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Presentación
La realización de Noveno Encuentro Nacional
Feminista (ENF), en Guadalajara, Jalisco, en
octubre de 2013, mostró la voluntad de 1400
mujeres de diversas corrientes del feminismo
en México por continuar el diálogo en torno a
nuevas formas de articulación que contribuyan
a continuar la defensa de los derechos humanos
de las mujeres.
La Comisión Coordinadora del encuentro presenta este informe en el que se resume el proceso previo al encuentro, de más de dos años de
trabajo, así como lo ocurrido durante el mismo.
Nos interesa rendir cuentas a las instituciones y
personas que con su apoyo hicieron posible dar
continuidad a los diálogos feministas, así como
a las asistentes y personas interesadas.
Esperamos contar con los recursos necesarios
para sistematizar las conclusiones de los grupos
de trabajo y así poder hacer la memoria del Noveno ENF 2013, a fin de dar cuenta, de manera
más detallada, de las reflexiones y propuestas
que allí se hicieron.

I. Antecedentes.
El feminismo en México ha sido uno de los movimientos sociales que más cambios y avances

ha logrado para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Desde principios del siglo XX a la fecha, las feministas hemos logrado
ampliar el reconocimiento de nuestros derechos
como ciudadanas, trabajadoras, estudiantes y
políticas, entre otros.
Hoy contamos con leyes, instituciones, programas y presupuestos específicos para mujeres.
Tenemos comisiones de igualdad en el Congreso de la Unión, en los congresos estatales y
regidurías de género en muchos cabildos municipales; existen programas académicos de género en muchas de las universidades del país,
resultado del impulso de feministas de organizaciones, académicas, políticas, legisladoras y
funcionarias.
Aunque entre el séptimo y el octavo encuentro
feminista pasaron 18 años, las feministas seguimos organizadas en redes nacionales, en grupos
académicos, en sindicatos y en partidos políticos.
Durante este tiempo elaboramos informes nacionales previos a las conferencias internacionales,
como la de Población y Desarrollo y la IV Conferencia Internacional de la Mujer y posteriormente a
ellas, buscamos estrategias para dar seguimiento
al cumplimiento de los compromisos adquiridos
por el gobierno mexicano en éstas.
Identificamos dos reuniones nacionales feministas
como las que permitieron reactivar el ánimo por
reanudar los encuentros feministas, éstas son:
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a) Reunión de mujeres feministas realizada el
28 de febrero 2009, en la Casa de las Humanidades, de la UNAM, en la Ciudad de
México, convocada por alrededor de cincuenta feministas provenientes de distintos
ámbitos, con el objetivo de reflexionar y
analizar la situación del feminismo en México, de plantear nuevas formas de articulación y realizar un balance del feminismo en
el país del año 2000 a la fecha. Asistieron
219 mujeres de los estados de Chihuahua,
Sinaloa, Puebla, Zacatecas, Guanajuato,
Michoacán, Aguascalientes, Querétaro,
Distrito Federal, San Luis Potosí, Morelos
y Estado de México, con una amplia participación de activistas de organizaciones
civiles, académicas, políticas, sindicalistas,
redes temáticas, grupos de jóvenes y articulaciones diversas, y se acordó realizar
el Octavo Encuentro Nacional Feminista, en
Zacatecas, en 2010.1
b) La realización del Octavo Encuentro Nacional
Feminista en Zacatecas (ENF 2010), llevado
a cabo los días 27, 28 y 29 de agosto, al
que acudimos más de 1300 mujeres feministas de treinta entidades federativas, tuvo
el objetivo de reencontrarnos y consensuar
nuevas formas de articulación y estrategias
para fortalecer nuestra presencia y participación política. Durante el encuentro discutimos sobre los problemas económicos, sociales, ambientales y políticos más urgentes
en el ámbito nacional. Dialogamos sobre lo
que hacemos los feminismos frente a este
contexto, abordamos los temas que unen
y dividen a los feminismos y las posturas
ante asuntos como la autonomía, el financiamiento, la organización, institucionalización,
el manejo del dinero, poder, liderazgos y la
representatividad; nos interrogamos sobre
los principales retos que enfrentan los femi1
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Fuente: Memoria del Encuentro Nacional Feminista 2010,
Zacatecas, Zacatecas, CIEDIS A. C., SICAA S. C., México,
2011.

nismos en el país y sobre cuál es la agenda
nacional…”.2
Cabe señalar que en este encuentro destacó
la participación de muchas mujeres indígenas y feministas jóvenes.

II. Rumbo al Noveno
Encuentro Nacional Feminista.
Las organizaciones feministas del estado de Jalisco asumieron la responsabilidad de ser sede
para el ENF 2013. Así, en 2011 se llevó a cabo
una reunión entre algunas integrantes del Comité Promotor del Octavo Encuentro Nacional Feminista realizado en Zacatecas en 2010 y feministas de Jalisco para hacer el pase de estafeta;
además, en este año organizaron la presentación
de la memoria de dicho encuentro. Durante los
primeros meses de 2012 conformaron un comité local que convocó a más organizaciones de su
entidad apoyándose en diversas actividades de
reflexión sobre las prácticas y teorías feministas.
El proceso al que denominaron “Jornadas Feministas”, desarrolló las siguientes actividades:
•

Seminario de reflexión. El cual permitió profundizar en la identificación de vertientes y
propuestas políticas, fortaleció la alianza entre las académicas feministas y feministas
de otros sectores. Contó con el apoyo de la
Universidad Pedagógica Nacional, el Centro
de Estudios de Género de la Universidad de
Guadalajara y la Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la participación de la
doctora Gisela Espinoza Damián.

•

Conferencia, mesa de diálogo y presentación
del libro Aporte de los liderazgos indígenas
a los movimientos de mujeres y de mujeres
indígenas, a cargo de la Alianza de Mujeres
Indígenas de Centroamérica y México.
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Documento base, Encuentro Nacional Feminista 2010, Comité Promotor, diciembre de 2009.
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•

Conferencia impartida por la doctora Marcela
Lagarde, entre otras actividades de reflexión
en torno a los diversos feminismos, en coordinación con Candelaria Ochoa, regidora
de Transparencia del municipio de Guadalajara.

Conformado el comité local, las compañeras
de Guadalajara procedieron a ampliar la convocación a fin de articular una Comisión Coordinadora Nacional, hecho logrado en la Primera
Reunión de Planeación Rumbo al Noveno Encuentro Nacional Feminista, Jalisco 2013, realizada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el
30 de noviembre y 1 de diciembre de 2012.
Esta primera reunión nacional preparatoria contó con 73 participantes de 27 estados de la
república. El trabajo realizado por las comisiones del ENF 2010 de Zacatecas fue compartido en la oportunidad y permitió transmitir las
reflexiones y valoraciones de los resultados de
dicho encuentro, así mismo, se entregó un balance y recomendaciones al Comité Promotor
del ENF 2013 (ahora Comisión Coordinadora)
que incluyó la administración de recursos, convocatorias, la metodología implementada y la
comunicación entre otras cuestiones. También
se compartieron resultados y productos sistematizados, lecciones aprendidas y propuestas
para la continuidad, así como la memoria que
sustenta el proceso con el interés de garantizar
la continuidad en la estrategia de articulación
nacional feminista.
Fue tarea de la Comisión Coordinadora Nacional el convocar a una Segunda Reunión Preparatoria Rumbo al Noveno Encuentro Nacional
Feminista, Puebla 2013, realizada los días 27 y
28 de julio, que contó con la asistencia de 79
compañeras de quince entidades del país. Durante la reunión se aprobó el documento base
y la metodología a desarrollar durante el ENF
2013. Asimismo, se presentaron los informes
de las comisiones de trabajo integrantes de la
propia Comisión Coordinadora del ENF 2013.
La organización del ENF 2013 fue un logro de

por sí, pues implicó un esfuerzo inmenso de
articulación, gestión y organización del feminismo mexicano. A continuación se resumen
algunas de las actividades sustantivas que delinearon la ruta de su preparación:
Siete reuniones de Comisión Coordinadora del
ENF 2013 realizadas en Guadalajara, D. F. y Puebla, durante los años de 2012 y 2013, con un
promedio veinte a 25 asistentes que articularon
diez comisiones de trabajo voluntario.

También merecen mención especial los encuentros estatales feministas que no fueron
organizados por la Comisión Coordinadora,
sino a instancia y esfuerzo de las propias feministas de los estados con el propósito de
revisar la situación de los derechos de las
mujeres en sus entidades y el papel de las
feministas.
Así, se reporta la realización de quince eventos,
foros, encuentros y reuniones estatales, municipales y regionales a las cuales asistieron 1077
feministas de trece entidades federativas. Como
se explicó antes, estas actividades respondieron
a dinámicas locales particulares, pero en todos
los casos, compartieron el interés de detonar la
reflexión sobre la agenda política feminista pendiente.

3

Informe ejecutivo sobre el Noveno Encuentro Nacional Feminista, 2013.

III. Realización del
encuentro.
1. Objetivos.
Las 1400 feministas que llegamos a Guadalajara
fuimos convocadas con el objetivo general de
contribuir al fortalecimiento de las identidades
colectivas de los feminismos para sostener articulaciones y alianzas que incrementen nuestra
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fuerza política en México. El Noveno ENF 2013
tuvo como objetivos específicos:
•

Realizar un recuento de los avances, logros,
retrocesos y retos del feminismo en el contexto actual nacional.

•

Identificar las prácticas patriarcales que
constituyen obstáculos en la construcción
de las identidades colectivas feministas.

•

Diseñar las rutas para enfrentar los retos
que permitan la articulación colectiva de los
feminismos.
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2. El ENF 2013 en números.
Asistentes.

1400 mujeres

Entidades del país representadas.

Todas

Número de actividades independientes realizadas durante el ENF
2013.

70

Número de actividades artísticas y culturales realizadas durante el
ENF 2013.

23

Número de actividades de autocuidado realizadas durante el ENF
2013.

8

Número de reuniones preparatorias nacionales realizadas para fortalecer la organización del ENF 2013.

2

Recursos donados para la realización del ENF 2013.

$ 3 289 104.60

Cantidad de recursos aportados por la Comisión Coordinadora para
el ENF2013 (por su trabajo militante).

$ 5 400 000.00

Número de comisiones de trabajo que integraron la Comisión Coordinadora del ENF2013.

10

Número de etnias participantes.

11: zapoteca del istmo y de la
sierra, mixe, mazahua, purépecha,
hñähñu, tzotzil, mame, totonaca,
maya, wixárica y mixteca.
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3. Comisiones de trabajo.
El trabajo militante de las feministas que integramos la Comisión Coordinadora (CC) fue fundamental para lograr dar continuidad a los encuentros feministas en México.
Las integrantes de la CC nos organizamos en
diez comisiones de trabajo: Finanzas, Metodo-

Buscamos las mejores condiciones de espacio
y equipamiento para llevar a cabo las actividades del encuentro. Organizamos la difusión del
documento base y la convocatoria de las reuniones preparatorias y del ENF 2013, así como el
registro de las participantes, entre muchas otras
actividades que sería muy largo describir.

4. Actividades.
Con la finalidad de generar los consensos en torno
a la articulación nacional
propuesta en nuestro objetivo general, se realizaron
las siguientes actividades:
a) Grupos de discusión
y plenarias con expertas
facilitadoras.

logía, Registro, Sistematización, Articulación,
Prensa y Comunicación, Arte y Cultura, Salud,
Logística, y Tribunal de los Derechos Humanos
de las Mujeres. Todas realizaron un trabajo por
demás importante, antes y durante la realización
del encuentro, como diversas gestiones para la
consecución de recursos económicos y búsqueda de apoyos de diversa índole que permitieran
la realización de un evento de tal magnitud.
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Acudimos a múltiples reuniones con funcionariado de municipios de Jalisco, congresos estatales y federal; instituciones federales, estatales,
partidos políticos, fundaciones y organizaciones
internacionales, sindicatos y personas que comprendieron la importancia de apoyar la continuidad de los diálogos feministas.

Diariamente se organizaron cinco grupos simultáneos. Cada día y mediante
preguntas generadoras comunes a todos los grupos,
se abordaron los ejes de
reflexión-acción: i) El análisis del contexto nacional;
ii) El balance de logros
y desafíos que enfrentan los feminismos en el
periodo y, iii) La proyección de acciones para
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enfrentar los desafíos identificados. En ellos se
realizó una discusión nacional crítica que sirvió
de base para los acuerdos de articulación.
Al frente de cada grupo de trabajo estuvo una
feminista destacada quien se hizo cargo de la sistematización de los resultados de la discusión y
que, además, presentó en plenaria las conclusiones, enriqueciendo y proyectando los resultados
con los aportes de su experiencia y profesionalización en espacios de trabajo de orden nacional
y global.

2015, acceso a la justicia e impunidad, contraloría social en el trabajo institucional para las
mujeres, la igualdad de género en la ley de telecomunicaciones, entre otros muchos.
c) Actividades artísticas y culturales.
En el marco del ENF 2013 se realizaron 23
actividades. La convocatoria, la selección y la
búsqueda de recursos para apoyar su puesta en
escena estuvo a cargo de la Comisión de Arte
y Cultura. Las mujeres asistentes tuvieron acceso a intervenciones del espacio, pintura, teatro,
poesía, danza, cine y música producida por grupos o feministas a título personal.
Destacamos entre ellos los conciertos ofrecidos
por la Banda de treinta músicas jóvenes mixes
de Oaxaca “Flor de Viento Florido” en diversos
momentos durante el encuentro. Y el concierto
de rap ofrecido por Rebeca Lane, artista Guatemalteca quien llegó a México especialmente
para el concierto en Plaza Liberación.
d) Actividades de autocuidado.

b) Actividades independientes.
Durante el ENF 2013, se realizaron setenta actividades independientes. La
convocatoria, la selección y la coordinación de éste programa estuvo a
cargo de la Comisión de Metodología,
pero sobre todo de las setenta feministas de todo el país quienes compartieron con las asistentes productos, análisis y espacios de reflexión
colectiva sobre temas muy diversos:
medioambiente, soberanía alimentaria, gestión de riesgos y desarrollo
local, violencia, derechos humanos
de las mujeres, adicciones, iniciativas productivas, diversidad sexual,
juventudes, seguridad, reformas constitucionales, políticas públicas para la
igualdad sustantiva, la agenda post

Las feministas asistentes también pudieron acceder a la oferta de servicios de autocuidado que
incluyeron clases de yoga, masajes, aerobics en
la alberca, defensa personal e información para
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mación
disponible en www.enf2013.mx). Se enm
vió
v información a doscientos medios, el equipo
de
d jóvenes voceras apoyó la logística de prensa
y registró actividades, contando con aproximadamente
veinte jóvenes mujeres coordinadas por
d
Juana
María Nava y Martha Neri.
J

la prevención de la salud. La convocatoria, selección y coordinación de estas actividades estuvo a cargo de la Comisión de Salud.

Comunicación.
Se creó el sitio de Facebook, la
C
cuenta
de Twitter, la página web, la dirección
c
YouTube
y Flickr del ENF 2013, que constituyeY
ron
r los medios de comunicación y difusión con
las
l feministas de todo el país y entre la propia
comisión.

e) Impulso de una estrategia de medios y
prensa.
La Comisión de Comunicación y Prensa organizó cuatro talleres de formación. Dos para la
Comisión Coordinadora previos a la segunda
Reunión Nacional Preparatoria en la Ciudad de
Puebla (el 26 de julio de 2013): un Taller de
Género y Prensa, impartido por Sara Lovera, y
un Taller sobre Manejo de Conflictos, impartido
por Leonila Osorio. Un tercer taller dirigido a
mujeres jóvenes voceras, del estado de Jalisco,
sobre elementos de género y medios, impartido
por Juana María Nava, los días 28 y 29 septiembre de 2013 en la ciudad de Guadalajara y el
cuarto para sensibilizar a periodistas que laboraban ya en medios locales titulado Taller sobre
Género y Medios, impartido por Sara Lovera los
días 21 y 22 de septiembre de 2013.
Medios. Las periodistas asistentes cubrieron el
ENF 2013 entre ellas corresponsables de 39 medios nacionales; cincuenta periodistas y jóvenes
voceras registraron las actividades y tomaron
imágenes fotográficas.
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Se equipó una sala de prensa. Un equipo de prensa coordinado por Sara Lovera (Dora Villalobos,
Soledad Jarquín, Gloria Analco y Juana María
Nava), emitió quince boletines de prensa, dos
crónicas y al menos 24 notas de prensa salieron
en diferentes medios impresos e Internet (infor-

f) Marcha.
Es tradicional en todos los encuentros nacionales que las feministas tomen las calles para
difundir sus consignas y propuestas. Durante el
ENF 2013 se realizó una marcha en calles céntricas de la ciudad de Guadalajara, el día 26 de
octubre. Más de mil mujeres marcharon de La
Minerva hasta la Plaza Libertad para realizar un
acto político.
Al mensaje político siguió un reconocimiento a
las compañeras Leonor Cortés y Leonor Aida
Concha, feministas octagenarias a quienes honramos y la actividad concluyó con un concierto
de raperas feministas.
g) Reconocimientos a feministas.
Como una forma de reconocer el legado de feministas que ya no están con nosotras, los salones de trabajo del Hotel Presidente, sede del
encuentro, los renombramos: Conchita Martínez,
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Diana Álvarez, Cecilia Loría, Itziar Lozano, Griselda Tirado, Olga Bustos, Nelys Palomo, Marisela
Escobedo, Graciela Hierro, María Ríos Cárdenas,
Matilde Montoya, Susana Chávez, Digna Ochoa,
Bety Cariño y Comandanta Ramona.
Además, se instaló un altar con fotografías de
éstas y otras feministas que murieron en años
recientes, a propósito de la cercanía de la celebración de los días de muertos, tradición popular en nuestro país. El altar fue un trabajo de
difusión de la vida y los aportes hechos por feministas históricas.

IV. Logros colectivos.
Desde la realización de Octavo Encuentro Nacional Feminista en Zacatecas, en 2010, un grupo
de feministas mantuvimos contacto para iniciar
el proceso hacia el noveno encuentro nacional,
mismo que duró más de dos años, por lo que
consideramos que un primer logro fue mantenernos articuladas en torno a la organización
del encuentro en Jalisco, lo que tuvo el buen
resultado de reunir a 1 400 mujeres de todas las
entidades del país.
Ello fue posible, además, por la capacidad de
negociación de la Comisión Coordinadora que
logró conseguir $ 3 289 104.60 con diversas
instituciones, personas y partidos políticos,
quienes comprendieron la importancia de apoyar la realización de este encuentro, sin ningún condicionamiento y compromiso para la
Comisión Coordinadora. En la mayoría de los
casos, las instituciones hicieron pago directo
a proveedores.
Los recursos conseguidos permitieron brindar
hospedaje a 750 mujeres, dar alimentación a
1200 participantes y apoyar con transporte a
más de 300 mujeres para facilitar su llegada
a Guadalajara, así como la realización de todo
el trabajo organizativo y de planeación previo
al encuentro.

Como ya se comentó, en el marco del Noveno
Encuentro Nacional Feminista se realizaron quince reuniones o encuentros feministas en diversas entidades de país, además del encuentro de
jóvenas y feministas lesbianas que se efectuó
previo al inicio del noveno encuentro nacional,
cuestiones que también vemos como logro colectivo de las diversas corrientes feministas que
acudieron con su saberes, demandas y visiones.
Realizar el Noveno Encuentro Nacional Feminista en Guadalajara, Jalisco, estado considerado
como conservador, fue un logro, ya que en varios momentos vimos difícil conseguir todos los
apoyos y resolver la logística para albergar a la
cantidad de mujeres que acudió.
Aunque no se concretó una articulación nacional, varias feministas continuamos abonando
al proceso y algunas estamos realizando foros
públicos en donde se hacen balances del cumplimiento de plataformas internacionales como
la de Beijing y las Metas del Milenio, así como
balances de las políticas públicas para la igualdad de género en México, entre otros esfuerzos
estatales, regionales y nacionales que tienen el
fin de mantenernos articuladas para demandar
y/o incidir en el cumplimiento de nuestros derechos.
En la plenaria del ENF 2013 se definió que el
próximo encuentro nacional feminista será en el
Estado de México.

V. Pronunciamientos.
En el tercer día de trabajo, diversos grupos de
mujeres feministas hicieron pronunciamientos
con los que asumen posturas y compromisos
de acción a partir de este encuentro nacional
feminista: mujeres feministas de la zona sur-sureste, jóvenes, periodistas, lesbianas, feministas
socialistas, feministas economistas y medioambientalistas, entre otras.
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La declaratoria del ENF 2013 señaló, entre otras
cosas, que: el Estado mexicano es permisivo y
cómplice de las violencias hacia las mujeres en
todas las formas, del aumento de los feminicidios en todo el país, del aumento alarmante de
la trata de personas, principalmente de mujeres
jóvenes, niñas, indígenas y migrantes así como
de la violencia obstétrica y la muerte materna. Ha
permitido, cuando no propiciado, la penalización
del derecho de las mujeres a decidir sobre su
cuerpo, incluido el aborto, y del ejercicio libre de
su sexualidad. La permisividad del Estado ante
la intervención de sectores conservadores, del
catolicismo y de otras religiones, ha permitido
el crecimiento del odio, la intolerancia y el asesinato de lesbianas, homosexuales, transexuales
y transgénero.
Nos declaramos de manera persistente por:
Aborto libre, gratuito y seguro; despenalización
del aborto y libertad de las mujeres presas por
abortar, educación sexual temprana y anticonceptivos accesibles para todos y todas.
Es necesario profundizar nuestra exigencia al
Estado para que ponga fin a la impunidad y a los
mecanismos con que retardan el acceso de las
mujeres a la justicia, para que nuestro derecho a
vivir una vida sin violencia deje de ser obstaculizado por el propio sistema cuya obligación es
garantizar nuestra seguridad.
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Diversas agrupaciones de mujeres jóvenes feministas requieren mayores espacios de participación política, acceso a la educación y
medios para garantizar respeto a los derechos
sexuales y reproductivos, un alto a la violencia, detener el incremento de la marginación y
la explotación, acceso al empleo, medios para
concluir sus estudios y servicios de salud de
calidad y sin violencia obstétrica, la cual es
mayor aún para las mujeres de comunidades
indígenas. Las jóvenes piden ser respetadas
como luchadoras sociales, ser incluidas en las
agendas feministas y de juventudes para poder
ampliar su participación y decisión política. Se

comprometen a fortalecer redes de jóvenes feministas.
Otros grupos de jóvenes se pronunciaron por que
los encuentros feministas sean resolutivos y sean
espacios de análisis y crítica de la política neoliberal y privatizadora del Estado, que reduce sus
derechos y aumenta la marginación, que criminaliza los movimientos sociales y la protesta, que
criminaliza a las mujeres que ejercen su derecho
a decidir y que requieren el acceso a una interrupción legal del embarazo. Demandan que los
encuentros sean autogestivos y la independencia
del financiamiento institucional de los encuentros
feministas, piden autonomía de los procesos para
que los financiamientos no condicionen discursos
y temáticas en la agenda feminista, también proponen la gratuidad de éstos para las asistentes,
que no se cobren cuotas de recuperación para
que exista una convocatoria más amplia e incluyente, así como la transparencia de los recursos.
Proponen que los encuentros feministas incidan
políticamente con un plan nacional de lucha contra el feminicidio y la violencia contra las mujeres,
así como la activación de la alerta de género en
todos los estados que la requieran.
Entre las mujeres jóvenes lesbianas autónomas,
proponen cuestionar la forma en que los feminismos se organizan y promueven que los futuros
encuentros nacionales sean en lugares abiertos
para la discusión y movilización, con autonomía
de financiamientos y fuera de una lógica que
subordine al movimiento (Lunas, lesbianas feministas autónomas, lesbianas autónomas de
Guadalajara, Movimiento de Acción Lésbico de
Aguascalientes, entre otras). Otro grupo más
de mujeres feministas lesbianas se deslinda de
ellas y les reprocha que disfrutan y consumen
los beneficios que cuestionan, y que los espacios que piden nadie se los ha negado dentro del
movimiento feminista.
El Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres
asumió el compromiso de replicar este ejercicio
en otros estados de la república, donde existe
una impunidad generalizada que no permite pre-
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venir, perseguir delitos y hacer justicia y reparación de daños.
Las periodistas feministas se pronunciaron por
la inclusión en una reforma a la Ley de Telecomunicaciones de la asignación de espacios
mediáticos etiquetados con contenidos con
perspectiva de género que fomenten la igualdad y la no discriminación en los medios, así
como contribuir como feministas a la formación
y capacitación de las y los comunicadores para
eliminar estereotipos y prejuicios sobre las mujeres. Mencionan que el avance de las contrarreformas estructurales implica una ciudadanía
débil, vacía, inconsciente, pasiva y desinformada. Los feminismos pueden contribuir mucho en
el cambio.
Otro grupo más aboga por una contraloría social
que impacte en el quehacer de las instituciones
que trabajan para y con las mujeres, los institutos
de las mujeres nacional, estatales y municipales,
pues no están reduciendo los problemas de las
mujeres por la violencia, pobreza, desigualdad,
represión y discriminación, así como mejorar
el acceso a la procuración de justicia ya que
persiste la impunidad que no permite sancionar
la actividad negligente y corrupta de servidores
públicos.

Por su parte, las feministas socialistas se proponen hacer cumplir la legislación que defiende los
derechos de las mujeres a una vida sin violencia
y que por desconocimiento o negligencia no se
hace cumplir, violencia incrementada en los últimos años en México. Demandan la libertad de
presas políticas, el fin de la desaparición forzada
y la trata de mujeres y el alto a la criminalización de la protesta social por la reivindicación
de derechos legítimos; apoyan a las defensoras
de derechos humanos y periodistas, así como
a las y los migrantes forzados por la pobreza y
discriminación; están por la denuncia del feminicidio, contra la corrupción y la impunidad, así
como por apoyar a los estados que solicitan la
alerta de género.
En general, los pronunciamientos feministas
se proponen trabajar para fortalecer una fuerza política ciudadana que ejerza presión para
evitar la simulación, mejorar la situación de
las mujeres, fortalecer el movimiento feminista y sus feminismos, incidir en decisiones y
proponer reformas prioritarias que garanticen
el ejercicio y respeto de los derechos humanos de las mujeres, vigilar su seguimiento y
evaluación, además de avanzar en el camino
a la paridad política y el respeto al estado
laico.
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VI. Informe financiero.
DONACIONES RECIBIDAS Y GASTOS REALIZADOS
INSTITUCIÓN DONANTE

MONTO
(pesos
mexicanos)

RUBRO DEL GASTO

ORGANIZACIÓN
QUE ADMINISTRÓ
Administró: Espacio Autónomo A. C.

ONU-Mujeres (primer
proyecto).

208 197.00

Feminario y conferencias en Guadalajara, Jalisco, en 2012. Construcción de la página web del ENF 2013 y Primera Reunión Nacional
Preparatoria, 29 de noviembre y primero de diciembre de 2012.

Fundación Ford.

230 397.00

Reunión de la Comisión Coordinadora en el D.F.; apoyo a la página
web en 2012; asistencia de mujeres con VIH-SIDA al ENF 2013.

SIPAM y Comisión de Finanzas.

Fundación Böll.

64 240.00

Reuniones de la Comisión Coordinadora en Guadalajara y Puebla;
realización de mesa de trabajo sobre mujeres y gestión ambiental,
adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de desastres.

CIEDIS, A. C.

Ejecutora de los recursos:
Campo Jalisco A. C.

Alimentos para reunión de trabajo de la Comisión Coordinadora.

Instituto Nacional de
las Mujeres.

Hospedaje en la Segunda Reunión Nacional Preparatoria, Puebla,
27 y 28 de julio de 2013 ($ 91,627.01).
570 118.31

Habitaciones durante el ENF 2013 en Guadalajara, Jalisco ($
314,481.30). Pago al Hotel Presidente.

INMUJERES con indicaciones de
la Comisión de Finanzas, para
pago directo a proveedores

Renta de autobuses para traslado de feministas a Guadalajara para
el ENF 2013 ($ 134,024.00).
Instituto Nacional de
las Mujeres.

Alimentación para cuarenta mujeres indígenas.

Pago directo a proveedor.

8 000.00

Una reunión de la Comisión Coordinadora en el D.F.; pago de adeudos de boletos de regreso de compañeras a sus estados; fotocopias y pago de constancias de talleres en la Segunda Reunión
Nacional Preparatoria, Puebla.

CIMIGE, A. C.

SICAA. S.C.

10 000.00

Pago de web master; Internet, teléfono y otros gastos de julio a
octubre de 2013.

SICAA, S. C.

Gobierno del Estado de
Puebla (gestión de la
diputada federal Rocío
García).

64 000.00

Alimentación de la Segunda Reunión Nacional Preparatoria realizada en Puebla.

Comisión organizadora de
Puebla

Grupo parlamentario
del PRD en la Cámara
de Diputados.

170 000.00

Hospedaje y alimentación durante el ENF en Guadalajara. Pago al
hotel Presidente (sede del ENF 2013).

CIMIGE, A. C.

Área de Movimientos
Sociales, del PRD, en la
Cámara de Diputados.
Diputado Roberto López Suárez.

INDESOL,
Jalisco.

delegación

Asamblea Legislativa
del D. F., Comisión de
Equidad y Género.
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24 000.00

Proyecto “Voz y Eco Feminista”, estrategia de medios en el ENF
2013.
191 700.00

85 000.00

(Viáticos y transporte de periodistas y asistentes a talleres y; servicio de café, renta de mesas, sillas y toldo; grabación del ENF; pago
de talleristas y coordinación de proyecto).
Alimentación durante el ENF 2013.

CIEDIS, A. C.

Pago directo al Hotel Presidente (sede del Noveno ENF
2013).
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ONU-Mujeres (segundo
proyecto).

208 197.00

Hospedaje, transporte para el ENF, apoyo al encuentro de jóvenas,
reuniones del Comité Promotor. Pago a la administradora de página
web. Trabajo sobre la agenda post 2015.

CAMPO, Jalisco A. C.

Ayuntamiento de Guadalajara (gestión de
la regidora Candelaria
Ochoa).

300 000.00

Hospedaje y alimentación durante el ENF 2013.

CAMPO Jalisco A. C. Pago al
Hotel Presidente (sede del
Noveno ENF 2013).
CAMPO Jalisco A. C.

Comisión de Equidad
de Género del Congreso de Jalisco.

30 000.00

Instituto Jalisciense de
las Mujeres.

265 000.00

Instituto Jalisciense de
las Mujeres.

12 600.00

PRD nacional.

150 000.00

Alimentación durante el ENF 2013.

Pago al Hotel Presidente (sede del Noveno ENF
2013).

Hospedaje y alimentación durante el ENF 2013.

Pago directo al Hotel Presidente (sede del Noveno ENF
2013).

Hospedaje durante el ENF 2013.

Pago directo al Hotel Cervantes.

Hospedaje y alimentación durante el ENF 2013.

Pago directo al Hotel Presidente (sede del Noveno ENF
2013).

Oficina de visitantes y
convenciones de Guadalajara.

72 050.00

Alimentación durante el ENF 2013.

Pago directo al Hotel Presidente (sede del Noveno ENF
2013).

ITESO.

10 000.00

Apoyo de transporte a feministas de Sonora.

CAMPO A. C.

Pago a empresa que prestó servicio para el registro de asistentes
al ENF 2013.

Ayuntamiento de Guadalajara.

91 500.00

Renta de escenario para concierto, apoyo a trabajador de sonido y
pago de autobuses que trasladaron a feministas a la marcha, apoyo
de transporte a feministas de Chihuahua, entre otros.

Instituto Municipal de
las Mujeres de Guadalajara.

13 340.00

Pago de impresión de 900 programas del ENF 2013.

Pago directo al impresor de
Programa del ENF 2013.

Regidora del municipio
del Guadalajara, Sandra Espinoza.

11 948.00

Pago para instalación de sonido en salones grandes en el Hotel
Presidente

Pago directo a la empresa
que instaló sonido.

Instituto de Cultura de
Zapopan.

10 000.00

Pago de luces y sonido del concierto de Rebeca Lane, en Plaza
Liberación.

Pago directo a proveedores.

CDI - Jalisco.

15 000.00

Transporte y alimentos de mujeres wixáricas para participar en el
ENF 2013.

CAMPO A. C.

Comisión Nacional para
el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas.

20 000.00

Asistencia, inscripción y participación de mujeres wixáricas.

CAMPO A. C.

Diputado
Clemente
Castañeda, Comisión
de Asuntos Indígenas,
Congreso de Jalisco.

5 000.00

Traslado mujeres wixáricas.

CAMPO A. C.

Sindicato Mexicano de
Telefonistas.

88 000.00

Pago de dos autobuses del D.F. a Guadalajara para traslado de feministas al ENF 2013.

Pago directo a proveedores
de autobuses.

SEDEREC.

10 000,00

Gastos de integrantes del Tribunal de Mujeres.

Guadalupe Martínez.

CAMPO A. C.
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Guadalupe Martínez y
Yaneth Nolasco.

3 250.00

Gastos de integrantes del Tribunal de Mujeres.

Guadalupe Martínez.

ILSB.

4 020.29

Vuelo de Sharon Renne, jueza en el Tribunal de Mujeres.

Pago directo a aerolínea.

Instituto de la Mujer
Oaxaqueña.

35 000.00

Transporte de la banda mujeres del Viento Florido, de Oaxaca a
Guadalajara para participar en el ENF 2013.

Liliana Vianey Vargas.

Secretaría de Asuntos
Indígenas de Oaxaca.

11 900.00

Inscripciones banda de mujeres Viento Florido.

Directora de la banda de
mujeres indígenas Viento
Florido.

Instituto Electoral del
Estado de Zacatecas.

19 000.00

Pago de autobús de Zacatecas a Guadalajara para traslado de feministas al ENF 2013.

Pago directo a proveedor.

Comisión de Derechos
Humanos de Zacatecas.

2 000.00

Pago de inscripciones de feministas zacatecanas al ENF 2013.

Feministas zacatecanas.

Comité Municipal del
PRD, Zacatecas.

5 000.00

Pago de inscripciones de feministas zacatecanas al ENF 2013.

Feministas zacatecanas.

Gobierno del Estado de
México.

30 000.00

Pago de autobús a Guadalajara y comida para feministas del Estado
de México.

Feministas del Estado de
México.

459 984.00

Gastos de dos reuniones de la Comisión Coordinadora (CC) en el
D.F. y Guadalajara; gastos de la CC en transporte, alimentación y
otros en Guadalajara en días previos al ENF para su organización
y preparación. Hospedaje y alimentos (pago al Hotel Presidente),
apoyo de hospedaje y transporte a feministas de diversas entidades durante el ENF; compra de USB’s de banda ancha para la sala
de prensa y zona de registro; papelería y copias, renta de mesas y
mamparas; tiempo aire, chalecos para el CC y personal de registro;
pago a web master; elaboración de 1250 cuadernos y 300 programas del ENF 2013; elaboración de 1200 recibos personalizados
por pago de inscripción; elaboración de impresos del informe ejecutivo del ENF 2013 y diplomas impresos para donantes; impuestos
y cargos bancarios, entre otros.

SICAA, S. C.

Recursos recaudados
por inscripción al ENF
2013.

Donó además dos pendones.
Instituto de las Mujeres
de la Ciudad de México.

PRD Jalisco.

60 000.00

Inscripciones de feministas de Jalisco al ENF 2013, papelería, alimentos de reuniones de evaluación del ENF del comité de Jalisco
y reuniones de evaluación de la Comisión Coordinadora. Pago de
adeudos a fotógrafa Alejandra Gómez.

CONACULTA.

15 000.00

Pago a la artista Julia Robles por el espectáculo “Novia de Rancho”.

Total
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150 000.00

Apoyo a feministas que participaron en el Panel Políticas Públicas
para la Igualdad Sustantiva; papelería; materiales diversos; viáticos
a feministas participantes en Foro Balance del Cumplimiento de la
Plataforma de Acción de Beijing y Metas del Milenio y en Foro Balance de las Políticas Públicas para la Igualdad de Género.

CIMIGE, A. C.

CAMPO A. C.
Pago directo a la artista Julia
Robles.

3 289 104.60

Además, otras instituciones como el Instituto de Cultura de Zacatecas, instituciones y gobiernos
de diversos estados apoyaron a compañeras para su participación en el Noveno ENF 2013. Compañeras de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, reportan haber recibido $ 85 000.00 de legisladoras y
legisladores locales y federales para la realización de dos encuentros regionales llevados a cabo en
esta ciudad.

Informe ejecutivo sobre el Noveno Encuentro Nacional Feminista, 2013.

Adicionalmente, hay que considerar el trabajo aportado por las feministas de la Comisión Coordinara, que sostuvimos el proceso de organización, realización y evaluación del ENF 2013 por aproximadamente tres años. Sólo por hacer un cálculo grueso del trabajo militante de un grupo de 30
mujeres durante 36 meses, si hubieran tenido una pequeña compensación de $ 5 000 mensuales;
la aportación de la Comisión Coordinadora sería de $ 5 400 000.00. Cabe señalar que nos importa
hacer este ejercicio en congruencia con nuestra postura feminista de reconocimiento al trabajo de
las mujeres.

Agradecimientos:
Agradecemos a todas las integrantes de la Comisión Coordinadora, a las instituciones internacionales, fundaciones, instituciones
públicas, partidos políticos, sindicatos, legisladoras y legisladores, organizaciones de la sociedad civil y a todas las personas
que contribuyeron a la realización del Noveno ENF 2013.

Instituciones y organizaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ONU Mujeres.
Fundación Ford.
Inmujeres (federal).
Inmujeres D. F.
Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara.
Instituto de la Mujer Oaxaqueña.
Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca.
Fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados.
Heinrich Böll Stiftung, América Latina.
Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, SEMILLAS.
Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara.
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
PRD Jalisco.
PRD nacional.
Comité municipal del PRD, Zacatecas.
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Comisión de Equidad de Género.
Organizaciones y personas solidarias
Centro de Apoyo para el movimiento Popular de Occidente,
A. C. (CAMPO)
Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la
Igualdad Social, A. C. (CIEDIS, A. C.)
Ciudadanía en Movimiento en Camino a la Igualdad de Género,
A. C. (CIMIGE, A. C.)
Espacio Autónomo, A. C.
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C.
Servicios Integrales de Capacitación, Asesoría y Acompañamiento, (SICAA) S. C.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salud Integral para la Mujer, A. C.
Tribunal Permanente de los Pueblos.
Gobierno del estado de Puebla.
Gobierno del Estado de México.
INDESOL, delegación Jalisco.
Ayuntamiento de Guadalajara.
ITESO.
Instituto de Cultura de Zapopan.
CDI, Jalisco.
SEDEREC.
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas.
CONACULTA.

Personas solidarias:
• Regidora Candelaria Ochoa, presidenta de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción del Municipio de Guadalajara.
• Regidora Sandra Espinosa, presidenta de la Comisión Edilicia
de Derechos Humanos y Equidad de Género del Municipio de
Guadalajara.
• Ramiro Hernández García, presidente Municipal de Guadalajara.
• Diputada Fabiola Loya, presidenta de la Comisión de Equidad
de Género de la LX Legislatura del Congreso de Jalisco.
• Diputada Bertha Yolanda Rodríguez, secretaria de la Comisión de Equidad de Género de la LX Legislatura del Congreso
de Jalisco.
• Diputado Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de
Asuntos Indígenas, Congreso de Jalisco.
• Hugo Luna, presidente de Movimiento Ciudadano en Jalisco.
• Mizra Flores, coordinadora de la Agenda de Desarrollo Social
de Movimiento Ciudadano en Jalisco.
• Dra. Margarita Elena Tapia Fonllem, diputada federal del grupo parlamentario del PRD.
• Rocío García, diputada federal de grupo parlamentario del PRI.
• Rosario Ortiz Magallón, Red de Mujeres Sindicalistas.
• Martha Heredia, secretaria de Género del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
• Diputado Roberto López Suárez, Área de Movimientos Sociales del PRD en la Cámara de Diputados.
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Comisión Coordinadora:

Comisión de Articulación y Vinculación
Nacional e Internacional:

Comisión de Finanzas:

Magaly Reyes

Sinaloa

Guadalupe Carmona

Guadalajara

Concepción Torres

Michoacán

Vianeth Rojas

Puebla

Rogelia González Luis

Oaxaca

Friné López

Distrito Federal

María Elena Ortega

Zacatecas

María Luisa Sosa

Zacatecas

Ma. de Lourdes García Acevedo

Distrito Federal

Cecilia Castro García

Distrito Federal

Azucena Ávila

Distrito Federal

Araceli Prieto

Jalisco

Bertha Elena Munguía

Yucatán

Lourdes Angulo

Jalisco

Comisión Metodológica:
Gloria Tello

Distrito Federal

Axela Romero

Distrito Federal

Carmen García

Jalisco

Liliana Vianey Vargas

Oaxaca

Comisión de Logística:
Ángela García Reyes

Jalisco

Vanessa Mendoza

Jalisco

Diana Berenice Cortés Briseño

Jalisco

Lucía Gutiérrez González

Jalisco

Gabriela Reynoso

Jalisco

Ruth Vanessa Barajas Navarro

Jalisco

Guadalupe Ortega

Jalisco

Comisión de Comunicación y Prensa:

Myrna Elena Jaén

Hidalgo

Comisión de Registro:
Martha Patricia Vélez

Morelos

Paula A. González

Puebla

Comisión de Acompañamiento para el Diálogo:
Leonila Osorio

Veracruz

Comisión de Sistematización y Seguimiento:
Gisela de Jesús Sánchez Díaz de León Querétaro
Alma Margarita Oceguera

BCS

Comisión para el Tribunal de los Derechos
Humanos de las Mujeres:
Guadalupe Martínez Pérez

Estado de México

Sara Lovera

Distrito Federal

Emma González

Querétaro

Martha Neri

Guadalajara

Yaneth Nolasco

Puebla

Lourdes García Hernández

Distrito Federal

Ignacia Álvarez

Distrito Federal

Juana María Nava Castillo

Nuevo León

Daniela Juárez Villa

Puebla

Rosa Gutiérrez Arias

Guadalajara

Ema Obrador Garrido Domínguez

Estado de México

Isabel Flota

Comisión de Arte y Cultura:
Sonia Félix Cherit
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Comisión de Salud:

Zacatecas

Alejandra Rojas

Distrito Federal

Fotógrafas: Marisa Mimenza, Alejandra Terán, Eileen Gubar, Erika Romero, Guadalupe Cadena, Rita Martínez, Angel
Ruano, Araceli Salmerón, Alejandra Sánchez y Getsemani Cortés.
Responsable de la página web: Silvia Hurtado

Tribunal
Permanente de los
Pueblos

FVG

FEMINICIDIO Y VIOLENCIA
DE GENERO

