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Por lo anterior, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), en colaboración 
con la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos, en el marco del   proyecto ACCIONES PARA 
LOGRAR  LA  IGUALDAD  DE  DERECHOS  Y  OPORTUNIDADES  ENTRE  MUJERES  Y  HOMBRES  EN  MORELOS, 
presentado por el IMEM, al Instituto Nacional de las Mujeres, se elabora el presente Modelo 
de  promoción  de  Derechos  Humanos  y  Violencia  de  Género  que  contiene  una  Cartilla  de 
Derechos Humanos de mujeres privadas de su libertad y una Cartilla de prevención de violencia 
durante la visita familiar y visita íntima dirigido a las mujeres en reclusión para el Estado de 
Morelos, con fundamento en el artículo 1º  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  para  instrumentar  políticas  públicas  de  difusión  y  promoción  de  los  derechos 
humanos. 
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Qué son los derechos humanos    
Cuáles son los Derechos Humanos    
Importancia del conocimiento para el libre ejercicio instancias y/o dependencias  que 

tutelan el uso, disfrute y ejercicio de los derechos humanos    
Módulo II Derechos Humanos en particular    

Derechos de las mujeres    
Derechos de las mujeres privadas de su libertad    
Derechos que se suspenden por motivo de la privación de la libertad    
Derechos de las niñas y niños que viven con sus madres en reclusión    

Módulo III Relaciones sexo/genéricas    
Género/Sexo    
Estereotipos de género    
Roles de género    
Construcción de identidad femenina    

Módulo IV Violencia de Género    
Violencia de género contra las Mujeres    
Cómo y quienes la ejercen, formas de manifestación de la violencia    
Violencia intragenérica    
Cómo se ejerce la violencia en espacios de reclusión durante la convivencia con la familia 
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Bibliografía    
Glosario
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Justificación 
 

 

 

 

Transitar  hacia  una  igualdad  de  facto  entre  mujeres  y  hombres  resulta  impensable  sin 
hacerlo a través del ejercicio de los derechos humanos, reconocer que este camino inicia a 
partir  de  la  promoción  y  difusión  de  éstos,  implica  poner  en  marcha  programas 
institucionales mediante la utilización de instrumentos metodológicos y profesionalización 
de funcionariado que cada día requiere un desempeño eficiente que sólo se alcanza a través 
de  la  generación  de  aptitudes  que  favorezcan  el  trabajo  diario  de  las  dependecias 
responsables de vigilar y garantizar ese libre ejercicio. 

El  Instituto  de  la  Mujer  para  el  Estado  de Morelos,  conciente  de  esta  responsabilidad,  a 
emprendido  diversas  acciones  para  el  adelanto  de  las  mujeres  en  la  entidad 
particularmente, en el tema que nos ocupa, se ha preocupado por incidir en espacios donde 
por años  las mujeres han sido invisibilizadas de  las agendas públicas,  tal es el caso de  las 
mujeres en reclusión.     

A  manera  de  recuento  histórico,  reseñamos  brevemente  una  acción  que  dio  pie  a  la 
construcción  del  Modelo  de  promoción  de  Derechos  Humanos  y  Violencia  de  Género  que 
contiene una Cartilla de Derechos Humanos de mujeres privadas de su libertad y una Cartilla 
de  prevención  de  violencia  durante  la  visita  familiar  y  visita  íntima,  ocasión  que  permite 
observar  la  necesidad de proponer,  diseñar,  implementar  y  evaluar  políticas  públicas  que 
erradiquen las violaciones a derechos humanos que esta población vive a diario: 

Durante  la  realización  de  Talleres  sobre  Derechos  Humanos  y  Violencia  contra  la  Mujer 
impartido  a  mujeres  internas  en  el  CERESO  Femenil  de  Atlacholoaya,  la  mayoría  de  las 
mujeres  refirieron  haber  sido  víctimas  de  violencia  física,  en  otros  sexual  y  en  todos 
psicológica, por parte de la policía municipal, estatal y/o federal según el caso, en otros sin 
que mediara orden fueron aisladas, el número de mujeres que refirieron no haber tenido a 
la vista la orden de aprehensión durante su detención fue muy alto, otras violaciones a sus 
derechos humanos fueron la falta de asesoría durante su declaración ministerial, muchas no 
leyeron esta declaración, pese a  lo cual  la  firmaron, por  lo que una prueba recurrente del 
ministerio público es la confesional, no obstante no tener el valor probatorio suficiente, si 
se  observó  que  en  muchos  casos  es  esta  la  prueba  por  la  que  se  imponen  sentencias 
condenatorias. En resumen, podemos decir que las mujeres al ser detenidas desconocen por 
completo  cuáles  son  sus  derechos,  por  lo  que  es más  por  ignorancia  que  por  verdadera 
culpabilidad que terminan condenadas cumpliendo sentencias tan largas.  

Otro  segundo  problema  que  se  detectó  durante  los  talleres  impartidos  tanto  a  mujeres 
como a personal penitenciario, corresponde a la violencia de que las mujeres son objeto por 
parte  de  sus  parejas  durante  la  visita  íntima  y/o  familiar,  esta  situación  ha  sido  referida 
tanto por las internas durante los talleres como por el personal, cuando se les impartieron 
talleres en perspectiva de género y derechos humanos (durante el 2009),  la violencia que 
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Antecedentes 

 

El proyecto da respuesta a los compromisos establecidos por el Estado Mexicano mediante 
la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra  las Mujeres  (CEDAW),  y  la  Convención  Interamericana  para  Prevenir,  Sancionar  y 
Erradicar  la  Violencia  contra  la Mujer  (Belem Do  Pará),  donde  se  contempla  adoptar  las 
medidas  necesarias  para  acortar  las  brechas  de  género  entre  mujeres  y  hombres, 
eliminando cualquier  forma de discriminación que menoscabe sus derechos humanos, así 
como  la  protección  de  las  mujeres  eliminando  las  situaciones  de  violencia  tanto  en  el 
ámbito público como en el privado que puedan afectarlas. Asi también da respuesta a otros 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las personas privadas de 
su libertad, que son citados en el apartado Marco Jurídico. 

La propuesta tiene fundamento en el ámbito local, primordialmente en la Ley de Igualdad 
de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para el Estado de Morelos, arts. 6, 
11  fr.  I,  II, VII y   en  la Ley de Acceso de  las Mujeres a una vida Libre de violencia para el 
Estado de Morelos.  

Por  otra  parte,  converge  con  el  Programa  General  de  Desarrollo  del  Estado  de  Morelos 
2007‐2012, ya que en el apartado Programas de Desarrollo, se establece el fundamento para 
atender a la mujer con perspectiva de género mediante el Programa Estatal de Equidad de 
Género que es atribución del  Instituto de  la Mujer para el Estado de Morelos, mediante el 
Proyecto denominado, precisamente “Atención a la Mujer con Perspectiva de Género”  cuyo 
objetivo y consecuente línea de acción son, “Impulsar la participación e incorporación de la 
mujer en la vida política, económica, social y cultural del Estado, Difundir  los derechos de 
las mujeres”. 

Finalmente, la presente actividad se inserta en el Proyecto “ACCIONES PARA LOGRAR LA IGUALDAD 
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN MORELOS”, presentado por el Instituto 
de  la  Mujer  para  el  Estado  de  Morelos  ante  el  Instituto  Nacional  de  las  Mujeres 
(INMUJERES),  a  través  del  Programa  para  el  Fortalecimiento  a  la  Transversalidad  de  la 
Perspectiva de Género, cuyo objeto es: “Contribuir a la institucionalización de la perspectiva 
de género en las políticas públicas en las entidades federativas para lograr la disminución 
de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.” 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FOMENTA
de  las  id
permitan
derechos

 

 

 

 

 

 

PROPONER
procesos
condicio

PROPORCI
humanos
de libert

ELABORAR
que  inco
capacitad
mujeres 
libertad. 

Modelo

AR en las mu
dentidades 
n  identifica
s durante su

R el enfoque
s  de  discr
nantes de p

IONAR  infor
s que gozan
ad. 

R  un  instru
orporen  téc
dores y cap
y  prevenci

o de Promoc

ujeres priva
de  género,

ar  y  preven
u internami

O

e de género
riminación,
perpetuación

mación  de 
n sin perjuic

mento  conc
cnicas  didác
acitadoras i
ión  de  la  v

ción de Dere

O

adas de su l
,  y  de  los 
nir  las  dist
ento. 

Obje

o como herr
  dominaci
n de las viol

uso  prácti
cio de las re

ceptual  y m
cticas  y  con
interesadas
violencia  de

echos Huma

Obje

libertad apr
derechos  h
tintas  form

etivo

ramienta me
ión  y  sub
lencias en s

ico  a  las  m
stricciones 

metodológic
ntenidos  ág
s en la divul
e  género  di

nos y Preven

etivo

rendizajes s
humanos,  co
as  de  viole

os Es

etodológica
bordinación
u contra. 

mujeres  par
en virtud d

o  a  partir  d
giles,  claros 
gación de lo
irigidas  a  la

nción de Vio

o Ge

sobre la con
omo  herram
encias  y  vi

spec

a que permi
  de  las 

ra  identifica
de su condic

de  una  visi
y  flexibles
os derechos
as  mujeres 

olencia de Gé

ener

nstrucción s
mientas  qu
olaciones  a

cífico

ta identifica
mujeres,  c

ar  los  dere
ción de priva

ón  esquem
,  que  facilit
s humanos d
privadas  d

énero 

11

al 

social 
ue  les 
a  sus 

os 

ar los 
como 

echos 
ación 

ática, 
ten  a 
de las 
de  su 

 



 Dirig

 

12

 

 

 

El  Mode
Cartilla d
de  violen
teórico, 
program
penitenc
organiza
mujeres 

 

 

 

 

EL  Mode
Constitu
obligacio
atiende 
indivisib

Partiend
internaci
continua
normativ
privadas

 

 

 

 

 

 

 

gido a Mujer

Pob

elo  de  prom
de Derechos
ncia  durante
conceptual

mas de  capa
ciario,  pro
aciones  de 
privadas de

elo  desde  s
ción Polític
ones  de  las
a  los  princ
bilidad y pro

do  entonces
ionales  de 
ación  aquell
vidad nacio
s de su liber

res privadas 

blac

moción  de  D
s Humanos d
e  la  visita  f
l,  con  un  e
citación de
motoras, 
la  sociedad
e su libertad

su  concepci
ca de  los Es
s  autoridad
cipios  de  lo
ogresividad”

s  de  la  obl
derechos  h
los  en  los 
nal y estata
tad.   

de su Libert

ción 

Derechos  Hu
de mujeres p
familiar  y  v
enfoque  pe
l  IMEM,  a  f
promotores
d  civil  inter
d, e incluso 

ión  hasta  s
stados Unid
es  la  de  “p
os  derechos
”, conforme

ligación  co
humanos,  y
que  se  fun
al en materia

tad 

a qu

umanos  y  V
privadas de 
visita  íntima
dagógico  p
fin  que pue
s,  capacita
resadas  en 
directamen

Ma

su  impleme
dos Mexican
promover” 
s  humanos 
e al citado ar

nstituciona
y  en  obvio 
nda  el  Mode
a de derech

 Se

utilicen el 

la  població

nacionales 

adecuada 

Módulos d

uien

Violencia  de
su libertad y
a,  se  propo
para  incorp
da  impartir
adoras  y 
promover 

nte a las muj

arco

entación  se 
nos,  en  la qu
los  derecho
de  “univer
rtículo.  

l  de  recon
de  repetici
elo.  De  igu
hos humano

e  recomiend

Modelo prev

ón,  leer  las  n

y  estatale

fundamentac

el Modelo.  

n se d

e  Género  qu
y una Cartil
ne  como  u
porarlo  com
rlos  a  perso
capacitado
estos  cono
jeres. 

o Jur

funda  en 
ue  se  estab
os  humano
rsalidad,  in

ocimiento 
ión,  únicam
al  manera, 
s de las mu

a  a  las  per

io a  la  interv

normas  inter

es  citadas, 

ción  y  aplicac

dirig

ue  contenga
lla de preven
una  herram
mo  parte  d
onal  del  sis
ores  e  in
ocimientos 

rídic

el  art.  1º  d
blece  entre 
os.  Asimism
nterdepende

de  los  trat
mente  citam
proponem
jeres y pers

sonas  que 

ención con 

nacionales, 

para  una 

ción  de  los 

 

ge 

a  una 
nción 

mienta 
e  los 
stema 
cluso 
a  las 

co 

de  la 
otras 

mo,  se 
encia, 

tados 
mos  a 
mos  la 
sonas 



 

 

Corpus ju

Fundame

 

 

 

Sistema

Modelo

urídico: 

ento Internac

a Universal: 
Declaración U

Carta Interna

Pacto Interna

Pacto Interna

Protocolo Fa

Declaración y

Declaración d

Convención 
(CEDAW) 

Protocolo  Fa
discriminació

Declaración s
armado  

Declaración s

Plataforma d
(Beijing 1995

Convención s

Reglas mínim

Principios bá

Conjunto de 
de detención

Declaración 
Penas Cruele

Convención c

Protocolo  fa

Inhumanos o

o de Promoc

cional 

Universal de D

acional de De

acional de De

acional de De

cultativo del 

y Programa d

del milenio  

sobre  la  Elim

acultativo  de
ón contra la m

sobre la prote

sobre la elimi

de Acción de 
5) 

sobre los Dere

mas para el tra

sicos para el t

Principios pa
n o prisión  

sobre  la  Prot
es, Inhumanos

contra la Tort

cultativo  de 

o Degradantes

ción de Dere

Derechos Hum

rechos Huma

erechos Econó

erechos Civile

Pacto Interna

e Acción de V

minación  de 

e  la  Conven
mujer  

ección de la m

nación de la v

la Cuarta Co

echos del Niñ

atamiento de

tratamiento d

ara la protecc

tección  de  T
s o Degradan

tura y Otros T

la  Convenció

s  

echos Huma

manos 

anos 

ómicos, Socia

s y Políticos 

acional de De

Viena  

Todas  las  Fo

ción  sobre 

mujer y el niñ

violencia con

onferencia M

ño  

e los reclusos

de los recluso

ción de todas

Todas  las  Per
tes  

Tratos o Pena

ón  contra  la 

nos y Preven

ales y Cultural

erechos Civile

ormas  de  Dis

la  eliminació

ño en estados

tra la mujer 

undial de Na

 

os  

 las personas

rsonas  contra

s Crueles, Inh

Tortura  y O

nción de Vio

les  

s y Políticos  

scriminación 

ón  de  todas

s de emergen

aciones Unida

s sometidas a

a  la  Tortura  y

humanos o De

Otros  Tratos  o

olencia de Gé

contra  la M

s  las  formas

cia o de conf

as sobre Muj

a cualquier fo

y Otros  Trato

egradantes 

o  Penas  Crue

énero 

13

Mujer 

s  de 

flicto 

eres 

orma 

os  o 

eles, 



 

 Dirigido a Mujeres privadas de su Libertad 

 

14

 

 

   

Sistema Regional 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura 

Protocolo adicional a la convención americana en materia de derechos económicos, sociales y 
culturales “Protocolo de San Salvador" 

Convención  interamericana para prevenir, sancionar y erradicar  la violencia contra  la mujer, 
“Convención de Belém do Pará” 

Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
las personas con discapacidad 

Carta de la Organización de los Estados Americanos 

Carta Democrática Interamericana 

Principios y buenas prácticas sobre  la protección de  las personas privadas de  libertad en  las 
Américas 

Declaración de principios sobre libertad de expresión 

Fundamento Nacional 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia 

Ley que establece las normas mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados 

Fundamento Estatal 
Constitución Política del Estado de Morelos 

Ley  de  Igualdad  de Derechos  y Oportunidades  entre Mujeres  y Hombres  en  el  Estado  de 
Morelos 

Ley de Acceso las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos  

Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares
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¿Por qué utilizar una metodología participativa? 

LA metodología participativa, parte de la idea que todas las personas que intervienen han 
construido una serie de experiencias, historias de vida, saberes y conocimientos a partir de 
un sistema de creencias y representaciones sociales, que determinan actitudes,  formas de 
relacionarse con las y los demás así como con su entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura1. Sistema de creencias 

Así,  el  cúmulo  de  saberes  de  las  personas  tendrá  para  cada  una  de  ellas,  significados 
personales  y  colectivos  que  se  aprehenden  a  través  de  procesos  de  inter‐acción  y 
participación social.3 

La metodología participativa, como método de enseñanza‐aprendizaje horizontal, concibe a 
las personas como sujetas activas, capaces de construir, reconstruir y deconstruir prácticas 
o  actitudes  sociales  en  pro  de  su  empoderamiento  a  partir  de  repensarse  como 
protagonistas de  su vida, de ahí  la  importancia de dotar a  las participantes de elementos 
teóricos que favorezcan formas alternativas de relacionarse basadas en la equidad. 

Metodología participativa con perspectiva de género 

Incorporar  la  perspectiva  de  género  en  esta metodología  permitirá  que  las  participantes 
puedan visibilizar como en sociedades donde prevalecen condiciones de desigualdad entre 
mujeres y hombres prevalecen elementos que perpetúan estas, tales como: 

                                                            

3
 Ana María Trejos Trejos, Metodologías participativas para el aprendizaje con enfoque de género y derechos humanos, Colección Metodologías, 

No. 27, Instituto Nacional de las Mujeres, Costar Rica, 2008. 
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Estrategia de Enseñanza-Aprendizaje  
Entenderemos  como  estrategias  de  enseñanza‐aprendizaje,  aquellos  instrumentos  o 
herramientas  que  se  utilizan  para  desarrollar  habilidades,  aptitudes,  o  competencias  a 
quienes se dirigen a partir de un aprendizaje significativo, cuya clave “radica en relacionar 
el nuevo material  con  las  ideas  ya  existentes  en  la  estructura  cognitiva del  estudiante. Por 
consiguiente, la eficacia de tal aprendizaje está en función de su carácter significativo y no en 
las técnicas de memoria”5. 

Para efectos del presente Modelo, se propone la modalidad de Taller, que es una estrategia 
grupal,  que  promueve  la  aprehensión  de  conocimientos  sobre  Derechos  Humanos  y 
Violencia contra las Mujeres; favorece la discusión y reflexión colectiva y “toma en cuenta la 
subjetividad de quienes participan como un ingrediente central del proceso educativo6”.  

Es preponderante, que cuando diseñamos un Taller, contemplemos una serie de elementos 
para su desarrollo, lo que repercutirá en el éxito en su impartición, de manera enunciativa 
que no limitativa, proponemos los siguientes, no sin antes aclarar que todo instrumento de 
capacitación es susceptible de ser modificado o adaptado a las necesidades de la población, 
temáticas  abordadas,  condiciones  en  que  se  pretende  impartirlo,  duración,  entre  otras 
situaciones que se recomienda atender previo a la impartición de cualquier Taller. 

                                                            

5
 Julio H Pimienta Prieto, Estrategias de enseñanza aprendizaje, docencia universitaria basada en competencias, Ed. Pearson, México 2012. 
6
 INMUJERESDF,  La  equidad  de  género  en  la  Administración  Pública,  Capacitación  para  el  personal  del  Gobierno  del  Distrito  Federal, 

INMUJERESDF, segunda edición, México, 2007. 
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En cuanto a las técnicas didácticas que hemos elegido principalmente en los Módulos III y 
IV, para la implementación del Modelo, advertimos que son técnicas que han sido utilizadas 
por diversas dependencias en México y otros países, creadas por autoras y expertas en los 
temas abordados para sensibilizar en género y violencia contra  las mujeres,  cuya eficacia 
está ampliamente probada tanto en el trabajo con funcionariado como en población abierta. 

Asimismo, aclaramos que para la elaboración del Modelo, se realizó previamente el análisis, 
recopilación y selección sobre diversas propuestas didácticas mismas que fueron sometidas 
al pilotaje del mismo,7 sin embargo, se pudo comprobar que aquellas que no se incorporan 
en  esta  versión mostraron  dificultades  diversas  para  su  implementación,  por  ello  es  que 
retomando  experiencias  exitosas  de  otras  entidades  del  país,  proponemos  esta  serie  de 
dinámicas  que  permiten:  una  adecuada  comprensión  de  los  conceptos,  no  existe 
inconveniente  alguno  en  cuanto  a  los  materiales  que  se  utilizan,  y  de  acuerdo  a  la 
experiencia referida, mostraron mejores resultados y de mayor interés de las participantes. 

Por  otro  lado,  destacamos  que  la  aportación  significativa  del  Modelo  de  Promoción  de 
Derechos Humanos  y Prevención de Violencia de Género, dirigido a mujeres privadas de  su 
libertad,  lo  constituyen  la  elaboración  de  la  Cartilla  de  Derechos  Humanos  de  mujeres 
privadas de su libertad y la Cartilla de prevención de violencia durante la visita familiar y visita 
íntima, en cuya explicación ahondaremos más adelante. 

A continuación exponemos brevemente el marco conceptual de las técnicas didácticas que 
comprende el Modelo, para favorecer la implementación, comprendiendo su significado y lo 
que se pretende en cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 
                                                            

7 El pilotaje del Modelo  se  llevó  a  cabo durante el mes de octubre de 2011  en el Centro  Femenil de 

Reinserción Social de Atlacholoaya, Morelos. 
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Vivencial 
Este  tipo  de  dinámica,  permite  a  las  participantes  interactúan  a  partir  de  vivencias 
propias,  compartiendo  experiencias  propias  que  motivan  la  reflexión  colectiva.  Esta 
técnica es muy útil en la impartición de temas sobre construcción de identidad, violencia, 
roles  y  estereotipos  de  género.  Esta  técnica  se  lleva  a  cabo  a  través  de:  Dinámicas  de 
grupo y Lluvia de ideas, entre otras. 

Dinámica de grupo 
Su  objetivo  es  la  exploración  de 
vivencias  reales,  verídicas  que 
identifican a  las personas, y elementos 
teórico  conceptuales,  se  implementa 
generalmente  a  través  de  actividades 
lúdicas  y  se  caracteriza  por  su 
dinamismo, creatividad y participación 
activa  de  las  asistentes.  Exige  de  la 
persona  que  facilita  el  taller  tener 
conocimientos sobre las dinámicas que 
implementará  y  de  los  conocimientos 
que  transmitirá,  así  como  una 
observación profunda de las acciones y 
reacciones  del  grupo,  se  recomienda 
tener cuidado en las expresiones de las 
participantes  a  fin  de  emitir  juicios  de 
valor,  permite  la  conformación  de 
equipos  de  trabajo  que  fomentan  la 
creatividad, el diálogo para  la  toma de 
acuerdos  y  la  reflexión  y  conciencia 
colectiva. 

Lluvia de ideas 
Esta  técnica  es  útil  para  indagar 
conocimientos  previos  entre  las 
participantes  sobre un  tema determinado, 
permite  ejemplificar  los  conceptos  que  se 
propongan  previamente.  El  inicio  de  esta 
técnica  es  lanzar  una  pregunta  o  idea  al 
grupo, para que este, de manera ordenada, 
creativa y respetuosa exprese las ideas que 
considere encuadran en la pregunta inicial, 
se recomienda hacerlo de manera oral y no 
extender  demasiado  la  dinámica  (máximo 
10 minutos). En esta estrategia, la persona 
que  facilita  el  taller  debe  fungir  como 
moderadora  y  utilizar  de  preferencia  un 
pizarrón u hojas de rotafolio para escribir 
las  ideas que vayan surgiendo. Al  término 
del  tiempo  de  tolerancia  de  la  dinámica, 
el/la  facilitador/a  deberá  realizar  un 
ejercicio  de  síntesis  y  análisis  con 
perspectiva  de  género  de  las  ideas  y 
utilizarlas  para  proponer  la  construcción 
de  conceptos  de  manera  grupal.  Se 
recomienda no abusar de esta dinámica, ya 
que  recordemos  que  la  lluvia  de  ideas 
permite  la  participación  de  las  asistentes, 
pero no suple  los conocimientos que el/la 
facilitadora puedan transmitir. 
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Cartillas 
Si bien es cierto que hoy en día las mujeres contamos con más información sobre nuestros 
derechos  y  prevención  de  violencia,  lo  cierto  es  que  aun  quedan  sectores  de  la  población 
femenina  que  continúan  siendo  relegados  de  las  acciones  de  difusión,  entre  ellas  se 
encuentras las mujeres con discapacidad y las mujeres en reclusión; en otros casos, muchos 
son  los  esfuerzos  por  hacer  accesible  esta  información  a mujeres  indígenas,  jornaleras,  o 
adultas mayores. Sin embargo la deuda impostergable del Estado en materia de difusión de 
derechos  humanos  aun  es  muy  grande,  sobre  todo  de  sectores  en  situación  de  mayor 
vulnerabilidad como el que nos ocupa. 

La  experiencia  de  connotadas  investigadoras  feministas  como  Elena  Azaola,  Marcela 
Lagarde,  Marcela  Briseño(+),  Corina  Giacomello,  entre  otras,  ha  demostrado  cómo  las 
mujeres  se  encuentran  sumergidas  en  la  profunda  ignorancia  sobre  diversos  derechos, 
principalmente el acceso a la justicia. Estas autoras han escrito y descrito las condiciones en 
que  viven  al  interior  de  diferentes  centros  de  reclusión  y  la  negativa  de  facto  de  las 
autoridades de proporcionar al menos información sobre derechos, no así de los deberes y 
obligaciones  y  el  papel  tan  pobre  que  juegan  las  Comisiones  de  Derechos  Humanos 
responsables de la vigilancia, y promoción de éstos. 

En un estado democrático, esta inobservancia resulta una afrenta a la dignidad de la persona 
que, sin importar su condición tiene de manera inherente por el hecho de ser humana, este 
derecho  no  es  suspendido  ni  restringido  por  la  privación  de  la  libertad,  sin  embargo,  la 
realidad penitenciaria, en el país imposibilita de facto la posibilidad que las mujeres cuenten 
con  los  elementos  mínimos  indispensables  en  su  vida  al  interior  y  logren  un  adecuado 
tratamiento de reinserción social, incluso en mujeres a quienes no se les ha condenado por la 
conducta delictiva,  que  viven  años  esperando por  una  sentencia que  en  la mayoría de  los 
casos  se  encuentra  inmersa  en  argumentos  estereotipados  que  terminan  con  condenas 
incluso superiores a las impuestas a los hombres8. 

La  elaboración  de  la  Cartilla de Derechos Humanos de mujeres privadas de  su  libertad ha 
contado con la participación de mujeres que se encuentran en estos espacios lo que permitió 
adecuarlas a la vida en cautiverio y es el resultado de otras investigaciones y propuestas que 
la autora ha realizado en diversos Centros9, por ello ha sido concebida como una forma de 

                                                            

8
 Se recomienda la lectura de las investigaciones que se han realizado sobre la materia por las autoras citadas, para un mejor entendimiento de 

esta problemática. 
9
 Entre  ellos  se  encuentra  la  Memoria  de  impartición  de  cursos  sobre  derechos  humanos  de  las  mujeres,  impartidos  en  el  CERESO  de 

Atlacholoaya. Documento de  identificación de problemática y propuesta para mejorar  la situación de  las mujeres  internas en el CEFERESO de 
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La elaboración de ambas Cartillas es una propuesta del Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos que se enmarca en el artículo 1º constitucional que mandata a las dependencias 
públicas  realizar  acciones  de  promoción  de  los  derechos  humanos  contemplados  en 
instrumentos internacionales partiendo del entendido que el ejercicio libre de esos derechos 
inicia a partir de la información que dispongan las mujeres, ya que no es posible hacer valer 
algo que se desconoce. 
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Metodología 
 

 

 

 

El Modelo,  se  ha  concebido partiendo de dos  características  esenciales.  La  primera  es  de 
carácter  pedagógico,  que  contemple  la  articulación  de  sus  contenidos,  mediante  una 
secuencia  lógica  y  progresiva;  la  segunda  de  carácter  participativo  con  el  objeto  que  las 
mujeres  puedan  mirarse  a  sí  mismas,  reconocer  sus  propias  experiencias  de  vida  que 
permitan reelaborar su propia historia, deconstruyendo aprendizajes anteriores mediante 
elementos  teórico‐conceptuales  que  faciliten  el  análisis  con  una  óptica  crítica,  y 
construyendo otras alternativas de repensar su identidad como mujeres sujetas de derechos 
que permita construir una vida libre de violencia de género. 

Las  técnicas  didácticas  y  contenidos  que  se  implementen  deben  tener  características 
específicas:  

 ágiles, que fomenten el entusiasmo de asistir a los talleres;  
 claros, que permitan una adecuada comprensión de los conceptos;   
 flexibles,  susceptibles  de  ser  modificados  de  acuerdo  a  las  circunstancias  que  se 

presenten al interior;  
 vinculados con su realidad actual, que se contemplen conceptos conforme a la forma 

en que se han construido a partir de la privación de la libertad;  
 significativas, el objetivo es que las mujeres puedan utilizar los conocimientos para 

poder ejercer sus derechos en el entorno en que se encuentran.    

 

Consideraciones sobre cómo utilizar el Modelo 
Se  recomienda que previo  a  la  intervención  se  lea  cuidadosamente  todo  el  contenido del 
modelo, se preparen los materiales indispensables y elementos de apoyo que favorecerán el 
desempeño  de  la  persona  facilitadora,  asimismo,  se  recomienda  poner  en  práctica  las 
dinámicas  propuestas  para  su  correcta  utilización  y  en  caso  de  dudas  resolverlas  con 
anterioridad. Se debe impartir de manera progresiva y secuencial conforme a los módulos y 
dinámicas  propuestas  sin  omitir  alguna  de  ellas,  ya  que  ha  sido  diseñado  para  generar 
conocimientos que se vinculan entre si, esto permitirá alcanzar  los objetivos establecidos. 
Debe  ponerse  especial  atención  en  los  tiempos  que  se  establezcan  para  el  desarrollo  de 
cada dinámica, conforme a la programación previa que se contemple. 

Es  importante mostrar  una  actitud  respetuosa  y  proporcionar  información  del  IMEM,  ya 
que  esto  permitirá  que  las  participantes  conozcan  la  institución  y  las  acciones  que 
implementa, esta es pues una oportunidad para el propio Instituto de ser reconocido como 
la instancia de gobierno responsable de difundir los derechos humanos de las mujeres. 
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Materiales que surjan de los talleres 
Como parte del respeto a los derechos humanos de las mujeres, y en virtud de su condición, 
es pertinente manejar el anonimato en los materiales resultado de los talleres (escritos de 
vivencias,  entre  otros)  asimismo  esta  información  NO  DEBERÁ  por  ningún  motivo 
difundirse sin su autorización. Se debe informar a las participantes que los materiales que 
se obtengan del taller tiene un carácter confidencial.  

Contenido del modelo 
EL Modelo contendrá los siguientes Módulos, que se impartirán de forma progresiva: 

Módulo I Derechos Humanos 

Qué son los derechos humanos 

Cuáles son los Derechos Humanos 

Importancia del conocimiento para el libre ejercicio instancias y/o dependencias que tutelan 
el uso, disfrute y ejercicio de los derechos humanos 

Módulo II Derechos Humanos en particular 

Derechos de las mujeres 

Derechos de las personas privadas de su libertad 

Derechos que se suspenden por motivo de la privación de la libertad 

Derechos de las niñas y niños que viven con sus madres en reclusión 

Módulo III Relaciones sexo/genéricas 

Género/Sexo 

Estereotipos de género 

Roles de género 

Construcción de identidad femenina 

Módulo IV Violencia de Género 

Violencia de género contra las Mujeres 

Cómo y quienes la ejercen, formas de manifestación de la violencia 

Violencia intragenérica 

Cómo se ejerce la violencia en espacios de reclusión durante la convivencia con la familia y la 
pareja 
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directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

2.  Toda  persona  tiene  el  derecho  de  acceso,  en  condiciones  de  igualdad,  a  las  funciones 
públicas de su país. 

3.  La  voluntad  del  pueblo  es  la  base  de  la  autoridad  del  poder  público;  esta  voluntad  se 
expresará mediante  elecciones  auténticas  que  habrán  de  celebrarse  periódicamente,  por 
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice 
la libertad del voto. 

Artículo  22.  Toda  persona,  como  miembro  de  la  sociedad,  tiene  derecho  a  la  seguridad 
social,  y  a  obtener, mediante  el  esfuerzo  nacional  y  la  cooperación  internacional,  habida 
cuenta  de  la  organización  y  los  recursos  de  cada  Estado,  la  satisfacción  de  los  derechos 
económicos,  sociales y culturales,  indispensables a  su dignidad y al  libre desarrollo de su 
personalidad. 

Artículo  23.  1.  Toda  persona  tiene  derecho  al  trabajo,  a  la  libre  elección  de  su  trabajo,  a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

3.  Toda persona que  trabaja  tiene derecho  a una  remuneración  equitativa y  satisfactoria, 
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 
será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

4.  Toda  persona  tiene  derecho  a  fundar  sindicatos  y  a  sindicarse  para  la  defensa  de  sus 
intereses. 

Artículo  24.  Toda  persona  tiene  derecho  al  descanso,  al  disfrute  del  tiempo  libre,  a  una 
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como  a  su  familia,  la  salud  y  el  bienestar,  y  en  especial  la  alimentación,  el  vestido,  la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 
los  seguros  en  caso  de  desempleo,  enfermedad,  invalidez,  viudez,  vejez  u  otros  casos  de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños,  nacidos  de  matrimonio  o  fuera  de  matrimonio,  tienen  derecho  a  igual  protección 
social. 

Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos  en  lo  concerniente  a  la  instrucción  elemental  y  fundamental.  La  instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 
acceso  a  los  estudios  superiores  será  igual  para  todos,  en  función  de  los  méritos 
respectivos. 

2.  La  educación  tendrá  por  objeto  el  pleno  desarrollo  de  la  personalidad  humana  y  el 
fortalecimiento  del  respeto  a  los  derechos  humanos  y  a  las  libertades  fundamentales; 
favorecerá  la comprensión,  la  tolerancia y  la amistad entre  todas  las naciones y  todos  los 
grupos  étnicos  o  religiosos,  y  promoverá  el  desarrollo  de  las  actividades  de  las Naciones 
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Igualdad 

Tienes derecho a igual trato y protección ante la ley. Durante la reclusión gozarás de todos 
tus derechos salvo aquellos que se limiten o restrinjan temporalmente por la condición de 
privación de la libertad. 

Tienes derecho que se tomen en cuenta tus necesidades como mujer privada de la libertad 
para lograr la igualdad sustantiva con los hombres. 

No Discriminación 

Nadie  podrá  discriminarte  por  motivos  de  sexo,  género,  raza,  origen  étnico,  nacional  o 
social,  nacionalidad,  color  edad,  lengua  o  idioma,  religión,  opinión  política  o  de 
pensamiento,  posición  económica,  discapacidades,  preferencias  sexuales,  o  por  tu 
condición de reclusión  que  atenten  contra  tu dignidad humana  que  dañen,  lesionen  o 
anulen el reconocimiento de tus derechos 

En caso de no saber o no poder leer, podrás solicitar al personal del Centro que te explique 
el contenido de  esta Cartilla.   

Tus hijas o hijos que nazcan en el Centro tienen derecho a ser inscritos en el Registro Civil y 
por ninguna razón deberá hacerse una distinción con aquellos/as que nazcan fuera de él.  

Libertad Personal 

No  puedes  ser  privada  de  la  libertad  de  manera  arbitraria  o  ilegal,  ni  puedes  ser 
incomunicada. 

Si eres procesada, tienes derecho a la presunción de inocencia 

Debido Proceso Legal 

Tienes derecho a: 

Contar en todo momento con la protección y acceso a la justicia en tribunales competentes, 
independientes e imparciales. 

A ser informada de las razones de tu detención y que te expliquen cuáles son tus derechos 
de tal modo que puedas comprenderlos.  

A que te proporcionen algún traductor o interprete si lo necesitas. 

A ser oída y vencida en juicio en un tiempo razonable y a no ser juzgada dos veces por los 
mismos hechos. 

A contar con asistencia legal, si no lo puedes pagar será gratuita. 

Tu  abogado/a  defensora  deberá  informarte  sobre  todo  tu  proceso  de  manera  clara, 
confidencial  y  de  manera  oportuna.  Si  tienes  dudas  en  cualquier  momento  tu  defensa 
deberá resolverlas, y si no estás conforme puedes cambiar de abogada/o.  

A interponer recursos sencillos, rápidos y eficaces, ante las autoridades responsables. 
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Los espacios designados para  la visita  íntima deberán guardar  las  condiciones de higiene 
necesarias. 

Si eres extranjera, perteneces a alguna Comunidad Indígena serán tus Derechos: 

Trasladarte a tu lugar de origen si es que existen las condiciones para hacerlo. 

Reconocer  tus  tradiciones  culturales,  religiosas  e  impedir  que  seas  víctima  de 
discriminación por tu origen. 

Si requieres de servicios de un interprete o traductor, se deberá atender a esta necesidad lo 
más pronto posible. 

Objetos 

Tienes derecho a conservar los objetos permitidos por Centro, y en caso de aquellos que no 
puedas retener, deberán ser depositados e inventariados. Al obtener tu libertad te deberán 
ser devueltos. 

 Uniforme 

Tienes derecho a contar con prendas que no te degraden ni te humillen, y en la medida de lo 
posible, el Centro deberá proporcionarte ropa interior y exterior así como a tu hija o hijo en 
el caso que vivas con alguna/o de ellas/os 

Albergue 

Los espacios del  centro deberán disponer de  luz natural,  espacios  suficientes,  ventilación 
adecuadas. 

Podrás contar con una cama individual y en caso de que estés embarazada,  tengas alguna 
discapacidad o seas adulta mayor contar con espacios especiales que tomen en cuenta tus 
necesidades físicas. 

Si algún/a de tus hijos/as vive contigo, tienen derecho a contar con un cunero en tu misma 
estancia. 

Condiciones de Higiene 

Es tu derecho y un deber el acceso a instalaciones sanitarias higiénicas. 

Tienes derecho al acceso a artículos de aseo indispensable para la limpieza, salud e higiene, 
incluidas toallas sanitarias y pañales para bebés. 

Alimentación y Agua Potable 

Tienes derecho a:  

Recibir  una  alimentación balanceada que  responda  en  cantidad,  calidad y  condiciones  de 
higiene. 

Si  por  motivos  de  salud  requieres  una  alimentación  especial,  el  Centro  deberá 
proporcionarla. 
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Educación 

Tienes derecho a la Educación. 

La alfabetización, primaria y secundaria serán obligatorias y se sujetarán a  los programas 
educativos oficiales en el Estado. 

A  participar  en  actividades  culturales,  artísticas,  cívicas,  éticas,  uso  de  tecnologías, 
deportivas y de esparcimiento constructivo. 

Trabajo 

Tienes derecho a trabajar y recibir pago por el mismo de manera adecuada y equitativa. 

Las actividades laborales deberán contemplar tus capacidades físicas, mentales, habilidades 
y aptitudes. 

No  estas  obligada  a  trabajar  si  eres  adulta  mayor,  padeces  algún  impedimento  físico  o 
mental o  si  estás embarazada en  los 3 meses anteriores al parto y en el mes  siguiente al 
mismo, salvo que desees hacerlo y esto no ponga en riesgo tu salud. 

Nadie podrá obligarte a realizar algún tipo de trabajo forzoso. 

A recibir capacitación laboral libre de estereotipos de género, actualizada que te sea útil al 
momento de obtener tu libertad. 

A que por cada dos días de trabajo se haga la remisión de uno de prisión.  

Libertad de Expresión, Asociación y Reunión 

Tienes  derecho  a  profesar  la  religión  y  al  libre  ejercicio  de  tus  opiniones  cualquiera  que 
estas sean que desees y a expresarte libremente y en tu idioma. 

A reunirte de manera pacífica, respetando los derechos de las demás personas y atendiendo 
a las disposiciones disciplinarias del Centro. 

Separación de Categorías 

Tienes derecho a ser alojada en lugares diferentes a las secciones destinadas para hombres. 
De  la misma manera  las mujeres procesadas  estarán  separadas de  aquellas que han  sido 
sentenciadas. 

Registros Corporales, Inspección de Instalaciones y otras Medidas 

Cuando se realicen inspecciones o registros practicados al interior de las instalaciones del 
Centro  de  Reinserción  social,  éstas  deberán  realizarse  por  autoridad  competente,  y  con 
respeto absoluto a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad. 

Nadie podrá realizarte registros vaginales o anales. 

Los  registros  corporales  se  practicarán  en  condiciones  adecuadas,  por  personas  del  sexo 
femenino  atendiendo  al  derecho  humano  de  la  dignidad  humana  y  respeto  a  todos  los 
derechos humanos. 
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Consecuencias 

Embarazos  no  deseados,  problemas  ginecológicos,  abortos  espontáneos  provocados, 
muerte  del  feto,  partos  prematuros,    infecciones  de  transmisión  sexual,  entre  ellas  la 
infección por VIH/sida, papiloma humano.  

Violencia Económica 

Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se 
manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas,  así  como  la  percepción  de  un  salario menor  por  igual  trabajo,  dentro  de  un 
mismo centro laboral. 

Las formas más comunes son: 

Te pide tu dinero alegando que lo necesita incluso más que tú, sólo te visita para quitarte tu 
dinero, no te da dinero para cubrir las necesidades que tienes al  interior del Centro, no te 
apoya para pagar una defensa legal aunque pueda hacerlo. 

Violencia Patrimonial 

Cualquier  acto  u  omisión  que  afecta  la  supervivencia  de  la  mujer.  Se  manifiesta  en:  la 
transformación,  sustracción,  destrucción,  retención  o  distracción  de  objetos,  documentos 
personales,  bienes y  valores,  derechos patrimoniales o  recursos  económicos destinados a 
satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 
mujer. 

Las formas más comunes son:  

No se hace responsable de la manutención de tus hijas y/o hijos, destruye esconde o vende 
los bienes que tenías antes de la reclusión, te pide que cedas la propiedad o posesión de tus 
bienes  porque  los  necesita  mientras  permaneces  recluida,  regala  tus  objetos  sin  tu 
consentimiento. 

Mitos Sobre Violencia Contra las Mujeres 

En  torno  a  la  violencia  se  han  creado  muchos  mitos  que  hacen  que  parezca  un  hecho 
natural,  sin  embargo  debes  recordar  que  ningún  tipo  de  violencia  lo  es,  algunos mitos  y 
frases que impiden darse cuenta de esto son: 

Mitos 

Es la ley de vida o la voluntad de dios.  

Las personas son agresivas por naturaleza.  

Sólo existe la violencia física o sexual. 

Las mujeres provocan la violencia, o les gusta que las maltraten. 

Si  el  hombre  es  violento  es  porque  está  enfermo  o  consume  drogas  o  alcohol,  o  está 
estresado. 

La mujer no termina con la relación porque no quiere o exagera el maltrato. 
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horarios en que las internas no desarrollan otras actividades, o en el caso de las madres en 
horarios en que sus hijas e hijos se encuentren en el CENDI. 

 

Finalmente  se  hace  hincapié  en  la  importancia  de  evitar  toda  clase  de  estigmas  con  la 
población  penitenciaria,  por  ello  es  importante  que  el  personal  del  IMEM,  previamente 
tome las medidas necesarias para la elección de las personas que implementarán el Modelo, 
y lo lea cuidadosamente para obtener mejores resultados.  
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PNUD, Igualdad de género, Cuaderno Político, 2002. 

Rotondo, Emma, Metodologías Participativas, PREVAL 

Trejos Trejos, Ana María Metodologías participativas para el aprendizaje con enfoque de género 
y derechos humanos, Colección Metodologías, No. 27, Instituto Nacional de las Mujeres, Costar 
Rica, 2008. 

Selvia Larralde, Yamilet Ugalde, Glosario de Género, INMUJERES, México, 2007. 

Valverde Cerros, Oscar, Rodríguez Rojas, Julieta Garita Arce, Carlos, Guía Metodológica para los 
vídeos: "Nosotras y nosotros: ¿Dónde está la diferencia?" y "Hablemos entre nosotros y nosotras 
sobre sexualidad" Programa De Atención Integral a la Adolescencia, Costa Rica, 2000. 

 

Fuentes Legales 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Convención  sobre  la  Eliminación  de  Todas  las  Formas  de  Discriminación  contra  las Mujeres 
(CEDAW),  

Reglas mínimas para el Tratamiento de Reclusos.  

Convención  Interamericana  para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la Violencia  contra  la Mujer 
(Belem Do Pará) 

Principios y buenas Prácticas sobre la protección de las personas privadas de su libertad en las 
Américas 

Ley  de  Igualdad  de  Derechos  y Oportunidades  entre Mujeres  y  Hombres  para  el  Estado  de 
Morelos 

Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de violencia para el Estado de Morelos.  
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para abrirse espacios de participación y modificar su situación de subordinación 
Se reconoce que el empoderamiento no es un proceso lineal, por el contrario, es 
dinámico,  multidimensional  y  su  acción  no  se  restringe  al  cambio  individual, 
abarca también el ámbito de las relaciones interpersonales y las transformaciones 
institucionales y culturales. No obstante, en cualquier nivel en que éste  suceda, 
los  cambios en  la  conciencia  individual o  colectiva  son esenciales. Para ello,  las 
políticas de promoción del empoderamiento contemplan procesos de diferentes 
tipos, entre otros: 
a)Procesos educativos que permitan comprender la situación de subordinación de 
las mujeres.�b)Procesos psicológicos que desarrollen la autoestima y la confianza 
en  las  relaciones  grupales.�c)Procesos de  acceso  y  control de  los  recursos para 
aminorar  la dependencia económica  y ampliar el margen de negociación de  las 
mujeres  en  la  familia,  la  comunidad  y  el  Estado.�d)Procesos  de  organización 
política que  refuercen  las habilidades de  las mujeres para organizar  y movilizar 
cambios sociales. 
31  Véanse  Sen  y  Grown,  1985;  Sen,  1997  y  Moser,  1991.�32  Moser,  “La 
planificación  de  género  en  el  Tercer  Mundo:  Enfrentando  las  necesidades 
prácticas y estratégicas de Género”, 1991, p. 105.2 

Igualdad 
sustantiva 

Igualdad  real o  sustantiva.‐ Es  la  forma de  la  igualdad compleja que parte de  la 
necesidad de otorgar derechos y articular políticas públicas de manera  fáctica e 
inmediata  para  quienes  carecen  de  ello,  y  que  se  encuentran  en  desventaja  y 
desigualdad en relación a otros, por lo que requieren dichos derechos y acciones 
para  establecer  la  igualdad  de  hecho,  siendo  parte  de  esta:�a).‐  La  igualdad 
jurídica;�b).‐  La  igualdad  de  oportunidades;�c).‐  La  igualdad  salarial,  y�d).‐  La 
igualdad de género.3 

Otredad  Los conceptos del otro y de  la otredad son  instrumentos centrales que permiten 
delimitar un espacio de resistencia, pues el espacio de la otredad es aquel espacio 
al  que  se  le  ha  negado  el  poder  de  la  representación.  El  otro  necesita  de  un 
mediador  que  lo  pueda  hacer  visible  para  los  registros  en  los  que  necesita  ser 
visible.  Dice  la  autora:  “Trabajamos  en  sentido  de  prestar,  de  donar  cuerpo  y 
lengua  en  función de  la otredad. Cosa  complicada, que  requiere  echar  a  andar 
conocimientos, críticas y conceptos teóricos; prestar y prestarse a la mediación es 
un  reto  y  debe  ser  leído  como  tal.”  (en:  Belasteguigoitia.  Descarados  y 
deslenguadas: el  cuerpo y  la  lengua  india en  los umbrales de  la nación. Debate 
Feminista, año 12, vol. 24, 2001, p. 249). 

Sistema Patriarcal  Se  trata  de  un  sistema  que  justifica  la  dominación,  explotación  opresión,  y/o 
discriminación de las mujeres sobre la base de una supuesta inferiodidad biológica 
de  las mujeres.  Tiene  su  origen histórico  en  la  familia  jefeada por un patriarca 
cutas  estructuras  se  proyectaron  luego  a  todo  el  orden  social.  En  el  sistema 
patriarcal  hay  un  conjunto  de  instituciones  que  se  articulan  para mantener  y 

                                                            

2 Larralde, hugalde, Op. Cit. 
3
 Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Estado de Morelos, art. 3 fr V. 
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