hincapié 
en la necesidad de analizar las violencias de género emergen-
tes, para promover políticas de prevención más eficaces. Des-
tacamos la urgencia de comenzar a desagregar las cifras pre-
sentadas, toda vez que, los feminicidios cometidos en 2015 y 
2016, fueron menores en correlación a los de 2017 y 2018, en 
momentos históricos diferentes, que a través de una proyec-
ción analítica adecuada nos permiten observar dos tenden-
cias; en el primer periodo, feminicidios que encuadran den-
tro de las caracterización de sistémicos (Monárrez, 2004)*, 
y un segundo grupo, que nos permite desagregar las cifras 

*  Monárrez Fragoso, Julia, “Elementos de análisis del feminicidio sexual 
sistémico en Ciudad Juárez para su viabilidad jurídica”, en Seminario 
Internacional: feminismo, derecho y justicia, México, Diciembre 8-9, 2004. 



de feminicidios del periodo reciente, con actores emergentes 
como el crimen organizado, y que encuadran en las caracte-
rísticas de femigenocidio (Segato, 2012).* 

En este panorama, la llegada a la IX Jornada Académica y 
Formativa, destaca la necesidad de mantener diálogos nece-
sarios con los diversos sectores de gobierno, academia y so-
ciedad civil para reconocer la etapa de violencia que están 
viviendo las mujeres en nuestra entidad y poder ejecutar ac-
ciones más atinadas en el contexto de Alerta de Violencia de 
Género que se ha declarado ya desde el año pasado.

Como puede apreciarse en nuestra programación de activi-
dades, continuamos dando prioridad al debate de la pertinen-
cia de acciones emergentes que puedan salvar la vida de las 
mujeres, como corresponde a la avg, a la par que continuar 
con talleres formativos en cuestiones como violencia política 
de género y Derechos Humanos, así como las formas de ac-
tuación a partir de los protocolos que se van aprobando en 
las instituciones y que cada vez son más reconocidos por la 
sociedad civil.

En 2018, llegamos con más participación de nuevos grupos 
de investigación y otras redes académicas. Empezando por 
el Laboratorio de Investigación: Género, Interculturalidad 
y Derechos Humanos del colsan, y el Seminario de Femi-
nismos y Derecho de la Maestría en Derechos Humanos de 
la uaslp así como la Federación Mexicana de Universitarias 
femu-slp, que reúne a profesoras universitarias de San Luis 
Potosí y que culmina su ciclo anual de conferencias “Con-
tribuciones de las  mujeres a la Ciencia en San Luis Potosí”.

*  Segato, Rita Laura. “Femigenocidio y feminicidio: una propuesta de 
tipificación”, en Revista Herramienta, núm. 49, 2012.

Asimismo hemos hecho coincidir actividades y talleres con 
la red temática del  Eje 10 del Congreso Nacional del Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales, comecso denominado: Estu-
dios de Género: Feminismos, Violencias y Temas Emergentes.

Estos diálogos nos permiten conocer otras voces y reflexio-
nes de colegas de diferentes partes del país, con quienes com-
partimos los retos para comprender las violencias de género 
y otras teorías y metodologías de los estudios de género, que 
permitan enriquecer la comprensión emergente de la condi-
ción actual de las mujeres.

Esta agenda se ha hecho con la valiosa colaboración de Mar-
tha Leñero y de José Manuel Mateo, quienes han dado ideas, 
textos, palabras e imágenes para construir esta propuesta, que 
nos da páginas agradables y significativas, de marzo 2018 a 
febrero de 2019.

Con un abrazo solidario

Oresta López (colsan)
y Urenda Navarro (uaslp)



Alma Irene Nava Bello
In memoriam

A la amiga, madre, defensora 
de derechos humanos y compañera de lucha. 
Porque tu memoria siempre será inspiración 

para seguir en la búsqueda del reconocimiento 
de los derechos humanos de las 

y los más desfavorecidos.

La vida y trayectoria de Alma Nava, puede narrarse a 
través de dos horizontes de búsqueda por el reconoci-

miento de los derechos humanos de las y los jóvenes, y por el 
acceso a una vida digna y libre de violencia para las mujeres 
y niñas.

Desde esos dos horizontes, fundó la asociación civil de 
Educación y Ciudadanía A.C., a través de la cual proyectó ac-
ciones, programas y estrategias de política pública en materia 
de juventudes, que logró concretar en proyectos significati-
vos como la Ley de la Persona Joven del Estado de San Luis 
Potosí, así como en acciones que buscan construir ciudadanía 
y procesos de politización en las y los jóvenes. Su trayectoria 
académica da cuenta de ese gran interés, pues Alma Irene 
cursó la Escuela de Posgrado de la Red de Infancia y Juven-
tud en América Latina y el Caribe, así como un Master en 
Identidades Juveniles y Políticas Públicas. 

En la otra directriz, su formación en derechos humanos de 
las mujeres y género, la llevó a involucrarse en los procesos 

de protección y acceso a la justicia de las mujeres en el Esta-
do de San Luis Potosí, del que destaca su renuncia a la Mesa 
Institucional de Feminicidios y, enseguida, la integración, 
con sus compañeras de lucha, de la Mesa Ciudadana sobre 
la materia. Desde ahí contribuyó al diálogo institucional y 
a la denuncia continua por la atención del Estado sobre los 
derechos humanos de las mujeres.

La larga trayectoria y constancia de Alma Irena Nava Bello, 
le trajo el reconocimiento del Premio Estatal de Derechos 
Humanos en 2015, así como ocupar el lugar de Consejera 
Local del Instituto Nacional Electoral. 

Mesa Ciudadana de Seguimiento a la avg
(Elizabeth, Arely, Oresta y Urenda)



Viernes  9
9:15-10:30

Registro y entrega de agendas y materiales
Inauguración uaslp, colsan, femu, educiac,
otra oportunidad a.c., ine, sgg, ceeav, cedh
Aula Magna El Colegio de San Luis A.C.

Viernes  9
10:30-14:00

Mesa debate: Desapariciones y feminicidios 
en San Luis Potosí: avances y retrocesos en tres 
periodos de gobierno
Participantes: Lic. Erika Velázquez (imes), Lic. Jorge 
Andrés  López Espinoza (cedh), Lic. Jorge Vega 
(ceeav), Mtro. Hugo Ulises Valencia (sgg), Mtra. 
Urenda Navarro (uaslp), representante (educiac).
Aula Magna El Colegio de San Luis A.C.

Viernes 9
18:30-20:00

Panel de la femu-slp con la sociedad:
Hablemos del acoso y hostigamiento sexual 
en las instituciones de educación superior 
y de protocolos de actuación y prevención
colsan-uaslp-ipicyt 
Museo de la Máscara

Martes 13
10:00-14:00

Taller: Derechos Económicos, Sociales, Culturales 
y Ambientales de las Mujeres (descas)
Mtra. María Suhey Tristán Rodríguez (mdh-uaslp)
Aula Magna colsan

Miércoles 14
10:00-14:00

Taller: Los derechos políticos de las mujeres: 
análisis de la violencia política de género
Mtra. Urenda Queletzú Navarro Sánchez y Dra. Sarah 
Patricia Cerna Villagra (mdh-uaslp)
Junta Local Ejecutiva del ine

Viernes 16
18:30-20:00

Panel de la femu: El fenómeno del cyberacoso 
en México: violencia de género en las redes sociales
Martha Patricia Rivera, Gloria Serrato e invitados.
Museo de la Máscara

Martes 20
10:00-14:00

Taller: Feminismos y Derecho
Dra. Diana Isabel Molina Rodríguez
Universidad Cooperativa del Pasto, Colombia
Aula Interactiva Posgrado de Derecho uaslp

ix jornada académica y formativa: 
diálogos necesarios para una agenda emergente 
de los derechos de las mujeres
del 8 a 23 de marzo de 2018 

Jueves 22 
14:15-15:00

Presentación de libro: América globalizada: 
Reinterpretaciones de género, desafíos y alternativas G
Editoras: Paola Suárez y Virginia Ávila. Libro colectivo 
con autoras de México, Estados Unidos, Colombia y 
Argentina.
uaslp

Jueves 22 
17:30-19:00

Ponencia Magistral: Feminismos y Derecho: 
nuevas miradas analíticas y estrategias de resistencia 
en un diálogo sur-sur
Dra. Diana Isabel Molina Rodríguez. 
Universidad Cooperativa del Pasto, Colombia G
Aula Interactiva Posgrado de Derecho uaslp

Viernes 23
10:00-12:00

Taller: Autoetnografía y género G
Dra. Oresta López, Laboratorio de Investigación Género, 
interculturalidad y Derechos Humanos, colsan.
uaslp

Viernes 23 
12:00-14:00

Nueva emisión del taller: Los derechos políticos de 
las mujeres: análisis de la violencia política de género G
Mtra. Urenda Queletzú Navarro Sánchez y Sarah Patricia 
Cerna Villagra, mdh-uaslp.
uaslp

Viernes 23
14:00-15:00

Conferencia de clausura: Reflexiones para el 
estudio de la violencia política de género en México G
Dra. Esperanza Tuñón, ecosur.
uaslp

Entrega de constancias y clausura

Coordinación: Dra. Oresta López (colsan) y Dra. Urenda Queletzú Navarro Sánchez 
(uaslp). Se otorgarán constancias por asistencia a talleres y constancia general a quienes 
asistan a la totalidad de las actividades (valor curricular 30 h).

la ix jornada se realiza con motivo del día internacional de la 
mujer, y en articulación con el congreso del consejo mexicano de 
ciencias sociales (comecso) area 10 estudios de género: feminismos, 
violencias y temas emergentes. organizan el laboratorio de 
investigación: género, interculturalidad y derechos humanos (ligidh) 
de el colegio de san luis y la maestría en derechos humanos de la 
facultad de derecho de la uaslp con la colaboración de la junta 
local ejecutiva del instituto nacional electoral, subsecretaria de 
derechos humanos y asunto jurídicos; el instituto de las mujeres del 
estado de san luis potosí; comisión estatal ejecutiva de atención a 
víctimas; comisión estatal de derechos humanos; federación mexicana 
de universitarias,  sección san luis potosí; educación y ciudadanía, a.c.; 
el refugio otra oportunidad, a.c.; y la mesa ciudadana de seguimiento 
de la alerta de género para el estado de san luis potosí.
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Informes y pre-inscripciones a talleres:  Becaria Valeria López Sánchez, El Colegio de San 
Luis, Parque de Macul 155, Frac. Colinas del Parque, tel (444) 8110101 ext. 4244 y becaria 
Ana Karina Lara Rosales, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho 
de la uaslp, Sierra Leona 550, Lomas 2ª. Sección, tel. (444) 8261450 ext. 8373. 
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Acompañamos el paso del tiempo en nuestra agenda con 
una breve selección del pensamiento feminista y de la 
poesía escrita por mujeres, porque la reflexión teórica, 
la participación política y la creación artística nos impulsan 
con palabras y acciones a continuar abriendo espacios 
y caminos para el diálogo y las propuestas. Como toda 
selección, ésta apenas representa una muestra del amplio 
espectro en el que las mujeres han intervenido para dejar 
constancia de sus luchas, su voz y su existencia frente
a una visión del mundo que persiste en reducirnos 
“a la mínima expresión”.

Martha Leñero 



[de la selva al corazón de la nación] 

G
Mi nombre es Esther,pero 
eso no importa ahora. 
Soy zapatista, pero eso 
tampoco importa en este 
momento. Soy indígena 
y soy mujer, y eso es lo 
único que importa ahora
Fragmento del discurso de la Comandanta Esther 

en el Congreso de la Unión, 
28 de marzo de 2001.

marzo 2018
Pero si es necesaria una definición
para el papel de identidad, apunte
que soy  mujer de buenas intenciones
y que he pavimentado
un camino directo y fácil al infierno

Rosario Castellanos 
[Fragmento de “Pasaporte”,
en el poemario Poesía no eres tú]

…



lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

 26 5 12  19 26

 27 6 13  20 27

 28 7 14  21 28

 1 8 15  22 29

 2 9 16  23 30

 3 10 17  24 31

 4 11 18  25 1

marzo
1 Día Mundial de la Cero Discriminación
8 Día Internacional de la Mujer

24 Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones 
Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas



[ética y feminismo] 

H
Las mujeres participamos ya en 
el juego de la ética y la política. 
Es este juego el que debemos 
redefinir, rehusándonos en 
cambio a colaborar en aquel 
otro que, al exigirnos como 
credenciales para la libertad las 
de la identidad femenina, nos 
hace renunciar a nuestra actual 
particularidad como personas…

Estela Serret, 2016: 32.
“Igualdad y diferencia: la falsa dicotomía 

de la teoría y la política feministas”, 
en Debate feminista, 52, pp. 18-33.

abril 2018
No te doy la cara.
No me veo.
Me sigo buscando
en lo que miras
y me pierdo.

Pura López Colomé
[Fragmento de “Sea tu nombre”, 
del libro Aurora]



lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

 2 9 16  23 30

 3 10 17  24 1

 4 11 18  25 2

 5 12 19  26 3

 6 13 20  27 4

 7 14 21  28 5

 8 15 22  29 6

abril
24 Día Internacional de la Madre Tierra

domingo 1



mayo 2018
Dichosos los amantes
Gigantescos niños invisibles
de numéricos ademanes
e insólitos gestos sin destino
como dioses inminentes
en su posibilidad siempre

Verónica Volkow
[Fragmento de “La sibila de Cumas” 
del libro Oro del Viento]

[feminismos diversos]

H
En los inicios del siglo xxi, los 
movimientos feministas siguen 
existiendo aunque con profundas 
transformaciones, siendo una de 
las alternativas posibles, la que pro-
pone Celia Amorós (1995), quien 
nos habla de un canon feminista 
intercultural que incluya todos los 
feminismos y continúe desde esta 
unidad trabajando por la igualdad.

Prudencia Gutiérrez Esteban 
y María Rosa Luengo González, 2011.

“Los feminismos en el siglo xxi. Pluralidad 
de pensamientos”, en Brocar. Cuadernos de 

Investigación Histórica, 35, pp. 335-351).



lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

mayo

 30 7 14  21 28

 1 8 15  22 29

 2 9 16  23 30

 3 10 17  24 31

 4 11 18  25 1

 5 12 19  26 2

 6 13 20  27 3

23 Día Internacional para la Erradicación de la 
Fístula Obstétrica

21 Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 
Diálogo y el Desarrollo



junio 2018
Estoy en donde nada es mío.
Tierra de nadie
             donde me detengo.
Ni yo me pertenezco—

Como el último de los ebrios
sentados alrededor de una lumbre.

Elsa Cross 
[Fragmento de “Sadhus 
en las afueras, de Nasik”, 
del libro Poemas desde la India].

[ética feminista]

H
Aun si damos por sentado que 
la ética del cuidado es en cierto 
sentido femenina, no es suficiente 
para distinguirla como una ética 
feminista, puesto que el feminis-
mo suele ser crítico de lo femeni-
no. Una condición necesaria para 
que una teoría ética sea feminista 
es que proporcione recursos con-
ceptuales adecuados para criticar 
todas las formas de la dominación 
masculina, por lo que algunas fe-
ministas, entre las cuales me inclu-
yo, dudamos de que la ética del cui-
dado nos aporte dichos recursos.

Alison M. Jaggar, 2014: 27.
“Ética feminista”, traducción de Adriana 

Molinari Tato, en Debate feminista, 49, pp. 8-44. 



lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

junio

 28 4 11  18 25

 29 5 12  19 26

 30 6 13  20 27

 31 7 14  21 28

 1 8 15  22 29

 2 9 16  23 30

 3 10 17  24 1

1 Día Mundial de las Madres y de los Padres
4 Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión
12 Día Mundial contra el Trabajo Infantil
15 Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez

19 Día Mundial para la Eliminación de la Violencia 
Sexual en los Conflictos

23 Día Internacional de las Viudas
26 Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura



julio 2018
La más joven murió
y la mayor
no tuvo quien prodigara su soledad
con versos y canciones.

Elva Macías 
[Fragmento de “II”, 
en “Los pasos del que viene”, 
del libro Mirador].

[feminismos y consentimiento]

H
El consentimiento es un acto íntimo, 
pero nunca solitario. Implica un víncu-
lo, el movimiento de decir “sí” a otro, 
o de decirse “sí” juntos […] La mu-
tualidad del consentimiento designa 
antes que nada la igualdad de las par-
tes, más que la eventual desigualdad 
o disparidad de las razones para con-
sentir […] Sin embargo, el consenti-
miento no siempre es puro; lo oscu-
recen las sombras de toda clase que se 
extienden sobre la libertad, ya que el 
consentimiento puede obtenerse por 
coerción, puede ser el fruto de una re-
lación de fuerzas implícita o explícita.

Geneviève Fraisse, 2012: 29. Del consentimiento, 
traducción de María Teresa Preigo y Tine 

Wouters, México, unam, pueg, colmex, piem 
(Cuadernos Simone de Beauvoir, 3).



lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

julio

 25 2 9  16 23 30

 26 3 10  17 24 31

 27 4 11  18 25 1

 28 5 12  19 26 2

 29 6 13  20 27 3

 30 7 14  21 28 4

 1 8 15  22 29 5

11 Día Mundial de la Población
15 Día Mundial de las Habilidades de la Juventud
30 Día Mundial contra la Trata



agosto 2018
No puedo salir de mí misma
y sólo en mí conozco y siento a los demás
invención que comienza cada mañana con 
el monótono aprendizaje
de despertar y volver a ser yo, una de las 
tantas que me habitan.

Gloria Gervitz 
[Fragmento de Fragmento de ventana]

[parecidos feministas]

H
Los distintos feminismos han sistematiza-
do saberes críticos a partir de sus preocupa-
ciones políticas y han hecho de la construc-
ción social del género su objetivo analítico. 
Han encaminado su pensamiento crítico a 
desmontar un dispositivo que genera, so-
bre las diferencias y la pluralidad de los in-
dividuos, una oposición jerárquica y rela-
ciones de dominación complejas apoyadas 
en discursos que normalizan —naturalizan 
por un lado y proveen reglas por otro— la 
desigualdad estructural, la discriminación 
organizada y la violencia hacia las mujeres.

Lourdes Enríquez, 2013: 166.
 “Feminismos activos (contribución al debate)”, en: 
Martínez de la Escalera, Ana María y Erika Lindig 

Cisneros (coords.) 2013. Alteridad y Exclusiones. 
Vocabulario para el debate social y político, México, ffyl, 

unam, Juan Pablos Editor.
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martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

agosto

 30 6 13   20 27 

 31 7 14   21 28 

 1 8 15   22 29 

 2 9 16   23 30 

 3 10 17   24 31 

 4 11 18   25 1 

 5 12 19   26 2 

9 Día Internacional de los Pueblos Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
19 Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

30 Día Internacional de las Víctimas 
de Desapariciones Forzadas



septiembre 2018
hago la faena
tu construcción de la injuria no es jerga ni movimiento
eres mi bulimia
mientras el este polvo oculta todo este espacio
que tengo que desempacar

encerar lijar pasarle la viruta a mi sumisión
y ya me duelen los ojos me silban de tanto cloro tu voz
 tu voz el insomnio
el desorden
el error […]

Mariela Malhue Moreno  
(Santiago de Chile, Chile, 1984).
[Fragmento de “Brisna eres así Casa”, 
en la antología Transfronterizas] 

[vínculos apasionados]

H
La idea de que el sujeto está apasionada-
mente apegado a su propia subordinación 
ha sido invocada cínicamente por quienes 
intentan desacreditar las reivindicaciones 
de los subordinados. El razonamiento es el 
siguiente: si se puede demostrar que el su-
jeto persigue o sustenta su estatuto subor-
dinado, entonces la responsabilidad última 
de su subordinación resida en él mismo. Por 
encima y en contra de esta visión, yo argu-
mentaría que el apego al sometimiento es 
producto de los manejos del poder, y que 
el funcionamiento del poder se transpa-
renta parcialmente en este efecto psíquico.

Judith Butler, 2010: 17.
Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción,

2ª ed., Madrid, Cátedra (Feminismos).



lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

septiembre

 27 3 10   17 24 

 28 4 11   18 25 

 29 5 12   19 26 

 30 6 13   20 27 

 31 7 14   21 28 

 1 8 15   22 29 

 2 9 16   23 30 

8 Día Internacional de la Alfabetización



octubre 2018
A mi madre

Me clama piedad
se levanta resistiendo la ausencia de alimento
intuye que quiero lanzar mi alma por el desagüe
sé que en cualquier momento va a morir
que no soy la que ella quisiera […] 

Ana Minga (Loja, Ecuador, 1984)
[Fragmento de “IV. A espaldas de Dios”,
en la antología Transfronterizas]

[feminicidio y femi-genocidio]

H
La guerra hoy en día es técnica, involucra 
profesionales, psicólogos sociales, nueropro-
gramadores. Así como hay una programación 
neurolingüística, existe claramente una progra-
mación neurobélica. Se trata de estudios que 
componen casi una ingeniería, un tipo de in-
geniería social que busca identificar dónde está 
el centro de gravedad de un tejido social, de un 
tejido comunitario, por dónde se lo destruye 
de una manera más eficiente, directa y rápida, y 
sin gastar tanta bala. Hay trabajos que muestran 
que atacando a las mujeres se ataca ese eje de 
gravedad, como quien implosiona un edificio. 
Se destruye por ahí. La mujer tiene ese papel de 
puntal, las feministas lo sabemos, de mante-
ner el mundo en pie, de reproducir el mundo.

Rita Laura Segato, 2016: 162.
La guerra contra las mujeres, Madrid,

Traficantes de Sueños.
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martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

octubre

 1 8 15   22 29 

 2 9 16   23 30 

 3 10 17   24 31 

 4 11 18   25 1 

 5 12 19   26 2 

 6 13 20   27 3 

 7 14 21   28 4 

1 Día Internacional de las Personas de Edad
2 Día Internacional de la No Violencia

11 Día Internacional de la Niña
15 Día Internacional de las Mujeres Rurales



noviembre 2018
Mi amor no tiene nombre
 ¿Qué nombre lo pongo a mi amor?
Podría llamarse nube
pájaro
lluvia
porque todo eso recuerda un poco
la condición de lo que se desciñe
lo que resulta indefinido
 indeletreable
 amorfo. 
Rita Arosemena 
(Penonomé, Panamá, 1993)
[Fragmento de Estefanía Epifanía, 
en la antología Transfronterizas]

[las jóvenes opinan]

H
Pienso que el feminismo es una lucha inacaba-
da, que se está construyendo; es decir, que ya se 
rebasó al feminismo liberal y ahora viene el pos-
feminismo o el feminismo posmoderno; enton-
ces, siempre va a haber, hasta que no se termine 
el sistema patriarcal capitalista, el sistema sexo/gé-
nero. Siento que todavía es actual esa lucha de las 
mujeres y de personas que no se autodenominan 
como mujeres ni como hombres, pero que tienen 
esa vinculación con esas luchas feministas. De los 
feministos no sé, ¿sabes? Creo que los hombres 
a la vez sí pueden ser feministos pero a la vez 
no. [Risas] Es que, por el hecho de ser hombres, 
o sea, hablo de los heterosexuales. Por ejemplo, 
tengo un amigo que es pro feminista, pero todavía 
no puede dejar de ser hombre —jerárquicamente 
superior, dominador—, al estar situado en un lu-
gar de ventajas con respecto a nosotras las muje-
res. Es un tema, no sé, que me hace mucho ruido.

“Mesa redonda: hablan jóvenes universitarios”,
Debate feminista, vol. 48, 2013: 57.
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16 Día Internacional para la Tolerancia
20 Día Universal del Niño

25 Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer



diciembre 2018
Mi mamá no me ama

se sienta frente al televisor
para llorar por otros
para dolerse de otros

si la culpa la alcanza
me da dinero

si la furia la alcanza
me abofetea

si la ansiedad la alcanza
se enamora de mi padre

si la lucidez la alcanza
se arrastra por la casa
buscando un lugar para colgarse 

Mi mamá no me ama
yo amo la lucidez de mi mamá.

[entre generaciones]

H
Las diferentes generaciones plas-
man su propio estilo en el femi-
nismo de su tiempo, que debe ser 
reconocido y valorado para per-
mitir que el movimiento de las 
mujeres continúe evolucionando 
y también para no correr el riesgo 
de confundir un tránsito genera-
cional con el fin de un aconteci-
miento que ha demostrado po-
der atravesar varias generaciones. 

Marina Cacace, 2010: 75. 
“Feminismo y dinámica generacional”, en 

Debate feminista, 41, pp. 75-122.

Milenka Torrico
(Cochabamba, Bolivia, 1987)
[Fragmento de: “Oscilación”, 
en la antología Transfronterizas.]
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1 Día Internacional de la Lucha contra el sida
18 Día Internacional del Migrante

20 Día Internacional de la Solidaridad Humana



enero 2019
La voz es un lugar
oscuro
tomado por animales feroces
en los que ya nadie cree.
Para hablar
hay que escapar
del fuego de sus pupilas
y del filo de su hambre.
Para poder decir
miedo o mío
hay que imaginarlos jugando. 

Tania Ganitsky
(Bogotá, Colombia, 1986).
[Fragmento de: Dos cuerpos menos,
en la antología Transfronterizas.]

[cuerpo y feminismo]

H
El activismo de las mujeres en México y en toda 
Hispanoamérica ha consagrado, en el orden priori-
tario de las urgencias políticas de las mujeres como 
colectivo, la cuestión del derecho al cuerpo. Ese 
cuerpo del que ellas quieren reapropiarse parece 
aguardar por las políticas de equidad, después de 
siglos en que les fuera expropiado y administra-
do, intercambiado y sujeto […] La demanda por la 
reapropiación de una misma, es decir la exigencia 
de llevar a los hechos y hacer respetar la soberanía 
sobre las decisiones que afectan al propio cuerpo 
entendido como asiento de la reproducción, es sig-
nificativa en el anterior contexto, y particularmente 
cuando el activismo demandante basa sus exigencias 
en el conocimiento estadístico de la salud pública 
y por tanto en la tasa de mortandad de las mujeres.

Ana María Martínez de la Escalera, 2013: 62. 
Ana María Martínez de la Escalera y Erika Lindig Cisneros 

(coords.) 2013. Alteridad y Exclusiones. Vocabulario para el 
debate social y político, México, ffyl, unam,

Juan Pablos Editor.
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febrero 2019
—¡Ah! Masculinidad conoce todas las piezas 
que no soy. Soy otra todo Tiempo, nada Espacio. 
Atribulación de Persona: Desprendimiento 
de posibilidad. Cedo a los años, desisto en la 
peculiaridad. No soy Ella. La soledad se refleja 
en mi pluralidad de nombres. ¿Quién soy? En la 
discordancia fijo la mirada en el cenagal. Amor 
mío, ¿qué te he hecho? ¿Cuál es el fondo?... 

Karen Villeda
(Tlaxcala, México, 1985)
[Fragmento de “Lexicografía A”, 
en la antología Transfronterizas.

[Justas demandas de igualdad y justicia]

H
¶ Primera.- Las mujeres, sin importar su raza, credo o filiación 
política tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en 
el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. ¶ Se-
gunda.- Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario 
justo. ¶ Tercera.- Las mujeres tienen derecho a decidir el nú-
mero de hijos que pueden tener y cuidar. ¶ Cuarta.- Las mu-
jeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y 
tener cargo si son elegidas libre y democráticamente. ¶ Quin-
ta.- Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria 
en su salud y alimentación. Sexta.- Las mujeres tienen derecho 
a la educación. ¶ Séptima.- Las mujeres tienen derecho a elegir 
su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimo-
nio. ¶ Octava.- Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada 
físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de in-
tento de violación serán castigados severamente. ¶ Novena.- Las 
mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización 
y tener grados militares en las fuerzas armadas revolucionarias. 
¶ Décima.- Las mujeres tendrán todos los derechos y obliga-
ciones que señalan las leyes y los reglamentos revolucionarios. 

Ley Revolucionaria de las Mujeres
Disponible en línea: https://mujeresylasextaorg.wordpress.com 

/ley-revolucionaria-de-mujeres-zapatistas/



lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

febrero

 28 4 11   18 25 

 29 5 12   19 26 

 30 6 13   20 27 

 31 7 14   21 28 

 1 8 15   22 1 

 2 9 16   23 2 

 3 10 17   24 3 

4 Día Mundial contra el Cáncer
6 Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina
11 Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

20 Día Mundial de la Justicia Social
21 Día Internacional de la Lengua Materna
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Datos sobre violencia de género a nivel nacional 
y para el estado de San Luis Potosí

Dra. Julia Gabriela Eraña López

Tomando como referencia la Encuesta Nacional sobre las 
Dinámicas de las Relaciones en los Hogares 2016 (endi-
reh-2016), se analiza y se presenta la situación de las vio-
lencias de género que afectan a la vida de las mujeres a nivel 
nacional y para el estado de San Luis Potosí.

La endireh mide la dinámica de las relaciones de pareja en 
los hogares, así como la experiencia de las mujeres en la es-
cuela, el trabajo y la comunidad con distintos tipos de violen-
cia. Genera información sobre las experiencias de violencia 
que han enfrentado las mujeres de 15 años y más.

Con respecto a los ingresos, recursos y estado conyugal, 
la encuesta muestra que el 42% aproximadamente del total 
de las mujeres que se encuentran casadas no tienen ingresos 
propios en contraste con las divorciadas, viudas o separadas 
que disponen de ingresos propios. Lo anterior implica que 
el trabajo de la mujer como ama de casa se encuentra desva-
lorizado.

Por su parte, en lo que se refiere a la disponibilidad de bie-
nes o propiedades en el hogar y quién es el propietario, las 
mujeres cuya situación conyugal es ser viuda, divorciada o 
separada que representan el 42% del total nacional en esta 
categoría, son dueñas de sus viviendas. Mientras que si son 
casadas no disponen de bienes o propiedades en el hogar. 
Esto sector representa el 47.2% de 22 065 669 mujeres del to-
tal nacional que asciende a 46 501 740.



Si comparamos los datos de las endireh 2006, 2011 y 2016, 
se observa como tendencia que la violencia emocional va en 
aumento; por su parte la violencia física de 2011 a 2016 au-
mentó al doble, es decir, de representar el 17 % en 2006, en 
2016 representa el 34%. La violencia patrimonial se mantiene 
aproximadamente en un 30% mientras que la violencia sexual 
va en aumento al alcanzar en 2016 un 41.3%

Para el caso de San Luis Potosí, si comparamos la preva-
lencia de la violencia de las endireh de 2006 y 2016, no se 
observa que la situación de las mujeres haya mejorado por lo 
que se mantienen los niveles de violencia emocional, sexual 
y económica o patrimonial, en niveles del 42%, 36% y 26% 
sucesivamente.

Sin embargo, comparando el mismo período (2006 y 2016), 
en San Luis Potosí la violencia física se ha incrementado en 
10 puntos porcentuales pasando de 19.9% en 2006 a 30.1% en 
2016. Resulta interesante destacar que mientras en el 2006 
quien ejercía violencia física era la pareja en un 17% y la de 
otros agresores representaba un 6.4%, ahora en 2016 el ejer-
cicio de la violencia física incrementó en la pareja en un 1% y 
en otros agresores incrementó a 18.5%. Es decir, para la mu-
jer potosina la violencia ejercida por otros agresores aumentó 
12 puntos porcentuales.

Avances y retos en torno a protocolos 
de actuación frente al hostigamiento y acoso 
sexual (has) en las universidades

Dra. Yésica Yolanda Rangel

La violencia contra las mujeres es un problema que paulatina-
mente ha sido reconocido e incorporado en la agenda pública. 
En este contexto y sin embargo, el hostigamiento y acoso se-
xual (has) que acontece dentro de los espacios educativos no 
ha terminado de ser reconocido como un problema público, 
particularmente aquel que se produce dentro de las institu-
ciones de educación superior (universidades). 

En contraste con lo que ocurre en materia de violencia ha-
cia las mujeres en el ámbito doméstico, las políticas públicas 
dirigidas a contener este tipo particular de violencia dentro 
del ámbito universitario, continúan incipientes. Aun cuando 
se han diseñado e implementado programas federales para 
abordar el problema dentro del espacio educativo, éstos se 
acotan al nivel educativo básico y no al superior.* En estos 
últimos espacios, se deja libertad a las universidades para re-
conocer la existencia del problema e implementar estrategias 
para visibilizarlo y atenderlo.  

La violencia contra las mujeres que ocurre dentro de los 
espacios educativos se constituye en un problema social e ins-
titucional, con grave impacto no sólo en el ámbito académico 
(deserción escolar, reprobación, renuncia al proyecto acadé-

*  Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 2014-2018 fomentado por la Secretaría de 
Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres.



mico), sino también en la salud de las mujeres, asociado a la 
experiencia de estrés permanente y los resultados de agresio-
nes sexuales (embarazos, infecciones de transmisión sexual, 
lesiones, etc.). 

La trascendencia del problema y la urgencia de implemen-
tar medidas al respecto, puede documentarse en los resulta-
dos reportados por la última Encuesta Nacional sobre la Di-
námica de las Relaciones en los Hogares (endireh, 2016), en 
la que se informa que 7 de cada 10 mujeres han enfrentado al 
menos un incidente de violencia en los últimos doce meses, 4 
de cada 10 vivió algún tipo de violencia sexual en espacios pú-
blicos o comunitarios, y de estos casos, 7 de cada 10 aconteció 
dentro de las instalaciones de la escuela, 38.3% fueron de ín-
dole sexual; 34.1% psicoemocionales y 27.7% físicos. Respecto 
al perfil de los agresores en el ámbito escolar, 47.1% fueron 
compañeros, 16.6% compañeras y 11% maestros o investiga-
dores de centros universitarios.

El problema del has dentro de los espacios universitarios, 
se satura de complejidad en la medida en que se trata de un 
fenómeno en que convergen la violencia de género y la violencia 
institucional, es decir, deriva de un comportamiento indivi-
dual de estudiantes y profesores, pero llega a ser tolerada y 
hasta justificada por instituciones de educación superior cuyo 
principal interés debía ser el de garantizar la seguridad y el 
respeto de los derechos humanos de las mujeres que hacen 
parte de su comunidad académica. 

Los avances que se han logrado en materia de prevención, 
atención y erradicación del has dentro de las universidades 
mexicanas aun son incipientes; el camino para visibilizar la 
necesidad de protocolos de intervención en la materia ha sido 

largo y ha estado saturado de disputas entre la propia comu-
nidad académica, el funcionariado y las organizaciones no gu-
bernamentales. En México, las principales estrategias que han 
sido incorporadas por las universidades tienen que ver con 
la visibilización, desnaturalización y desensencialización del 
has, así como la incorporación de una serie de procedimien-
tos para denunciar, protegiendo el derecho a la confidenciali-
dad de las víctimas. 

El avance ha sido lento no sólo en la creación de protoco-
los institucionales sino incluso en lo que respecta al recono-
cimiento del problema, aun cuando el primer estudio sobre 
hostigamiento sexual en el ámbito universitario (unam) fue 
publicado en 1989. Para 2017, de las 32 universidades autóno-
mas que existen en el país, sólo 6 han desarrollado protoco-
los dirigidos al has. Estas universidades son: la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (uas), la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (umsnh), la Universidad Veracruzana 
(uv), la Universidad de Quintana Roo (uqr), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam) y la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí (uaslp).

Los protocolos propuestos por estas universidades se carac-
terizan por tener puntos centrales dignos de perfeccionarse, 
particularmente en materia de enriquecer su perspectiva des-
de el marco de la interculturalidad y la perspectiva de género. 
Además, su implementación y monitoreo en su mayoría no 
son claros, toda vez que, la mayor parte de estas universidades 
piensan en implementar dichos protocolos sin tener una pro-
puesta clara sobre cómo institucionalizar políticas orientadas 
a la igualdad de género, en un marco de carencia de perspecti-
va de género en su legislación y reglamentos. La unam, entre 



todas las universidades, es la que ha podido implementar en 
mayor profundidad sus protocolos, puesto que es también, la 
única que ha logrado institucionalizar la perspectiva de géne-
ro, fundamentalmente a través del trabajo realizado a través 
de su Centro de Investigaciones y Estudios de Género (cieg) 
(antes pueg).  

El reto que enfrentan el resto de las Universidades consiste 
principalmente en transversalizar e institucionalizar políticas 
de igualdad de género que apoyen en la generación de cons-
ciencias colectivas que den cuenta de la gravedad del has. 

Elementos vigentes del protocolo de entrada para 
prevenir, atender, intervenir, sancionar y erradicar 
el acoso y el hostigamiento sexual en la uaslp

Mtra. Urenda Navarro 

¿Qué entendemos por acoso sexual? Una forma de violencia 
de género y sexual en la que, si bien no existe una subordi-
nación de la víctima, hay un ejercicio abusivo del poder que 
conlleva a un estado de indefensión y riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
El acoso se configurará según lo previsto en el presente orde-
namiento, tratándose de conductas indeseadas que recibe la 
víctima, incluso cuando no adopte una postura de oposición.
¿Qué entendemos por hostigamiento sexual? Es el ejercicio 
del poder en una relación de subordinación real de la vícti-
ma frente al agresor en los ámbitos laboral y/o académico. Se 
expresa en conductas de connotación sexual, verbales, no ver-
bales, físicas o la combinación de ellas. Para configurar el hos-
tigamiento es suficiente que se trate de conductas indeseadas 
por parte de la víctima, en los términos del presente protocolo, 
lo cual no implica que ésta adopte una postura de oposición.
Ruta de atención. Enlace académico: orienta y canaliza a la 
víctima pPresentación de la queja ante la Defensoría de 
Derechos Universitarios (ddu) pRatificación de la queja 
cuando se soliciten sanciones pSe dictan medidas cautela-
res pSi el asunto materia de la queja es considerado urgen-
te resolverá la ddu pSi el asunto no es urgente la defensoría 
turnará el caso a la Comisión Investigadora pSe determina 
la sanción en apego a la normativa universitaria.



Protocolo para la prevención, atención y sanción 
del Hostigamiento sexual y Acoso sexual en la 
Administración Pública Federal [síntesis]

De la estructura del Protocolo

F Prevención: Desalentar la ocurrencia del hs y del as.
F Atención: Orientar y acompañar en la denuncia de casos 

de hs y as.
F Sanción: Resolver denuncias de acuerdo a la legalidad; 

protección…
F Registro: Documentar la observación de su aplicación.

Definiciones normativas 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

F Hostigamiento sexual: Es el ejercicio del poder en una 
relación de subordinación real de la víctima frente al 
agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en 
conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 
sexualidad de connotación lasciva. Opera en forma verti-
cal.

F Acoso sexual: Es una forma de violencia con connotación 
lasciva en la que, si bien no existe la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado 
de indefensión y de riesgo para la víctima, independien-
temente de que se realice en uno o varios eventos. Opera 
en forma horizontal.

El Hostigamiento sexual y el Acoso sexual

F Son dos formas de violencia que se ejercen en el ámbito 
laboral, expresadas de manera verbal, física o ambas, re-
lacionadas con la sexualidad y lascivia que vulneran los 
derechos humanos de quienes lo sufren.

F Son conductas impropias, no deseadas, ofensivas y humi-
llantes.

F Constituye una violación al derecho por una vida libre de 
violencia y una causa de discriminación.

F Expresan relaciones de poder basadas en motivos de gé-
nero; es una demostración unilateral de fuerza.

F Son hechos generalmente invisibilizados, que operan 
como parte de un continuo de conductas.

Consecuencias del Hostigamiento sexual y el Acoso sexual

F Dificultades para acceder a trabajos de alto nivel y buenos 
salarios; víctimas de segregación ocupacional; discrimina-
ción en el ámbito laboral de sus propios compañeros/as.

F Afecta su economía.
F Afecta su integridad física: trastornos de sueño, dolores 

de cabeza, problemas gastro intestinales, hipertensión.



Perspectiva de género

F Es una visión científica, analítica y política sobre las mu-
jeres y los hombres.

F Se propone eliminar las causas de la opresión de género 
como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de 
las personas basada en el género.

F Promueve la igualdad entre los géneros a través de la 
equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contri-
buye a construir una sociedad en donde las mujeres y  los 
hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos 
y oportunidades para acceder a los recursos económicos 
y a la representación política y social en los ámbitos de 
toma de decisiones (Ley General de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia).

El consentimiento como punto clave en el análisis de hs y as
F El consentimiento no necesariamente representa la vo-

luntad de una persona. Es el resultado de una delibera-
ción que puede ser libre o forzada; se produce en el marco 
de relaciones que pueden no ser recíprocas y estar deter-
minadas por dinámicas de poder, control y dominio.

F La naturalización de la violencia sexual se asienta en la 
invisibilización de la negativa de las mujeres y presuntas 
víctimas a participar de los actos de violencia.

F La posición de las mujeres está influida por estereotipos 
y estructuras que las colocan en desventaja para ejercer 
sus derechos y decidir con libertad.

Cómo actuar en casos de violencia 
política contra las mujeres 

[Tomado del Protocolo 
del Instituto Nacional Electoral]

¿Qué es la violencia política contra las mujeres?
Son todas aquellas acciones y omisiones basadas en género, 
que se presentan en el marco del ejercicio de sus derechos 
político-electorales y que tienen por objeto o resultado me-
noscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de 
sus derechos políticos-electorales o de las prerrogativas in-
herentes a un cargo público.

¿En dónde tiene lugar? 
Puede tener lugar en el ámbito público y privado, y puede 
ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, 
física y sexual. Además, puede efectuarse a través de cual-
quier medio de información y/o en el ciberespacio.

¿Quién comete actos de violencia política contra las mujeres?  
En general cualquier persona o grupo de personas, incluyen-
do agentes del Estado, superiores jerárquicos o subordina-
dos de las mujeres, partidos políticos o representantes de los 
mismos. Posibles ejemplos de actos u omisiones. Amenazas, 
represalias por vincularse a temas de mujeres, lesiones, se-
cuestro, hostigamiento, violencia sexual, agresiones basadas 
en estereotipos de género o la realización de tareas ajenas a 
las funciones y atribuciones del cargo, etcétera. 



¿Cómo puedes detectar si una mujer
está siendo víctima de la violencia política
por razones de género?

El test de la violencia política nos ayuda a identificarla.
Para ello, es necesario preguntarse:

F ¿El acto u omisión se dirige a una mujer por el sólo hecho 
de ser mujer?, ¿Tiene un impacto diferenciado para las 
mujeres respecto de los hombres?, ¿Le afecta despropor-
cionadamente?

 F ¿Afecta o anula el reconocimiento, goce y/o ejercicio de 
sus derechos político-electorales? 

F ¿Se presenta en el marco del ejercicio de sus derechos polí-
tico-electorales o bien en el ejercicio de su cargo público?

Si sufres de violencia política o conoces 
a alguien que la está sufriendo, ¿a dónde puedes acudir?:

F Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(fepade): Teléfono: 01 800 8 33 72 33, opción 4 para 
denuncias de violencia política contra las mujeres. Correo 
electrónico: fepadenet@pgr.gob.mx y santiago. nieto@pgr.
gob.mx  Página web: www.fepade.gob.mx 

F Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las 
Mujeres y Trata de Personas (fevimtra): Teléfono: 01 (800) 
00 854 00 (número de canalización) Correo electrónico: 
fevimtra@pgr.gob.mx 

F Instituto Nacional Electoral (ine) : Unidad Técnica de 
Igualdad de Género y no Discriminación Teléfono: 5628-4200 
ext. 343213 Correo electrónico: monica.maccise@ine.mx y 
buzon.quejas@ine.mx 

F Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación (Subsecretaría-ddhh): Unidad para la Defensa 
de los Derechos Humanos Teléfono: 51280000 ext. 30855 
Correo electrónico: uddh@segob.gob.mx 

F Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (ceav): 
Teléfonos: (55) 1000-2000 y 01800-842-8462 Correo 
electrónico: contacto@ceav.gob.mx 

F Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (conavim): Teléfonos: 01 (800) 42 252 56 
o 01800 0151617 Correo electrónico: 01800hablalo@segob.
gob.mx Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(tepjf): Teléfono: 5728 2300 (ext. 2320) Correo electrónico: 
genero@te.gob.mx

F Instituto Nacional de las Mujeres (inmujeres): Dirección de 
Participación Social y Política Teléfonos: 01 (55) 53224200, 
ext. 3200 Correos electrónicos: contacto@inmujeres.gob.mx y 
psoto@inmujeres.gob.mx



Diagrama de actuación ante casos 
de violencia política de género

¿Quién puede presentar la denuncia/querella/queja?
F Víctima de violencia política de género.
F Familiares de la persona que participa en actividades políticas, 

(como víctimas directas o indirectas).
F Cualquier persona.
F Partidos políticos.
F ine / oples (de oficio).
f fepade / Fiscalías estatales (de oficio al tener conocimiento de 

una noticia criminal).

Ejemplos de violencia política: ¿Cuándo debo denunciar?

1. Delito penal*
F Integridad física: homicidio, golpes, lesiones, violencia sexual.
F Integridad psicológica: amenazas, hostigamiento.
F Libertad: secuestro, desaparición.
F Daños a la propiedad.

F fevimtra. Cuando el probable responsable sea servidor o 
servidora pública federal, da inicio a la investigación y puede 
otorgar órdenes de protección

F Fiscalías estatales. Tendrán la competencia que las leyes 
respectivas señalen

F Subsecretaría-ddhh. A solicitud del Ministerio Público —en 
vía de colaboración– elabora análisis de riesgo y propone un 
plan de seguridad con medidas de seguridad que deberán ser 
ejecutadas por las autoridades que resulten competentes.

F ceav. Otorga atención psicológica, da asistencia social, apoyo 
médico, (de primer, segundo y tercer nivel) y, si el delito es 
federal, puede brindar un asesor o asesora jurídica federal.

F ine/oples. Ejecutar órdenes de protección que le ordenen las 
autoridades competentes. En su caso, negativa o cancelación 
del registro del agresor o las sanciones que correspondan a 
nivel partido.

* La tipificación varía dependiendo de la ley (federal o local)

2. Delitos electorales *
F Actos descritos en el artículo 7 de la lgmde (a nivel federal). 
F No existe un tipo penal específico. Los procesos iniciados por la 

fepade se han basado en la fracción iv (obstaculización/ interferencia 
en el ejercicio de tareas electorales) y la xvi (actos que provoquen 
temor o intimidación al electorado que atente la libertad del sufragio 
o perturbe el orden o acceso a la casilla).

F fepade / fiscalías locales. Da inicio a la investigación, integra las averiguaciones 
previas y las carpetas de investigación. Solicita órdenes de aprehensión o medidas 
cautelares, dependiendo el sistema procesal penal. Puede solicitar la facultad de 
atracción de indagatorias a nivel local. Da vista a las autoridades competentes en 
caso de violación a derechos político-electorales, infracciones u otro tipo de ilícitos.

F Subsecretaría-ddhh. A solicitud del Ministerio Público —en vía de colaboración— 
elabora análisis de riesgo y propone un plan de seguridad con medidas de seguridad 
que deberán ser ejecutadas por las autoridades que resulten competentes.

F ine u oples. Determina responsabilidades e impone sanciones. También 
ejecuta órdenes de protección que le ordenen las autoridades competentes.

F Partido político. Investiga al interior de los órganos partidistas y, en su caso, 
sanciona a sus militantes cuando sean los sujetos activos del delito

Autoridades 
competentes:  
¿A quién dar 
aviso inmediato?

3. Infracciones electorales**
Incumplimiento de cualquier obligación electoral contenida en la 
legipe o la lgpp: no seguir las reglas de registros de mujeres en 
distritos perdedores, no cumplir con la alternancia y/o las reglas 
de financiamiento La responsabilidad generada por las infracciones 
electorales no es excluyente de la responsabilidad penal o penal electoral

F Partido político. Investiga al interior de los órganos partidistas y, en su caso, 
sanciona a sus militantes cuando sean los sujetos activos del delito.

F ine/oples. Investigar y, es su caso, sancionar el incumplimiento de la 
normativa electoral, así como ejecutar órdenes de protección que le ordenen 
las autoridades competentes.

F tepjf. Revisar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de las 
autoridades electorales (Salas Regionales, ine, oples y tribunales locales).

** En todos los casos es conveniente dar aviso al inmujeres a fin de que registre 
los casos y diseñe sus políticas públicas conforme a lo detectado en los casos.
conavim puede brindar orientación legal y atención psicológica —gratuita y confidencial— 
por medio de la línea 01800Háblalo. En su caso, podrá atender a las víctimas 
en los centros de justicia para las mujeres



Sitios web de interés

F América Latina en Movimiento / Mujeres (Alainet): <https://
www.alainet.org/es/temasx-especiales/mujeres>.

F Archivos Históricos del Feminismo, cieg, unam: <http://
biblio.unam.mx/cieg/index.php/enlinea/76-archivos-
historicos-feminismo>.

F Artículos sobre feminismo en la revista Debate Feminista: 
<http://interculturalidadygenero-colsan.com.mx/v4/index.
html>.

F Becas para Mujeres en las Humanidades y las Ciencias 
Sociales, conacyt. Vence el 23 de marzo de 2018: <http://
www.amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=124&Itemid=236>.

F Biblioteca Digital de Género, cieg, unam: <http://biblio.
unam.mx/cieg/index.php/enlinea/67-biblioteca-digital-
genero>.

F Cátedra unesco de la Universidad de Barcelona, Centre Dona 
i Literatura: <http://www.ub.edu/cdona/es/catedra-unesco-
mujeres-desarrollo-y-culturas>.

F Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (cedehm): 
<http://www.cedehm.org.mx/>.

F Cibermujeres: <https://cyber-women.com/es/>.
F Día Internacional de la Mujer: historia y cronología: <http://

www.un.org/es/events/womensday/history.shtml>.
F Educación y género, colsan: <http://educacionygenero.

colsan.edu.mx/>.
F equis: Justicia para las Mujeres: <http://equis.org.mx/>.
F Estudios de Género en América Latina (egal): <https://es-la.

facebook.com/estudiosdegenero/>.
F Federación Mexicana de Universitarias (femu): <http://www.

femumex.org/>.
F Federación Mujeres Jóvenes: <http://mujeresjovenes.org/>.
F Feministas mexicanas, cieg, unam: <http://biblio.unam.mx/

cieg/index.php/enlinea/156-feministas-mexicanas>.

F Fondo Semillas: Sociedad Mexicana Pro Derechos de la 
Mujer, A.C: <https://www.semillas.org.mx/>.

F Fundación de Estudios, Acción y participación Social 
(Fedaeps): <http://www.fedaeps.org/ Feminismo: <http://
www.fedaeps.org/spip.php?rubrique1>.

F Grupo de Información en Reproducción Elegida (gire): 
<https://gire.org.mx/>.

F inmujeres: <https://www.gob.mx/inmujeres/>.
F Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir: <http://ilsb.org.

mx/>.
F Interculturalidad y género, colsan: <http://

interculturalidadygenero-colsan.com.mx/v4/index.html>.
F Mujeres en red. El periódico feminista: <http://www.

mujeresenred.net/spip.php?rubrique53&var_mode=calcul>.
F Museo de la Mujer: <http://www.museodelamujer.org.mx/>.
F Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El 

Caribe, cepal: <https://oig.cepal.org/es>.
F onu-Mujeres México: <http://mexico.unwomen.org/es>.
F Red Nacional de Equidad de Género en las Instituciones de 

Educación Superior (renies), Punto de Encuentro: <http://
equidad.pueg.unam.mx/>.

F Revista de Estudios de Género: La Ventana, Universidad de 
Guadalajara: <http://www.redalyc.org/revista.oa?id=884>.

F Revista Interdisciplinaria en Estudios de Género de El 
Colegio de México: <http://estudiosdegenero.colmex.mx/
index.php/eg>.

F Servicio Especial de la Mujer: sem-México:: <http://www.
semmexico.com/>.

F Sin género de dudas: <http://singenerodedudas.com/>.
F Territorio y feminismos: <https://territorioyfeminismos.

org/>.
F Violencia de género y trata, colsan: <http://

violenciageneroytrata.colsan.edu.mx/>.
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