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Presentación

Desde hace décadas las mujeres organizadas en México hemos estado presentes en distintos 
movimientos como el sufragista o el laborista, en el movimiento indígena campesino, en el 
movimiento urbano popular, en el estudiantil, en algunos casos impulsando la visión del 
feminismo en la búsqueda del ejercicio de los derechos de las mujeres. Sin embargo, es 
hasta esta primera década del siglo XXI que se han concretado importantes procesos de 
institucionalización de la perspectiva de género, avances que se han visto acompañados 
de retrocesos debidos a ideas conservadoras, retrocesos que el movimiento feminista no 
puede aceptar.

Resultado de los compromisos contraidos por el gobierno mexicano desde la Primera 
Conferencia Internacional de las Mujeres realizada en México en 1975 y, especialmente, 
desde la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional de la Mujer, realizada 
en 1995 en Beijing, China, se promovieron y crearon instancias para las mujeres en los 
ámbitos federal, estatal y municipal del país; se ha iniciado la instrumentación de programas 
y acciones de políticas públicas orientadas a atender a las mujeres y la asignación de 
recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para mujeres o para la 
promoción de la igualdad de género; se han constituido comisiones de equidad o igualdad 
de género en los congresos federal, estatal y en algunos cabildos del país; se han creado 
leyes y reglamentos marco que permiten avanzar en el ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres, como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a un 
Vida Libre de Violencia, las cuales han generado en las entidades de la república mexicana 
leyes similares. Las feministas han sido las principales impulsoras de lo anterior desde sus 
espacios de acción como políticas, legisladoras, académicas, activistas, militantes, lideresas, 
funcionarias, investigadoras, asesoras y consultoras.

Los avances en la aplicación de las leyes aprobadas, las políticas públicas instrumentadas 
y los presupuestos ejercidos requieren revisarse desde el punto de vista de las feministas, 
toda vez que no han logrado trasformar sustantivamente la cultura institucional y social 
que reproduce las relaciones de inequidad entre mujeres y hombres, la discriminación, la 
violencia, el androcentrismo y el sexismo.

Las primeras instancias o institutos para el avance de las mujeres en el país tienen apenas 
diez años de vida y las leyes citadas acaso un lustro de aprobadas, y si bien son los primeros 
pasos para reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, existen aún fuertes 
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inequidades en la participación en las tareas de cuidado de la familia, en la representación 
política, en la presencia en puestos de decisión, en las situaciones de mayor vulnerabilidad 
respecto de las actividades económicas y en el mercado de trabajo en aspectos como el 
desempleo, la pobreza, la migración y los esquemas de jubilación, entre muchas otras 
situaciones donde las mujeres viven todavía discriminación y distintos tipos de violencia 
por ser mujeres.

El escaso acceso a la justicia para las mujeres que viven violencia y para familiares de las 
víctimas de feminicidio demuestra la complicidad de las instituciones del Estado patriarcal y 
la falta de voluntad política de los gobiernos federal y estatales para cumplir lo establecido 
en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Los retrocesos que las 
mujeres hemos vivido en México a partir de las reformas legales en 17 entidades federativas 
que penalizan el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y, especialmente, la 
interrupción de un embarazo no deseado, constituyen la mayor contradicción entre los 
discursos, las leyes y las políticas para la igualdad de género, la no discriminación contra las 
mujeres y las acciones que dicen estar orientadas a su empoderamiento. Uno de los mayores 
atentados contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es que existan 
encarcelamientos por interrumpir un embarazo no deseado, aún en caso de violación o por 
accidentes que sufren las mujeres durante el embarazo.

 En este panorama nos reunimos más de 1 300 mujeres de todo el país en el Encuentro 
Nacional Feminista (ENF) realizado en el Palacio de Convenciones de la ciudad de Zacatecas, 
los días 27, 28 y 29 de agosto de 2010, con el objetivo de fortalecer las acciones del movimiento 
feminista en México a través del intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas que 
contribuyan a la construcción de nuevas formas de articulación social y política feminista 
que incidan de forma integral, interinstitucional, intersectorial y multidisciplinariamente en 
el avance de los derechos humanos de las mujeres en todas las entidades federativas del 
país. 

Después de 18 años del anterior encuentro feminista nacional y de un proceso de 
organización de año y medio, las expectativas y el ánimo de reencontrarnos en Zacatecas 
permitió que llegaran al encuentro mujeres de todo el país con las más diversas identidades, 
intereses, edades, preferencias sexuales, etnias, ocupaciones, pertenencias y enfoques sobre 
el feminismo.

El diálogo inicial se llevó a cabo en mesas de discusión donde se diagnosticaron las 
condiciones actuales y el estado del ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, 
culturales, sociales y ambientales de las mujeres en nuestro país; posteriormente se realizó 
un balance de los logros y limitaciones de los feminismos y se concluyó con propuestas 
de estrategia y formas de articulación nacional incluyentes de las distintas expresiones del 
feminismo en México. Los resultados se presentaron en sesiones plenarias diarias. Además, 
se organizaron exposiciones y trabajos sobre temas específi cos en diversas actividades 
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independientes tales como talleres, conversatorios y paneles, así como en otras de tipo 
artístico y cultural, todas éstas organizadas y facilitadas por las propias participantes inscritas 
mediante convocatoria previa. Los temas se centraron en el retroceso de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres debido a las reformas que penalizan el aborto 
en 17 entidades del país; en la relación compleja entre mujeres de diversas experiencias, 
generaciones y trayectorias; en la necesaria construcción de una ética feminista en todas 
las relaciones de las mujeres que participamos en este movimiento; en la propuesta de 
feminismo comunitario y entre las mujeres de comunidades indígenas; en las distintas 
formas de violencia contra las mujeres y en los problemas para el acceso a la justicia, entre 
otras cuestiones.

Tres días del encuentro permitieron conjuntarnos, reconocernos y establecer un 
diálogo constructivo, compartir los espacios, la voluntad y los intereses para la discusión 
entre las distintas expresiones del feminismo. Sin embargo, el ENF 2010 no estuvo exento de 
desacuerdos en algunos temas como en el de la relación de los feminismos con los partidos 
políticos, y por supuesto, tres días fueron insufi cientes para abordar todos los asuntos que 
nos preocupan a las feministas. Se avanzó en identifi car las tareas pendientes en el ámbito 
nacional tales cómo participar en los procesos de reforma del Estado y en la defensa del 
Estado laico, así como en fortalecer, en el ámbito interno de los feminismos, aspectos como 
el de revitalizar, actualizar y difundir nuestro engranaje teórico; también discutimos sobre 
cómo reiniciar el debate sobre la utopía que orienta nuestro accionar, cómo trabajar en la 
construcción de una ética feminista, cómo establecer alternativas para resolver el problema 
de la autonomía o institucionalización, sobre el fi nanciamiento y autofi nanciamiento 
de nuestro movimiento, y sobre el establecimiento de espacios permanentes para dar 
seguimiento a una agenda nacional de los feminismos e integrar a más mujeres y a sus 
organizaciones, entre otros temas.

La presente memoria es uno de los esfuerzos que han de rescatar esta experiencia para 
la historia de las mujeres y las feministas en México, registra muchas de las refl exiones, 
discusiones, acuerdos y desacuerdos generados en el proceso de organización y realización 
del ENF 2010, no obstante, reconocemos que no abarca ni todos los temas ni todos los 
posibles documentos y materiales elaborados durante el mismo, además de que es posible 
que alguna de las actividades no haya sido registrada en formato alguno al haber sido 
improvisada. Recuperamos los documentos que estuvieron en nuestro alcance pero sin 
duda hay más material que podría explorarse y sistematizarse.

Presentamos esta memoria que, si bien no es lo extensa que nos hubiera gustado para 
refl ejar a detalle todo lo ocurrido, recoge aspectos que, desde nuestro punto de vista, 
ilustran el proceso de preparación y realización del encuentro. Esperamos que haya otros 
esfuerzos para complementar la presente memoria.
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En el primer apartado se exponen antecedentes como la Reunión Feminista del 28 de 
febrero de 2009, realizada en el D. F., que evidenció la necesidad de un encuentro feminista 
nacional, la conformación del Comité Promotor del ENF 2010, las reuniones preparatorias en 
Guanajuato y Querétaro, y el trabajo realizado por las feministas zacatecanas para posibilitar 
la realización del encuentro.

En el segundo apartado se expone una numeralia del ENF 2010 y un resumen del trabajo 
realizado por las comisiones que se conformaron: articulación, logística, metodología, 
comunicación, fi nanzas, teórica, y arte y cultura. 

En el tercer apartado se describen las principales refl exiones y acuerdos que emanaron 
de las mesas de discusión y las plenarias que se efectuaron durante los tres días del 
encuentro. 

En el cuarto apartado se presentan cinco artículos elaborados por feministas que 
participaron en el ENF 2010 y cuya temática fue de interés o tuvo un signifi cado especial para 
las asistentes.

En el quinto apartado, en los anexos, se reproducen los diversos pronunciamientos que 
fueron leídos en la plenaria fi nal del encuentro.

A lo largo del libro se insertan once testimonios de mujeres de distintos estados quienes, 
generosamente, aceptaron compartir la experiencia de participar en este encuentro 
feminista.

Al fi nal del documento se presenta un reconocimiento especial para las instituciones, 
agencias, organismos y personas que contribuyeron directa o indirectamente e hicieron 
posible la realización del ENF 2010.

Esta memoria ha sido posible gracias al trabajo tenaz de muchas feministas que, a título 
personal, aportaron su tiempo y capacidades en forma desinteresada para buscar nuevas 
formas de articulación del movimiento feminista en México, trabajo que deseamos siga y se 
fortalezca en el ámbito local y regional con la realización del próximo encuentro feminista 
nacional programado para el año 2013 en el estado de Jalisco.

 



I. Proceso de preparación 
del Encuentro Nacional 

Feminista 20101

El proceso previo al ENF 2010
Ma. de Lourdes García Acevedo2

El proceso de preparación del Encuentro Nacional Feminista 2010 (ENF 2010), tiene su primer 
antecedente en la realización la Reunión Feminista del 28 de Febrero de 2009, convocada 
por cincuenta mujeres feministas a título personal, en el marco previo a la realización en 
la Ciudad de México del XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC), 
realizado en el mismo año.

Tal reunión se conoció así porque se llevó a cabo en dicha fecha en la Casa de las 
Humanidades de la UNAM, en la Ciudad de México, a la cual asistieron más de doscientas 
feministas del Distrito Federal y de otras nueve entidades de la república mexicana.

Las preguntas en torno a las que se refl exionó fueron: ¿cuál es el balance del feminismo 
en México del año 2000 a la fecha?, ¿qué retos enfrenta el feminismo ante los gobiernos 
de derecha?, ¿cuál sería la agenda de retos y cuáles las propuestas de articulación frente a 
ellos?

1 Para la elaboración de este apartado se tomaron como referencia los siguientes documentos: el Informe Final preparado por la 
Comisión de Informes del ENF 2010, la minuta de la Reunión Feminista del 28 de febrero, elaborada por Pilar Alberti Manzanares; la 
minuta de la Primera Reunión Preparatoria del ENF 2010, elaborada por la Comisión de Metodología y la minuta de la Segunda Reunión 
Preparatoria del ENF 2010, elaborada por Cecilia Castro García.

2 Maestra en sociología, consultora en género, con trabajo en organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y de gobierno. 
Fue asesora en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y directora de investigación en el CEAMEG del mismo órgano legislativo, 
integrante de SICAA, s. c.
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Las asistentes dijeron que el movimiento feminista en México ha ensayado diversas 
formas de organización que han cubierto lo sectorial, lo temático y lo identitario; ha 
construido redes, organizaciones y colectivos, entre otros.

Los feminismos han abarcado, además, los ámbitos académico, político y gremial, y han 
logrado incidir en la modifi cación de leyes e instrumentación de políticas públicas en el 
orden nacional y estatal, orientadas a mejorar la vida de las mujeres.

Las feministas hemos realizado acciones de presión pero también de acompañamiento 
al gobierno mexicano en diferentes espacios internacionales como la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la Convención 
de Belem Do Pará, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Cuarta 
Conferencia Mundial de la Mujer y la Cumbre del Milenio, entre muchas otras.

Hemos tenido logros importantes y hay una acumulación colectiva de fortalezas para el 
trabajo desde las organizaciones, además de un escalamiento de capacidades para vigilar y 
monitorear las acciones del Estado mexicano. 

Las décadas de acción conjunta de las feministas han permitido construir una fuerza 
política que demanda derechos plenos y el cumplimiento de los instrumentos jurídicos 
internacionales en el territorio nacional.

No obstante, aún se tiene una agenda muy amplia de pendientes en lo que se refi ere a 
la profundización de la democracia y la igualdad de género. Como parte de las conclusiones 
se mencionó que la desigualdad social bajo la que viven las mujeres no se ha reducido. 
Ámbitos como el trabajo, la participación política, los problemas de salud, el acceso al 
ingreso, a las oportunidades, y a los bienes y servicios  de calidad son aún escenarios de la 
discriminación.

También se alertó sobre el fortalecimiento de organizaciones conservadoras y una fuerte 
acción conjunta de éstas con sectores del poder hegemónico del país (grupos empresariales, 
jerarquía eclesial, cúpulas partidistas, medios de comunicación) que han presionado en 
contra del principio de laicidad del Estado mexicano, poniendo en riesgo los avances en 
materia de derechos sexuales y reproductivos alcanzados en las últimas décadas y que 
compromete el marco de regulación de la vida y la convivencia democrática.

En un análisis más amplio sobre el impacto de las tendencias conservadoras en las políticas 
públicas, sumadas a la limitada voluntad de las élites políticas por reducirlo, se dijo que ello 
constituye un fuerte obstáculo para que el Estado mexicano alcance metas y compromisos 
internacionales como los relativos a los protocolos facultativos de las convenciones y otros 
instrumentos internacionales incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Durante la reunión del 28 de febrero fue evidente la necesidad de fortalecer la 
organización y articulación de las mujeres y las diversas expresiones de los feminismos y 
por ello se acordó realizar un encuentro nacional que tuviera la fi nalidad de profundizar el 
análisis del contexto y de las posibles vías de solución, así como sentar las bases y los acuerdos 
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de nuevas formas de rearticulación encaminadas a potenciar la fuerza política que nos permita 
escalar nuestra capacidad de denuncia, defensa y negociación en la arena política nacional, así 
como en los ámbitos económico, social, cultural y ambiental, entre otros.

MUSAS Y FEMINISMOS

Las mujeres en los feminismos confl uyen
se convocan sus pensares, sus sentires
que con lobos corren y confunden
tantos siglos, tantos mundos, sus pensares.

Las mujeres como el agua, tempestad y, real calma
que reloj marca la hora y, corazón al alba
dualidad avasallante, dilema constante
la incertidumbre calla y, la justicia clama.

Las mujeres conjugando el verbo proponer
las ideas centran, la objetividad se impone 
es tiempo de galopar, de crear conciencias 
afi dantes pero diferentes, diversas pero sororarias.

Martha González Rentería, coordinadora de programas del Centro de 
Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C., coordinadora estatal 
de Milenio Feminista e integrante de la Red de Género y Medio Ambiente, 
Chihuahua.

Durante el XI EFLAC 2009, el grupo convocante de la Reunión Feminista del 28 de febrero, 
organizó un conversatorio en el cual se continuó el análisis y la propuesta de llevar a cabo 
encuentros regionales y uno nacional de feministas. Después se llamó a participar en dos 
reuniones nacionales en el Sindicato de Telefonistas en el D. F., a las cuales asistieron, 
aproximadamente, setenta feministas de algunas entidades y del D. F.

A partir del trabajo realizado durante las reuniones referidas, se estableció una agenda 
mínima de intereses y acuerdos para la organización del ENF 2010 y se conformó un comité 
promotor de feministas que, a título personal, dio en lo sucesivo seguimiento a los acuerdos 
de trabajo de ahí emanados.

El Comité Promotor se integró por aproximadamente cuarenta feministas de entre 
quienes se formó un grupo de trabajo encargado en lo cotidiano de la operación de sus 
consensos. El grupo de trabajo sostuvo la organización del ENF 2010 desde julio de 2009 hasta 
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meses posteriores a la realización del encuentro. El trabajo realizado por ambas estructuras 
fue estrictamente voluntario y a título personal, no obstante que algunas de las integrantes 
pertenecen a redes y organizaciones diversas.

El grupo de trabajo conformó las siguientes comisiones: Teórica, Logística, Comunicación, 
Articulación, Finanzas, Arte y Cultura, y Metodología, cuyas integrantes sostuvieron 
reuniones colectivas o específi cas de cada comisión.

Participar en el Encuentro Nacional Feminista 2010, desde el Comité Promotor, asumiendo 
responsabilidades y tareas importantes para su realización, fue una decisión personal muy 
importante en mi trayectoria en el feminismo. Siempre pensé que mi colaboración y mi 
desempeño para la realización del evento, signifi caba contribuir a crear las condiciones 
que permitirían abrir nuevos caminos, construir nuevas relaciones, crear nuevas ideas, 
tomar decisiones importantes, iniciar nuevos proyectos, y reconocer nuestras diferencias y 
frustraciones para continuar adelante como movimiento desde el feminismo.

Lo mejor de esta experiencia es que el tiempo y la historia de los hechos me estarán 
gratifi cando por tan acertada decisión. ¡Gracias a mis compañeras y amigas feministas!

Martha Patricia Vélez Tapia, coordinadora general de CATDA, A. C., integrante y 
colaboradora del Movimiento Feminista, Cuernavaca, Morelos.

También se elaboró el Documento Base del Encuentro Nacional Feminista 2010, en donde 
se plantearon los principios, objetivos, dinámica, estructura organizativa y operativa del 
mismo.

El grupo de trabajo redactó un proyecto general como herramienta de gestión fi nanciera 
para solicitar y contar con recursos que posibilitaran la realización del ENF 2010.

A partir de ello, se desarrolló una amplia estrategia de gestión que incluyó la elaboración 
de proyectos específi cos dirigidos a agencias de cooperación internacional, fundaciones, 
instancias de los gobierno federal y local, e instancias legislativas y partidos políticos.

La gestión fue realizada por organizaciones feministas constituidas legalmente a fi n 
de cubrir los requisitos establecidos por las fundaciones e instancias donantes. Todo ello 
implicó un gran esfuerzo de tiempo ya que además de elaborar los proyectos para solicitar 
recursos, fue necesario acudir a múltiples reuniones para explicar la importancia de la 
realización del ENF 2010.

El proceso previo al ENF 2010 fue a su vez posibilitado por una estrategia amplia de 
comunicación que incluyó el diseño de una identidad gráfi ca, la construcción de una página 
web, un blog y el funcionamiento de redes sociales electrónicas como Twitter y Facebook 
del ENF 2010. 
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Como parte de los acuerdos para llevar a cabo el ENF, se organizó y llevó a cabo la 
Primera Reunión Nacional Preparatoria en Guanajuato, Guanajuato, el 31 de octubre 
de 2009, cuyos objetivos fueron: aprobar en una asamblea nacional el Documento Base del 
ENF 2010, 3 compartir la información de las actividades realizadas y apoyar a las feministas 
guanajuatenses que habían sufrido la primera de las 17 reformas conservadoras “en favor 
de la protección de la vida desde el momento de la concepción”.4

A esta reunión asistimos setenta mujeres de diez entidades de la república mexicana: 
Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Las expectativas fueron alcanzadas en Guanajuato ya que se discutió, modifi có y aprobó 
el Documento Base del ENF 2010. Se acordó el nombre del encuentro, la sede y la fecha 
de realización. Se aprobó la participación en el encuentro sólo de mujeres feministas y se 
decidió convocar a una Segunda Reunión Nacional Preparatoria en Querétaro.

La Segunda Reunión Nacional Preparatoria, se llevó a cabo en Querétaro, 
Querétaro, los días 11 y 12 de junio de 2010. Los objetivos de esta reunión fueron: acordar 
en una asamblea nacional la propuesta metodológica del ENF 2010, tomar decisiones sobre 
los puntos sin consenso del Documento Base del ENF 2010, establecer las bases de un primer 
diagnóstico nacional, hacer un balance del feminismo y sus retos y apoyar a las feministas 
queretanas, otra entidad federativa con reformas conservadoras en relación con el aborto.

A esta segunda reunión preparatoria asistimos 120 feministas de diversas entidades 
federativas. La metodología de trabajo a desarrollarse durante el ENF 2010 fue comentada 
y reorientada por la asamblea, favoreciendo con ello la inclusión de la mayor cantidad de 
intereses en torno a las expectativas del encuentro.

Dentro de los acuerdos se reafi rmó que la convocatoria al ENF 2010 sería a mujeres 
feministas sin especifi car su condición biológica y se mandató al Comité Promotor a 
gestionar fi nanciamiento y apoyos para desarrollar el encuentro en las mejores condiciones 
(amplia participación y equidad) preservando en todo momento la autonomía política de 
este acto.

Iniciaron ahí los llamados a refl exionar y a desarrollar una práctica ética feminista, como 
herramienta crítica al trabajo realizado en las últimas décadas y también como un punto 
de partida de las nuevas relaciones entre los feminismos que incluyen necesariamente la 
construcción colectiva de estrategias políticas nacionales. 

3  El Documento Base del ENF 2010 representa la caracterización del ENF 2010. Fue un documento elaborado por la Comisión de Metodología 
del Comité Promotor, tuvo una ruta de construcción colectiva y sentó la base de consensos y disensos que nos permitieron diseñar la 
ruta de organización.

4  Durante la mañana del 31 de octubre de 2009, se realizó una marcha del palacio de gobierno al Congreso del estado de Guanajuato, 
la cual cumplió con el objetivo de llamar la atención de población local y visitantes al Festival Internacional Cervantino, así como de la 
prensa nacional e internacional. Se colocó el tema de la violación a los derechos humanos de las mujeres debido a las modifi caciones 
legales que penalizan el aborto.
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En el marco de la Segunda Reunión Nacional Preparatoria se realizó también una marcha 
y una rueda de prensa, en apoyo a la lucha contra las reformas conservadoras en materia de 
derechos sexuales y reproductivos.

Otro hecho relevante del proceso previo al ENF 2010, fue la realización de encuentros 
y reuniones feministas estatales que fueron convocadas en el marco del ENF 2010, las 
cuales lograron articular el trabajo de las feministas de estados como Chihuahua, Michoacán, 
Jalisco, Baja California y Zacatecas, y contribuyeron al proceso de construcción de propuestas 
para el ENF 2010. Su importancia radica en que fueron sostenidas, fi nanciadas y organizadas 
por feministas de los estados convocantes.

La participación de las zacatecanas5

Las feministas zacatecanas tenemos una larga tradición de vida plural que se remonta 
al año de 1993 cuando se realizó el diagnóstico de la sociedad civil previo a la Cuarta 
Conferencia Mundial de las Mujeres, en él colaboró el grupo de mujeres llamado Zihuatl, 
en el que participaban activamente Ma. Elena Ortega Cortés y Sara del Refugio Ortíz García; 
posteriormente se conformaron dos de las organizaciones convocantes del ENF 2010 cuya 
base territorial de actividad es Zacatecas, estas son: la Coordinación Feminista “Olimpia de 
Gouges” A. C., y el Colectivo Hijas de la Luna.

Antes de esta fecha, ya se había conformado el Centro contra la Violencia en Zacatecas 
(CCOVIZAC), la asociación civil más antigua en Zacatecas que recientemente cumplió 22 años 
de vida.

Estos grupos de mujeres, se dieron a la tarea de realizar la Primera Jornada Plural en 
Zacatecas con la fi nalidad de institucionalizar la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, en donde se desarrollaron cerca de setenta eventos que constituyen un rico y 
productivo antecedente de la actividad que se desplegaría posteriormente y que incidió en 
diversos ámbitos de la vida cotidiana e institucional en la entidad.

Con estos antecedentes, varias zacatecanas participamos en la reunión amplia de 
feministas mexicanas que se llevó a cabo en la ciudad de México el 28 de febrero del 2009. 
Asistimos también al XI Encuentro Latinoamericano y del Caribe en el D. F., en 2009, donde 
parte de las discusiones en los pasillos, en la comida y en las mesas de trabajo formales, 
fueron en torno a la necesidad de reorganización y reagrupamiento del movimiento feminista 
mexicano como tal; ahí se empezó a comentar la posibilidad de que este encuentro nacional 
se realizara en Zacatecas. Algunas zacatecanas acudimos a la Primera Reunión Preparatoria 
del ENF realizada en Guanajuato, en donde propusieron que la sede del ENF 2010 fuera 

5 Apartado elaborado por María Luisa Sosa de la Torre, Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, Zacatecas; ex diputada local y 
presidenta de la Comisión de Equidad entre los Géneros, de la LIX Legislatura del estado de Zacatecas, y por María Elena Ortega 
Cortés, Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, Zacatecas; ex integrante del Colectivo Hijas de la Luna y ex coordinadora nacional 
de Mujeres por un Milenio Feminista.
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Zacatecas. En la plenaria se abrió el debate entre quienes argumentaban que la elección 
local del estado en 2010 era un obstáculo y las mujeres de Zacatecas, quienes planteamos la 
necesidad de ser congruentes y fortalecer el trabajo realizado por una mujer –Amalia García 
Medina– al frente del gobierno del estado, en cuya gestión se instrumentaron políticas 
públicas y presupuestos con enfoque de género.

Después de poner a votación en dos ocasiones la sede del ENF 2010, el resultado favoreció 
a Zacatecas. Quienes asistimos a la reunión de Guanajuato nos constituimos en Comité 
Provisional para impulsar la realización del encuentro.

Al regresar de Guanajuato, convocamos a una reunión más amplia, donde invitamos a 
las organizaciones a ser partícipes de las actividades de organización; la mayoría de ellas se 
incluyeron, participando en las diversas tareas, sobre todo logísticas, y en atender las actividades 
artísticas que formaron parte del programa general del encuentro.

Se logró la participación de mujeres de seis organizaciones y feministas que se 
comprometieron a título individual.

Realizamos la primera reunión de trabajo con el Comité Promotor del Encuentro Nacional 
Feminista, en la ciudad de Zacatecas, en el mes de enero del 2010. Para consolidar los 
apoyos que brindó el gobierno del estado, se tuvieron reuniones con diversas dependencias 
gubernamentales y dos reuniones de trabajo en palacio de gobierno, una con el secretario 
particular de la gobernadora, el día 2 de junio de 2010, donde se presentaron las necesidades 
de apoyo para realizar el encuentro en Zacatecas y se asumieron algunos compromisos 
iniciales, mismos que fueron ratifi cados después directamente por la licenciada Amalia 
García Medina en la reunión realizada el día 9 de julio del año 2010, donde se consolidaron 
los apoyos ya descritos; a esta reunión acudieron las integrantes del Comité Promotor 
del ENF 2010, tanto del comité que desarrollaba sus tareas en el D. F., como de quienes 
integraban el comité en Zacatecas, y las y los titulares de las diversas dependencias que se 
habían comprometido a brindar apoyo directamente.

La reunión con la licenciada Amalia García Medina fue muy cálida porque, como mujer 
feminista, comprendía perfectamente la magnitud de llevar a cabo el encuentro, toda vez 
que hacía 18 años que el movimiento feminista no se reunía como tal y por tanto había que 
generar las condiciones para volver a nuclear un movimiento político fundamental para el 
desarrollo del país.

Para realizar el encuentro, contamos con el valioso apoyo de diversas instituciones, 
entre ellas se puede destacar el apoyo del gobierno del estado a través de varias de 
sus dependencias tales como el Instituto para las Mujeres Zacatecanas, el Instituto 
Zacatecano de Cultura, la Secretaría de Turismo, la Dirección del Palacio de 
Convenciones, la Dirección de Protección Civil, la Secretaría de Educación y Cultura, la 
Dirección Estatal de Bibliotecas, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, los Servicios 
de Salud y la Secretaría Particular de la gobernadora del estado, quien fungió como 
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enlace del gobierno con el Comité Promotor del encuentro, tanto el de Zacatecas, 
como con el Comité Nacional.

Además, recibimos el apoyo del Poder Legislativo, del Poder Judicial del estado de 
Zacatecas, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y de las siguientes organizaciones: 
Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, Frente Estatal de Jefas de Familia y Colectivo 
Hijas de la Luna.

No nos queda sino manifestar el enorme beneplácito que tuvimos las zacatecanas al ser 
anfi trionas del Encuentro Nacional Feminista 2010, y agradecer los ríos de ideas que 
corrieron por ciudad Argentum (que es el área donde se ubica el Palacio de Convenciones) 
y por todo Zacatecas en esos tres días de discusión, análisis, síntesis, diálogo, encuentros, 
desencuentros, recuerdos y nuevas experiencias que vivimos.

Agradecemos la presencia de las jóvenes, las indígenas, las lesbianas, las transgénero, las 
campesinas, las mujeres maduras, las mujeres con VIH y a todas aquellas que acudieron al 
llamado para reencontrarnos y dar un nuevo impulso al movimiento feminista como una 
fuerza política renovada.

Agradecemos las enseñanzas que nos dejaron y la posibilidad de que se llevaran no 
sólo nuevos conocimientos sino todo nuestro cariño, respeto y sororidad a todas aquellas 
mujeres que vinieron desde los más recónditos rincones de nuestro país.

Nuestro agradecimiento a Amalia García Medina, a Leonor Varela Parga, a Leticia Soto 
Acosta, a Sara Buerba Sauri, a David Eduardo Rivera Salinas, a Sergio Romo Fonseca y a su 
equipo, a Javier Suárez del Real, a las y los integrantes de la LIX Legislatura que se sumaron 
al apoyo institucional y personal que nos brindaron para que el encuentro nacional se 
desarrollara en Zacatecas, y a las organizaciones hermanas les agradecemos su apoyo 
incondicional.

María Luisa Sosa de la Torre y María Elena Ortega Cortés, Coordinación Feminista 
Olimpia de Gouges, Zacatecas.



II. Feminismos articulados: 
fuerza política renovada

Realización del ENF 2010
Ma. de Lourdes García Acevedo

Un monumental edifi cio, el Palacio de Convenciones de Zacatecas, albergó a las feministas 
de todo el país, quienes llegamos con un equipaje lleno de expectativas por reunirse, 
encontrarse, compartir, discutir, acordar, planear y crear sinergias para continuar defendiendo 
y promoviendo los derechos humanos de las mujeres.

Bajo el lema “Feminismos articulados: fuerza política renovada”, durante tres días, las 
feministas mexicanas tuvieron a su disposición salas, auditorios y espacios abiertos para 
realizar las actividades que inscribieron previamente. A las salas y salones de trabajo se 
les asignó un nombre de feministas reconocidas con el propósito de que su memoria y 
aportaciones estuvieran presentes: Olimpia de Gouges, Sor Juana Inés de la Cruz, Clara 
Zetkin, Rosa Luxemburgo, Simone de Beauvoir, Alaide Foppa, Rosario Castellanos, Juana 
Belén Gutiérrez, Frida Kahlo, Graciela Hierro, Nancy Cárdenas, Esperanza Brito, Itziar 
Lozano, Cecilia Loría, Diana Álvarez y Nellys Palomo.

La convocatoria para que las mujeres inscribieran conversatorios, paneles, presentaciones 
o talleres, se publicó en la página web de ENF 2010 y se recibieron propuestas aun después 
de concluido el tiempo establecido en la misma. A casi todas las actividades inscritas se les 
dio el espacio necesario, por lo que éstas se realizaron simultáneamente. 

Los temas abordados fueron: feminismo, erotismo, estrategias para el empoderamiento, 
autonomía, expresión corporal, CEDAW, sexualidad, economía feminista, reformas que 
penalizan el aborto, migración, VIH, políticas y presupuesto público, experiencias lésbicas, 
mujeres indígenas y feminismo, reivindicaciones de las trabajadoras del hogar, feminismo 
transgénero, derechos humanos de las mujeres, violencia contra las mujeres, ética y 
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feminismo, reforma laboral con perspectiva de género, las jóvenes feministas, derechos 
políticos de las mujeres, gestión de riesgos de desastres con perspectiva de género, género 
y educación, entre otros.

Numeralia

• Se registraron 1 316 mujeres en el ENF 2010, procedentes de 29 entidades de la república 
mexicana.

• Acudieron mujeres desde los 15 hasta los 85 años. De ellas, 50% se encontraban en el 
rango de los 21 a 40 años.

• Llegaron las jóvenes, mujeres que viven con VIH, indígenas, académicas, artistas, 
estudiantes, integrantes de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones de 
la sociedad civil, funcionarias, políticas, lesbianas, bisexuales, campesinas, trabajadoras 
sexuales, trabajadoras del hogar, transgéneros, sindicalistas y maestras, entre otras.

• Se llevaron a cabo cinco plenarias de discusión colectiva de los grupos de trabajo y cuatro 
de resultados de los grupos de trabajo. 

• Se efectuaron 75 actividades promovidas por las propias asistentes, que incluyeron 
talleres, conversatorios y paneles.

• Se realizaron cuarenta actividades artísticas feministas.
• Se contó con un espacio para venta de artesanías de organizaciones afi nes.
• Se construyó una página web: www.encuentrofeminista2010.org.mx
• Se elaboraron y difundieron 56 notas periodísticas sobre el proceso del ENF 2010.
• Los recursos utilizados para el ENF 2010 fueron de, aproximadamente, 2 391 510 pesos. 

Considerando el trabajo voluntario de las integrantes del Comité Promotor ENF 2010, el 
monto asciende a 3 728 300 pesos

El programa del ENF 2010 ofrecía la alternativa de asistir a alguna de estas actividades o a 
alguna de tipo cultural. La Comisión de Metodología reservó el horario para la realización 
de cinco plenarias de trabajo simultáneas (por el gran número de asistentes), tiempo en el 
que no se programaron actividades independientes a fi n de posibilitar que las participantes 
en el encuentro pudieran concentrase en la discusión de los temas en cada uno de los días. 
Asimismo, se programaron plenarias generales en los tres días del encuentro y también en 
este caso se evitó programar actividades paralelas.

Fue necesario un gran esfuerzo de coordinación para dar cabida a todas las actividades 
independientes y ofrecer proyector, computadora y micrófono, especialmente a quienes 
realizaron actividades en las salas más grandes.

Este esquema permitió cumplir el objetivo de dialogar, después de 18 años de no hacerlo, 
en un encuentro feminista nacional.
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No obstante el amplio espacio del Palacio de Convenciones de Zacatecas, para dar de 
comer a más de 1 300 mujeres fue necesario establecer dos horarios, toda vez que en otros 
momentos el salón se utilizó para realizar actividades culturales.

También se contó con un espacio para la venta de artesanías, libros, revistas y artículos 
diversos.

Gracias a la generosidad del gobierno de Zacatecas, el programa del encuentro incluyó 
una cena el primer día, un concierto a cargo de Sarah Ortiz en una de las plazas de la ciudad 
en donde también se ofreció a las asistentes una taquiza, y una callejoneada (con tambora) 
el último día del encuentro, misma que se transformó en una marcha de feministas en la 
que se llevaron pancartas y se gritaron consignas sobre los derechos de las mujeres. 

El ENF 2010 no estuvo exento de algunos contratiempos y situaciones debidas a que 
el Comité Promotor y los apoyos conseguidos para la logística, no resultaron sufi cientes 
ante el enorme espacio de la sede y el gran número de participantes y actividades. Sin 
embargo, los comentarios en los pasillos estaban relacionados con la alegría de participar 
en el encuentro.

El trabajo de las comisiones
El trabajo de las comisiones del Comité Pomotor del ENF 2010 fue fundamental en el proceso 
previo y durante su realización. Aquí se menciona de forma breve con el propósito de 
documentar las tareas y acciones que posibilitaron este histórico encuentro feminista.

Articulación
Tuvo un papel importante en el proceso previo al ENF 2010, toda vez que sus integrantes 
lograron establecer vínculos con instancias, dependencias y personas que apoyaron con 
recursos su realización. 

Logística
Se integró poco tiempo antes de la Segunda Reunión Preparatoria, realizada en Querétaro. 
Algunas de sus integrantes se trasladaron a Zacatecas en días previos con el propósito de 
hacer la reservación de los hoteles seleccionados previamente por el comité de Zacatecas. 
Se encargaron de organizar a las asistentes que viajaron en dos autobuses y tres camionetas 
que partieron de la Ciudad de México hacia Zacatecas, así como de asignar hospedaje 
fi nanciado con los recursos conseguidos por el Comité Promotor del ENF 2010.

Responder adecuadamente a la dimensión de las tareas logísticas no hubiera sido posible 
sin todo el trabajo realizado antes y durante el encuentro por parte del comité de Zacatecas, 
el que además de negociar con algunos hoteles, realizar las gestiones con la dirección del 
Palacio de Convenciones, conseguir equipo de cómputo, fotocopiadora, mobiliario para 
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el área de registro y montar la sala de prensa, se hizo cargo de conseguir sillas, mesas, 
proyectores, sonido y todo lo necesario para equipar los salones de trabajo y de comida.

Además, gestionaron autobuses para el traslado de las participantes de los hoteles al 
Centro de Convenciones, así como a los lugares donde se llevaron a cabo otras actividades 
culturales y sociales durante el mismo.

Muchas integrantes del Comité Promotor asumieron tareas logísticas durante el encuentro ya 
que recibir, organizar y movilizar a más de 1 300 mujeres y representantes de la prensa era una 
tarea que requería la participación de un gran número de personas.

El Encuentro Nacional Feminista en Zacatecas fue una reunión de la vanguardia del 
movimiento de mujeres, signifi có conocernos o reencontrarnos, reconocernos en nosotras 
y las otras como mujeres valiosas, complejas, diversas, coincidentes y antagónicas; al fi n, 
feministas mexicanas del siglo pasado y el presente. 

Hicimos el balance de nuestros triunfos y derrotas, identifi camos al enemigo como 
el sistema, la institución, el credo, la autoridad, la clase, la élite y las oligarquías que se 
sustentan y legitiman sus ganancias y privilegiados en la violación de nuestros derechos, 
en nuestra opresión y explotación. Las fortalezas: la suma de voluntades, el activismo 
multifacético, el desarrollo del propio conocimiento e inteligencias. Las debilidades: 
la organización y la estrategia, la baja incidencia como movimiento social y cuando los 
egos, las pugnas por las posiciones y poderes prevalecen sobre la posibilidad de llegar a 
consensos entre todos los feminismos. Las amenazas: la crisis civilizatoria, la pérdida del 
Estado laico, la penalización de la protesta, la militarización y los ajustes estructurales. 
Nuestra oportunidad: avanzar en la defi nición e impulso del programa feminista, hemos 
tomado las riendas de nuestras vidas construyendo el presente y el futuro, escribiendo 
nuestra propia historia, la de las mujeres.

Mtra. Guadalupe Quijano García, coordinadora nacional de Milenio Feminista, 
integrante de Espacio Feminista, Colima.

Metodología6 
Tuvo un papel relevante en el proceso previo y durante el encuentro, toda vez que puso 
en el centro del debate la necesidad de generar procesos de articulación local y nacional y 
condiciones para la expresión de la diversidad feminista.

La metodología diseñada para la discusión dentro del ENF 2010 partió de los acuerdos 
tomados durante la Segunda Reunión Preparatoria realizada en Querétaro. 

Así, se optó por un diseño que facilitara la discusión de grandes y diversos grupos 
organizados en plenarias de trabajo,7 en los que lo prioritario fue abrir un espacio para que 
6 Apartado elaborado por la maestra Axela Romero Cárdenas, Líder Estrategia Feminismo y Otros Movimientos Sociales, Salud Integral 

para la Mujer, A. C., Ciudad de México.
7  Durante los tres días que duró el ENF 2010 se organizaron cinco mesas de discusión seguidas de una plenaria general. Los salones 

destinados a estas discusiones contaron con todas las facilidades técnicas dada su importancia estratégica. 
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la voz de todas pudiera ser escuchada, condición que era indispensable luego de 18 años de 
no tener un encuentro feminista nacional. 

La metodología planteó que las feministas reunidas pudieran, colectivamente, realizar 
tres tareas fundamentales: un balance del contexto de la situación que enfrentan las mujeres 
en México, un balance de las fuerzas de nuestros feminismos y una proyección sobre las 
estrategias que permitan la acción nacional articulada.

Para abordar los tres objetivos descritos, la Comisión de Metodología diseñó dos 
opciones de trabajo: una batería de preguntas y una guía de temas,8 considerando que de 
ambas posibilidades podrían derivar los insumos de análisis.9 Asimismo, en todo momento 
se consideró a las plenarias de trabajo con autonomía para elegir las opciones propuestas o 
bien para trabajar desde los principios que cada plenaria defi niera.

También se determinó nombrar a una relatora asistente10 y pedir a los propios grupos 
que nombraran a su relatora y moderadora, a fi n de asegurar el registro de la discusión en 
los grupos de trabajo. La moderadora tuvo, además, la responsabilidad de presentar los 
resultados del trabajo en una plenaria general que ocurría todos los días con posterioridad 
a la discusión de las plenarias de trabajo.

Otra medida que instrumentó esta comisión consistió en la coordinación de relatoras, 
lo cual permitió ir construyendo día a día el documento fi nal. Las relatoras y los productos 
generados se pusieron a disposición de un grupo de mujeres propuestas en plenaria general, 
quienes el último día redactaron el posicionamiento político fi nal. 

Cabe señalar que en la Comisión de Metodología participaron dos integrantes de 
la Comisión Teórica, por lo que en los días previos y durante el ENF, las dos comisiones 
trabajaron de forma conjunta, especialmente en la organización y programación de las 
actividades independientes que inscribieron feministas de todo el país en respuesta a la 
convocatoria previamente publicada en la página web del ENF 2010, por parte del Comité 
Promotor.

Comunicación
Facilitó la comunicación entre el Comité Promotor del ENF y las feministas del país a través de 
la página web y de las redes sociales electrónicas Facebook y Twitter, y dirigió importantes 
esfuerzos hacia los medios de masivos comunicación, tanto en el proceso previo como 
durante la realización del ENF 2010. Para ello capacitó a un grupo de 16 jóvenes mujeres 

8 Comisión de Metodología, Propuesta Metodológica para las Plenarias de Trabajo (por qué, para qué, cuándo, con qué y cómo de las 
plenarias de trabajo).

9 Esta opción rompió defi nitivamente con la idea de que un encuentro debe tener una línea temática única. La opción permitió 
identifi car los niveles de acción política de cada tema y viceversa.

10 La Comisión de Metodología integró un equipo para la aplicación de la propuesta metodológica durante el ENF 2010, con feministas de 
los estados de Guanajuato, D. F. Querétaro, Baja California y Zacatecas.
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quienes cubrieron los eventos preparatorios, las actividades y las plenarias realizadas durante 
el encuentro, logrando la transmisión en tiempo real de algunas de las actividades.

En el Palacio de Convenciones el Comité de Zacatecas equipó una sala de prensa, en 
la cual se realizaron entrevistas a las participantes en el encuentro. Se organizaron dos 
conferencias de prensa y se logró la publicación de 56 notas periodísticas en distintos 
medios antes, durante y posteriormente al encuentro.

Es imposible describir en breves líneas un proceso feminista nacional. El ENF 2010 en 
México es y será un encuentro histórico por algunos de los siguientes insumos. Promovió 
una práctica que garantizó la descentralización feminista, obtuvo por vez primera una 
representación de participación nacional de 99.9%, fruto del patrimonio feminista 
acumulado durante casi tres décadas, faltó sólo un estado de todo el país. Por vez 
primera se realizaron encuentros estatales feministas en varios estados del país. Como 
movimiento feminista, concretamos una necesidad y urgencia nacional de enfrentar de 
manera articulada las estrategias gubernamentales que atentan contra los derechos de 
las mujeres, capitalizando la experiencia acumulada desde los distintos sectores sociales, 
culturales, políticos, urbanos, rurales, indígenas, populares, de la diversidad sexual y de 
grupos intergeneracionales, entre otros. Se ejecutó por primera vez una propuesta de 
mecanismos para hacer efectiva la transparencia, la toma de decisiones y la rendición 
de cuentas. Asimismo, se practicó una estrategia para recoger, colectivizar y sistematizar 
materiales originales, así como para darle seguimiento a cada uno de los acuerdos tomados 
y al mismo tiempo ir recogiendo la historia que las feministas; estamos escribiendo para 
México y para la humanidad.

Alma Margarita Oceguera Rodríguez, Centro Cultural Esperanza Rodríguez, A. C., 
integrante del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos Humanos de las 
Mujeres, y de la Red Ciudadana Feminista de México.

Finanzas
Contribuyó en la elaboración del proyecto general del ENF 2010, el cual permitió gestionar 
los recursos para su realización. Colaboró también con las gestiones para conseguir 
fi nanciamiento para el encuentro, se encargó de recibir los pagos por concepto de 
inscripción de las participantes  en el ENF 2010, recursos que se utilizaron en el fi nanciamiento 
de reuniones previas, pago de materiales para las asistentes al encuentro, complemento 
de comida y apoyos en los gastos diversos para la operación y logística del Palacio de 
Convenciones.

Elaboró informes para el Comité Promotor, para las asistentes al ENF 2010 y para quienes 
donaron.

Cabe decir que la mayor parte de los recursos que se consiguieron para el ENF 2010 no 
pasaron por el Comité Promotor o por la Comisión de Finanzas, ya que las instituciones 
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que aportaron recursos contrataron y pagaron directamente a los proveedores de 
transporte, hoteles y alimentación. Otros recursos provenientes de agencias y fundaciones 
internacionales los recibieron organizaciones vinculadas a las integrantes del Comité 
Promotor. Tales organizaciones no gubernamentales realizaron los pagos correspondientes 
a los proveedores y presentaron los informes respectivos, tanto al Comité Promotor, como 
a las fi nanciadoras.

Arte y cultura11

Las actividades que se impulsaron desde esta comisión, antes y durante el encuentro, 
contribuyeron al dialogo nacional. Las artistas participantes crearon un acercamiento entre 
el arte, el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres. El arte feminista 
expuesto en el encuentro contribuyó a recuperar formas expresivas que dan cuenta de 
la no neutralidad del lenguaje, recuperando la valoración de lo personal como político y 
desmitifi cando la neutralidad y universalidad del arte. 

Participaron 52 artistas entre los 23 y 55 años de edad, provenientes de los estados 
de Morelos, Baja California, Yucatán, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Distrito 
Federal y Zacatecas. 

Entre los temas abordados se encuentra la violencia hacia las mujeres (en todas sus 
modalidades), el acceso al erotismo y la salud sexual y reproductiva, el derecho a la 
información, el derecho a la libre preferencia sexual, a la participación política y ciudadana 
de las mujeres, el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, la migración y sus 
efectos en la salud de las mujeres, la subjetividad, el cuidado del cuerpo y la autoestima en 
la calidad de vida de las mujeres, los programas de estudio de las mujeres y de género en 
México, entre otros temas.

Las expresiones artísticas donde se abordaron tales temas fueron: exposiciones de 
pintura, fotografía, cartel y semblanzas de destacadas feministas; conferencias, performances, 
instalaciones, tertulias, presentaciones de revistas, documentales e investigaciones; 
conciertos, talleres vivenciales, lectura en voz alta y danza. En el encuentro se dio cabida 
a todas las propuestas que fueron surgiendo de algunas otras asistentes, como obras de 
teatro y presentaciones de libros. 

Uno de los mayores retos fue darle voz a todas las asistentes que querían expresarse a 
través de su arte con un público que pudiera estar atento de su propuesta, ya que había 
infi nidad de actividades programadas, todas ellas de suma importancia para la construcción 
de una agenda política feminista. 

11 Este apartado fue elaborado por Sonia Ivonne Pérez Huerta; integrante de la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales 
(REDPAR).
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En general, la respuesta de las asistentes a las actividades fue positiva, la mayoría valoró 
la importancia del arte y la cultura para plasmar y contribuir a transformar la condición de 
vida de las mujeres.

Como resultado de todo lo anterior, al término del encuentro, algunas artistas 
manifestaron la inquietud de realizar y convocar a un encuentro de artistas feministas en el 
marco del Día Internacional de las Mujeres. Además, se generaron espacios de comunicación 
y articulación entre las propias artistas a través de una exposición colectiva y de programas 
televisivos grabados especialmente para el encuentro.

Para mí el encuentro fue una experiencia muy rica y única, gracias a la presencia de mujeres 
de todas partes del país, de todos los sectores; ricas, pobres, jóvenes, no tan jóvenes, 
recién integrándose al activismo-feminismo, así como de las “duras” del feminismo, formó 
un increíble mosaico de presencias e ideologías todas convergiendo. El encuentro fue una 
plataforma que sirvió para conocernos, para conocer nuestros trabajos, para compartir 
opiniones y para establecer redes y relaciones.

Carmela Castrejón, artista visual independiente, Tijuana.



III. Refl exiones, discusiones 
y acuerdos12

 

Mesas de trabajo y plenarias en el ENF 2010
Cecilia Castro García13 

Las discusiones en los cinco grupos de trabajo y luego en las cuatro plenarias que se tuvieron 
durante en ENF 2010, fueron muy enriquecedoras. Las asistentes tuvimos la oportunidad 
de expresar nuestras opiniones respecto de los temas que se propusieron, las cuales no 
siempre fueron coincidentes; se presentaron divergencias entre dos o más posturas de las 
feministas especialmente en algunos temas tales como el vínculo de los feminismos con 
los partidos políticos, el trabajo sexual, los vínculos con las instituciones del Estado para el 
fi nanciamiento de las acciones de los feminismos, la participación de trans y hombres pro 
feministas en los espacios feministas, por mencionar sólo algunos en donde es necesario 
continuar la discusión.

Contexto nacional
De acuerdo con los objetivos del ENF 2010 durante el primer día se trabajó en las mesas de 
discusión el panorama de la situación nacional, se reconoció e identifi có que el actual modelo 

12 Este apartado ha sido elaborado a partir de los documentos que recopilan la información generada en las mesas de discusión, en 
actividades independientes, en los pronunciamientos en plenarias así como en la transcripción de la información hecha por la 
Comisión de Sistematización, integrada por Alejandra Rojas, Alma Oceguera, Estela Suárez, Julia Escalante y Olivia Martínez. También 
sirvió de base el trabajo desarrollado por la Comisión de Informes integrada por Axela Romero, Ma. de Lourdes García, Cecilia Castro, 
Friné López y Elena Tapia.

13 Cecilia Castro García, presidenta del Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad Social A.C., urbanista, 
investigadora y consultora nacional e internacional sobre gestión del desarrollo y gestión de los riesgos de desastres desde la igualdad 
de género.
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económico, sostenido a ultranza por los grupos hegemónicos del país, tiene la fi nalidad de 
preservar la dependencia y los privilegios históricos que facilitan la concentración de la 
riqueza y el poder político en una minoría, no sólo en el ámbito nacional sino también en el 
mundial, modelo que no resuelve los graves problemas nacionales ni detiene la tendencia que 
agudiza la baja en la calidad de vida para la mayoría de las mujeres y hombres en el país.

En las últimas décadas hemos presenciado cómo las luchas sociales democráticas han 
modifi cado la correlación de fuerzas sólo temporalmente sin lograr transformaciones de 
fondo. Sin excepción, las prácticas generalizadas de impunidad y corrupción de las altas esferas 
políticas y económicas han terminado por consolidar nuevas formas de empobrecimiento y 
exclusión de las grandes mayorías nacionales. El mapa de la desigualdad se ha profundizado 
y amplios sectores sociales se suman al desempleo y a la marginación.

Los feminismos se inscriben así en el contexto de la lucha por la democracia, el progreso 
y las libertades que trascienden las demandas sectoriales al ser transversales a éstas. En este 
marco, ratifi camos una de nuestras opciones de trabajo preferentes en favor del ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres y por reducir los efectos de la injusticia en la vida, en 
la integridad y en los cuerpos de las mujeres.

Hoy es más claro que nunca que, no obstante haber incidido en todos los procesos 
históricos, las mujeres hemos estado al margen de los benefi cios del desarrollo y continuamos 
viviendo la desigualdad social que inicia con el trabajo no remunerado de las mujeres y con 
la inequidad salarial cuando reciben ingresos, situación a la que se suman los efectos de un 
contexto creciente de violencia e ingobernabilidad.

Por el nombre parecería que en este encuentro se le dio el peso a lo nacional más que a lo 
feminista, ¿qué no debería de ser más bien Encuentro Feminista Nacional?

Me sentí muy a gusto la mayoría del tiempo, participé intensamente, sólo por momentos 
había incomodidad frente a cuestiones oscuras, pequeñas y no tanto. La problemática 
indígena creo que fue incorporada de manera un tanto torpe ya que parecería que sólo 
son indígenas en México quienes se visten como tales. Habría que revisar esto a fondo. 
También me parece harto difícil el asunto de la participación en el futuro de las trans y de 
los varones; es preciso dialogar más al respecto. Se pudieron discutir, sin embargo, muchas 
temáticas importantes (como las generacionales, la autonomía) y se pusieron sobre la 
mesa ideas cruciales. Fue un encuentro sabroso, logrado y enriquecedor aunque la parte 
lúdica permaneció al margen.

Eli Bartra, doctora en fi losofía, profesora-investigadora de la UAM-X, cofundadora y ex 
coordinadora del Área de la Mujer y del posgrado en Estudios de la Mujer en la UAM-X, 
México, D. F.
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Ciertamente, las feministas hemos tenido logros destacados en las últimas décadas, gracias 
a la acumulación de fuerzas en casi un siglo de nuestro movimiento y hoy nos aprestamos 
a atender los rezagos históricos que enfrentan las mujeres para el pleno ejercicio de sus 
derechos, a enfrentar los agudos efectos de la crisis estructural y a incidir para modifi car las 
relaciones de género y las relaciones de poder injustas e inequitativas.

Las feministas asistentes al ENF 2010, identifi camos los siguientes retos en el ámbito 
nacional:

Los procesos de reforma del Estado, impulsados por la clase política, son un escenario 
cerrado que ha excluido la participación ciudadana y en ellos los mecanismos de toma de 
decisión se centran en grupos de interés muy reducidos. La gran mayoría de la población 
es justamente la más afectada en el supuesto desarrollo neoliberal. Las mujeres resentimos 
el costo de estar alejadas del diseño, de la discusión y de los consensos fi nales de las 
políticas públicas. Estas reformas han representado el desmantelamiento y reducción o 
adelgazamiento de las funciones del Estado y de su responsabilidad para regular la vida 
social, económica, política, ambiental y de seguridad entre otras tareas vitales; el Estado se 
muestra cada vez menos mediador de los intereses colectivos nacionales y más protector de 
los privilegios de unos pocos grupos hegemónicos.

El proceso de reforma del Estado, planteado en términos neoliberales, ha debilitado 
al mercado interno, ha descapitalizado a los sectores de producción de bienes y servicios 
públicos y ha propiciado la dependencia y vulnerado la soberanía y la autosufi ciencia 
alimentaria, limitando el acceso de las personas de bajos recursos y condiciones adversas a 
la educación, al empleo, a la salud y a la protección social de calidad, así como al desarrollo 
de sus capacidades.

La grave situación de inseguridad que se vive en el país y el incremento de la 
pobreza son algunos indicadores que nos permiten una primera evaluación de los efectos 
de las supuestas reformas del Estado. También se empiezan a percibir los resultados 
del debilitamiento del sistema de protección social, lo endeble de la regulación de las 
relaciones laborales, la debilidad en la garantía y protección de los derechos humanos, y la 
vulnerabilidad de la soberanía energética, alimentaria, industrial y tecnológica, entre otros 
aspectos fundamentales para el desarrollo local y nacional integral.

La alternancia política de la derecha ha privatizado aspectos vitales en los que su 
regulación, normatividad y supervisión tendrían que ser responsabilidad gubernamental 
para mantener su acceso y calidad, por ejemplo salud, educación y vivienda, pues en los 
hechos estos servicios han reducido notoriamente no sólo su accesibilidad sino su calidad.

Así, las feministas enfrentamos el reto de participar en la elaboración y revisión de las 
reformas del Estado que vendrán en los próximos años, como la reforma laboral, la fi scal y la 
electoral. Nuestra activa participación al lado de otros sectores democráticos será, además, la 
única garantía para impulsar otras reformas del Estado demandadas por las y los mexicanos, 
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como la de los medios de comunicación y la que dote a nuestra sociedad de nuevas fi guras 
de participación activa, control político (referendo, plebiscito, iniciativa popular, revocación 
de mandato), rendición de cuentas y contraloría social, pues éstas han sido pospuestas y 
reformuladas en diversas ocasiones y no se han considerado adecuadamente pues atentan 
directamente contra los privilegios de la clase política.

Las feministas hemos verifi cado cómo para los partidos políticos, la contienda por el 
poder se ha vuelto un fi n en sí mismo y no un medio para garantizar un buen vivir de 
la población mayoritaria. Es así como presenciamos una operación generalizada de los 
partidos lógicamente alineada a la contienda electoral es decir, los partidos políticos están 
anteponiendo sistemáticamente sus intereses electorales de grupo a su función de mediación 
entre la ciudadanía y el gobierno, por lo que es fundamental superar el asistencialismo y en su 
lugar fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y la participación social activa en el desarrollo local.

Por ello nos parece necesario que en los estados en donde hay elecciones en el 2011 
y 2012, los feminismos analicen el escenario electoral y generen estrategias y acciones de 
inclusión y consenso para incluir las demandas feministas en la contienda. Nos llamamos 
a un diálogo estratégico que involucre tanto a las feministas que reivindican la incidencia 
dentro de los propios partidos políticos como otras corrientes del feminismo que no 
coinciden con ellos y priorizan el trabajo comunitario de base.

El llamado considera que en algunos momentos los partidos políticos han sido y pueden 
ser aliados para alcanzar avances en la agenda feminista, y parte de que, independientemente 
de nuestra posición frente a las elecciones presidenciales de 2012, los feminismos hemos 
de refl exionar sobre nuevas formas de relación con los partidos políticos que fortalezcan 
el ejercicio de la ciudadanía y al mismo tiempo contribuyan a la consolidación de nuestra 
autonomía política.

En todos los casos, la prioridad de los feminismos debe ser volver toda coyuntura un 
medio para fortalecer nuestros acuerdos y articulación, abonando en todas las formas 
posibles para lograr consensos y evitar posibles rupturas y desencuentros.

Ante la agudización en los últimos años de problemas sociales emergentes, las 
feministas reconocemos que, dada la magnitud y amplitud de éstos, se requiere de nuestra 
atención e involucramiento. Colectivamente hemos de ampliar nuestro conocimiento 
y participación en temas tales como la migración forzada, la trata y tráfi co de personas, 
la pornografía infantil, la discriminación por edad, pertenencia étnica, discapacidad o 
procedencia territorial, el acceso a la justicia, la soberanía nacional energética y alimentaria, 
la desmilitarización, la erradicación del narcotráfi co y las mafi as organizadas, la defensa y 
preservación del medio ambiente incluyendo la protección de fl ora y fauna, el desarrollo 
de tecnologías limpias, la reducción de los riesgos de desastres a través de una gestión del 
desarrollo local más sostenible y seguro y como una estrategia de adaptación ante el cambio 
climático inminente.
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De la misma forma, comprobamos un retroceso en el ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres, campo en donde habíamos cosechado logros en las 
últimas décadas. Hoy, frente a la ofensiva de la derecha, regresamos a los contextos de 
criminalización de las decisiones de las mujeres y vemos riesgos en otros temas de salud 
sexual y reproductiva.

Asimismo, sufrimos un innegable incremento y recrudecimiento de la violencia social y 
de género como el feminicidio, señales todas de que a pesar de los cambios aún no hemos 
transformado las formas culturales y las instituciones del poder y control masculino hacia 
alternativas más equitativas y seguras donde la impunidad no sea posible.

La ofensiva conservadora tiene visos de continuar y ante ella nos llamamos a cerrar fi las 
en la defensa del Estado laico.

Tareas estratégicas del movimiento feminista a lo externo
Para las feministas que acudimos al ENF 2010 las tareas principales son:
• Promover la armonización legislativa nacional de las leyes en favor de los derechos 

y las libertades de las mujeres y la homologación con el derecho internacional más 
favorable. 

• Avanzar en institucionalizar mecanismos para la igualdad como la incorporación de 
la perspectiva de género en la política pública y la etiquetación de presupuestos 
públicos.

• Exigir y trabajar para consolidar un verdadero sistema de protección de los derechos 
humanos para las mujeres, dada la valoración de las actuales comisiones de derechos 
humanos nacionales y estatales que responden a los intereses de los grupos de 
poder y hacer que operen los sistemas federal y estatales derivados de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

• Fortalecer nuestros conocimientos de las leyes de fomento de la participación 
ciudadana y analizar los benefi cios que nos proporcionan. Las feministas hemos de 
ser la fuerza en todos los procesos de democratización de nuestro país, promoviendo 
leyes a partir del derecho y ética feminista.

• Canalizar recursos y esfuerzos a la formación o al posicionamiento de nuevos 
liderazgos femeninos en los temas emergentes, priorizando la descentralización 
de recursos hacia los estados y el apoyo y fortalecimiento a los nuevos liderazgos 
feministas identitarios.

• Ser consecuentes en el ejercicio de la ciudadanía ya que se considera de la mayor 
importancia emplear la fi gura de los observatorios ciudadanos como modelos de 
articulación y trabajo que colectivamente permiten monitorear avances y retrocesos 
en la operación y aplicación de la transversalidad de la igualdad de género, 
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aplicación de leyes y el uso de recursos de programas y acciones en los diversos 
temas de política pública. Al respecto se señala repetidamente la necesidad de 
impulsar un observatorio de contraloría social y rendición de cuentas de las políticas 
para la igualdad y los efectos de la discriminación etaria ( juventud, ancianidad), 
discapacidad y etnicidad, entre otros aspectos.

• Favorecer que las iniciativas de los feminismos estén coordinadas y dirigidas por 
equipos multidisciplinarios que se relacionen con otros movimientos desde los 
principios de una ética feminista. 

• Actuar y prevenir estratégicamente la adaptación ante los efectos del cambio climático 
y la crisis ambiental que ya existe y que afecta la salud, la subsistencia y la vida de 
las mujeres, crisis que se verá agravada por el desempleo y la migración forzada 
por fenómenos meteorológicos como sequías e inundaciones y otras amenazas y 
riesgos antropogénicos .

• Apoyar a las mujeres trabajadoras sexuales ante la falta de respeto de sus derechos 
humanos, laborales y de salud, considerando que este trabajo tiene que ser 
erradicado en los casos donde se vincula con la trata de personas, de acuerdo con 
una de las posturas manifestadas durante en ENF 2010.

Reencontrarnos en Zacatecas muchos años después fue como vivir, sentir y respirar los 
primeros años de certezas feministas. Muchas y muy diversas fortalecieron la convicción 
de que nuestro esfuerzo sigue dando frutos, sin embargo la dispersión es el principal 
problema; no contar con un programa unifi cador de nuestra acción es la debilidad más 
fuerte de nuestro movimiento. La fortaleza más grande es el reconocimiento de nuestra 
diferencia, el impulso al compromiso unifi cador en torno de una plataforma, la única 
manera de trascender.

Magaly Reyes, coordinadora nacional de Mujeres por un Milenio Feminista, presidenta 
de Mujeres Sinaloenses en Acción.

Tareas internas para el fortalecimiento de los feminismos
• Contribuir a la construcción de un modelo de desarrollo humano como principal reto 

que coloque en el centro la sustentabilidad y el bienestar social como alternativa al 
modelo neoliberal que mercantiliza los bienes sociales e invisibiliza los aportes de las 
mujeres.

• Construir alianzas basadas en el entendimiento de que las diferencias ideológicas 
no deben impedirnos el trabajo en conjunto sobre los puntos que hemos defi nido 
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como mínimos: aborto, lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres 
y la defensa del Estado laico, entre otros.14 

• Revitalizar y actualizar nuestro conocimiento teórico para incrementar nuestra 
capacidad de analizar la realidad y plantear estrategias, acciones y actividades de 
gran incidencia para las mujeres. 

• Impulsar procesos de refl exión para el fortalecimiento del movimiento feminista e 
incluir a más mujeres en este esfuerzo de formación para adquirir conocimientos y 
prácticas feministas, priorizando los avances colectivos y el trabajo feminista de base 
territorial, pero también utilizando todos los mecanismos de difusión incluyendo las 
redes sociales electrónicas.

• Crear y fortalecer redes para la formación y la inclusión de más mujeres en los 
feminismos a través de promover procesos de acompañamiento, reconocimiento 
de la experiencia y aportes mutuos, respeto y sororidad con las mujeres jóvenes, las 
indígenas y las discapacitadas, atendiendo a la diversidad social de las mujeres.

• Promover que los feminismos puedan arribar a una unidad fi losófi ca con la cual sus 
planes y proyectos puedan articularse. Por ello, urge retomar en toda oportunidad 
posible la discusión sobre el mundo y los valores que queremos; debemos 
reiniciar el debate sobre la utopía que orienta nuestro accionar, un debate siempre 
interrumpido o pospuesto ante las urgencias y emergencias del contexto.

• Construir y sustanciar una ética feminista que consolide las aspiraciones que tenemos 
para la sociedad y las mujeres, ética que se hace indispensable para hacer avanzar a 
los feminismos, y además hacerla trascender más allá del discurso feminista.

• Preservar y acrecentar nuestro poder político a través de procesos democratizadores y 
participativos, pero también deconstruir las prácticas que tradicionalmente han debilitado 
a nuestro movimiento, tales como la verticalidad, el autoritarismo y la exclusión.

• Avanzar hacia mecanismos de representación y coordinación de nuestros amplios 
y diversos intereses. Para ello hemos de revisar críticamente nuestras actuales 
formas de articulación a fi n de aprender de los logros y evitar en el futuro los 
vicios y tendencias que nos mantienen en las parcelas fragmentadas y aisladas de la 
sectorización y las temáticas.

• Construir alternativas para resolver el problema del fi nanciamiento y 
autofi nanciamiento de nuestro movimiento. Una de las posturas del feminismo 
considera que el Estado tiene obligaciones para que la igualdad de derechos 

14 Durante el ENF 2010 también fueron propuestos los siguientes temas centrales para una agenda nacional de los feminismos: aborto 
libre y gratuito en todo el territorio nacional, defensa de la diversidad, seguridad resignifi cada en el marco de los derechos humanos, 
combate contra la desigualdad y la discriminación de las mujeres (económica, laboral, social, política, etcétera); desarrollo seguro y 
sostenible, reducción de riesgos de desastres ante el cambio climático, generación de condiciones para que las mujeres vivan una vida 
digna en toda edad, y reconocimiento mutuo de las mujeres de mayor edad y trayectoria y las compañeras jóvenes.
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entre mujeres y hombres sea un hecho, por lo que debe generar mecanismos que 
contribuyan económicamente al trabajo realizado por las feministas.

• Destinar esfuerzos serios y permanentes para saber quiénes somos, dónde estamos 
y qué hacemos. Es fundamental conocer la ubicación de las feministas y hacer un 
inventario del trabajo que realizamos todas, no sólo para mejorar nuestra capacidad 
de trabajo preventivo sino también nuestra respuesta articulada, así como para 
avanzar en el autoreconocimiento de nuestro potencial y capital político.

• Construir redes de comunicación permanentes, efi cientes y fl uidas, así como de 
saberes y fortalezas para tomar en nuestras manos las tecnologías de comunicación 
e informáticas para difundir el conocimiento, logros, metas y objetivos de los 
feminismos, entre otros aspectos.

• Apoyar, crear y sostener espacios permanentes de formación teórica y política 
que recupere la tradición crítica expresada en primera persona y su potencial 
de transformación en todos los ámbitos y espacios. La agenda nacional de 
los feminismos, más que una lista de temas, es un proceso de diálogo y acción 
permanente, tolerante y de generación de conocimientos y consensos.

El Encuentro Nacional Feminista 2010 fue para mí un verdadero oasis, como siempre 
que me reúno con mujeres, en esta ocasión tan diversas: de todas las edades, lugares de 
origen, preferencias sexuales, estratos sociales y académicas de distintas especialidades, 
etcétera.

Intercambiar opiniones y compartir espacios con más de mil compañeras, participar en 
dinámicas de comportamiento transmitiendo experiencias de grupos y vivencias propias 
fue muy rico; con los presentaciones de performances, charlas y conferencias magistrales 
de emblemáticas feministas como la doctora Marcela Lagarde, abogadas y luchadoras 
sociales aportaron y aclararon teorías y posiciones sobre fi losofía feminista, derechos 
humanos y convenios internacionales a favor de las mujeres, signados por el gobierno 
mexicano y que aún no se aplican en la práctica.

El ENF 2010 me pareció muy importante, rico y oportuno para seguir en la misma tónica 
reuniendo a las mujeres.

En mis cuarenta años de ser feminista en México, cofundadora de este movimiento 
político, estoy clara de que se fortalece el mismo si cada una hemos profundizado en su 
teoría y fi losofía (la perspectiva de género) y con nuestra propia práctica convencemos a 
mujeres y hombres de promover este gran paradigma que profundiza en los orígenes de 
las relaciones absurdas y perversas que el patriarcado ha impuesto desde hace milenios y 
que es necesario erradicar para bien de todas y todos.

Leonor Cortés Bolívar, feminista integrante de la Red Nacional de Promotoras y Asesoras 
Rurales (REDPAR), participante en otras organizaciones de mujeres feministas de la 
sociedad civil, licenciada en trabajo social y en antropología física.



35
M

em
or

ia 
de

l E
nc

ue
nt

ro 
N

aci
on

al 
Fe

mi
ni

sta
 2

01
0

Problemas estratégicos para la incidencia 
de las mujeres feministas:

• Desmilitarización. Se propone conformar un comité feminista que trabaje por 
la eliminación del fuero militar, y en la denuncia sistemática de las violaciones a 
los derechos humanos por parte de miembros del ejército y la policía mexicana; 
asimismo, que búsque y exija que los militares reciban capacitación sobre igualdad 
de género y que regresen a sus cuarteles.

• Participación política. Las feministas debemos sostener las demandas de paridad y 
defender las leyes de cuotas en los congresos y en nuestras propias organizaciones; 
tenemos que convocar a construir e impulsar una agenda hacia la democracia activa 
y hacia la participación política de las mujeres; nos comprometemos a hacer avanzar 
la tipifi cación como delito del acoso político en razón de género.

• Economía del cuidado. Las mujeres, desde los distintos feminismos, tenemos 
la tarea de evaluar y proponer medidas redistributivas del tiempo dedicado a las 
tareas domésticas para que el cuidado de la familia se haga en forma equitativa entre 
mujeres y hombres.

• Ampliación de la agenda feminista. Debemos incluir las demandas de la diversidad 
sexual de los grupos LGBTTTI, visibilizar los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres lesbianas e incluir a las mujeres con VIH.

• Despenalización del aborto. Debemos fortalecer la educación sexual y reproductiva, 
establecer el derecho a la interrupción legal del embarazo, apoyar a las coordinaciones 
nacionales y a sus expresiones estatales, diseñar y sostener la defensa legal de las mujeres 
presas por decidir sobre su maternidad, favorecer la capacitación de las feministas para 
la defensa jurídica, impulsar una campaña nacional por la despenalización del aborto, y 
promover la participación de feministas en los comités de bioética.

• Coordinación de esfuerzos para la salud. Hay que fortalecer un sistema de salud 
integral, gratuito y de calidad y vigilar la aplicación de la NOM 046.

• Promoción de la cultura de la igualdad y la seguridad. Hay que hacer una fuerte 
promoción para dar a conocer y exigir la aplicación de las leyes en contra de cualquier tipo 
de violencia contra las mujeres y por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

• Defensa del Estado laico. Es importante reactivar la iniciativa de reforma al artículo 3º. 
constitucional para reforzar el principio de un Estado laico en México, así como sostener la 
exigencia de castigo a los sacerdotes que cometen delitos como la pederastia, entre otros; 
También, hay que exigir la aplicación de Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

• Educación sexual en todos los niveles educativos. Hay que exigir y vigilar la 
educación sexual y reproductiva laica y científi ca, promover una legislación que 
garantice la educación integral con perspectiva de género, incidir en la currícula 
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de las universidades para incluir la perspectiva de género, y demandar permanente 
mayor presupuesto para la educación pública.

• Apropiación y utilización de los medios de comunicación. Debemos trabajar por 
la aplicación del derecho a la información y por el acceso de las mujeres a ésta, a 
los medios y las tecnologías de comunicación masiva y redes sociales electrónicas; 
hay que sostener la denuncia contra los medios de comunicación que reproducen 
los estereotipos de género y fomentan la violencia contra las mujeres, así como 
propiciar que alienten la igualdad social y de género.

• Resultados del ENF 2010. Hay que promover la presentación de los resultados del ENF 
2010 a los candidatos a cargos de elección popular en los procesos electorales de 2012 y 
trabajar porque los puntos de consenso sean incluidos en las plataformas electorales.

• El movimiento feminista como un movimiento en resistencia. Hay que llamar, en 
todos los ámbitos y espacios, a la cotidiana indagación, creación, denuncia y acción 
para una igualdad en las relaciones de mujeres y hombres. Juntas hemos de defender 
los logros de los feminismos desde cada uno de nuestros ámbitos de acción y hemos 
de recuperar la capacidad de incidencia en ellos: la calle, el colectivo, el grupo de 
autoayuda, la pareja, las familias, la comunidad, el barrio, el aula, etcétera.

Al encuentro asistimos casi cincuenta mujeres de Querétaro, 39 en un autobús que solicitamos 
a la universidad y con 14 000 pesos de apoyo para hospedaje por parte de gobierno del estado. 
Fue un éxito nuestra participación que no llegó a permanecer como articulación, ya que a las 
reuniones posteriores tuvimos poca asistencia, sobre todo de las jóvenes. A la semana de haber 
regresado del ENF 2010 enfrentamos un comentario publicado por el obispo Mario Gasperin: “...
uno de sus elementos esenciales en la crisis de la mujer, el mal llamado feminismo, cualquiera 
que sea el contenido de sus múltiples acepciones... la carencia de sentido del ser mujer lleva a 
la crisis a los varones, y se pierde la identidad y se genera maldad, la disolución del matrimonio 
y el desastre social”. Nos quedó claro que hay una ofensiva directa hacia las feministas pues 
representamos un peligro para quienes no quieren que las mujeres sean libres y decidan. 
Pudimos responder públicamente apoyadas por las declaraciones fi nales del ENF 2010.

Gisela Sánchez Díaz de León, representante de Salud y Género, integrante del Pacto 
Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos Humanos de las Mujeres, Querétaro.

Mecanismos para preparar el siguiente 
encuentro feminista en 2013

• Crear un comité impulsor del próximo encuentro feminista nacional que también 
promueva y apoye las reuniones estatales y regionales preparatorias.

• Crear y mantener una página web de los encuentros nacionales y de las reuniones 
feministas como un recurso del movimiento para la acción y actualización de 
información, y como un medio de comunicación estratégico. 



IV. Las identidades en la lucha 
por nuestros derechos

1. Aborto: acciones y decisiones 
desde la sociedad civil

Verónica Cruz y Lucero Circe López15

Antecedentes
El Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, nació en 2009 con la participación 
de alrededor de 170 mujeres de noventa organizaciones de 19 estados presentes en el Foro 
Nacional por el Derecho a Decidir, que se llevó a cabo los días 5 y 6 de diciembre del mismo año, 
en el Sindicato de Telefonistas en el D. F., convocado por diversas feministas, organizaciones, 
redes y articulaciones, sin embargo, es importante darle el lugar protagónico de esta gran 
iniciativa a las compañeras feministas socialistas.

El Pacto es una respuesta articulada del movimiento feminista contra las reformas 
constitucionales que, de octubre de 2008 a la fecha, se han realizado en 17 entidades 
federativas, “para garantizar la vida desde el momento de la concepción-fecundación 
hasta la muerte natural”, etcétera, y que le dan un carácter de persona al producto de la 
concepción. Estas reformas signifi can un grave retroceso a los derechos humanos de las 
mujeres, especialmente al ejercicio de la maternidad libre y voluntaria pues criminalizan a 
las mujeres que deciden sobre su propio cuerpo. 

Las mujeres feministas presentes pactamos:
1. La defensa del derecho a decidir y por la libertad de las mujeres criminalizadas por 

ejercer su derecho a abortar.

15 Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, de Guanajuato; Lucero Circe López,  directora de Humanas Sin Violencia, de Michoacán, 
ambas integrantes del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos Humanos de las Mujeres.
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2. La defensa del Estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia que trate de 
imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía.

3. Denunciar públicamente a los y las políticas que votaron a favor de las reformas 
constitucionales que penalizan el aborto.

4. Luchar por el derecho a la salud y por la despenalización del aborto en todo el país. 

Cabe destacar que los días 4 y 5 de febrero de 2011 se llevó a cabo la segunda reunión 
nacional del Pacto Nacional por la Vida la Libertad y los Derechos de las Mujeres en Xalapa, 
Veracruz, con el objetivo de realizar un balance anual del Pacto respecto de la situación 
actual del derecho a decidir de las mujeres en las entidades federativas y en el país, y con el 
propósito de construir las estrategias y acciones del Pacto a corto y mediano plazo. 

Esta segunda reunión contó con la participación de 177 mujeres, de 85 organizaciones de 
17 estados, quienes acordamos la siguiente agenda y algunas acciones de mediano plazo:

• Realizar un diagnostico nacional sobre la criminalización del aborto.
• Impulsar propuestas de cursos y diplomados en derechos sexuales y reproductivos, 

y sobre el derecho a decidir y el aborto.
• Realizar cuatro eventos de movilización nacional para 2011: una concentración 

nacional el 28 de mayo; una concentración nacional el 28 de septiembre, y dos 
movilizaciones nacionales.

• Fortalecer al Pacto vía la construcción de una estructura acorde, a través de 
comisiones de trabajo y una coordinación nacional. 

Actualmente casi cuatrocientas mujeres feministas, de 22 entidades federativas, participan 
en el Pacto a través del grupo virtual pactonacionalporlasmujeres@googlegroups.com, 
lista electrónica donde circula información general, de reuniones, declaraciones y noticias 
de las entidades federativas sobre el tema del derecho a decidir de las mujeres; se le da 
seguimiento a noticias sobre casos de mujeres encarceladas por abortar y sobre actividades 
de las organizaciones participantes, etcétera. Durante 2010 las principales actividades se 
concentraron en la movilización ciudadana, como la del 4 de febrero afuera del palacio 
legislativo de San Lázaro que tuvo como objetivo presionar a las y los diputados federales 
para que no legislaran e incorporaran en la Constitución que la vida inicia desde el momento 
de la concepción. A lo largo de 2010 cada primer jueves de mes se realizaron movilizaciones 
en las representaciones de los gobiernos de los 17 estados que reformaron su constitución 
local para blindar la posibilidad de despenalizar el aborto y para criminalizar a las mujeres 
que deciden interrumpir su embarazo. Se realizaron movilizaciones en los estados de 
Sonora, Baja California, Querétaro, Oaxaca y Guanajuato, entre otros.

La valoración que hace el Pacto es que estás movilizaciones generaron opinión publica 
favorable a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y a favor de 
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evitar la criminalización de las mujeres que abortan. La consideración es  que, en buena 
medida, las movilizaciónes rindieron frutos al lograr que legisladoras y legisladores no 
continúen incorporando la afi rmación de que “la vida inicia desde la concepción” en más 
constituciones estatales, hasta ahora. Por esta razón es que el Pacto se renovó para un 
segundo periodo. 

Conversatorio: aborto, acciones y decisiones
desde la sociedad civil
En el marco del ENF 2010 se llevó a cabo el conversatorio “aborto: acciones y decisiones desde 
la sociedad civil” el 27 de agosto en la sala Simone de Beauvoir del Palacio de Convenciones 
de Zacatecas.

Participaron más de 150 compañeras provenientes de 18 estados del país, de diversas 
organizaciones de mujeres: sociales, civiles, colectivos, redes, articulaciones, alianzas, 
etcétera, todas interesadas en que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su propio 
cuerpo y el derecho a una maternidad libre y voluntaria en todo el país. Feministas que luchan 
por la despenalización del aborto y porque exista el acceso al aborto seguro para todas las 
mujeres en todo el territorio mexicano, mujeres preocupadas por la criminalización de la 
que están siendo objeto mujeres de todo México, interesadas en construir un movimiento 
fuerte que defi enda y libere a las mujeres presas por aborto que actualmente se encuentran 
en las cárceles del país. 

El ENF 2010 se convirtió en el espacio estratégico para hacer un pronunciamiento y 
planteamiento no sólo sobre lo que estaba pasando, sino sobre lo que teníamos que hacer 
ya. Estábamos en Zacatecas con expectativas que nos animaban a discutir sobre qué hacer 
ante el avance de las iniciativas de reforma a las constituciones locales que establecen que 
la vida inicia desde la fecundación o la concepción, a recapitular lo que había sucedido con 
las políticas públicas transversales, lo que pasó con la institucionalización, a entender hacia 
dónde va la izquierda y cuál izquierda. Sabíamos que en este encuentro también se moverían 
subjetividades de todo tipo, algunas giraban ansiosamente en torno a los reencuentros de 
las historias, a las mujeres y a los afectos.

Por momentos, con algunas compartíamos qué sentíamos, qué se nos salía el corazón 
al estar presentes en este acontecimiento tan anhelado, ya que pocos son los espacios que 
nos dan fortaleza y nutren el saber colectivo.

Al iniciar el conversatorio, Jossie ( Josefi na Chávez) compartió el objetivo de este espacio, 
el cual se centró en refl exionar sobre la situación actual de criminalización contra las mujeres 
en el país por ejercer su derecho a decidir y sobre la amenaza constante al Estado laico, 
además de analizar el impacto que han tenido las movilizaciones impulsadas desde el Pacto 
por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres en el país, bajo la siguiente agenda:
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1. Presentación del Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres 
(antecedentes y trabajos de las comisiones).

2.  Información de las entidades federativas (amenazas y acciones).
3.  Adhesiones al Manifi esto del Pacto.
4.  Acuerdos y próximas acciones.

El diálogo estuvo centrado en reconocer las capacidades que hemos construido en nuestros 
estados, con lo cual se desprendieron acciones en común, rutas y desafíos, particularidades 
de cada entidad que caracterizan nuestra lucha. Cabe señalar que este ejercicio permitió 
abordar a profundidad la necesidad de construir unidad, de ampliar posibilidades y de 
alternar análisis sobre las desigualdades que enfrentamos dentro y fuera de nuestras 
expresiones ideológicas y políticas. Acuerpar la subjetividad, la realidad y la cotidianidad 
resultaba complejo pero necesario al exponer que existe la profunda necesidad de compartir 
que la representación era personal, no estatal ni corporativa ni utilitarista; que había formas 
que de fondo podían dar muestra de confl icto, por lo que se señaló la importancia de la 
descentralización de los recursos y las acciones. No podíamos dejar de señalar la pesadilla de 
las reformas constitucionales que el Partido Acción Nacional había encabezado y propuesto 
con el apoyo del PRI y que, en muchos casos, habían sido apoyadas incluso por algunos 
legisladores del PRD y del PT.

Algunas externaron comentarios muy valiosos y muy críticos con respecto a la “izquierda”, 
ya que para muchas la vivencia se traducía en traición, lo cual inquietó a muchas tal vez hasta 
el disgusto y la inconformidad. 

Entonces Jossie construyó la posibilidad de escuchar, comenzó a leer el Pacto, se centró 
en lo que éste era, en lo que hacíamos, queríamos y esperábamos; una vez compartido lo 
anterior se consideró necesario que las mujeres de los estados que ya se habían sumado al 
pacto compartiéramos lo que estaba pasando en nuestros lugares de origen. Las exposiciones 
de mujeres que venían de Guanajuato, Oaxaca, Baja California, Veracruz, Jalisco, Distrito 
Federal, Querétaro, Yucatán, Michoacán y Puebla, entre otros estados, se centraron en dos 
puntos: el primero en saber si ya se había presentado la iniciativa de reforma antiaborto y las 
acciones emprendidas en estas entidades, el segundo se centró en qué hacer y los desafíos 
a enfrentar. 

Luego entonces, se hicieron presentes nuestros liderazgos, los disensos y particularidades; 
las ideas, los acuerdos, las alianzas, los planes, la necesidad de los reencuentros, los 
reconocimientos. Las fortalezas afl oraron permitiendo los lazos del affi damento, para 
lograr acuerdos como:

• Una reunión nacional, generar alianzas y crear comisiones, entre ellas una jurídica, 
de redes de seguridad y de prensa.
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• Todos los jueves de cada mes salir en nuestros estados, hacer alguna toma de 
ofi cinas o pronunciamiento que muestre la inconformidad y también la capacidad 
de movilización ante la indignación. 

• Otras plantearon abordar el tema del derecho a la salud, centrándonos en evidenciar 
a los médicos que han denunciado a las mujeres que han abortado.

• Exigirle a la izquierda congruencia con el pensamiento y la ideología libertaria basada 
también en los derechos humanos.

• Algunas expresaron la urgencia de crear un frente nacional de mujeres.
• Validar el Pacto como un espacio legítimo y congruente.
• Apoyar a los grupos de Católicas por el Derecho a Decidir en algunos estados como 

Querétaro y Puebla.
• Destacamos la importancia de trabajar, en diversos niveles, con movilizaciones.
• Otras se centraron en la necesidad de un análisis más fi no y crítico de las alianzas 

PAN-PRD, así como de las posibilidades de la participación política de las mujeres en 
los estados.

• Unas socializaron que era necesario denunciar y mostrar las caras de los pederastas 
a través de la Internet o de alguna otra forma.

• Hubo quien señaló la necesidad de deconstruir la verticalidad para construir la 
horizontalidad entre nosotras.

• También se señaló la necesidad de la representatividad de los grupos de base y del 
fortalecimiento del trabajo con y de los grupos de base de las mujeres.

• Se habló de la importancia de coincidir, de sumar nuestras experiencias y saberes, 
además de integrar a hombres y mujeres.

• Algunas pidieron que se les enviara el pacto para poder analizarlo.
• Se insistió en la necesidad de hacer una propuesta que delineara algunas ideas y 

fundamentos con el mismo planteamiento para los discursos en los estados, algunas 
ideas coincidentes estuvieron centradas en preguntarle a la población abierta: ¿es la 
penalización una solución a los abortos?

• Otras expresiones se centraron en hacer un alto en el camino para integrar una 
comisión que sólo se dedique a la refl exión y argumentación contra el patriarcado 
y que haga un análisis del aborto como un problema profundamente económico. 
Se habló de la necesidad de que el Pacto fuera menos reactivo ante el embate de la 
derecha y más proactivo hacia el movimiento feminista.

• Hubo quienes plantearon el Pacto como una estrategia de alianzas entre 
organizaciones.

Algunos compromisos fueron:
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• Hacer un documento de lo abordado en este conversatorio a fi n de que se 
difunda.

• Realizar una actividad el 28 de septiembre en cada estado y posicionar el tema del 
aborto legal y seguro como un derecho.

• Realizar una movilización para el 28 de septiembre y llevar a cabo una reunión 
nacional para fi nales de enero de 2011.

• Elaborar un posicionamiento único en donde se exija la libertad de las mujeres 
encarceladas en cada estado por motivos relacionados con el aborto.



2. Presencias para construir. Participación 
de las mujeres jóvenes durante el 

Encuentro Nacional Feminista 2010
Guiet-Zuun Ortiz López16

¿Quiénes eran las mujeres jóvenes presentes en el ENF 2010?
Durante los tres días que duró el ENF 2010 nos reunimos 387 mujeres jóvenes, de  entre 15 
a 29 años, de los estados de Yucatán, Distrito Federal, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, 
Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Michoacán, Aguascalientes, 
Chihuahua, Hidalgo, Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Guanajuato, Baja California, 
Chiapas, Sonora, Nuevo León, Colima y Tabasco. Representantes de diversas agrupaciones 
estudiantiles, de colectivos, de organizaciones de la sociedad civil, de dependencias 
gubernamentales, de partidos políticos, de comisiones de la Asamblea Legislativa, y artistas 
y estudiantes también jóvenes, a título personal.

Acudimos a la convocatoria con un sinfín de motivaciones, entre éstas: el interés por 
conocer al feminismo o feminismos e informarnos sobre el contexto político nacional actual 
del movimiento; también, para capacitarnos, actualizarnos y formarnos en las diversas 
temáticas,  para apoyar y ser apoyadas, para conocernos mejor y conocer a las demás, para 
aprender y compartir nuestros aprendizajes, para contribuir a la organización política y 
construir una agenda del movimiento, para debatir sobre las relaciones de poder al interior 
del movimiento feminista, para generar redes y fortalecernos, para adquirir herramientas 
para la defensa de nuestros derechos, para posicionar la ideología de las feministas jóvenes 
y poder incorporarnos y fortalecer el movimiento, y para dialogar, debatir y discutir.

¿Cómo fue que logramos llegar a Zacatecas?
Un elemento que caracterizó al encuentro fue la participación activa de mujeres jóvenes 
tanto en la organización como en la asistencia al mismo, aspectos que no podrían haberse 
logrado sin una serie de acontecimientos previos a nuestra participación, destacamos 
dos antecedentes: 1) la creación de redes de mujeres jóvenes a partir del XI Encuentro 
Feminista Latinoamericano y del Caribe (XI EFLAC 2009), el cual, para algunas, fue nuestro 
16 Guiet-Zuun Ortiz López, psicóloga independiente, feminista joven.
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primer acercamiento a los feminismos latinoamericanos, y 2) la necesidad y urgencia de 
encontrarnos y organizarnos para hacer frente a los retrocesos legales en materia de derechos 
sexuales y reproductivos como el derecho a decidir la interrupción legal del embarazo (ILE) 
cuya penalización afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva y de éstas a las más 
jóvenes, así como para defender el derecho a una vida libre de violencia. 

El XI EFLAC 2009 nos permitió empaparnos de energía para movilizarnos hacia 
diversos feminismos, para construir y fortalecer posturas a partir del desencuentro, para 
comprometernos con la articulación pero sobre todo para aportar elementos para la 
renovación interior del movimiento feminista y para la transformación social.

El segundo antecedente de nuestras participaciones fue el clima antiderechos de las 
mujeres que se recrudeció durante 2010. Esta situación creo una urgencia por reunirnos 
y articular un movimiento feminista, que desde hacía 18 años no generaba un espacio 
para su encuentro (por lo que no nos conocían a las mujeres más jóvenes que fuimos 
haciendo presencia durante eventos y movilizaciones en 2010), ahora que hemos sufrido 
las persecuciones por ejercer nuestro derecho a interrumpir nuestros embarazos e incluso 
por sufrir abortos espontáneos. Nuestros cuerpos han dejado de ser un producto biológico 
para convertirse en construcciones donde las sociedades ponen grandes esfuerzos para 
convertirlos en cuerpos efi caces para sus objetivos, para programarlos y desprogramarlos 
(Lagarde, 1996). 

Nuestra condición de juventud ha sido también un pretexto para programarnos, para 
negarnos derechos y para criminalizarnos. Tan sólo en el periodo de abril de 2007 al 6 de 
julio de 2010, 42 873 mujeres han suspendido su embarazo y de ellas 3 206 son menores de 
edad (7.4 % del total de ILE realizados). Tan sólo en 2008, 0.8 % eran del grupo de edad de 
11 a 14 años, 5.3 % de 15 a 17, 46.6 % de 18 a 24, y 21.4 % de 25 a 29 años, lo que coloca a las 
jóvenes en el 74.1 % de las mujeres que abortan, incluyendo a mujeres de otras entidades 
federativas y no sólo del D. F.17

De acuerdo con estos datos las jóvenes son las que acceden a la interrupción legal del 
embarazo en el D. F. En contraposición, las edades de las mujeres que se encontraban 
presas en Guanajuato por el delito de “homicidio en razón de parentesco” están entre 18 
y 35 años, las cuales están sujetas a procesos legales injustos y criminalizadores por sus 
condiciones de juventud, de género y de pobreza. 

La demanda de las mujeres jóvenes ha sido que la condición de juventud tendría que ser 
un referente importante para las instituciones de salud y para el Poder Legislativo, pues las 
mujeres jóvenes que acceden a la interrupción legal del embarazo se enfrentan al requisito de 
tutelaje, a enjuiciamientos sobre su edad, además de las condiciones de falta de información, 
a los prejuicios en torno al aborto, al limitado acceso a la justicia y a los servicios de salud, a la 
persecución y violación a sus derechos.
17 Datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. 
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Con esta conciencia las mujeres jóvenes nos sumamos al movimiento feminista y fuimos 
construyendo espacios de jóvenes que sin duda gestaron nuestra participación durante el 
ENF 2010, al que acudimos con una demanda específi ca que era la de refl exionar desde los 
feminismos para generar nuevos planteamientos para este movimiento.

Y una vez que llegamos, ¿qué discutimos?
Una de las actividades más signifi cativas del ENF 2010, donde participamos las mujeres 
jóvenes, fue el taller “Relaciones intergeneracionales y poder”, facilitado por mujeres 
jóvenes de la revista Debate Feminista, que se llevó a cabo el 28 de agosto de 2010, y en él 
participamos alrededor de cien mujeres. La relevancia de este taller consiste en el hecho de 
que abrió la discusión sobre el tema de las relaciones intergeneracionales y la participación 
de las mujeres jóvenes en el movimiento feminista. 

Sobre este taller se realizó un artículo en la misma revista publicado en abril de 2011 
(Barrera, et al., 2011). La discusión se organizó a partir de cuatro preguntas básicas: 1. ¿El 
feminismo es incluyente? 2. ¿Cómo se ejerce el poder en el feminismo? 3. ¿Hay violencia en 
el feminismo? y 4. ¿Han cambiado los objetivos del feminismo? 

Al principio parecía que era una discusión entre veteranas y jóvenes, sin embargo, fuimos 
transitando hacia diferentes posturas entre las mujeres de mayor trayectoria y las mujeres 
jóvenes con menor experiencia en una suerte de multigeneracionalidad. 

En el primer punto se discutió sobre los estereotipos del feminismo y algunas de las 
jóvenes comentaron que asumirse como feministas representaba un “proceso en el que 
sobrepasaron progresivamente una barrera de ‘miedo’ provocada por las concepciones 
generalizadas que estigmatizan al feminismo” (Barrera, et al., 2011:224). Ciertamente, 
ya dentro del movimiento, las mujeres jóvenes nos enfrentamos a estereotipos sobre las 
formas de ser feminista o de hacer feminismo, lo que nos llevó a repensar nuestra práctica 
del poder dentro del movimiento feminista, la cual muchas veces es “causa de la exclusión 
que viven sus militantes al exterior” (224) pero también al interior, y también refl exionamos 
sobre las barreras que enfrenta el movimiento que no permiten que éste trascienda, así 
como sobre la desarticulación que se refl eja en cualquier espacio. 

Hubo participaciones amplias y también muy signifi cativas, tales como el cuestionamiento 
al término feminismo pues no hay un solo feminismo sino una diversidad de expresiones 
desde el feminismo. 

Muchas participantes coincidían en la tarea de autocriticarnos constantemente “con la 
fi nalidad de construir una defi nición más justa del feminismo como movimiento social y 
político con posibilidades reales y aglutinantes para la realización de un auténtico cambio”, 
a través de posturas como: “El feminismo debería incluir en la agenda, en el discurso y 
en la práctica a una gran multiplicidad de mujeres –lesbianas, indígenas, transexuales y 
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transgénero–, así como a hombres y a otros sujetos que no se encuentran alineados a las 
distinciones basadas en el sexo o en el género” (225).

Sin duda, la defi nición de feminismo abre la puerta a las confrontaciones, es debatible el 
mismo hecho de defi nir o acotar el término feminismo, teniéndose como una conclusión 
que “...las diferencias al interior del movimiento feminista no corresponden estrictamente a 
una división generacional, sino más bien a la adscripción a ciertas posturas respecto de las 
agendas del feminismo, a las defi niciones del movimiento, a lo que es ser feminista”(229).

Un aspecto que provocó mayor confrontación hacia la postura de exclusividad para 
los espacios de mujeres fue que “la premisa para participar en estos espacios debe ser la 
adscripción a una defi nición de feminismo”, la cual se consideró violenta, pues “permitir 
o restringir el derecho de las personas a defi nirse o no, a sí mismas, como feministas” 
limita la participación de mujeres que no tienen conocimiento sobre las corrientes que hay 
en el movimiento feminista (229) o bien, limita la participación desde nuevas posturas o 
simplemente desde posturas diversas. Frente a esto la opción fue ampliar la defi nición del 
concepto y una aportación que resaltó fue que hoy más que nunca era importante replantear 
el movimiento político, que reconociéramos que los planteamientos de las mujeres jóvenes 
cuestionan nuestra resistencia al cambio y nos invitan a refl exionar sobre cómo trabajamos 
con la diferencia desde el movimiento feminista.

También se comentó acerca de abrir las posibilidades hacia una nueva confi guración, 
un nuevo movimiento o nuevos espacios mixtos de construcción de las condiciones de 
igualdad entre mujeres y hombres. Dicho argumento se refl ejó en el posicionamiento de 
las mujeres jóvenes en el ENF 2010,18 en el cual se subraya que, ante el surgimiento de nuevas 
subjetividades, las jóvenes, los hombres que trabajan por la equidad y las trans, entre otras 
muchas identidades, debemos generar una organización para crear nuevos espacios de 
refl exión y reivindicación que incluyan a toda aquella persona que se asuma como feminista 
(235).

Las posiciones fueron sólidas y válidas. Alguna de las consideraciones más relevantes 
fue que “al abrir el movimiento a otros sujetos traería consigo una pérdida de la agenda 
de las mujeres mexicanas, debido a que aún nos encontramos insertas en un contexto 
patriarcal”(228). 

La postura más propositiva, pero no por ello más satisfactoria, fue que se abrieran otros 
espacios en los que se abordaran las desigualdades de género desde una perspectiva mixta, 
actualizando o ampliando las demandas. Estos espacios incluirían a hombres y a transexuales, 
y se tejerían puentes para dialogar con los espacios exclusivos de las mujeres. 

18 Durante la plenaria del ENF 2010 las mujeres jóvenes hicimos un posicionamiento titulado “Relaciones intergeneracionales y poder”, 
expresando nuestras inquietudes tras el trabajo realizado en el taller convocado por la revista Debate Feminista el día 28 de agosto de 
2010, pero también sobre otros espacios en los hemos ido participando.
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Sobre la participación de los hombres en el movimiento feminista se identifi có que sigue 
siendo una discusión inacabada, con argumentos sólidos de quienes proponen la inclusión 
de los hombres que trabajan en las causas de las mujeres por considerarlos como aliados, 
pero se menciono que “es un debate que ellos mismos deberían plantear”. Por ultimo se 
reconoció que estas posturas pueden ser coercitivas para la construcción de la equidad 
pero no se avanzó más al respecto.

En concordancia con la idea de abrir los espacios a otros grupos, se repetía constantemente 
el argumento de que las mujeres tenemos una perspectiva particular sobre la dominación, 
la cual es distinta a la de otros grupos que no pertenecen al feminismo. Esta postura fue 
debatida con el argumento de que el feminismo era una lucha universal y por tanto debería 
incluir a todas las personas interesadas. Se dijo que si es una lucha por la equidad entonces 
debería involucrar a los hombres y reconocer el trabajo que realizan desde el activismo y 
como promotores de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. 

Sobre las relaciones intergeneracionales, las mujeres jóvenes reconocimos el legado 
de más de cuarenta años de lucha de las feministas de mayor edad y trayectoria, que sin 
duda ha sido un parteaguas para las mujeres jóvenes feministas, pero manifestamos que es 
necesario “mirar con nuevos ojos y desde otros ángulos las problemáticas que continúan 
imposibilitando la autonomía, equidad y libertad de las mujeres mexicanas”, en ese sentido 
nuestras aportaciones deben tener un lugar al interior del movimiento feminista. 

Sabemos que las generaciones feministas coincidimos en las agendas, sin embargo las 
maneras de pensar y hacer el feminismo es lo que nos aleja o nos acerca. Algunas de las 
mujeres jóvenes tenemos un punto de vista nuevo en nuestra agenda como feministas, como 
la construcción de espacios transformadores con-para-desde otros grupos interesados en 
las luchas por la equidad de género, aspecto discutido acaloradamente y que atraviesa a las 
generaciones. 

Durante el taller “Relaciones intergeneracionales y poder” se observó que desde el punto 
de vista de algunas jóvenes “existe resistencia por parte de las veteranas hacia las nuevas 
agendas”, situación que tal vez se derive de la construcción de nuestros feminismos jóvenes, 
de los logros que las de mayor trayectoria han conseguido y que nos han compartido, de los 
espacios de interlocución de los que nos hemos provisto, del ejercicio del poder al interior 
del movimiento y tal vez de la falta de diálogo; sin embargo, las nuevas agendas son un 
intento de renovarnos como movimiento político, pues muchas veces percibimos nuestras 
vigentes demandas pero también repetitivas, de ahí la necesidad de ampliarlas, actualizarlas 
y complementarlas.

Por su parte, las jóvenes feministas socialistas expresaron que pensar en términos de 
generación puede excluir y fragmentar la lucha, puesto que para ellas la juventud no es una 
condición de exclusión, ya que han construido exitosamente relaciones horizontales con 
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sus compañeras de activismo. Frente a estas posibilidades tenemos la tarea de detenernos a 
observar y retomar los caminos que han sido favorables para algunas mujeres jóvenes. 

En el artículo de Debate Feminista (Barrera, et al., 2011) se propone que el confl icto 
intergeneracional parta de la idea de “generaciones feministas” en las que la edad no es 
el factor central sino lo es la diferencia de posturas, como por ejemplo las de inclusión-
exclusión. Esta propuesta nos regresa nuevamente a procurar ejercicios más respetuosos 
e incluyentes, a la construcción desde la horizontalidad y a evitar abordar los confl ictos 
intergeneracionales como un asunto únicamente etario.  Las generaciones deberían 
concebirse “a partir de su contenido, acciones y formas de participación” (Amezcua y Reyes, 
2010; citadas en Barrera, et al., 2011:233).

Sobre el ejercicio del poder al interior del movimiento feminista, repetidas veces se 
comentó sobre el autoritarismo de las mujeres de mayor edad y trayectoria, principalmente 
de la academia, señalando la existencia de un grupo “élite” que no permite que la agenda 
feminista se renueve. Al respecto se generaron dos propuestas: 1) “promover un mutuo 
reconocimiento entre feministas veteranas y jóvenes mediante diálogos y puentes”, y 2) “la 
creación de una red de trabajo de mujeres jóvenes que se asumen como feministas”. 

Las veteranas señalaron que esta segunda propuesta es una forma de exclusión y 
comentaron que las mujeres jóvenes tenían cierta resistencia a fomentar el dialogo. Es así 
que se identifi có que un ejercicio autoritario del poder nos atraviesa a todas y por ende 
es responsabilidad de todas las feministas autocriticarnos y ejercer un poder incluyente y 
constructivo. 

Otros aspectos sobre el carácter jerárquico entre generaciones jóvenes y las de mayor 
experiencia es la visibilidad y el acceso a los recursos fi nancieros, mencionándose que la 
participación de las mujeres jóvenes se ve limitada por el ejercicio de poder y reconocimiento 
de las feministas veteranas, pues a partir de sus propuestas se establecen los lineamientos 
para el acceso a los recursos, “las prioridades del movimiento” y por tanto el trabajo de las 
mujeres jóvenes queda excluido al tener formas distintas de construir. 

No ampliar las demandas y escuchar las mismas voces “incide en que las nuevas 
generaciones no puedan abandonar los esquemas de signifi cación de las mujeres, luchas 
reducidas a esquemas identitarios heteronormativos, luchas reducidas a repetir vicios de las 
ideologías de izquierda del siglo XX, luchas agotadas precisamente por su incapacidad de abrir 
nuevas preguntas a los modos dominantes” (231). Al respecto, las investigadoras Amezcua 
y Reyes (2010, citadas en Barrera, et al., 2011:233) proponen trabajar para ir “más allá de las 
distinciones sexo-genéricas, de las relaciones de poder autoritarias que excluyen a partir de 
condiciones de clase, etnia, sexo y orientación sexual”. Así, el ejercicio inequitativo del poder 
nos acerca a un estancamiento como movimiento feminista y por tanto limita el impacto e 
incidencia real para la transformación social de la vida de las mujeres en el ámbito local y 
nacional. 
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Los acuerdos, compromisos y conclusiones
Durante el ENF 2010 las mujeres jóvenes logramos ser reconocidas y compartimos nuestros 
puntos de vista a través de un diálogo mucho más incluyente con mujeres de mayor edad 
y trayectoria. Sin embargo, hay que seguir construyendo los caminos necesarios para llegar 
a una horizontalidad, establecer diálogos y puentes de enlace al interior del movimiento 
feminista, constrir vínculos estratégicos y respetuosos, y hacer un profundo cuestionamiento 
al ejercicio de poder al interior del movimiento para construir y transformar nuestra realidad 
hacia algo mucho más satisfactorio para todas.

Para renovar y reivindicar día con día nuestros feminismos hay que darnos tiempo para 
pensar cómo revolucionar desde una ética creativa, desde la práctica personal y colectiva, 
reconociendo y respetando la multigeneracionalidad. Hay que transitar hacia un nuevo 
movimiento articulado y fortalecido, enriquecido por los diversos feminismos, por nuestra 
capacidad trasgresora creando nuevos espacios sororarios de refl exión y de reivindicación. 

Hay que abrir nuevamente los espacios para construir consensos sobre las discusiones 
inacabadas, hay que reconocernos en cada una de nuestras luchas y apoyarnos.

Dejemos nuestras prácticas violentas y jerárquicas, nuestras élites y tensiones y, tal como 
nos sugieren nuestras compañeras colombianas, desatemos, desnudemos y reanudemos 
nuestro movimiento feminista.
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3. Presencia política de las mujeres 
con VIH en el ENF 2010

Axela Romero Cárdenas19

Desde mediados de los años ochenta, el VIH-sida se identifi có como un riesgo para el 
desarrollo de las naciones y como un peligro para la seguridad mundial. Por esta razón la 
lucha contra el síndrome de inmunodefi ciencia adquirida (sida) se integró a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y ha sido un tema recurrente en la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, así como en todas las cumbres relacionadas con el 
desarrollo y la seguridad global.

En México, la dimensión del sida se mide de diversas formas, por ejemplo: año con año 
aumenta el registro de personas con VIH hasta llegar, en 2011, a 148 130 casos; actualmente 
se estima que en México hay 225 000 personas adultas que viven con VIH sin saberlo; las 
mujeres, en especial las mujeres jóvenes, están cada vez más siendo afectadas por el VIH 
como consecuencia de las relaciones de poder asimétricas que hacen del género un factor 
de riesgo ante una pandemia cuya principal vía de transmisión son las relaciones sexuales; 
las mujeres hoy representan 17.82% de la población registrada.

El drama de la propia infección también radica en la ocurrencia de muertes en edades 
tempranas. El promedio de edad de las defunciones por sida en México es de 33 años. A 
partir de ello, se estiman más de 400 000 años de vida perdidos, que representan un impacto 
económico directo de mil millones de dólares.20 Además hay que considerar el costo de los 
servicios médicos y otros servicios que cuestan al Estado mexicano y las implicaciones de la 
discriminación y el estigma que sufren las personas afectadas de diversas maneras.

Los primeros casos del virus de inmunodefi ciencia humana (VIH) en México fueron 
diagnosticados en 1983. En 1985 se registraron los dos primeros casos de VIH en mujeres 
con historial de transfusión sanguínea.

Y junto al crecimiento de la infección, surgen grupos organizados de usuarios de 
servicios públicos de salud, habitualmente del IMSS y del ISSSTE que, ante la necesidad de 
vida, rápidamente se politizan.

19 Axela Romero Cárdenas, maestra, Líder Estrategia Feminismo y Otros Movimientos Sociales, Salud Integral para la Mujer, A.C. Ciudad 
de México.

20 Córdoba Villalobos, José Ángel; Ponce de León Rosales, Samuel; Valdespino, José Luis (editores), 25 años de SIDA en México. Logros, 
desaciertos y retos, 2a. edición, Instituto Nacional de Salud Pública, México, 2009. p. 172.
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Los procesos organizativos de grupos y redes de mujeres con reivindicaciones propias 
frente al tema del VIH, responden, en un primer momento, a la búsqueda de alternativas 
ante la carencia de políticas y servicios específi cos en materia de prevención, atención y 
promoción de sus derechos humanos.

Una segunda razón para el surgimiento de las organizaciones de mujeres con VIH está en la 
propia dinámica de lucha contra éste; las mujeres tuvieron que enfrentar relaciones asimétricas 
de poder en la competencia con los liderazgos de los hombres con VIH.

De manera natural, organizaron primero grupos de autoayuda para explorar las 
respuestas colectivas a la viudez y al estigma de vivir con VIH, y con el tiempo lograron que 
sus organizaciones de origen impulsaran estrategias para visibilizar las necesidades de las 
mujeres.

Desde inicios de la década del 2000 ya operan en México dos redes nacionales de mujeres 
con VIH adscritas a su vez a fi liales para la región de América Latina y el Caribe y existe cada vez 
un mayor número de líderes locales.

No obstante y sabiendo que las mujeres con VIH no sólo enfrentan el estigma y la 
discriminación por vivir infectadas, se suman, además, la cotidiana vivencia de la violencia 
y la discriminación por razón de género. Es fundamental favorecer su articulación con el 
movimiento feminista bajo la hipótesis de que sus aportes contribuirían claramente a articular 
un discurso más amplio en el tema de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Fue por ello que en esta oportunidad tocó a Salud Integral para la Mujer, A.C (SIPAM),21 
gestionar apoyos puntuales para garantizar su participación en eventos feministas nacionales. 
En este sentido, SIPAM realizó una coordinación que priorizó:

• La gestión para cubrir los costos de la asistencia al ENF 2010 de 17 lideresas con VIH, 
con trabajo organizativo realizado de forma independiente o bajo el marco de las 
redes nacionales: Mexicanas en Acción Positiva, Mujeres Positivas Frente a la Vida e 
ICW México.

• La defi nición de las asistentes quedó en manos de las propias redes, así como su 
acción dentro del ENF 2010 para posicionar sus propias agendas y enfoques.

Al ENF 2010 asistieron: dos representantes de ICW México, cuatro representantes de Mujeres 
en Acción Positiva, cuatro representantes de Mujeres Positivas Frente a la Vida, cuatro 
representantes de MUFEV-Ave Fénix y tres lideresas estatales con trabajo en organizaciones.

En el marco del ENF 2010 se realizaron dos actividades independientes a cargo de la 
coordinación de MUFEV-Ave Fénix, un grupo de mujeres con VIH quienes, desde hace tres 
años, colaboran en acciones de prevención con SIPAM.

21  Salud Integral para la Mujer, A. C. (SIPAM), es una organización feminista sin fi nes de lucro, con veinte años de experiencia de trabajo 
en el tema mujeres y VIH, que además en este año opera un proyecto fi nanciado por la Fundación Ford. Asimismo, SIPAM es una 
organización que participa con algunas integrantes, a título personal, en el Comité Promotor del ENF 2010.
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Durante el ENF 2010 se hicieron las siguientes actividades:

Primer taller: “Mujeres, VIH y Migración. Una refl exión desde el feminismo”, 
realizado el 27 de agosto de 2010, de 18:00 a 20:00 horas en el salón “Cecilia 
Loría” del Palacio de Convenciones de Zacatecas.
A la sesión asistieron treinta participantes. En su oportunidad, mujeres con VIH plantearon 
sus refl exiones sobre la articulación de la problemática de la migración con las crecientes 
tendencias de la pandemia del VIH en México: la feminización y la ruralización.

La conclusión más destacada y la orientación clara del trabajo para el futuro es que 
una tarea impostergable  es la de impulsar estrategias de empoderamiento de las mujeres 
rurales e indígenas como un elemento para hacer más efectiva la respuesta al VIH en México, 
así como destinar recursos específi cos para el trabajo de articulación con el movimiento 
feminista. Otras conclusiones destacadas son:

• Involucrar a más organizaciones feministas en el trabajo con mujeres con VIH y con 
organizaciones migrantes.

• Promover alianzas entre organizaciones con trabajo en VIH y organizaciones feministas 
para dar visibilidad a la situación de las mujeres y el VIH.

• Apoyar a las organizaciones con trabajo en migración en la promoción del derecho 
a no migrar.

• Priorizar las alianzas o redes para impulsar una mayor presencia, dentro de los 
congresos, del tema del VIH y del de migración, así como de la problemática del VIH y 
cómo esta relación afecta a las mujeres.

Segundo taller: “Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH”, 
realizado el 28 de agosto de 2010, de 10:00 a 12:00 horas, en la sala Diana Álvarez 
del Palacio de Convenciones de Zacatecas.
A la sesión asistieron diez mujeres. El taller planteó la crítica a la conceptualización de los 
derechos sexuales y reproductivos que se presentaba en un inicio como una reivindicación 
de las diferentes opciones sexuales. Sin embargo, esta concepción ahora requiere ser 
revisada, generalizada y actualizada de acuerdo con las realidades que enfrentan las mujeres 
heterosexuales y, en este caso, con las mujeres que tienen una infección de transmisión 
sexual.

Asimismo, hay otros factores vinculados con la salud sexual específi cos de las mujeres 
con VIH, tales como la exigencia de generar investigación sobre los medicamentos y sus 
efectos en los cuerpos de las mujeres, así como la creciente denuncia de no tener acceso a 
otros servicios, como si el VIH fuera su única condición de merma de salud.

Otras propuestas fueron:
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• Creación de vínculos y alianzas entre el movimiento feminista y las redes de mujeres 
con VIH.

• Coordinar esfuerzos entre organizaciones, grupos y colectivos feministas para dar 
visibilidad a las problemáticas de las mujeres que viven con VIH.

• Plantear que la agenda feminista incluya la lucha por los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres con VIH, incluyendo la atención y apoyo a mujeres 
embarazadas con VIH para reducir el riesgo de transmisión al producto.

Ambas sesiones facilitaron a las mujeres con VIH construir un posicionamiento político que 
fue llevado a la plenaria fi nal del ENF 2010. 

Del documento íntegro, que forma parte de los anexos de esta memoria, destacamos el 
siguiente llamado: 

 “Las mujeres del país, con VIH, reconocemos el trabajo de las diversas feministas, pero 
sentimos que no integran en sus discursos el tema de mujer y VIH, olvidando que es una 
pandemia que afecta a las mujeres de manera signifi cativa y que es un tema que el gobierno, 
los programas y las políticas públicas minimizan.

”Solicitamos su solidaridad y que desde su trinchera integren el tema de mujer y VIH en 
su discurso, en su agenda y en sus acciones, sobre todo la defensa de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres con VIH.”

Balance político
Ha sido de gran importancia brindar a los grupos de activistas espacios de discusión, 
formación y articulación con el movimiento feminista porque:

• Los planteamientos del feminismo son centrales para abonar a una visibilidad distinta 
de las mujeres con VIH, al interior de las organizaciones con experiencia en la lucha 
contra el VIH/sida cuyos líderes, por lo general, son hombres de la comunidad gay 
que aún no asumen que el nuevo rostro de la epidemia del sida en nuestro país va 
siendo, cada vez más, de carácter femenino, joven, pobre y rural.

• La acción de las lideresas con VIH se vio enriquecida con un análisis de la desigualdad 
de poder que implica barreras para acceder al ingreso, a la educación, a la información 
o a la atención adecuada de la salud, así como  la reproducción de la violencia 
estructural que conforma con claridad un contexto de vulnerabilidad y riesgo al 
VIH.

• Se contribuyó a fortalecer el liderazgo de las mujeres con VIH entre las feministas, 
pues son ellas las interlocutoras válidas de su problemática y necesidades, así como 
las mediadoras fundamentales de sus propuestas. Este reconocimiento fue patente 
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desde el discurso de inauguración. Las mujeres con VIH fueron mencionadas y 
saludadas expresamente como una nueva fuerza política.

• Constituye un acuerdo que las intervenciones más efectivas y efi cientes para la 
prevención son las que se dan horizontalmente en las comunidades. De ahí que 
haya sido un acierto el garantizar la participación de lideresas con VIH que tienen un 
trabajo comunitario sólido.





4. Mujeres indígenas en el ENF 2010
Liliana Vásquez Vargas

Guadalupe Martínez Pérez22

No tengamos miedo de ser feministas,
sí somos feministas, peleamos por un cambio.

PARTICIPACIÓN DE UNA MUJER INDÍGENA EN EL CONVERSATORIO DE MUJERES INDÍGENAS, 29 DE AGOSTO DE 2010.

El presente documento es una recapitulación de los diálogos realizados durante los días 27 
y 28 de agosto de 2010, entre mujeres indígenas, en la sala Rosario Castellanos, coordinados 
por Guadalupe Martínez, de la Alianza de Mujeres Indígenas. 

La participación de mujeres indígenas en el ENF 2010 fue impulsada por el Comité 
Organizador en especial, por la participación directa de mujeres indígenas integrantes de la 
Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y diversas organizaciones civiles 
que han apoyado su proceso de fortalecimiento.

Participaron 130 mujeres indígenas, entre ellas tepehuanas del norte, nahuas, popolucas, 
zapotecas, mixes, chinantecas, ñuu savis, triquis, ikoots, hñähñus y mazahuas de los estados 
de Oaxaca, Guerrero, Nayarit, Baja California, Puebla, Guadalajara, Querétaro, Veracruz, 
Jalisco, Chihuahua, Yucatán, Colima, Estado de México, Distrito Federal, Baja California, San 
Luis Potosí, Tlaxcala, Chiapas, Sinaloa y Michoacán.

Uno de los puntos abordados trató acerca de la construcción de la agenda de las mujeres 
indígenas, en donde se buscó encontrar puntos comunes de acción y las demandas políticas 
de ellas. 

Las preguntas generadoras del conversatorio fueron: ¿por qué estamos aquí en el ENF 2010?, 
¿qué pensamos del movimiento indígena y cómo participamos en él?, ¿por qué las mujeres no 
tenemos los mismos derechos que los hombres?, ¿qué pensamos del feminismo?

22 Liliana Vásquez Vargas, mujer ayuk de Tlahuiltoltepec, Oaxaca; licenciada en antropología social, actualmente en el posgrado de 
antropología de género en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, integrante de la Comisión de Investigación de la Alianza de 
Mujeres Indígenas de Centroamérica y México.

 Guadalupe Martínez Pérez, mujer nahua de Hidalgo, integrante del Comité Organizador del Encuentro Nacional Feminista 2011, 
licenciada en derechos humanos y gestión de paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana, integrante del Comité de la Alianza de 
Mujeres Indígenas de Centroamérica y México.
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¿Por qué estamos aquí?
Este evento es el primer espacio nacional, en los años recientes, donde las luchas políticas 
de las mujeres de diversos orígenes, etnias, clases y preferencias sexuales conjuntamos 
nuestras demandas. Por primera vez las mujeres indígenas afi nes a las luchas feministas nos 
hicimos presentes.

Para nosotras es un momento crucial, sobre todo por el contexto que vive nuestro país en 
el que la violencia por el narcotráfi co y la militarización, la pobreza y el abandono son parte 
de nuestras vidas diarias. Es por ello que nuestro interés es traer a discusión la situación de 
nuestras comunidades y hacer escuchar nuestra voz como cualquier mujer y ciudadana. 

Para nosotras es prioritario y necesario abordar temas comunes con las hermanas 
feministas a fi n de que la lucha en conjunto haga la diferencia. Varias de las mujeres 
indígenas participantes reivindicamos el movimiento indígena como uno de los más fuertes 
históricamente, y por esa fuerza tenemos disponibilidad de diálogo con otras actoras 
y actores; ponemos en la mesa de discusión los agravios que el neoliberalismo rapaz ha 
hecho a nuestros pueblos con la explotación de nuestros recursos, con los asesinatos de 
defensores de nuestros pueblos y defensoras de los derechos humanos como nuestra 
hermana Beatriz Trujillo Cariño, y con el agravio a todas las mujeres víctimas de la misoginia 
y feminicidio, pero sobre todo con la total indiferencia de un Estado machista e indiferente 
ante estos hechos que permite el aumento de la violencia contra las mujeres. 

El ENF 2010 también ha sido un espacio para denunciar el caso de San Juan Copala, en 
Oaxaca, donde los grupos paramilitares son generadores de una ola de violencia cada vez 
más mayor y el gobierno aún no ha podido cumplir su papel. 

A pesar de la diversidad de situaciones entre las mujeres indígenas y no indígenas, las 
que nos reivindicamos feministas o no, asumimos puntos de encuentro en torno a una 
problemática que nos afecta como mujeres y que tiene que ver con la violencia de género 
contra nosotras, lo cual implica falta de respeto a nuestros derechos individuales y muestra 
la falacia de un Estado de derecho. 

Las mujeres indígenas seguimos identifi cando clara y paralelamente nuestras demandas 
en torno a los derechos colectivos por tanto, nuestras exigencias y luchas se diversifi can 
ya que nuestras posiciones están atravesadas con una serie de visiones y vivencias que 
necesariamente involucran la identidad colectiva sobre la memoria y las luchas que han dado 
nuestras ancestras y ancestros, en una relación de gobierno colonial, racista y clasista. 

Bajo este tenor, nosotras las mujeres indígenas, reivindicamos la lucha feminista en 
tanto lucha contra todo tipo de violencia y prácticas cotidianas que denigren la dignidad de 
las mujeres, así como la apuesta feminista en la construcción y generación de una sociedad 
más justa, incluyente y no racista en un Estado verdaderamente democrático, bajo la tesis 
de que si no hay autonomía y libre determinación de nuestras comunidades y continúa la 
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constante violación a los derechos de todas y todos los mexicanos, no habrá democracia y 
justicia no sólo en México sino para México.

Puntualizamos que el movimiento de las mujeres indígenas necesita crear alianzas, 
liderazgos y una agenda nacional con perspectiva de género para la construcción de un 
movimiento feminista desde una mirada indígena, con espacios propios para la discusión 
e incidencia en políticas públicas y en la toma de decisiones. Para nosotras es necesario 
rescatar la memoria de mujeres rebeldes como Bartolina Sisa de Bolivia y las mujeres 
zapatistas de México, porque la historia es la fuerza de las luchas.

Nuestras palabras y pensamientos en el ENF 2010
Seguramente se ha discutido en otros espacios sobre la democracia en México, pero 
democracia para nosotras no son los votos y la elección del presidente, es por ello que 
seguimos discutiendo ¿qué tipo de prácticas queremos las mujeres indígenas en el país y 
en nuestras comunidades?, ¿qué usos y costumbres deben adoptar el Estado mexicano y 
nuestras comunidades para que no nos afecten como mujeres y como sociedad?, ¿cuáles 
usos y costumbres se deben de analizar? y ¿qué acciones debemos de tener frente a las 
malas prácticas?

Partimos de que somos mujeres indígenas de México y somos parte de una comunidad 
indígena, por tanto debemos ser reconocidas como ciudadanas al interior de nuestras 
comunidades y en todo el país.

Ante el Estado mexicano, enfatizamos que las mujeres somos sujetas de derechos y nos 
convertimos en grupos vulnerables toda vez que nuestros derechos colectivos e individuales 
no se respetan. Tenemos el derecho a decidir y a elegir nuestros gobiernos tradicionales 
y pugnamos porque se implementen mecanismos que incluyan a las mujeres indígenas 
dentro de los sistemas normativos. 

Seguimos reclamando 50% de los espacios en los puestos públicos y dejar de ser el 
relleno para reunir el requisito de las cuotas de género.

Caminamos por la construcción del derecho a la paz y el desarrollo de los pueblos 
indígenas, desde nuestra cosmovisión como mujeres indígenas, para que se traduzca en 
el buen vivir, ello debe implicar la generación de estrategias contra la violencia de género 
dentro de las comunidades e incluir dentro de los procesos de sanación la parte espiritual.

¿Qué pensamos del movimiento indígena 
y cómo participamos en él?
El movimiento indígena es el resultado de una serie de atropellos a nuestra dignidad, resultado 
de la conquista y dominio español, lo que también ha creado espacios de resistencias que 
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permiten manifestar nuestra situación y exigir el respeto a nuestros derechos en todos 
los ámbitos. A pesar de ello, las mujeres seguimos considerando que nos han tenido 
relegadas en espacios “propios” para las mujeres, pero también consideramos que con 
nuestra insistencia en la participación en otros espacios hemos avanzado paulatinamente, 
en varios casos, con el apoyo de nuestros compañeros.  Proponemos que se nos abran 
mayores espacios de diálogo, puesto que hasta ahora no hemos tenido acceso a medios de 
comunicación como la televisión.

Queremos visibilizar la participación de las mujeres en los movimientos indígenas, 
consideramos que hemos sido una parte fundamental, por ejemplo en el zapatismo, estuvimos 
apoyando en la resistencia y se fundó la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. 

En estados como Oaxaca, muchos municipios eligen sus autoridades por el sistema de 
usos y costumbres, sin embargo aún falta mucho por hacer para que las mujeres se integren 
y tengan derecho a opinar y a elegir y ser elegidas como autoridades.

Nuestras demandas de mayor cobertura y calidad en la atención a la salud para prevenir, 
atender y erradicar el cáncer cervicouterino, en la salud materna-infantil y en la salud sexual 
y reproductiva, siguen siendo puntuales, así como las referidas a servicios públicos tan 
básicos como tener agua potable.

Nuestras voces también demandan que se haga justicia para las compañeras indígenas 
asesinadas y para las víctimas del feminicidio en el ámbito nacional.

¿Qué pensamos del feminismo? 
Voces diversas de las participantes
Los usos y costumbres sirven de argumento al gobierno para desatender la situación de 
las mujeres o para decir que sólo hay violencia intrafamiliar y así desconocer la violencia 
institucional. Ello adjudica toda la responsabilidad a la cultura indígena, por eso debemos 
ver cómo lo abordamos.

Para varias de las participantes el acercamiento al feminismo ha sido muy reciente, lo ven 
como una oportunidad de transformación social para re-educar a los hombres y mujeres y 
demandar nuestros derechos. Fue un trabajo de refl exión asumirse feminista y atravesó la 
identidad de las participantes. Para unas es otra forma de entendernos, de mirarnos. Nos 
han educado en el maltrato y es justo pensar otras formas de vivir. 

Somos las que hemos luchado para la disminución de la violencia hacia las mujeres. 
Hemos cambiado en nuestras casas con los hijos, ahora hay que educar de otra forma. Hay 
que trabajar en igualdad. Ser feminista no es ser marimacha, como califi can en la comunidad 
a las mujeres que se reúnen. Es luchar por otras mujeres, por otra educación, por sentir un 
orgasmo. No se trata de pelearte con tu marido sino de trabajar en igualdad. Ser feminista 
es un orgullo y un trabajo de mucho respeto. 
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Hay una historia de encuentros y desencuentros entre feministas y movimientos de 
mujeres indígenas, situación relacionada con las agendas construidas en espacios urbanos, 
por lo que no son comprendidas. También en los espacios indígenas hay muchos prejuicios, 
se piensa que ser feminista signifi ca libertinaje. Hay diferencias reales y hay que verlas, 
no necesariamente tienen que generar confl ictos, las relaciones de subordinación hay que 
deconstruirlas.

El movimiento de las mujeres indígenas es importante, hay que construir nuevos liderazgos, 
crear una agenda con perspectiva de género, estrategias contra la violencia y por el respeto a 
nuestro derecho a decidir, hay que promover el rescate y la dignifi cación de nuestros pueblos. 
Es necesario construir un feminismo igualitario, con mirada indígena.

Conclusiones para la agenda de las mujeres indígenas.23

Prevención y atención de la violencia
• Continuar la prevención, tratamiento y erradicación de la violencia hacia las mujeres 

indígenas, buscando una vida libre de violencia en nuestras comunidades.
• Impulsar el Observatorio de Violencia contra las Mujeres Indígenas.
• Buscar la gestión y apoyo para la documentación de la violencia y el feminicidio 

contra las mujeres indígenas en los estados.

Participación política
• Fortalecer la participación política de las mujeres indígenas.
• Fortalecer e impulsar los nuevos liderazgos a través de la creación de una Escuela de 

Formación Nacional de Liderazgos de Mujeres Indígenas.

Justicia
• Reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

incluir dentro de ella una perspectiva de diversidad cultural.
• Revisar los sistemas normativos de nuestros pueblos indígenas, sus alcances y 

limitaciones respecto de los derechos humanos de las mujeres.
• Apropiarnos de los espacios de participación en los ámbitos jurídico, político, 

económico, medioambiental, territorial y de recursos naturales.
• Vigilar la procuración de justicia efectiva y expedita en casos de mujeres indígenas.
• Capacitar con equidad de género a las autoridades comunitarias que se encargan de 

la impartición de justicia.

23 Los 28 puntos de la agenda de las mujeres indígenas fueron elaborados por todas las mujeres indígenas participantes en el ENF 2010.
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• Formar y certifi car a traductoras indígenas que intervengan en los procesos 
judiciales. 

• Promover protección legal para las defensoras de los derechos humanos de las mujeres.
• Demandar no discriminación y violencia institucional hacia las mujeres indígenas, 

en todos los niveles de gobierno e instituciones.

Salud
• Formar y certifi car a traductoras indígenas que intervengan en la atención a mujeres 

indígenas en las instituciones de salud pública.
• Demandar atención de calidad y con calidez en las instituciones de salud para las 

mujeres y la población indígena.
• Debatir la postura de las mujeres indígenas ante el aborto y la diversidad sexual.
• Solicitar la creación de instituciones especializadas en la prevención y atención de la 

salud de las mujeres, en las comunidades indígenas. 
• Rescatar, fortalecer y difundir los saberes de los pueblos indígenas acerca de la 

medicina tradicional.

Derechos laborales
• Promover la dignifi cación, formalización y regulación jurídica del trabajo doméstico, 

ya que éste lo realizan muchas de nuestras hermanas indígenas.

Medios de comunicación
• Difundir los derechos humanos de las mujeres indígenas, de acuerdo con los 

contextos culturales.
• Profesionalizar a las mujeres indígenas en el manejo de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación.

Educación
• Demandar que la educación en las comunidades indígenas sea efi ciente, con 

perspectiva de género y que se adecúe al contexto cultural.

Medio ambiente
• Proteger, conservar y respetar los recursos naturales de los pueblos indígenas.
• Preservar y hacer respetar los saberes tradicionales de nuestros pueblos sobre la 

gestión sostenible de los recursos naturales, sobre todo para reducir los daños por 
las crisis de sequías e inundaciones.

• Proteger y conservar las plantas y semillas nativas de los pueblos indígenas.



5. Claves éticas para el feminismo 
Marcela Lagarde y de los Ríos24

Creencias y prejuicios de modernidad
La complejidad de experiencias en el ámbito del feminismo sella el umbral del milenio. 
Mientras cada vez más mujeres sólo pueden vivir su existencia, incidir en el mundo, imaginar 
el futuro y crear su trascendencia desde el feminismo, otras se perciben más modernas y 
avanzadas porque no necesitan ser feministas. Estas últimas refuerzan su valía al colocar a 
las feministas en el error. Posicionadas desde una gama de identidades de género que van 
de la androginia y el unisex hasta feminidades conservadoras actualizadas, las consideran 
pasadas de moda. Desde ópticas inquisidoras consideran que a pesar de tanto feminismo, 
nada ha cambiado. La evidencia es la azarosa vida de quienes sí son feministas y de quienes 
no lo son. ¿Para qué complicarse la vida?

Es común la creencia sobre el feminismo como un tiempo o una experiencia localizados, 
efímeros y puntuales. Algunas mujeres ven el feminismo como cosa del pasado lejanísimo 
de los setenta, lo asocian a otras generaciones, con sus maestras, sus madres o connotadas 
mujeres que miran ancladas en otra época. Su individualidad se afi rma al marcar la diferencia 
generacional frente el feminismo y las feministas. En su imaginario, el feminismo es un 
asunto de viejas y no de jóvenes y casi es una marca de la tercera edad. Piensan que en breve 
se convertirá en arcaísmo del milenio pasado. 

Hay quienes circunscriben todo el feminismo –los feminismos y sus dimensiones– al 
movimiento feminista, como si se tratase de un sólo movimiento social o político, una 
lucha o alguna conmemoración. Incluso reducen el feminismo a las feministas que han 
encontrado en su camino.

Algunas modernas viven sin conciencia de que sus oportunidades, su posibilidad de 
decidir y sus condiciones de vida devienen de luchas seculares que han abierto profundas 
fi suras en la modernidad patriarcal. No saben que ahí están las huellas de mujeres indignadas 
o dañadas por la opresión, conmocionadas por sus condiciones de vida o convencidas 
de que sus oportunidades y derechos deberían ser universales y se tornaron entusiastas 
inventoras de una existencia distinta. 

24 Doctora en antropología, feminista, consultora, profesora e investigadora de diversas universidades nacionales e internacionales; 
diputada federal del Congreso de la Unión en la LIX Legislatura, presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las 
Mujeres.
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Hay quienes, aun al participar a favor de los derechos de la mujer, al esforzarse por incorporar 
la perspectiva de género en políticas públicas o de regreso de conferencias mundiales, no 
asocian que sus quehaceres están vinculados con el feminismo, han sido engendrados en su 
terrenalidad y no pueden ser explicados fuera de esa cultura paradigmática. Al participar en 
espacios simbólicos abiertos desde la causa de las mujeres, lo hacen desidentifi cadas de la 
fi losofía política que sustenta sus acciones, sin raigambre histórica ni tradiciones y sin una 
visión concordante con sus propósitos.

Sin modifi car mitos, ideologías y valores patriarcales asumidos como valores propios, 
creencias y formas de ser, asumen jirones de feminismo y los integran en visiones 
mesiánicas o caritativas. Las oprimidas son las otras. Se ocupan de ellas mismas a través de 
proyecciones múltiples: las imágenes femeninas que reciben sus intuiciones, necesidades y 
aspiraciones están distantes. Defender el orden y hacer contracultura es posible a condición 
de mantenerse inmunes.

Algunas más piensan que la perspectiva de género es posterior y además diferente 
del feminismo, incluso los antagonizan y creen que la perspectiva de género supera al 
feminismo. Identifi can al feminismo con un radicalismo que deja fuera a los hombres y 
atenta contra ellos. Ven en la perspectiva de género algo menos excluyente e injusto porque 
incluye a los hombres. Esa creencia les permite revisitar complementariedades y otras 
fantasías y mantener fi rme su lealtad a los hombres y su incontaminación del feminismo. 
Con todo, asumen reivindicaciones de género y luchan por ellas.

Hay quienes no reconocen al feminismo en hechos políticos de gran importancia 
como son las luchas por eliminar la violencia contra las mujeres, los procesos jurídicos 
por la equidad civil y política entre mujeres y hombres o la concreción de los derechos 
sexuales y reproductivos. A la par, cada vez más mujeres son concientes y ven la impronta 
feminista en conferencias como las de Belem do Pará, Viena y el Cairo o Beijing. Hitos cuya 
marca de agua consiste en que por primera vez en la historia los asuntos, las necesidades 
y aspiraciones de las mujeres y los problemas del mundo contemporáneo son vistos 
desde las mujeres, son prioridades en canales de la globalización y la modernidad. Han 
sido encuentros mundiales de reunión de miles de mujeres. Su diversidad in situ es 
representativa de la diversidad que pretende eliminar la globalización homogeneizadora. 
Gobiernos, iglesias y organismos internacionales han debido negociar con mujeres de 
todos los confi nes, colores y sabores.

Beijing es sólo la punta del iceberg de lo que ocurre en cada macroregión y país, en 
comunidades y barrios, en la vida de cada mujer. Millones de mujeres tejen el manto feminista 
sobre la tierra. Coinciden y desarrollan raíces de género para todas. Dialogan, disienten, 
aprenden y desaprenden; acuerdan y se enredan. Por primera vez son interlocutoras 
universales de género, pactantes autoconstituidas y sustentadoras de acciones para aterrizar 
anhelos, deseos y urgencias.
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Los objetivos feministas en los hitos emblemáticos del umbral del milenio han consistido 
en eliminar los cautiverios, desalambrar las vidas femeninas a través de procesos de desarrollo 
y democracia, y en hacer avanzar los derechos específi cos de las mujeres, en convertir los 
acuerdos en normas de convivencia civil, de Estado y supraestatal. Y, desde una ética de la 
justicia, redistribuir recursos (en parte expropiados a las mujeres) y crear oportunidades 
de desarrollo. La clave política de género ha sido potenciar los poderes y las incidencias de 
unas en espacios de reverberación, compromiso y responsabilidad, en benefi cio de todas.

El objetivo patriarcal sigue siendo preservar el orden en cada mujer y en el mundo al 
ponderar jerárquicamente a los otros sobre las mujeres. Todo es más importante que cada 
una y que todas: la moral, la estabilidad, la familia, la preservación de la vida. Su estrategia es 
impedir el avance de la más pequeña iniciativa de las mujeres. Escatimar recursos, disminuir 
espacios y eliminar derechos. Descolocar a las mujeres pactantes, apelar a ellas desde sus 
otras marcas de identidad legitimadas, rancias y arraigadas en los paisajes, las maneras de 
vivir y sentir, enfermar y morir, trascender o permanecer en la inmanencia natural. Jerarcas 
poderosos buscan crear desencuentros entre las mujeres oponiendo esas pertenencias y 
raíces a su exótica identidad de género. 

La voz de la sangre y la cultura, de la nación, la fe o la racionalidad económica neoliberal, 
son contrapuestas a la identidad política de género en construcción. En esa tesitura, las 
mujeres minorizadas, pero con voz y alternativas, han sido el campo de batalla por la 
vigencia del patriarcado a costa de su humanización.

Orfandad y genealogía
Cada día surgen nuevas feministas sin historia. Creen ser las primeras verdaderamente 
feministas. Distintas de las sufragistas, de las mujeres que en los sesenta hicieron el día a día 
de la liberación sexual, o de quienes al enunciar la palabra ciudadana, probaron los límites 
de la democracia patriarcal en la guillotina. 

Mujeres del umbral del milenio no saben que otras las reivindican y eso agrava la 
orfandad genérica: el desamparo, la falta de raigambre femenina autorizada, el miedo ante 
la vulnerabilidad frente a las violencias, la sensación subversiva a la menor identifi cación 
política de género, la experiencia de extranjería en la propia tierra, la casa, el cuerpo. 

¿De quién es la tierra que habitamos, la casa en que vivimos y el cuerpo en que somos?
Desconocer los afanes lúcidos, los aportes, las interpretaciones y las acciones de las 

contemporáneas, no es una elección. Los hechos transgresores de género y la existencia 
simple y llana de las mujeres, su vida cotidiana, sus esfuerzos vitales o los obstáculos y 
desigualdades que enfrentan, se ocultan y desvirtúan, son minimizados. Desaparecen en 
un mundo sobreinformado de actos heroicos y mundanos de los hombres en pos de sus 
intereses –llamados intereses de la humanidad– y saturado también con la depredación 
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masculina del tejido social, del medio ambiente, del capital cultural. Ellos ocupan espacios 
radiales, televisivos, periodísticos, literarios y académicos; hasta el cine y los videojuegos. 
Los hombres son noticia y sus hechos son trascendentes, materia de investigación o de 
refl exión fi losófi ca y política para todos. Las mujeres deben ser espectadoras y corifeas. 

La navegación internética incluye 30% de mujeres. Sin embargo, los mensajes, los 
códigos y los sitios discursivos son en su mayoría androcéntricos. La experiencia internética 
feminista se cuela por espacios no acotables. Millones de mujeres del siglo XX han pasado 
por las aulas, arribado a la era de Gutenberg, la tecnología y las profesiones y, en su inmensa 
mayoría, no aprendieron teorías, acciones ni hechos históricos vividos por mujeres. Ni 
una idea reivindicativa de género fue estudiada en sus libros de texto ni anotada en sus 
cuadernos. La tarea de las niñas y adolescentes, los ensayos de las jóvenes no han incluido 
nada concerniente a su género. Los exámenes y las evaluaciones no muestran qué saben 
acerca de su historia y de sus ancestras, ni de su propia existencia y ubicación en el mundo, de 
las precauciones mínimas para evitar experiencias dañinas o de sus derechos como mujeres. 
Han ido a la escuela, espacio emancipador e iluminador, a reafi rmar desde el saber y la razón 
científi cas que las mujeres no existen. Y que si existen, no importan.

Algunas contemporáneas reaccionan con extrañeza al ser invitadas a abrevar en la 
escritura de Simone de Beauvoir y a mirar su experiencia como cercanísima congénere. La 
conmemoración del cincuentenario de El segundo sexo no ha sido, como quisimos, fecha 
onomástica de género, como estoy segura de que será la de su centenario. Paradójicamente, 
algunas que han sobreleído la obra consideran indispensable romper con Simone de 
Beauvoir. La analogía con la muerte del padre se queda corta. Ignoran el daño feminicida. 
La historia y la memoria, las conciencias y las identidades feministas se construyen como 
bagaje en procesos que eslabonan y suman dialécticamente. Así, cada sitio de reconocimiento 
crea y multiplica espacios de la memoria para ser ocupados por ancestras redescubiertas y 
futuras milenarias.

Diferencia, desigualdad y supremacía
Algunas intelectuales se consideran posfeministas desde una vertiente posmoderna en 
que la igualdad ya está establecida y no precisa recelos y resentimientos infundados de 
género. O, desde una diferencia sexual primigenia, la igualdad no aparece en el horizonte 
(como si la diferencia no pudiese afi rmarse en la igualdad o fuese su opuesta). Para algunas, 
los hombres, las instituciones y el Estado están fuera de su mira, los cambios políticos de 
género son mascaradas o conducen a hacer el juego al sistema, las mujeres más afi nes se 
ubican en el siglo XIII, a miles de kilómetros culturales de distancia o varios escalones de 
clase más abajo, y las contemporáneas más semejantes o quienes buscan la ciudadanización 
de las mujeres y la civilidad son el rostro del equívoco. Lo feminista se demuestra al señalar 
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que las otras no lo son. Y, en el límite, en volverse autónomas de las demás mujeres, de sus 
espacios y sus causas. 

La diferencia y la desigualdad son enunciadas de manera confusa. En un giro de 360 
grados en la historia del pensamiento crítico feminista, con renovado esencialismo, se 
resignifi can las diferencias sexuales como naturales y positivas. Las loas al género sustentan 
un supremacismo femenino de nuevo cuño amalgamado con la exaltación de magias, 
conjuros y religiosidades sincréticas new age. La trama resulta de elecciones binarias en 
las que lo femenino es mágico y re-ligador frente a lo masculino asociado con lo racional y 
político en su negatividad. 

Distanciadas de la lógica de la igualdad, algunas feministas abjuran de esa equívoca 
tradición. Fascinadas por lo femenino, aunque sea desde una estética sexual de la 
virilidad, restablecen una jerarquía de género en que lo femenino es per se superior, ético 
y trascendente, aunque no lo sea para el mundo. Hay quienes antes del año 2 000, con 
precocidad o a modo de anunciación, ya saboreaban el fi n del patriarcado.

La complejidad de posturas y creencias expuestas no agota el panorama, pero da color a 
las experiencias de cada quien y va sedimentando un imaginario personal y social en torno 
al feminismo y a las feministas. Se difi culta crear la legitimidad del feminismo porque las 
feministas ignoramos, nos desentendemos, nos anticipamos a enterrar a otras feministas y 
sus aportes, al ignorarlos o excluirlos. A veces, atrapadas por el orden al ocupar posiciones, 
al disentir o sobresalir en las fi suras del orden patriarcal, se producen enfrentamientos 
excluyentes entre compañeras, colaboradoras, militantes y amigas, debido a la competencia 
por pequeñísimos recursos y oportunidades. Restos misóginos en nuestra subjetividad 
emergen como manchas en un paño.

Identidad feminista escindida
Las feministas contemporáneas pasamos por procesos complejos de sincretismo y escisión, 
reparación y recreación. El sincretismo de género de todas las mujeres contemporáneas 
sintetiza contradicciones que provienen de la confi guración premoderna y moderna de 
la condición de género de cada una. El grado de confl icto que suscita se concreta en la 
escisión de género: herida identitaria resultante del choque entre la ética de la entrega 
derivada del ser-para-otros y la ética de la mismidad concordante con el ser-para-sí 
y con la libertad. Quienes han desarrollado una conciencia feminista viven confl ictos 
existenciales y disyuntivas de relación entre las necesidades y los intereses de los otros 
y los propios. La contradicción ética se complejiza acorde con el sincretismo feminista 
de cada una. Es decir, con la síntesis de los diversos feminismos amalgamados en la 
experiencia vital.



68
M

em
or

ia 
de

l E
nc

ue
nt

ro 
N

aci
on

al 
Fe

mi
ni

sta
 2

01
0

La contradictoria y polivalente experiencia feminista a lo largo de la biografía de cada 
una y en la historia, pasa por las marcas que dejan en nosotras las olas y los movimientos, la 
internalización y la práctica ética en la cotidianidad.

El confl icto que alcanza su cima cuando se experimenta la identidad feminista escindida 
entre deberes éticos e impotencias vitales y entre discurso y práctica repercute en nosotras 
como dolorosa descolocación. Ciertas incoherencias reprochadas a mujeres feministas son 
parte de los ajustes entre pensar y hacer, querer y poder, desear y concretar. Para nosotras 
son inherentes a procesos complejos. La huella profunda, la escisión, es superable: va 
desapareciendo si al vivir nos adentramos en la cultura feminista, y se diluye al ser cada vez 
más feministas. No en el sentido de un feministómetro (por cierto patriarcal y deplorable).

La complejidad subjetiva ante el feminismo no sucede en la asepsia. Proviene también del 
antifeminismo beligerante. Nunca antes en la historia el antifeminismo había contado con la 
conjunción de acciones poderosas de fuerzas económicas, políticas y religiosas: ideologías 
conservadoras, antidemocráticas y misóginas descalifi can, ridiculizan y deslegitiman al feminismo 
y a las mujeres; organismos, instituciones y personas –mujeres y hombres, pero mayormente 
hombres– nos hostilizan de manera permanente y sofi sticada desde posiciones de verdad (poder) 
a través de acciones y mensajes hegemónicos, visibles o implícitos; promueven la enajenación 
femenina en torno al feminismo a través de la ignorancia impuesta contra las mujeres, se resienten 
de nuestros avances por pequeños que parezcan.

El antifeminismo es la misoginia convertida en ideología política. Daña con el descrédito 
y con la tesis política de que lo nombrado o protagonizado desde el feminismo está superado; 
hace mella o refuerza ideas y actitudes de distanciamiento que experimentan en ocasiones 
las feministas en sus conciencias y en sus vidas.

El feminismo es una cultura
Cualquiera que se zambulla en la historia de los feminismos verá con claridad que el feminismo 
no puede ser pensado sólo como un movimiento concreto o como el movimiento feminista. 
Ha habido centenas de movimientos feministas y habrá muchos más. El feminismo tampoco 
puede ser identifi cado sólo con movilizaciones públicas, protestas y demandas; con mujeres 
con el puño en alto, con la quema de brassieres, o con mujeres vestidas de negro como 
duelo y límite ante el genocidio. El feminismo sucede también en soledad. No sólo está 
en las luchas públicas, sino también en las nuevas formas de convivencia y cotidianidad. 
Transcurre en torno a fogones y mesas de cocina, en los mercados, los hospitales y las 
iglesias. Está en las aulas, las salas de conciertos y los proyectos productivos. 

El feminismo tampoco se restringe a algunas organizaciones y sus acciones, aún cuando 
son evidente creación de tejido social o alternativas culturales. Lo conforma la totalidad de 
organizaciones y procesos que se han reivindicado del feminismo y habrá más. Asociar sólo 
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con algunas destacadas feministas la totalidad de la causa invisibiliza al resto de millones 
de feministas. Pensar que sólo han contribuido a sedimentar el horizonte histórico del 
feminismo las mujeres que asumen una identidad feminista reduce el hecho histórico a su 
conciencia. Cantidad de mujeres y hombres, instituciones privadas y públicas, contribuyen 
aún sin conciencia a la extensión paradigmática del feminismo.

Además de protagonistas y de procesos políticos, el feminismo ha implicado 
interpretaciones del mundo y de la vida, desarrollos fi losófi cos, reelaboración de valores y 
renovación ética, acciones políticas, legislaciones, procesos pedagógicos y de comunicación, 
reformulaciones lingüísticas y simbólicas, conocimientos científi cos e investigación, arte y 
literatura, transformación directa de creencias religiosas y de formas de vida. Su huella más 
profunda está en el mejoramiento de las condiciones y la calidad de la vida de millones de 
personas. El feminismo se halla en el rostro y las leyes de las democracias y el desarrollo 
humano sería inimaginable sin su impronta. Porque abarca esa complejidad histórica y 
mucho más: el feminismo es una cultura.

Diversidad y sintonía
Por eso, desde una dimensión temporal es preciso considerar en cada periodifi cación un 
horizonte cultural feminista. La periodifi cación macrohistórica permite apreciar que ya 
han pasado más de tres siglos de feminismo en Occidente, los que corresponden con la 
era de la modernidad. El feminismo ha ido desarrollándose a ritmos distintos en regiones, 
países y culturas durante ese tiempo. Podemos conceptualizar ese tiempo-espacio como un 
horizonte cultural feminista. Luego están los horizontes culturales feministas regionales, 
locales, nacionales, y hoy también el horizonte global. Cada proceso, movimiento, grupo o 
evento tendiente a eliminar formas de opresión de género y a crear alternativas de vida. El 
feminismo se inscribe en dichos horizontes históricos. Y, fi nalmente, en la biografía de cada 
mujer se concreta el horizonte cultural feminista defi nido por los hitos y momentos en que 
se entrecruza la propia vida con los micro o macroprocesos feministas.

En el umbral del milenio, el horizonte cultural feminista es universal por primera vez en 
la historia. Y, más allá de las agendas comunes, los temas, las vocaciones y las semejanzas 
iconográfi cas y estéticas, cada quien experimenta el feminismo a su manera, desde su 
especifi cidad personal, social y cultural. Se vale la diversidad.

La mismidad
Cada mujer vive en su propio horizonte cultural feminista cambiante, y su biografía es su 
experiencia particular. Ante la expropiación del ser-para-sí-misma y para lograr la génesis de 
la libertad y del yo, la mismidad como experiencia vital es la más radical creación feminista. 
Sin autonomía subjetiva y concreta es imposible construir la autoidentidad cifrada en el yo, 
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condición necesarísima para las individuas libres que queremos ser. Sin recursos de vida 
el yo languidece subsumido en los otros, y se consuma la colonización identitaria y vital de 
las mujeres. 

Por eso, lograr la centralidad de cada mujer en su propia vida, cuerpo y subjetividad, 
así como la prioridad de sus necesidades en sus afanes, son pautas éticas de mismidad 
del feminismo del umbral del milenio. En esta hora no es posible seguir por donde sea. Es 
preciso saber cuáles son los fundamentos imprescindibles en las mujeres para eliminar la 
opresión e ir construyendo la humanidad de cada una y de todas como seres humanas.

Tal es el contenido de la microorfebrería de ajuste individual. O se avanza en la 
mismidad o cada inacción abre espacios del yo a ser habitados por otros. La mismidad 
supone transformar los deseos de fusión por los de vínculo; deshechar el regreso al pasado, 
a la cultura madre o al paraíso, para dar lugar a la preservación del yo-misma y del propio 
mundo, sus espacios y recursos: arraigarnos y pertenecer se conjugan con la fl uidez. Se 
trata de aprender a devenir en un presente ampliado y habitado por cada una y vislumbrar 
siempre un horizonte posible. 

El sentido de mismidad lleva a buscar que cada mujer sea conciente de ser prioritaria 
e imprescindible para sí misma y que ni los otros entrañables ni los renovados simbólicos, 
el planeta o la causa, pueden desplazarla de su propio centro. Hacer de la mismidad una 
política de género es uno de los afanes que más esfuerzos ocupan a las mujeres en todo el 
mundo.

Solidaridad y convivencia
Creer que la relación con los hombres es eternamente jerarquizada o pretender que 
hemos arribado al territorio de la igualdad entre mujeres y hombres son mitos activos en 
la modernidad. Mirar con claridad el estado de las relaciones de poder entre los géneros 
no es posible todavía para muchas mujeres y, desde luego, es intangible para muchos más 
hombres.

La afi rmación masculina y el sentido del yo y de propiedad y pertenencia de la mayoría 
de los contemporáneos sigue basado en la sujeción de las mujeres y en la equivalencia sólo 
entre los hombres, aun entre los más oprimidos y enajenados. Cada hombre se reconoce en 
el simbólico patriarcal hoy global y en los hombres concretos indispensables interlocutores, 
deudores, consumidores, votantes, opositores, aliados, enemigos, dirigentes y líderes, 
herederos, propietarios, familiares y compañeros de causa. Desde esa identifi cación los 
hombres se representan o se excluyen. 

En contraste, la mayoría de los hombres no reconoce a las mujeres como un sujeto 
colectivo al que contribuye a someter ni a las mujeres más allá de estereotipos tradicionales 
actualizados. Aun hombres de avanzada se defi enden hasta de los mínimos derechos de las 
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mujeres, escatiman recursos y se oponen a políticas públicas de género. Y una cantidad no 
censada de ellos revive formas de opresión de género que deberían estar en los museos. 

Para las mujeres en cautiverio los hombres siguen siendo el referente de lo humano, 
lo social, lo político, lo económico y sus poderes parecieran intocables. Aun entre mujeres 
empoderadas, personal y socialmente esforzadas, constructoras de nuevas relaciones, los 
hombres ocupan el centro de sus vidas y del mundo y es con ellos con quienes hay que 
negociar los mínimos para las mujeres. 

Por ello, es preciso que avancemos en el desmontaje de esta supremacía política 
masculina tanto a nivel simbólico como práctico. Requerimos construir la igualdad a cada 
paso y en cada ámbito y no suponerla idealmente como un punto de partida.

El feminismo contemporáneo ha acuñado la equidad como el camino de la igualdad 
entre los géneros. Nuestras claves son muy sencillas. La primera es eliminar la real brecha 
de desigualdad entre mujeres y hombres a través de una cadena de proceso. 

Así, frente a la posición supremacía-inferioridad, se propone la horizontalidad: pisos 
sustantivos no jerarquizados de coincidencia incluyente para mujeres y hombres. Frente 
a la preponderancia masculina y la minorización de las mujeres: la paridad política y 
numérica, sin techo de cristal ni escalón jerárquico. Frente a la expropiación de cuerpos, 
sexualidades, creaciones y riquezas: los derechos sobre la propia persona como la 
desconcentración y la distribución con equidad de la riqueza económica y cultural. 
Frente a la expropiación y la marginación: la accesibilidad a recursos vitales, a espacios 
y desde luego a oportunidades de desarrollo integral. Frente a la estructura política que 
basa la supremacía en la relación centralidad-periferia: la descentración, la eliminación 
de un centro privilegiado de poder que se expresa como centralidad supremacista 
(etnocentrismo, androcentrismo, patriarcalismo). La alternativa es el multicentrismo 
comunitario dinámico.

Cada pueblo, cada comunidad, tiene derecho a tener derechos y no sólo estancias 
compulsivas en la historia. Cada mujer y cada hombre tienen derecho a coincidir en paridad, 
con equidad e igualdad. Los mecanismos para avanzar en la construcción de estas opciones 
consisten en desempoderar al género masculino, a los hombres y a las instituciones 
excluyentes y eliminar los poderes de dominio. A cambio, resignifi car a los hombres y a las 
instituciones con derechos y responsabilidades de convivencia y desarrollo colectivos.

La democracia que queremos desde la cultura feminista no podrá sobrevivir si las 
libertades en reciprocidad no se convierten en sus cimientos. Se trata de la libertad individual 
cobijada en espacios transcomunitarios con la eliminación de cotos, guetos y fronteras 
erigidas contra las personas. Es la libertad de acceder al capital cultural y al patrimonio 
histórico donde quiera que se le necesite.

Las mujeres y los otros sujetos emergentes requerimos de una gran capacidad para 
develar lo que ocurre e inducir el rechazo ante las atrocidades, el desaliento y la reprobación 
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real a la violencia y a la expropiación devastadora que produce hambre de pan, de selvas, de 
derechos humanos y de un lugar en el mundo.

Es urgente una conciencia democrática reparadora de daños y privaciones. No basta 
cantar la libertad, es preciso deconstruir en las mentalidades libertades ideales y construir 
en la vida cotidiana y en las instituciones las libertades al enfrentar las brechas, dominios y 
carencias que conculcan las libertades reales, tangibles.

La memoria y la conciencia son indispensables y la autoconciencia reubicadora en un 
mundo hostil sobre el que no tenemos la infl uencia que necesitamos, es fundamental. Al 
asumir su mismidad cada mujer genera la base de la verdadera diversidad al poner límites 
a los otros y existir en primera persona para sí y en el mundo. Si cada pueblo oprimido 
asume su historia y la coloca en el universo histórico, establece la pauta para asumirse 
con los demás sólo como otros pueblos. Si los sin tierra y los sin techo, los deudores de 
todas las deudas que no les benefi cian, los desheredados, desposeídos aún de presente, 
se niegan a ser posicionados y designados así, deberán inventar otros nombres para existir 
en el mundo. Y quienes han decidido que la pobreza no es ontológica, ni castigo divino, 
serán abridores de los candados económicos y de cualquier sectarismo excluyente. Pero si 
además, se dan cuenta de que sus grupos no son sólo de hombres sino que hay mujeres 
sin tierra y sin techo, mujeres pobres y también desheredadas. Si los humanistas reconocen 
la profundización del feminismo y los demócratas miran a las mujeres demócratas, los 
ecologistas reconocen a las ecologistas, los fi lósofos a las fi lósofas y los ciudadanos se 
percatan de la proliferación de ciudadanas insumisas, estaremos en condiciones de iniciar 
la más radical de las diversidades: la humanidad irreductible y diversa en primer término 
entre mujeres y hombres diversos y semejantes. 

Los nuevos sujetos emergen a veces fantasmagóricos como los sin tierra, y festivamente 
como las mujeres en cuanto foro, congreso o cumbre mundial toman en sus manos. Sin 
embargo, las mujeres, los pueblos oprimidos, los excluidos por enfermedades, los sin 
trabajo y sin pan, son como minorías políticas fragmentadas e insulares. Sus esfuerzos son 
extremos pero insufi cientes. Para tener mayores logros es preciso un esfuerzo subjetivo 
y político que defi nirá este siglo. Es el esfuerzo de conexión. Enlazar a los inconexos a 
través de puentes de afi nidad en la condición política y en las visiones de transformación 
y de futuro. Tejer redes y tramas que produzcan la diversidad que queremos basada en la 
implicación de unos y unas, otros y otras, en la convergencia de sus causas. Asociarnos y 
enredarnos es el camino para enfrentar particularismos excluyentes y reivindicativos que 
contienen gérmenes supremacistas.

La diversidad que queremos desde el feminismo implica los soportes de la mismidad y 
las especifi cidades, la ciudadanía real de todos los anhelantes construida por voluntad de 
respeto mutuo y la capacidad de universalidad. Ser universales es la base de una diversidad 
de nuevo cuño sólo posible si compartimos un paradigma que no es la suma de causas y 
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sujetos aislados y ajenos, sino la asunción colectiva de valores de convivencia con recursos 
disponibles y circulantes, un compromiso mutuo de reconocimiento incluyente y la 
consolidación de libertades de acción en la vida y en el mundo. Se trata de hacer del siglo 
XXI el tiempo civilizatorio propicio, por fi n, a la democracia vital y al desarrollo humano 
entre mujeres y hombres como los únicos referentes reales en el mundo.

Diversidad y sororidad
La diversidad, respetada y alentada, es resultado de una intencionalidad ética y política 
que crea entre las mujeres la experiencia de sintonía cultural feminista en momentos de 
identifi cación, auge y consecución de logros. El feminismo ha avanzado en el siglo XX, se 
extiende, es visible, se legitima. Se dan pasos entre feministas en los movimientos, en las 
esferas y los campos de acción más diversos. Las conexiones feministas se producen ya como 
un tejido reticular permanente y maleable que potencia el encuentro en la diversidad. 

La enredadera feminista es la marca del feminismo actual. Es un encuentro sórico, basado 
en el respeto al género, a las otras mujeres, a la causa, la tradición y a la real participación. 
Implica un orgullo de género producto de la revaloración humana de las mujeres y del 
feminismo. Es un encuentro entre mujeres investidas de derechos que dialogan, suman, 
sustentan y, sobre todo, disienten sin exclusión ni exclusividad, porque saben que construyen 
juntas y al hacerlo, convergen.

La sororidad es la dimensión feminista prioritaria para consolidar la herencia de la que 
somos portadoras y nuestra construcción vital. El pacto sororario es el más terrenal de los 
pactos y es el fundamento ético de las prácticas políticas entre mujeres para deconstruir 
la enemistad patriarcal, el racismo, el adultismo y todas las formas de supremacía, 
desigualdad y dominación entre las mujeres, con acciones prácticas de cooperación, alianza 
y sustentabilidad entre nosotras.

La sororidad es el humus del paradigma feminista entre las mujeres cuando desmonta 
desigualdades e injusticias y redistribuye el poderío individual o colectivo para avanzar 
de manera acompasada. Sólo se produce entre mujeres sabias y osadas. Sólo a partir de 
experiencias de este signo se desidealiza lo femenino y a las mujeres, y por eso fl uyen la 
aproximación, el asombro, la calidez y el amor feminista affi dado. O cuando somos capaces 
de hacer política asociadas. No se trata de la aceptación total ni del acuerdo automático.

La sororidad implica un principio ético de aceptación identitaria fundante que requiere 
del acuerdo y del disenso. Las feministas arribamos a esa capacidad pactante después de 
lastimaduras, exclusiones y rivalidades, de enemistades que nos han producido grandes 
daños. Pero la conciencia sórica proviene también de los avances reales logrados en 
conjunción y sabemos que el mutuo respeto a la ciudadanía entre las mujeres es la base de 
relaciones democráticas de género.
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Por eso la sororidad ha sido un descubrimiento y una innovación ética y política para 
sobrevivir y construir la igualdad entre nosotras. Al vivirla, realizamos la humanización de 
todas que exigimos al mundo. Es, en acto, marca relacional y norma, forma ejemplar de 
trato y compromiso entre mujeres transgresoras del dominio. Como experiencia compleja, 
la sororidad transforma la condición de género y el horizonte personal y colectivo al hacer 
frente a la enajenación intragenérica. La sororidad es política en tanto pacto de alianza 
que deconstruye la misoginia y construye la igualdad entre las mujeres. Con la mismidad, 
conforma la mayor transgresión al patriarcado. Es la sororidad la real capacidad de 
incidencia, negociación y avance colectivo de las mujeres.

El saber-hacer sororal, la mismidad, nuestra memoria e identidad feministas, la 
solidaridad como principio de convivencia entre mujeres y hombres, son claves éticas 
imprescindibles para avanzar en el tercer milenio si de verdad nos urgen “pan y rosas” para 
las mujeres, y paz para quienes viven en guerra. 

Si queremos lograr la transfi guración histórica de nuestros cuerpos y nuestras vidas en 
intocables frente a los riesgos de la violencia de género, si nos orientamos por un planeta 
vivible y por aterrizar los derechos de las humanas. Si queremos extender las innovadoras 
relaciones entre mujeres y hombres no ajenos sino copartícipes vitales, es imprescindible 
la democracia genérica como la nueva política de género emancipatoria. Si queremos un 
milenio feminista es imprescindible continuar urdiendo sus días desde nuestra eticidad.

El viraje
El feminismo empieza en mi cuerpo, en mi subjetividad, en mi casa. Continúa en el 
mercado, en las instituciones, en los movimientos sociales, en las comunidades, impacta 
la democracia, el desarrollo y la cultura. Su prioridad es ser experiencia vital y lograr el 
benefi cio personal y compartido.

Requerimos alentar procesos de aculturación feminista entre nosotras, ciudadanas 
mutuamente autorizadas por estar investidas de los derechos de las humanas indispensables 
para la buena vida y la paz. Necesitamos aprender, estudiar y analizar críticamente 
nuestro bagaje desde el propio mundo e integrar con creatividad los valores, la lógica, los 
conocimientos y las alternativas feministas en nuestras cosmovisiones y cotidianidades. Es 
nodal impactar positivamente el entorno en un vaivén dialéctico entre yo y mi mundo, yo 
y los otros, nosotras.

Nuestra asertividad será mayor, integral, si hacemos comprensiva y próxima la historia 
feminista como historia política de las mujeres y la historia toda desde esa posición simbólica. 
La autobiografía, la historia en primera persona, la genealogía personal de género, la historia 
de la ciudadanía de las mujeres, una socioetnografía de género del mundo contemporáneo 
son cimientos para asumir el poderío que nos da pertenecer a genealogías femeninas y 



75
M

em
or

ia 
de

l E
nc

ue
nt

ro 
N

aci
on

al 
Fe

mi
ni

sta
 2

01
0

feministas y ser parte de redes y conexiones locales y mundiales de mujeres diferentes en 
la era de la globalización.

Deseamos fertilizar el nuevo milenio con nuestra cultura feminista como la más 
grande contribución colectiva de las mujeres creadoras de mundo, vivir esta conmoción 
intransferible desde la propia biografía y circunstancia y re-conocer-nos en ancestras 
personales y emblemáticas. Habitar con ellas nuestro árbol genealógico. Instalar esta ética 
y esta política en la historia es el camino para dar el viraje del milenio y que el feminismo 
deje de ser contracultura, disidencia y minoría, y sea parte de la cultura-ambiente, de los 
usos y las costumbres de las mujeres y de los hombres, de la política democrática y del aire 
que respiramos. Es preciso hacerlo, para que sea inalienable la humanidad en las vidas de 
las mujeres mismas y en el mundo.
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Anexos

Pronunciamientos25

PRONUNCIAMIENTO GENERAL
Zacatecas, Zacatecas, 27-29 de agosto.

 
Después de 18 años, 1 300 mujeres feministas de 31 entidades federativas nos reunimos 
en la ciudad de Zacatecas con el objetivo de reencontrarnos, reconocernos y consensuar 
nuevas formas de articulación y estrategias que fortalezcan nuestra presencia y participación 
política. Creemos que el feminismo es una fuerza política imprescindible para entender y 
construir el país que queremos. 

¡Empezamos juntas y seguimos en la marcha!

Como resultado de este encuentro consideramos:
Que las mujeres de México experimentamos y confi rmamos un continuo agravamiento 
de la situación social, económica, ambiental, cultural, política y de militarización que vive 
nuestro país. Ésta se manifi esta, entre otras formas, por la profundización de la pobreza, la 
marginación, la exclusión y la expulsión de la población. Clara evidencia de ello son los altos 
costos que pagamos las mujeres. 

Que en nuestro país crece la desigualdad, la violencia de Estado, la social y la de género; 
la migración y el deterioro del tejido social que profundizan los problemas estructurales y 
cancelan y acotan el ejercicio de los derechos humanos. 

Que estamos inmersas en un proceso de regreso al autoritarismo. El gobierno ha 
militarizado el país, criminaliza la protesta social e incrementa la persecución de las 
defensoras de derechos humanos. 

Que las leyes y políticas públicas están permeadas por una visión patriarcal y su 
aplicación vulnera los derechos de las mujeres. Se persigue y penaliza el ejercicio libre de 
las sexualidades y de la reproducción de las mujeres vulnerando el carácter laico del Estado. 

25 Se publican como fueron leídos en la plenaria fi nal pero se corrigieron las erratas evidentes.
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En particular, nos expresamos contra los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o 
familiares caracterizados como delitos atenuados por ser considerados del ámbito privado 
y exigimos su defi nición política, es decir como feminicidios.

Que el modelo económico y de desarrollo es excluyente, depredador del medio 
ambiente y responde a los intereses de poderes fácticos. Esta crisis agrava la situación de las 
mujeres, sobre todo de las más pobres, de las rurales y de las indígenas. 

Que es imprescindible reconocer e incorporar en nuestra práctica feminista una ética de 
trabajo que parta de la aceptación de la diferencia y de las distintas expresiones políticas e 
ideológicas que hemos generado, con el fi n de establecer relaciones de respeto y fomentar 
la sororidad entre nosotras.

Que los feminismos en México se han enriquecido con el impulso que las mujeres 
jóvenes e indígenas le han inyectado al movimiento, mismo que reconoce la relevancia de 
estas nuevas propuestas de trabajo, códigos y lenguajes propios, útiles para identifi car las 
distintas estrategias que nos permitan construir procesos colectivos.

Que la vigencia de los feminismos, tras décadas de denuncia del sistema patriarcal para 
alcanzar una buena vida para todas las mujeres, enfrenta hoy a derechas que aprovechan 
parte del discurso de los derechos humanos y de género para criminalizar a los movimientos 
que visibilizan el clasismo, el sexismo y el racismo, a la vez que resignifi can los discursos 
tradicionales contra la libertad de las mujeres. 

Que el movimiento feminista actual requiere de un nuevo liderazgo que impulse 
la autonomía crítica y propositiva, la transparencia, el desarrollo sustentable, el uso de 
las nuevas tecnologías y la incorporación en todas sus acciones, de las exigencias de las 
feministas jóvenes, transexuales e indígenas.

Y que en la búsqueda de inclusión de diferentes perspectivas en el mosaico de mujeres 
que conforma nuestro movimiento, estamos caminando con base en el principio de igualdad 
para exigir el cumplimiento integral de justicia, desde nuestras posturas, cosmovisiones, 
defi niciones, autodeterminaciones y autonomías. Vamos caminando por el conocimiento 
y apropiación de todos los derechos enunciados y por enunciar, en la formación de un 
mundo diferente.

Por todo lo anterior,

Demandamos:
1. El cese inmediato del estado de sitio que viven las compañeras del municipio 

autónomo de San Juan Copala por parte de las fuerzas policiacas del estado de 
Oaxaca y de las organizaciones paramilitares que se cobijan bajo sus alas. 

2. El retiro de tropas militares y paramilitares de zonas indígenas que reivindican su 
derecho a la autodeterminación, así como de zonas de nuestro país que, con el pretexto 
de la “guerra contra el narco”, vulneran los derechos humanos de la ciudadanía. 
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3. El reconocimiento de la violencia estructural, institucional, social, comunitaria 
y familiar contra las mujeres, que se traduce en feminicidio, mismo que debe ser 
reconocido y tipifi cado en todo el país. 

4. La aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sobre el caso del “Campo Algodonero” con lo que se darán pasos hacia la justicia en 
casos de feminicidios en el país. 

5.  El respeto al derecho a la autodeterminación reproductiva de las mujeres y al 
carácter laico del Estado mexicano, manteniendo tanto las leyes como las políticas 
públicas separadas de cualquier tipo de ideología o moral que vulnere la ciudadanía 
de las mujeres. 

6. Alto a la denuncia, persecución y encarcelamiento de mujeres por aborto, sea cual 
fuere la causa, y libertad inmediata a todas las mujeres procesadas o presas por 
aborto u otro delito que asimilen a éste. Respeto al secreto profesional que el gremio 
médico debe a sus consultantes y aplicación de todas las causales que permiten el 
aborto, vigentes en cada entidad federativa, sin restricciones ni obstáculos. 

29 de agosto de 2010.
Zacatecas, Zacatecas.

PRONUNCIAMIENTO POR JUSTICIA PARA 
EL CASO DE LA GUARDERÍA ABC
En apoyo a las madres denunciamos la impunidad y exigimos JUSTICIA y castigo a 
los responsables por la muerte de 49 niños y niñas y de los muchos más que quedaron 
lesionados en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. 

Ana Irene Muro Lagunes, Veracruz, Veracruz, anai_muro@yahoo.es  /  
anaimuro@hotmail.com

POR LA LIBERTAD DE LAS MUJERES DE GUANAJUATO 
María Araceli Camargo, Yolanda Martínez, Ana Rosa Padrón, Susana Dueñas, Ofelia Frías y 
Liliana Moreno. 

Entrañables mujeres: 
Somos feministas reunidas en un encuentro nacional, provenientes de diversos ámbitos 

y estados de la república que compartimos la indignación por la injusticia de la que ustedes 
han sido objeto, privadas de su libertad durante tantos años por el solo hecho de ser mujeres 
y haber quedado embarazadas. 
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Nos duele que hayan sido separadas de sus hogares y familias, el deterioro de las 
condiciones de vida de sus seres queridos, la pérdida de oportunidades de desarrollo 
personal y el estigma social de haber cometido un falso delito. 

Nos indigna el despojo tan brutal y vulgar de sus derechos fundamentales por parte del 
Estado patriarcal, quien es el primero en violar sus propias leyes y ensañarse con quienes 
viven en condiciones de mayor vulnerabilidad; estamos decididas a no permitir que una 
mujer más ingrese y permanezca por estos motivos en las cárceles del país. 

Desde este espacio les enviamos un cálido y fuerte abrazo, esperando con gran emoción 
el momento de su liberación.

PRONUNCIAMIENTO DE MUJERES INDÍGENAS
Nosotras, las mujeres de los pueblos indígenas de México, quienes hemos permanecido 
en lucha por más de quinientos años por el reconocimiento y respeto a nuestros derechos 
colectivos e individuales, en el marco del Encuentro Nacional Feminista, estamos reunidas 
en la ciudad de Zacatecas, los días 27, 28 y 29 de agosto de 2010; mujeres tepehuanas del 
norte, nahuas, popolucas, zapotecas, mixes, chinantecas, ñuu savis, triquis, ikoots, hñähñus 
y mazahuas. Y ante los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 
Revolución de nuestro país, nosotras las mujeres indígenas seguimos en la marginación 
ante la falta de compromiso y cumplimiento del Estado mexicano del respeto a los derechos 
fundamentales para nuestro desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental con 
nuestros pueblos.

Reconocemos: 
• La lucha de nuestras ancestras por la permanencia de nuestros pueblos y contra la 

opresión constante de las mujeres indígenas. 
• La lucha y logros de las mujeres feministas y apoyamos la construcción de una 

sociedad de diálogo intercultural, plural e incluyente para una sociedad más justa y 
equitativa. 

• La declaración emitida por las hermanas indígenas y afrodescendientes en Brasilia, 
en el marco de la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe y la Diáspora, respecto de que no somos grupos vulnerables, sino sujetas de 
derecho; expresa que el Estado no ha cumplido su papel de garante de derechos. 

• Que la participación de las mujeres indígenas es un hecho histórico en este ENF 
2010. 



81
M

em
or

ia 
de

l E
nc

ue
nt

ro 
N

aci
on

al 
Fe

mi
ni

sta
 2

01
0

Repudiamos:
• La militarización del país y la violencia del aparato militar y nos posicionamos en 

contra de la creación de la policía única. 
• La destrucción sistemática de nuestros recursos naturales, culturales, sociales, 

jurídicos y políticos. 
• Todo tipo de violencia contra las mujeres y hacia nuestros pueblos indígenas. 

Por lo que exigimos a los gobiernos municipales, estatales y federal:
1. La garantía y respeto de los derechos fundamentales, sobre todo, los referentes a 

los derechos a una vida libre de violencia para las mujeres así como los relacionados 
con el acceso a la justicia gratuita y efi ciente en un marco intercultural. 

2. El acceso libre, gratuito y de calidad a los servicios de salud que aún no garantizan la 
vida de las mujeres, ancianas, niñas y niños indígenas ante enfermedades curables y 
prevenibles; también, el inmediato compromiso a asegurar el acceso a la educación 
intercultural de calidad que incluya temas de salud sexual y reproductiva, clara y 
precisa. 

3. La dignifi cación y el reconocimiento del trabajo del doméstico y la garantía de 
los derechos fundamentales y laborales de las mujeres indígenas y no indígenas 
trabajadoras domésticas. 

4. Que cumpla y respete los instrumentos internacionales (CEDAW, Convenio 169 de la 
OIT, Declaracion de la ONU sobre los pueblos indígenas, Belem do Pará) relativos a 
pueblos y mujeres indígenas, así como las recomendaciones del Foro Permanente 
Indígena de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 

5. Al cese inmediato al estado de sitio que vive el municipio autónomo de San Juan 
Copala; demandamos la pronta solución y castigo a los responsables del asesinato y 
etnocidio de Teresa Bautista, Felicitas Martínez, Alberta Cariño Trujillo, Jiry Jackola, 
Timoteo Alejandro Ramírez y Tleriberta Castro,  y responsabilizamos al gobierno del 
estado de Oaxaca de esta situación. 

6. La investigación profunda e imparcial de los asesinatos cometidos contra las mujeres 
de Ciudad Juárez, así como el castigo inmediato de los responsables. 

Y nos comprometemos a:
• Seguir impulsando procesos de liderazgos diversos de mujeres indígenas con 

perspectiva de género, intergeneracionales y de autocrítica cultural. 
• Luchar por la construcción del derecho a la paz y desarrollo de los pueblos indígenas 

desde nuestra cosmovisión como mujeres indígenas para que se traduzca en el buen 
vivir. 
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• Seguir fortaleciendo puntos de encuentros y diálogo con mujeres feministas en 
contra de la opresión patriarcal, así como a articularnos y estableciendo alianzas con 
mujeres diversas.

PRONUNCIAMIENTO POR EL FEMINICIDIO 
DE ALÍ DESSIRE CUEVAS CASTREJÓN
Ante el feminicidio de nuestra compañera feminista Alí Dessire Cuevas Castrejón, 
manifestamos la importancia de una declaratoria para que se aplique la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y las leyes y reglamentos locales en el D. F. Este delito, 
cometido con saña y crueldad, no debe ser considerado como una cifra más, hacemos 
un llamado porque tiene que enmarcarse en el contexto de la violencia de género y sus 
agravantes. Hacer justicia para Alí signifi ca crear un antecedente de sentencia ejemplar.

PRONUNCIAMIENTO DE LA RED DE INVESTIGADORAS 
POR LA VIDA Y LA LIBERTAD DE LAS MUJERES, Y DE 
LA ACADEMIA MEXICANA DE DERECHOS HUMANOS
La Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, y la Academia Mexicana 
de Derechos Humanos, Panel del 27, 28 y 29 de agosto de 2010, haciendo sinergia por los 
derechos humanos de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia.

Resolvemos lo siguiente: 
1. El feminismo es una alternativa imprescindible y contribuye a construir el país que 

queremos. 
2. Reconocemos el avance de transformaciones culturales, sociales y políticas que 

hemos hecho los diversos movimientos feministas en nuestro país, que contribuyen 
al mejoramiento de la vida, al desarrollo de las mujeres y a la igualdad entre mujeres 
y hombres. 

3. Reconocemos en particular a las feministas de Chihuahua por sus aportes para erradicar 
la violencia contra las mujeres, el feminicidio y su esfuerzo por lograr la justicia para las 
mujeres y las niñas en México .

4. Respaldamos a las mujeres que se han amparado frente a las modifi caciones 
constitucionales que atentan contra sus derechos humanos y exigimos que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva sobre los mismos. 
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5. Exigimos a los gobiernos la libertad inmediata e incondicional de las mujeres privadas 
de su libertad por causa de interrupción del embarazo, así como la reparación del 
daño. 

6. Acordamos promover un recurso de revisión ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, sobre la sentencia de la la SCJN sobre el caso del Campo 
Algodonero. 

7. Exigimos la rendición de cuentas de la CNDH sobre el Observatorio en Materia 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene como objetivo el seguimiento, 
la evaluación y el monitoreo de la política nacional en materia de igualdad, y 
proponemos la creación de una defensoría de los Derechos de las Mujeres y de las 
Niñas. 

8. Proponemos un encuentro de los diversos observatorios que impulsan la vigencia 
de los derechos humanos de las mujeres en el país para crear sinergias. 

9. Demandamos la vigencia, aplicación y cumplimiento del mandato legal contenido 
en las leyes que garantizan los derechos humanos de las mujeres (Ley de Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Ley para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas). Insistimos en la necesidad de una voluntad política 
para que los mecanismos y las instancias de las diversas leyes tengan coordinación y 
sus acuerdos sean evaluados.

10. Demandamos al gobierno federal que informe sobre el cumplimiento de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia así como sobre la 
aplicación del presupuesto con transparencia. 

11. Demandamos del gobierno federal y de la Cámara de Diputados un aumento 
progresivo del presupuesto dirigido al desarrollo de las mujeres para garantizar sus 
derechos humanos y la igualdad sustantiva y efectiva entre mujeres y hombres.

12. Manifestar que nos preocupa que las recomendaciones de los comités de Naciones 
Unidas no hayan sido cumplidas por el gobierno mexicano. Convocamos a darle 
seguimiento a través del informe espejo de la sociedad civil.

13. Nos comprometemos a articularnos, a sumar esfuerzos y a buscar alternativas para 
que estos resolutivos y todos los que emanen de este Encuentro Nacional Feminista 
2010 se lleven a cabo.

Por la vida y la libertad de las mujeres.
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PRONUNCIAMIENTO DE TRABAJADORAS SEXUALES
Apoyo para el reconocimiento del trabajo sexual como un derecho a decidir. 

No involucrarnos en la trata de personas. 
Agenda política para evitar la violación a nuestros derechos humanos, sexuales, de 

trabajo y a la salud; pero sobre todo a una vida libre de violencia.
Que nos incluyan en las mesas de toma de decisiones, queremos ser escuchadas y 

tomadas en cuenta.
Recuerden que somos mujeres. 
Red Asia Pacífi co NSWP.
Coalición de Trabajo Sexual Mexicano en Acción. 
APROASE A.C., aproase@yahoo.com

PRONUNCIAMIENTO DE MUJERES CON VIH/sida
Las mujeres mexicanas con VIH reconocemos el trabajo de las diversas feministas, pero 
sentimos que no integran en sus discursos el tema de mujer y VIH, olvidando que es una 
pandemia que afecta a las mujeres de manera signifi cativa y que es un tema que el gobierno, 
los programas y las políticas públicas minimizan. 

Solicitamos su solidaridad y que desde su trinchera integren el tema de mujer y VIH en su 
discurso, en su agenda y en sus acciones, sobre todo la defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres con VIH. 

Ma. Luisa González B., Mexicanas en Acción Positiva. 
Guadalupe Rivas Ordoñez, Mujeres Positivas Frente a la Vida. 
Hilda Esquivel C., ICW/Mexicanas Positivas.

PRONUNCIAMIENTO DE MUJERES DE LA 
COMUNIDAD DE SAN JUAN COPALA
Mujeres reunidas en el Encuentro Nacional Feminista 2010, manifestamos: 

1. Nuestra preocupación porque desde el 28 de noviembre de 2009 grupos paramilitares 
han cercado el municipio autónomo de San Juan Copala, aterrorizando a la 
comunidad. Actualmente la comunidad de San Juan Copala se integra en su mayoría 
por mujeres, niñas, niños y personas ancianas, quienes debido al cerco paramilitar han 
quedado incomunicadas; se violan sus derechos constitucionales a la alimentación, al 
libre tránsito y a la educación pues no pueden recibir servicios como luz, agua potable 
y teléfono, es decir, se nos está quitando el derecho a una vida digna. 
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2. El 27 de abril de 2010 un grupo de organizaciones, periodistas y observadores 
de derechos humanos nacionales e internacionales organizaron una caravana 
humanitaria con el objetivo de llevar alimentos y poder documentar y denunciar 
la situación que vive la comunidad. Dicha caravana fue atacada por los grupos 
paramilitares resultando asesinada la Bety Cariño, defensora de derechos humanos, 
y Jiry Jackola, observador internacional. También resultaron lesionadas varias 
personas de la caravana. 

3. No olvidamos que no son los primeros asesinatos impunes, hace dos años Teresa 
Bautista y Felicita Martínez fueron asesinadas por ser comunicadoras de la radio 
comunitaria “La Voz que rompe el silencio”. Hay una larga lista de mujeres, niñas 
y niños asesinados(as), heridos(as) o violentados(as). Algunas mujeres han sido 
víctimas de abuso sexual y secuestro por parte de los grupos paramilitares. 

4. El municipio autónomo convocó a una segunda caravana y el 8 de junio se reunieron 
más de cuatrocientas personas integrantes de la sociedad civil, periodistas, 
observadores y defensores de derechos humanos de distintas organizaciones no 
gubernamentales e instituciones políticas, entre otros. El objetivo era entregar 
35 toneladas de víveres a la comunidad. Pese a ir acompañada de cuatrocientos 
elementos de la policía estatal y contar con la intervención de la procuradora de 
justicia del estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, la caravana no pudo alcanzar 
el objetivo porque las autoridades locales condicionaron el paso a que se negociara 
con el grupo paramilitar y se le entregaran parte de los víveres. 

5. El 20 de mayo fue asesinado el líder natural de la comunidad junto con su esposa 
Tleriberta Castro, dejando diez hijos huérfanos. 

6. El 30 de julio elementos de la policía estatal, fuertemente armados, entraron 
acompañados de gente de grupos paramilitares con la intención de sembrar el 
cuerpo de uno de los paramilitares, tratando de inculpar al municipio autónomo. 
Para evitar su ingreso, las mujeres y niños hicieron valla en el palacio municipal como 
protesta ante ese ingreso de la policía. Ante esto, recibieron dispararos resultando 
lesionadas dos menores: Selena y Adela Ramírez, de 17 y 14 años respectivamente. 
La más joven fue lesionada en la medula espinal quedando con parálisis en las 
piernas. 

PRONUNCIAMIENTO DE TERESA INCHÁUSTEGUI
Puntos para la Declaración (ENF 2010)
Exigimos respeto y garantías a los derechos humanos de las mujeres. Poner fi n a la violencia 
en contra de las mujeres, a la inseguridad, a la corrupción y a la impunidad. 
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Nos manifestamos en contra del uso anticonstitucional de la marina y el ejército 
en acciones de seguridad pública. Demandamos políticas de prevención delictiva, 
especialmente de los actos que victimizan a las mujeres y a las niñas: el feminicidio, la trata, 
la servidumbre humana y la esclavitud moderna que se ceba especialmente en contra de las 
mujeres migrantes. 

Exigimos que el Estado ponga fi n a la violencia institucional en contra de las mujeres, 
manifi esta en la criminalización de las mujeres que interrumpen, por causas diversas, su 
embarazo. Demandamos libertad inmediata e incondicional de las que han sido encarceladas 
por estas razones. 

Exigimos estricto respeto al Estado laico y a la Constitución, haciendo valer la legislación 
de asociaciones religiosas para poner fi n a la intromisión de la Iglesia católica en política. 

Demandamos profundizar la democracia de género con una visión paritaria que 
reconozca que las mexicanas somos 58% de la ciudadanía empadronada en este país, así 
como la aplicación estricta y la rendición de cuentas de 2% de los recursos etiquetados de 
los partidos a favor de la capacitación política de las mujeres y la igualdad de género. 

Demandamos el reconocimiento fi scal del Estado en lo referente a la aportación del 
trabajo de las mujeres al desarrollo del país y al bienestar de los hogares, así como de 
nuestro derecho a gozar de los bienes y oportunidades para el desarrollo humano integral. 

Exigimos profundizar la igualdad de género en el presupuesto público e incrementar 
sustancialmente los recursos destinados en la política de igualdad. Enfatizamos la necesidad 
de fortalecer los recursos que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia y el acceso a la justicia social y económica, la conciliación entre la vida familiar y 
el trabajo y los servicios públicos. Demandamos igualmente transparencia y rendición de 
cuentas respecto a los mismos, asumiendo una mayor vigilancia ciudadana desde nuestras 
organizaciones. Exigimos políticas públicas para incorporar a la educación y al empleo a las 
mujeres jóvenes, especialmente de las indígenas y a las que viven con discapacidad.

Pacto interno
1. Luchar conjuntamente por los puntos acordados en la declaración. 
2. Abrir espacios y establecer mecanismos para debatir de manera seria, informada 

y argumentada los puntos que nos diferencian y los aspectos del disenso entre 
nosotras. 

3. Identifi car y resolver los aspectos relativos a la organización conjunta y a las 
necesidades de formación y apoyo de las diversas organizaciones en las distintas 
regiones del país y en expresiones diversas del movimiento. 

4. Construir el camino hacia un congreso nacional, antes de las elecciones de 2012, a 
través de una serie de encuentros estatales y de una reunión nacional de término 
medio (2011). 
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PRONUNCIAMIENTO DE LA COORDINACIÓN 
NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE 
MUJERES POR UN MILENIO FEMINISTA
La problemática nacional actual requiere de la construcción de una alternativa incluyente 
para todas. 

A partir de las crisis de los ochenta y noventa enviamos a compañeras a incursionar 
en la dirección y ejecución de trabajo en las instancias de gobierno dentro de un modelo 
político neoliberal y patriarcal, con la intención de hacer “cuña” abriendo espacio para las 
mujeres; ahora, dentro de las consecuencias favorables y desfavorables, abrimos críticas 
y descalifi caciones sobre lo que no estamos de acuerdo. Se deben de respetar estas 
condiciones. 

Hacemos un llamado a todas las feministas para votar por candidatos y candidatas que 
estén comprometidos y comprometidas con la defensa de los derechos humanos de las 
mujeres. 

Avalamos y nos congratulamos por todas las leyes que han incidido en el adelanto de 
la igualdad, la no discriminación y en el reconocimiento de los derechos humanos de las 
mujeres, regionales y nacionales. 

En nuestro análisis desaprobamos el maridaje PRI-Vaticano para agredir los derechos 
sexuales y reproductivos, exigimos que se sancione por la abierta intromisión de la jerarquía 
católica desde su omisión al Estado laico. 

Con respecto a las jóvenes, emitimos un reconocimiento a sus participaciones porque 
“todas aprendemos de todas”. Nos pronunciamos por una unidad sin barreras generacionales 
ni políticas. 

Por un milenio feminista libre de violencia.

PROPUESTAS PARA LA PLENARIA, DEL 
PANEL “CUOTAS DE GÉNERO” 

1. Vigilar y monitorear para que se cumpla con los presupuestos con perspectiva de 
género asignados a los partidos políticos y se sancione a aquellos que no lo hagan.

2. Compartir las experiencias de los estados donde se logró la paridad electoral en los 
cargos de elección popular.

3. Sancionar a los partidos políticos que no cumplan con las cuotas de género.
4. Firmar pactos y compromisos. 
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POSICIONAMIENTO DEL CONVERSATORIO 
“RELACIONES INTERGENERACIONALES Y PODER” 
A raíz del taller convocado por la revista Debate Feminista, el día 28 de agosto de 2010 se 
llegó a las siguientes refl exiones: 

La pregunta ¿es el feminismo incluyente?, derivó en cuestionamientos como ¿qué es ser 
feminista?, y ¿cómo se vive el feminismo? Las respuestas versaron en torno a que el feminismo 
ha sido experimentado como un proceso de transformación complejo, diverso, cruzado en 
un momento inicial por miedo a los estereotipos y a la ignorancia que etiqueta la práctica 
feminista, pero también por la construcción de compromisos para decidir y transformar. 

Por una parte, las relaciones intergeneracionales se experimentan desde la mentoría, el 
aprendizaje, el ser feministas como activistas, pero también por relaciones caracterizadas 
por violencia, jerarquías, élites y tensiones constantes tanto en el ámbito académico como 
en otros espacios institucionales. 

De parte de las generaciones jóvenes se valora el legado y la herencia de las feministas 
de amplia trayectoria que las antecedieron. Sin embargo, ante cierta invisibilidad demandan 
reconocimiento mutuo, por lo cual deben establecerse diálogos y puentes de enlace. 

Se comentó que el feminismo o las formas de vivir el feminismo son diversas aunque su 
principal característica es ser un movimiento político de liberación, una fuerza personal y 
colectiva que debe insertarse en un marco de ética y ejercicio político capaz de responder a 
las urgencias, a la coyuntura, al momento que compartimos ambas generaciones, por lo que 
debemos juntarnos para fortalecernos. 

Aunque las diversas formas de la lucha feminista, como una lucha por la equidad, 
tienen causas que nos unen, no por ello habrá que dejar de preguntar, de preguntarnos, de 
autocriticarnos, y de problematizar el movimiento, ya que nuestros feminismos se renuevan 
y reivindican día con día. Hay que pensar cómo revolucionar desde una ética creativa, desde 
la práctica personal, reconociendo y respetando la multigeneracionalidad. 

Finalmente, se reconoce que ante el surgimiento de nuevas subjetividades (las jóvenas, 
los hombres que trabajan por la equidad y las trans, entre otros muchos) debe surgir una 
organización desde estos grupos para crear nuevos espacios de refl exión y reivindicación. 
Aunque también fue evidente una fuerte postura que abogó por la inclusión de cualquier 
persona que se asuma a sí misma como feminista.

Por: Lourdes V. Barrera, Fernanda Guerrero, Victoria Montoya y Cecilia Garibi.
lulifera@gmail.com  /  gzmafer@yahoo.com.mx

mvmontoya@gmail.com  /  ceciliagaribi@gmail.com
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PRONUNCIAMIENTO EN APOYO A LA ABOGADA 
OAXAQUEÑA MAYEN ARELLANES 
Este Encuentro Nacional Feminista se pronuncia y solidariza con la abogada defensora 
Mayen Pilar Arellanes Cano, integrante de la organización Centro de Defensoría en Derechos 
Humanos de Oaxaca, por el allanamiento de su casa del que fue víctima y en el cual le 
sustrajeron información relevante sobre la documentación de la represión social de 2006. 

Este encuentro exige el esclarecimiento de este delito y responsabiliza al gobierno de 
Ulises Ruiz de la integridad de la abogada Mayen Pilar Arellanes Cano.

PRONUNCIAMIENTO DE LESBIANAS FEMINISTAS
Nos pronunciamos por apoyar de manera activa y sororaria la exigencia del derecho al 
acceso libre y gratuito a las diferentes formas de reproducción asistida para las lesbianas, 
estableciendo que tan importante es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, 
como el ejercicio de la libertad y autonomía de las mujeres sobre nuestros cuerpos; así, 
también es importante garantizar el acceso a la maternidad voluntaria para las lesbianas. 

Hoy las diversas técnicas de reproducción asistida son de fácil acceso para la clase 
económica privilegiada y las lesbianas que no pertenecemos a ella y que deseamos la 
maternidad biológica nos sometemos a tratamientos más “económicos” que muchas veces 
resultan en charlatanería, o podemos llegar a acudir a prácticas sexuales de riesgo en la 
búsqueda de un embarazo. Estas situaciones ponen en peligro nuestros cuerpos y nuestras 
vidas. 

Por ello, es momento de reconocer que nuestra maternidad también debe ser 
voluntaria. 

¡Nuestros cuerpos libres para abortar, libres para parir! 
Karina Vergara; Lunas, Lesbianas Feministas.
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EENCUENTRO  

NACIONAL  

FEMINISTA  

2010 
 

Feminismos articulados:  
Fuerza política renovada 

 
Palacio de las Convenciones, Zacatecas, Zac. 27-29 de agosto. 

 
 

PROGRAMA GENERAL 
 
 

Viernes 27 de agosto de 2010 
 

HORARIO ACTIVIDAD A CARGO DE LUGAR 

8:00 a 16:00 Registro de asistentes Comisión Logística 
Vestíbulo del Palacio de 
Convenciones 

9:00 a 20:00 Actividades culturales Comisión de Arte y Cultura Consulta el programa 
del día1. 

10:00 a 12:00 Actividades independientes: talleres, conversatorios, paneles. Feministas que inscribieron 
actividades 

Consulta el programa 
del día. 

12:00 a 12:20 
Plenaria de bienvenida (metodología de trabajo, informe 
financiero, indicaciones logísticas) 

Comité Promotor Sala Alaide Foppa 

12:20 a 14:00 

Plenaria de trabajo: ¿Dónde estamos?  
 
Objetivo: Generar un balance nacional colectivo del contexto 
económico, político y social y un diagnóstico sobre la situación 
de las mujeres frente al ejercicio de sus derechos (civiles, 
políticos, económicos, culturales, sociales y ambientales). 
 
Modalidades de trabajo: cinco mesas de discusión, exposición de 
carteles, periódico mural. 

Comisión Teórica, de 
Metodología y feministas que 
se propongan. 

Salas: 
- Simone de Beauvoir 
- Olimpia de Gouges 
- Clara Zetkin 
- Rosa Luxemburgo 
- Sor Juana Inés de la 
Cruz 

14:00 a 16:00 Comida Comisión Logística (Lugar por nombrar) 

16:00 a 18:00 Devolución en plenaria de los resultados del trabajo colectivo. 
Comisión Teórica, de 
Metodología y feministas que 
se propongan. 

Sala Alaide Foppa 

18:00 a 20:00 Actividades independientes: talleres, conversatorios, paneles. 
Feministas que inscribieron 
actividades 

Consulta el programa 
del día. 

20:00 a 22:00 Cena ofrecida por la señora gobernadora Amalia García Gobierno del estado de 
Zacatecas Centro Platero 

1 En todos los casos consulta “Programa de Actividades Independientes y Culturales del ENF2010” 
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SSábado 28 de agosto de 2010 

 
 

HORARIO ACTIVIDAD A CARGO DE LUGAR 

8:00 a 16:00 Registro de asistentes Comisión Logística Vestíbulo del Palacio de 
Convenciones 

9:00 a 20:00 Actividades culturales Comisión de Arte y Cultura Consulta el programa 
del día. 

10:00 a 12:00 Actividades independientes: talleres, conversatorios, paneles. 
Feministas que inscribieron 
actividades 

Consulta el programa 
del día. 

12:00 a 14:00 

Plenaria de trabajo: Encuentros y desencuentros: Una mirada 
critica a nuestros feminismos. 
 
Objetivo: Realizar un balance colectivo de los feminismos y sus 
retos. 
 
Modalidades de trabajo: Cinco mesas de discusión, exposición 
de carteles, periódico mural. 

Comisión Teórica, de 
Metodología y feministas que 
se propongan. 

Salas: 
-Simone de Beauvoir 
- Olimpia de Gouges 
- Clara Zetkin 
- Rosa Luxemburgo 
- Sor Juana Inés de la 
Cruz 

14:00 a 16:00 Comida Comisión Logística (Lugar por nombrar) 

16:00 a 18:00 Devolución en plenaria de los resultados del trabajo colectivo. 
Comisión Teórica, de 
Metodología y feministas que 
se propongan. 

Sala Alaide Foppa 

18:00 a 20:00 Actividades independientes: talleres, conversatorios, paneles. Feministas que inscribieron 
actividades 

Consulta el programa 
del día. 

20:00 a 22:00 Callejoneada-taquiza  ofrecida por el gobierno del estado de  
Zacatecas 

Gobierno del estado de 
Zacatecas 

Centro Histórico de la 
ciudad de  Zacatecas 

 
 
 

Domingo 29 de agosto de 2010 
 

 

HORARIO ACTIVIDAD A CARGO DE LUGAR 

8:00 a 16:00 Entrega de constancias de participación Comisión Logística 
Vestíbulo. Palacio de 
Convenciones 

9:00 a 16:00 Actividades culturales Comisión de Arte y Cultura 
Consulta el programa 
del día. 

10:00 a 12:00 Actividades independientes: talleres, conversatorios, paneles. 
Feministas que inscribieron 
actividades 

Consulta el programa 
del día. 

12:00 a 14:00 

Plenaria de trabajo: Nuevos caminos para los feminismos en 
México. 
 
Objetivo: Arribar a conclusiones y acuerdos en torno a la agenda, 
estrategias y formas de articulación nacional 
 
Modalidades de trabajo: cinco mesas de discusión, exposición de 
carteles, periódico mural. 

Comisión Teórica, de 
Metodología y feministas que 
se propongan. 

Salas: 
-Simone de Beauvoir 
- Olimpia de Gouges 
- Clara Zetkin 
- Rosa Luxemburgo 
- Sor Juana Inés de la 
Cruz 

14:00 a 16:00 Comida Comisión Logística (Lugar por nombrar) 

16:00 a 18:00 Plenaria general de conclusiones y acuerdos Comité Promotor Sala Alaide Foppa 
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