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Documento Base 

Noveno Encuentro Nacional Feminista 2013 

Territorios feministas, diálogos en construcción 
 

Presentación  

Este  documento  fue  preparado  por  la  Comisión  Coordinadora  del  Noveno  Encuentro 
Nacional  Feminista  2013  (ENF  2013)  que  se  realizará  los  días  25‐27  de  octubre  en 
Guadalajara, Jalisco.1 

A través de éste, nos proponemos: compartir el proceso de organización del Encuentro y las 
ideas sobre las que alineamos sus contenidos conceptuales, metodológicos y operativos, así 
como brindar algunos elementos detonadores de la discusión política, respetuosa y sororaria 
que deseamos se realice durante el Encuentro. 

Este documento  está  a discusión,  desde  su publicación  y hasta que una  versión  final  sea 
aprobada durante  la  II Reunión Nacional Preparatoria del ENF 2013 que  se  realizará en  la 
Ciudad de Puebla los días 27‐28 de julio de este año.2 

1. Antecedentes 

En el camino de organización del ENF 2013 nos parece relevante recordar los procesos que 
lo detonaron y mencionar su ruta de construcción. 

a)  La  reunión  de mujeres  feministas  realizada  el  28  de  febrero  2009,  en  la  Casa  de  la 
Humanidades de la UNAM, en la Ciudad de México. Reunión convocada por alrededor de 50 
feministas de organizaciones no gubernamentales, académicas y de distintos ámbitos, con el 
objetivo  de  reflexionar  y  analizar  la  situación  del  feminismo  en México,  plantear  nuevas 
formas de articulación, realizar un balance del feminismo en México, del año 2000 a la fecha. 
Al mismo  llegaron  219 mujeres  de  los  estados  de  Chihuahua,  Sinaloa,  Puebla,  Zacatecas, 
                                                            
1 Hotel Presidente Intercontinental Guadalajara, Jalisco. 
2 Hotel Condado Plaza, Ciudad de Puebla, Puebla. 
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Guanajuato,  Michoacán,  Aguascalientes,  Querétaro,  Distrito  Federal,  San  Luis  Potosí, 
Morelos,  Estado  de México,  con  una  amplia  participación  de  activistas  de  organizaciones 
civiles, académicas, políticas, sindicalistas, redes temáticas y articulaciones diversas, grupos 
de  jóvenes, donde se acordó realizar el Octavo Encuentro Nacional Feminista en Zacatecas 
en el 2010.3 

b) La realización del Encuentro Nacional Feminista de Zacatecas (ENF 2010). Después de 18 
años, más de mil trescientas mujeres feministas de 30 entidades federativas, nos reunimos 
en la Ciudad de Zacatecas los días 27, 28 y 29 de agosto de 2010,  

“….con  el  objetivo  de  reencontrarnos,  reconocernos  y  consensuar  nuevas  formas  de 
articulación  y  estrategias  para  fortalecer  nuestra  presencia  y  participación  política.  Dicho 
encuentro  nos  permitió  discutir  sobre  los  problemas  económicos,  sociales  y  políticos más 
urgentes  a  nivel  nacional,  los  actores  o  sectores  que  representan  el mayor  obstáculo  para 
mejorar el contexto económico, político y social en el país, el impacto del contexto nacional a 
los derechos (civiles, políticos, económicos, culturales, sociales y ambientales) de las mujeres, 
lo que hacemos  los feminismos frente al contexto nacional. Abordaron  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 feminismos 
en el país y cuál es la agenda nacional…”.4  

c)  El  proceso  de  organización  en  el  Estado  de  Jalisco.  Las  organizaciones  feministas  del 
estado  de  Jalisco,  propuesto  como  la  nueva  sede  para  el  ENF  2013,  crearon  un  comité 
promotor  que  convocó  a  organizaciones  de  su  entidad  a  través  de  espacios  de  reflexión 
sobre  las  prácticas  y  teorías  feministas  con miras  a  la  participación  cualificada  en  el  ENF 
2013,  para  ello  programaron  las  “Jornadas  Feministas”,  y  organizaron  las  siguientes 
actividades:5  

• 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.  Conto  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 Dra. Gisela 
Espinoza  Damián.  Asistieron  30  personas,  estudiantes  de  la  Especialización  en 

                                                            
3 Fuente: Memoria del Encuentro Nacional Feminista 2010 Zacatecas, Zacatecas, CIEDIS AC, SICAA 
SC. México, 2011. 
4 Documento base, Encuentro Nacional Feminista 2010, Comité Promotor. Diciembre 2009 
5 Jornadas feministas, Seminarios, talleres, foros y actividades culturales, Comité Promotor Jalisco 
2013. 
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Estudios de Género de la UPN, activistas, funcionarias, mujeres de partidos políticos y 
de la sociedad civil organizada. 

• 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,  con  la  coordinación  de 
Liliana Vianey Vargas, indígena Mixe y Rosa María Guzmán de la etnia Wixararika que 
reside  en  Jalisco,  quienes  expusieron  las  disertaciones  entremezcladas  de  teoría 
feminista y  filosofía/sabiduría  indígena, con  la asistencia de mujeres rurales del sur 
de  Jalisco y de colonias populares de  la periferia metropolitana de Guadalajara, 56 
participantes asistieron a  la  sede del  Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario 
(IMDEC). 

• Establecimiento del portal web del ENF 2013. 

d) 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 01 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 del ENF 20106, 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. 
Resultados  y  productos  sistematizados,  lecciones  aprendidas  y  propuestas  para  la 
continuidad  así  como  la memoria que  sustenta  el proceso  con el  interés de  garantizar el 
carácter de permanencia continua del comité saliente al comité entrante, como uno de  los 
principios  feministas  de  tutorar  a  las  que  asumen  responsabilidades,  proporcionando 
elementos que enriquecen la estrategia de articulación nacional feminista. 

Estas actividades fueron sustantivas para consolidar la Comisión Coordinadora del ENF 2013 
y  la  conformación  de  10  comisiones  de  trabajo  que  ya  organizan  las  actividades 
preparatorias para recibir en Guadalajara Jalisco a más de 1500 mujeres de todo el país.7 

 

 

                                                            
6 Relatoría de la Primera Reunión de Planeación Rumbo al Noveno Encuentro Nacional Feminista 
Jalisco 2013.  
7 Apuntes para el documento rector o documento base, elaborados por Guadalupe Carmona, febrero 
2013. 
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2. Objetivo General del Noveno Encuentro Nacional Feminista 2013 

Contribuir al  fortalecimiento de  las  identidades colectivas de  los  feminismos para sostener 
articulaciones y alianzas que incrementen nuestra fuerza política en México. 

3. 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. 

4. Principios 

Hemos dividido esta sección en dos partes:  la primera parte se refiere a  los principios que 
rigen la participación individual. La segunda parte, se refiere a los a los principios generales 
para  la  articulación, mismos  que  ordenan  y  facilitan  el  proceso  de  organización  del  ENF 
2013. 

La Comisión Coordinadora aspira a que estos principios generen condiciones y el ambiente 
propicio  para  conocernos,  dialogar,  compartir  nuestros  sueños,  ampliar  nuestros 
conocimientos,  debatir  y  disentir  con  pasión,  reír,  llenarnos  de  esperanza  y  fuerza  para 
articularnos, encontrar pretextos y explicaciones: en resumen para encontrarnos. 

Principios para la participación individual en el ENF 3013 

A  fin de  instrumentar mecanismos de  inclusión democráticos  consideramos que  todas  las 
mujeres  feministas,  independientemente de su afiliación política, profesión, opción sexual, 
etc. asisten a  título personal, porque  favorece  la  libertad de expresión y posibilita asumir 
responsabilidades y compromisos. 

Otro  piso  común  lo  constituye  ratificar  al  conjunto  de  principios  para  la  participación 
individual establecidos ya en el ENF 2010 de Zacatecas, y  la  incorporación de uno más que 
garantiza el respeto a las diversidades. 

Así todas las feministas asistentes al ENF 2013 estarán de acuerdo en: 

• Estar en contra de toda forma de violencia y discriminación hacia las mujeres. 
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• Manifestarse a favor de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto.  

• Estar  de  acuerdo  con  el  principio  de  no  discriminación  por  orientación  sexual  e 
identidad de género, con base en el respeto de los Derechos Humanos. 

• Estar a favor de que se garantice el Estado Laico. 

Principios generales para la articulación en el ENF 2013 

La Comisión Coordinadora (CC) recuperó en  la  I Reunión Nacional Preparatoria una  lista de 
conceptos importantes, pero no sus definiciones. Será labor de las asistentes de la II Reunión 
Nacional Preparatoria del ENF 2013, avanzar en la definición conceptual colectiva.  Como un 
avance para su conceptualización la CC presenta algunos ejemplos de cómo este conjunto de 
principios operan en la organización del ENF 2013: 

Para  la  Comisión  Coordinadora,  la  ética  feminista,  se  refiere  a  la  conciencia  crítica  que 
cuestiona el modo en que se procede desde la lógica del patriarcado. Así la CC se esfuerza en 
evitar prácticas autoritarias que invisibilizan a las otras ‐en sus personas, en sus demandas o 
propuestas‐.  Tratamos  de  evitar  en  nuestra  dinámica  de  trabajo  la  imposición  de  las 
mayorías, la falta de rendición de cuentas y la opacidad. 

Para  las  feministas que conformamos actualmente  la CC,  también es  relevante el enfoque 
del placer, porque alienta la creatividad, la alegría y el disfrute. El placer es una orientación 
ética  de  la  acción  cuando  se  preocupa  y  ocupa  en  buscar  para  todas:  el  gusto,  cuando 
reconoce la emotividad, la diversión, la sorpresa y la risa. Confiamos en que la amabilidad, el 
trato de cuidado entre nosotras y para nosotras, no sólo es una opción: es un derecho. 

Buscaremos así, espacios para la celebración para los espíritus festivos, el silencio y la calma 
para los espíritus reflexivos. El ENF 2013 tendrá detalles que nos hagan sentir a todas felices, 
respetadas y honradas. 

Reconocemos  como  otro  valor  fundamental  la  diversidad.  A  la  CC,  nos  complace  la 
diferencia entre quienes organizamos el encuentro y quienes asistirán al encuentro. 

Por ello, trabajamos para que se sientan bienvenidas todas las mujeres, las que desarrollan 
militancia en diferentes ámbitos, las que laboran en muchos espacios, las que se ocupan en 
un tema o en varios, quienes se definen desde líneas estrategias, las que crean, defienden o 
critican referentes teóricos,  las que hablan a través del arte,  las que sana  los cuerpos y  las 
almas,  las que  se ocupan del  linaje,  las que  recientemente se  sumaron a  los movimientos 
feministas. Queremos que en el ENF 2013 todas encontremos actividades de nuestro interés 
y que todas tengamos espacio para presentar nuestras ideas. 
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Para  que  esto  pueda  realizarse,  la  CC  apuesta  a  que  en  el  ENF  2013,  el  Respeto  a  la 
diversidad sea el escenario principal. 

Sin embargo, y en reconocimiento de que algunas de nuestras diferencias son en la práctica 
desigualdades,  postulamos  al  lado  del  reconocimiento  de  la  diversidad,  el  principio  de  la 
Igualdad  y  la  no  discriminación.  Es  por  ello  que  la  Comisión  Coordinadora  destinará 
esfuerzos especiales a garantizar  la asistencia de quienes tienen pocos recursos, a quienes 
entre nosotras, históricamente han enfrentado mayores obstáculos para su participación; a 
quienes  por  su  condición  de  salud,  de  clase,  de  etnia  y  edad,  podrían  no  llegar  para 
acompañarnos, si no nos comprometemos en asegurar su presencia. 

Otros ejemplos de este principio son ahora los criterios para la selección de actividades para 
el programa. De manera clara se dará prioridad a actividades de mujeres articuladas; a  las 
actividades  presentadas  por  mujeres  que  vienen  de  las  entidades  federativas  sobre  las 
propuestas de quienes venimos de  las grandes capitales en nuestro país, se considerará a 
quienes para producir insumos requirieron esfuerzos extraordinarios, se gestionarán apoyos 
para mujeres  con  alguna  limitación  física  y  cuidaremos  especialmente  a  quienes  tienen 
problemas de salud. 

Es sólo en el marco de acciones por la Equidad, que podremos garantizar un Trato Justo para 
quienes  entre  nosotras,  enfrentan  mayores  condiciones  de  vulnerabilidad.  Y  sólo  en  el 
tratamiento justo a cada una de nosotras daremos sentido a las articulaciones basadas en el 
principio de la Sororidad. 

Finalmente, consideramos que todas  las decisiones competentes a  la organización del ENF 
2013 han de estar fundamentadas en consensos, por esta razón cada mujer que  integra  la 
Comisión Coordinadora  tiene  voz  y  voto en  las decisiones de  la organización. Así, bajo el 
principio  de  la  Democracia  directa  e  inclusiva,  nos  ha  llevado  a  organizar  reuniones 
nacionales en donde el CC rinde cuentas. Estas asambleas son la máxima instancia en donde 
se deciden todos y cada uno de los aspectos relacionados con la organización del ENF 2013. 

5. Contexto Nacional 

La  intensión de este apartado no es  substituir un proceso  colectivo dentro del ENF 2013, 
tampoco  presentar  un  exhaustivo  registro  o  una  priorización  de  elementos.  La  CC  sólo 
intenta  compartir,  lo  que  a  su  limitado  juicio  constituyen  los  rasgos  principales  de  la 
coyuntura nacional.  

Las  integrantes  de  la  CC  están  convencidas  de  que  éste  apartado  está  en  proceso  de 
construcción y que en este momento sólo representa un punto de arranque de la discusión 
política.  
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Pactos políticos reformistas y sus impactos en la vida de las y los mexicanos 

En  la  última  década  las  reformas  constitucionales  han modificado  el  pacto  político  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  de  1917.  Estas  reformas  han 
desmontado los derechos sociales. Un análisis sobre los impactos de estos cambios está aún 
pendiente. 

Violencia generalizada y encarnizada contra las mujeres 

México vive un estado de emergencia humanitaria que alcanza ya  los costos de más de 70 
mil  muertos,  20  mil  desaparecidos  y  250  mil  desplazados  aproximadamente.  En  esta 
condición son  las mujeres  las más afectadas en todos  los tipos de  la violencia  institucional, 
comunitaria, intrafamiliar y de género. 

Pero quizá lo más dramático de la situación de la violencia es la total desprotección en que 
nos encontramos las ciudadanas. Ante la impunidad en todos los ámbitos de la vida social y 
política, no sirve ni siquiera, las recomendaciones internacionales o nacionales para frenar la 
violencia contra las mujeres. 

La  violación a  los derechos humanos de  las mujeres,  se perpetúa en  los  tres poderes del 
Estado:  formalmente como  las reformas  legislativas que penalizan el aborto (incluyendo el 
terapéutico) o  las que otorgan personalidad  jurídica al no nacido8, e  informalmente en  la 
inacción y  la omisión del Estado ante el ejercicio abusivo del poder masculino. El caso más 
evidente es el feminicidio9, pero  los casos de abuso de  los hombres con y coludidos con el 
poder están a la orden del día. 

                                                            
8 Por encima de  los derechos de  las mujeres,  se dieron en 17 estados: Baja California, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San  Luis  Potosí,  Sonora  y  Yucatán,  reformas  a  sus  constituciones para  reconocer,  con  diversas  fórmulas,  el 
derecho a la vida del no nacido y su calidad de persona desde el “momento de la concepción o fecundación”. 
Así se presentan los casos de mujeres, niñas y adolescentes que son obligadas a continuar con sus embarazos 
aun cuando su vida o su salud corren peligro, cuando existen malformaciones fetales graves en el producto, o 
porque su embarazo es resultado de una violación sexual, resultando en una afectación seria a su salud física y 
mental y violando los derechos de miles de mujeres6. 
9  En  nuestro  país,  los  feminicidios  siguen  al  alza  en  sus  formas más  crueles  y  dolorosas.  Ocho  entidades, 
encabezadas por el estado de México, concentran 61 % de  los homicidios de mujeres por causa de género: 
Estado de México, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Baja California,  Jalisco, Michoacán y Veracruz y  se 
caracterizan  porque  varios  de  sus municipios  tienen  el mayor  número  de  casos,  es  decir,  zonas  que  están 
significativamente  por  arriba  del  promedio  nacional.  Así  el  estado  de México  tiene  20  por  ciento  de  los 
feminicidios que  se  cometen en el país; en el  interior de  la entidad destacan  tres ayuntamientos: Ecatepec 
(12.4 % de los casos), Nezahualcóyotl (7.6 %) y Toluca (5.2 %). 
Estos  señalamientos  se  desprenden  del  Estudio  nacional  sobre  todas  las  fuentes,  orígenes  y  factores  que 
producen y  reproducen  la violencia contra  las mujeres, presentado por  la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las mujeres (CONAVIM). 
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No están garantizados  los Derechos Humanos  (DH) para  las mujeres, de hecho prevalecen 
retrocesos a las conquistas feministas de los últimos 30 años. 

Graves  son  los  retrocesos  en materia:  laboral,  económica,  salud,  representación  política, 
social, entre otras.10 Grave es  también, que  todo  lo que  los  feminismos  reconocen  como 
avances  ‐leyes,  institutos,  mecanismos  ciudadanos‐  carezcan  de  mecanismos  de 
justiciabilidad.  La  reiterada  negación  para  decretar  el mecanismo  denominado  Alerta  de 
Género y el incumplimiento del Estado mexicano en cumplir sentencias y recomendaciones 
internacionales, es sólo un ejemplo. 

 

                                                                                                                                                                                          
La segunda entidad más violenta en esta lista es Chihuahua con 9.4% de las muertes; la mayoría de los ataques 
son  reportados en Ciudad  Juárez,  seguidos de Distrito  Federal  (8.3%),  con  el  fenómeno  concentrado en  las 
delegaciones  Iztapalapa  y  Gustavo  A.  Madero.  En  Baja  California,  el  foco  rojo  es  Tijuana;  en  Guerrero, 
Acapulco; para Jalisco, Guadalajara y Zapopan; en Michoacán, Morelia y Lázaro Cárdenas; Oaxaca, su capital, y 
Veracruz, el puerto. 
10  Altas  tasas  de  desocupación  y  subocupación,  las  mujeres  constituyen  10,342,776  de  las  empleadas 
informales, mientras  los hombres comprenden 16,951,988, en cuanto a  la tasa de participación en el trabajo 
remunerado por  sexo, 67.4 %  son hombres y 35.8 %  son mujeres. Asimismo el valor económico del  trabajo 
doméstico no remunerado, contabilizado en millones de pesos, equivale a 21.7 % del producto  interno bruto 
(PIB). Cuatro quintas partes de esa  riqueza  la producen  las mujeres y el  resto  los varones, según un estudio 
publicado  por  INMUJERES  .  Este  es  el  aporte  que  hace  visible  el  trabajo  doméstico  al  traducirlo  en  valor 
económico, así como su impacto en la economía, mostrando una de las causas primordiales de la desigualdad 
de género en la sociedad actual. En promedio las mujeres trabajan 37 horas a la semana y los hombres apenas 
17.2 horas, una diferencia de 19.8 horas más para las mujeres, lo que hace evidente un aporte a la producción 
de prácticamente el doble, si se compara con el que hacen los hombres.  
En el ámbito laboral a 2 millones 773 mil 633 mujeres les han solicitado la prueba de embarazo como requisito 
para la selección e ingreso a un empleo. El despido por condición de embarazo es la principal causa de quejas 
de mujeres en contra de particulares que atiende el CONAPRED.  
En cuanto a la violencia perpetrada por la pareja del total de mujeres de 15 años y más, 46.1% sufrieron algún 
incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal. El 42.4% de las mujeres de 
15  años  y más,  declaró  haber  recibido  agresiones  emocionales  en  algún momento  de  su  actual  o  última 
relación que afectan  su  salud mental  y psicológica, 24.5%  recibió algún  tipo de agresión para  controlar  sus 
ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en 
que dicho  ingreso se gasta. El 13.5% de estas mujeres de 15 años y más, confesó haber sufrido algún tipo de 
violencia  física.  En  2011,  de  cada  100 mujeres de  15  años  y más  alguna  vez unidas, 60  fueron  víctimas de 
violencia emocional ejercida por su pareja durante la relación, 46 económica, 33 física y 19 sexual.  
En la política, se observa que aun cuando las mujeres constituyen el 52% de la población del país, representan 
tan  solo  6.5%  de  las  gubernaturas  de  los  estados;  el  25  %  de  las  curules  que  conforman  la  Cámara  de 
Diputados; 23% de los escaños de la Cámara de Senadores, y el 5% de las presidencias municipales. En México 
sólo es mujer una de cada veintitrés presidentes municipales, de un total de 2,441.4 
En  2011,  849  mujeres  han  muerto  por  embarazo  o  parto,  a  pesar  de  que  las  muertes  de  mujeres  por 
complicaciones del embarazo, parto o puerperio son en su mayoría prevenibles, en México siguen ocurriendo. 
Si bien  la mortalidad materna ha disminuido en  los últimos años,  la razón de muerte materna, que se define 
como el riesgo de morir de  las mujeres debido a complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio por 
100 mil nacidos vivos estimados en un año y una población determinados, no ha disminuido ya que  la  tasa 
observada para el 2010 fue del 53.5%. Esta cifra resulta alarmante ya que, de acuerdo con lo comprometido en 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la mortalidad materna debería reducirse en un 75% después de 2015. 
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Crisis económica generalizada, endeudamiento, profundización del neoliberalismo. 

El sistema capitalista global se apresta a enfrentar su tercera década de crisis. Las respuestas 
dadas por  las hegemonías políticas  son  invariablemente de  corte neoliberal. Estas medias 
profundizan  formas  de  dominación,  explotación,  depredación  y  destrucción.  Bienes, 
personas,  los  saberes  y  los  recursos  naturales  están  mercantilizados  y  aunque  existen 
movimientos  de  resistencia,  son  insuficientes  para  detener  esta  tendencia  global 
privatizadora.  

En  México,  esta  crisis  del  sistema,  desata  deterioros  sociales,  políticos,  económicos, 
ambientales, culturales y de seguridad entre otros que afectan  las condiciones de vida, de 
trabajo y de oportunidades de la población. La desigualdad se incrementa y son las mujeres 
quienes pagan su costo. 

Generalizado deterioro y daño del medio ambiente/ despojo de los saberes y haberes de los 
pueblos indígenas. 

Prevalece una tendencia que mercantiliza  los recursos,  los bienes y a  las personas. En este 
contexto  de  prominencia  del mercado  por  sobre  otras  valoraciones  sociales,  las mujeres 
pierden  oportunidades  y  alternativas.  Sufren  y  están  más  desprotegidas  quienes  se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social, física y organizativa. 

6. La agenda que nos une 

La agenda del feminismo inició fuertemente vinculada con el tema de los Derechos Sexuales 
y  Reproductivos,  pero  en  las  últimas  décadas  se  ha  diversificado  y  parcelado.  A  esta 
condición  de  diversificación  se  sumó  la  tendencia  hacia  la  afirmación  de  las  múltiples 
identidades de las mujeres. 

Ciertamente  esta  suerte de  sectorización ha permitido que  el  feminismo  llegue  a nuevos 
escenarios,  que  incida  decisivamente  cuando  aplica  a  temas  específicos  su  caja  de 
herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas. Sin embargo, en los últimos años, esta 
dispersión ha sido al mismo tiempo una oportunidad y un reto. 

Por ello  y  ante  el panorama  adverso que hoy nos  toca  enfrentar,  los  feminismos han de 
reflexionar sobre la agenda que nos une. 

Establecer  una  agenda  común  es  tarea  fundamental  del  ENF  2013.  Por  ello  la  Comisión 
Coordinadora,  propone  el  problema  de  la  construcción  de  identidades  colectivas  o 
articulación  como  una  discusión  que  debe  iniciarse  desde  los  equipos,  en  las  colonias, 
comunidades y municipios. 
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Este apartado no tiene aún contenido porque este surgirá de la discusión que sostengamos 
durante la II Reunión Nacional Preparatoria del ENF 2013, 27 y 28 de julio 2013, en la Ciudad 
de Puebla, Puebla.  

7. Metodología 

La Comisión Coordinadora (CC) durante el ENF 2013, facilitará tres momentos que  integran 
al procesos colectivo de reflexión‐acción: 1) El análisis del contexto nacional; 2) El balance de 
logros y desafíos que enfrentan los feminismos en el periodo y; 3) La proyección de acciones 
para  enfrentar  los  desafíos  identificados.  Se  trata  de  tres momentos  analíticos  previos  a 
plantarnos cualquier forma de articulación que dure en el tiempo y facilite la acumulación de 
fuerza política. 

Al  diseñar  la metodología  las  integrantes  de  la  Comisión  Coordinadora  tuvimos muchas 
discusiones. Poco a poco se generalizó entre nosotras el consenso, de que el principal reto 
que  enfrentan  en  este momento  los  feminismos,  está  en  la  construcción  de  la  identidad 
colectiva que nos fortalezca como sujeto político. Es decir: de forma individual, las feministas 
teorizamos  y  ensayamos  nuevas  formas  de  vincularnos.  Sin  embargo,  la  debilidad  surge 
cuando no nos articulamos y construimos una identidad colectiva. 

Es aquí en donde constantemente recreamos las prácticas, los prejuicios, las creencias y las 
rutinas  patriarcales.  La  falta  de  reflexión  crítica  al  respecto,  ha  impedido  generar 
mecanismos claros para expulsar dichas prácticas. Mientras los feminismos no dialoguemos 
de frente sobre éstos problemas no podremos avanzar. 

Aunque  seguramente  no  es  la  única  causa,  la  falta  de  consecuencia  entre  lo  que 
queremos/pensamos y su aplicación en los espacios con otras, puede explicarnos la pérdida 
de  fuerza política en  los últimos años  y por  tanto, este es un  tema de atención antes de 
buscar  consensos en  torno a  la estrategia y a una articulación nacional  con permanencia, 
estabilidad y capaz de responder al panorama tan negativo que enfrenamos. 

Así, la Comisión Coordinadora desea que en el ENF 2013, reflexionemos sobre este problema 
y  que  al  hacerlo,  encontremos  formas  de  fortalecernos  sin que  la  fuerza  de  unas  sea  en 
detrimento  de  otras.  Deseamos  reflexionar,  decidir  y  actuar  para  que  los  espacios  de 
articulación feministas, sean los primeros lugares en donde se viva el reconocimiento de los 
liderazgos, el respeto, el cuidado y la validación de las otras. 

Es a partir de esta idea que la Comisión Coordinadora, ha construido la siguiente propuesta 
metodológica. En el ENF 2013 se podrá acceder a las siguiente actividades: 
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a) Grupos de discusión 

Se trata de grupos de entre 150‐250 participantes. 5 grupos de discusión se realizarán cada 
día. Es una actividad común y se propone que todo el encuentro discuta lo mismo. 11 

Grupos de discusión en el ENF 2013 Jalisco. Ejes diarios de discusión. 

Viernes 25 octubre 

Tareas para el primer día: 

• Análisis  de  coyuntura 
nacional 

Diagnóstico  que  subyace  a  la 
pérdida de la fuerza política de 
los feminismos. 

Sábado 26 de octubre 

Tareas para el segundo día: 

• Balance interno 

Logros y retos de los feminismos. 

Domingo 27 de octubre 

Tareas del tercer día: 

Propuestas,  alternativas  y 
acuerdos de articulación 

Línea de sistematización: 

¿Cuáles  son  los  rasgos  que 
caracterizan  el  contexto 
nacional en el periodo? 

¿Cuál  es  el  contexto  y 
problemática que enfrenta  los 
feminismos  para  construir, 
consolidar  y  hacer 
permanentes  las  identidades 
colectivas?  

Línea de sistematización 

¿Cómo  operan  los  sistemas  de 
opresión  patriarcales  dentro  de 
los  feminismos  y  cómo  podemos 
superarlos? 

¿Cómo podemos integrar efectiva 
y  sustentablemente  a  los 
feminismos  las  diferencias  de 
clase,  etnia,  edad,  opción  sexo‐
afectiva, ámbito de trabajo, etc.? 

¿Cuál es  la relación entre superar 
nuestras  diferencias  y  las 
capacidades  para  enfrentar 
eficazmente el contexto nacional?

Línea de sistematización 

¿Cuáles  son  las  articulaciones 
nacionales  estratégicas  que 
faltan por construirse? 

¿Qué  significaría  incorporar  la 
ética feminista al problema de 
la construcción de  identidades 
colectivas? 

 

                                                            
11 Para facilitar que todo el Encuentro discuta lo mismo, la comisión de metodología proporcionará una guía de 
preguntas detonadoras y proveerá de una relatora (la relatora de la Comisión Coordinadora solo tiene el papel 
de registrar la discusión para presentar informes y construir una memoria). En cada grupo de discusión deberá 
nombrarse una relatora independiente y una moderadora, ambas deberán orientar y facilitar la discusión. Al 
concluir el tiempo estimado de dos horas para cada grupo de discusión, tendrán la función de presentar los 
resultados de su respectivo grupo de discusión en la plenaria con expertas facilitadoras. Este nivel de discusión 
representa un nivel nacional, pues la integración de los grupos será libre por lo que esperamos que estén 
conformados por mujeres de todas las entidades federativas. 
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b) Plenarias con expertas facilitadoras12 

Están previstas tres plenarias con expertas facilitadoras, una por cada día.13 La metodología 
del  panel  arranca  con  la  presentación  de  cinco  relatoras  de  los  grupos  de  discusión  que 
sesionaron previamente. 

Las  expertas  facilitadoras  deberán  responder  a  las  ideas  planteadas  en  los  grupos  de 
discusión:  podrán  ampliar,  sintetizar,  conceptualizar,  criticar.  Es  así  como  lograremos 
integrar los conocimientos del orden nacional y global. 

c) Actividades independientes 

La sede del ENF 2013 garantizará espacios para la realización de actividades independientes 
tales  como:  reuniones  de  redes,  encuentros  específicos  de  algunas  identidades  políticas 
feministas,  conferencias,  talleres,  conversatorios,  incluyendo  sesiones  de  yoga  y masaje, 
entre  otras.  La  Comisión  Coordinadora  también  considerará  otras  modalidades  que  se 
propongan. 

Las  actividades  independientes  estarán  a  cargo  de  las  feministas  que  las  propongan.  Las 
bases para postular actividades independientes serán publicadas en breve en el portal web 
del ENF 2013 (www.enf2013.mx). 

La  Comisión  de Metodología  será  la  encargada  de  publicar  y  resolver  todos  los  asuntos 
relacionados con la Convocatoria de Actividades Independientes14. 

Las  actividades  independientes  son  espacios  para  compartir  avances,  productos  y 
propuestas  temáticas. Sin embargo, solicitaremos que aborden  también el problema de  la 
identidad colectiva. 

d) Actividades artísticas y culturales 

Durante el ENF 2013, se reconocerá al arte como un discurso político de gran  importancia 
para  los feminismos. Debido a su especial naturaleza,  la Comisión de Arte y Cultura será  la 

                                                            
12 Tratamos de  reconciliar dos propuestas hechas  en diferentes momentos: una  el  reconocimiento que hay 
entre  nosotras  quienes  tienen  una mirada  amplia  y  global  de  los  problemas  que  enfrentamos  porque  su 
experiencia se ha desarrollado en este nivel. Asimismo queremos reconocernos que el conocimiento no sólo 
tiene formas de expertisse. Nosotras valoramos otros tipos de conocimiento, por eso el panel estará integrado 
por  mujeres  que  pueden  construir  generalizaciones  a  partir  de  diferentes  esquemas  mentales:  el 
global/regional es uno, pero también otros saberes como el de los pueblos originarios y el de la magia. 
13 En el avance de programa es evidente que existen otras dos plenarias: la de inauguración y la final. En total 
consideramos 5 plenarias. 
14 La Convocatoria de Actividades Independientes incluirá: fecha límite para recibir postulaciones (16 de 
septiembre), criterios de selección, limitaciones de tiempo, tipo de espacio y número de participantes, tiempos 
de respuesta, así como algunas solicitudes para las responsables. 
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encargada de publicar y resolver todo lo relativo a la Convocatoria de Actividades Culturales 
y Artísticas Independientes.15 

Ambas convocatorias serán definidas con base en  los principios del ENF 2013 y aprobadas 
durante la II Reunión Nacional Preparatoria. 

e) Actividades a cargo de la Comisión Coordinadora del ENF 2013 

Tres son las actividades del programa que estarán a cargo de la Comisión Coordinadora: 

Tribunal de  los DH de  las mujeres.‐ Dado que un elemento relevante del contexto nacional 
es  la  impunidad,  la Comisión Coordinadora se propone organizar un tribunal que sesionará 
por los tres días dentro de la barra de actividades independientes.  

La  Comisión  Coordinadora  facilitará  que  feministas  diversas  se  sumen  al  esfuerzo  de 
organización  del  Tribunal  de  los  DH  de  las  mujeres  e  inviten  a  prominentes  mujeres 
jurisconsultas internacionales y nacionales a conocer casos documentados de violación a los 
derechos humanos de  las mujeres. Este espacio proveerá  insumos  importantes para  todos 
los feminismos pues pretende avanzar en la justiciabilidad de los derechos de todas. 

Marcha.‐  Queremos  realizar  una  actividad  política‐mediática  que  permita  socializar  los 
resultados con la población en general. La marcha y el mensaje político aún no está definido. 

Homenajes.‐ Deseamos  hacer durante  el  ENF  2013  un  conjunto  de  homenajes  a mujeres 
feministas prominentes. En breve invitaremos a todas a proponer a las mujeres feministas a 
las que queremos hacer reconocimiento público por su labor sororaria.  

Debido  a  que  el  ENF  2013  se  realizará  a  finales  de  octubre  del  2013,  la  Comisión 
Coordinadora  instalará un altar de día de muertas para honrar a  las compañeras que nos 
acompañan desde otra dimensión. Todas podremos  llevar  fotos de aquellas a quienes no 
olvidamos. Todas nuestras ancestras serán incluidas.16 

Casi al final de ésta descripción queremos destacar la importancia del trabajo metodológico 
que desarrollarán otras comisiones de la CC. 

La Comisión de Sistematización es  la encargada de  recuperar:  relatorías de  los Grupos de 
Discusión  y  grabaciones  de  los  Paneles  con  Expertas  Facilitadoras.  Para  dar  cuenta  de  lo 
sucedido  en  las  actividades  independientes  y  las  actividades  artísticas  y  culturales,  la 

                                                            
15 La Convocatoria de Actividades Culturales y Artísticas también proporcionará información sobre tiempos, 
espacios y criterios de selección. 
16 Las propuestas para los homenajes deben hacerse en un formato preciso. La convocatoria de actividades 
independientes los explicitará. Las propuestas para los homenajes NO están sujetas a selección. Todas serán 
incluídas. 



Documento Base ENF 2013 Jalisco. Versión 22 07 2013 

  14

Comisión de Sistematización diseñará  instrumentos para que  las  responsables ofrezcan un 
reporte de  lo sucedido en sus propios espacios. Los  insumos de ésta comisión son también 
relevantes para los procesos de rendición de cuentas posteriores al ENF 2013. 

Otra actividad relevante para la metodología es la de la Comisión de Articulación Nacional e 
Internacional,  quién  alentará  la  realización  de  reuniones  feministas  estatales,  locales  y 
municipales  y  desarrollará mecanismos  para  solicitar  información  a  sus  organizadoras  de 
forma tal que puedan ser presentadas durante el ENF 2013 y tengan eco en la discusión. 

La propuesta metodológica en su totalidad será presentada, discutida y en su caso aprobada 
durante la II Reunión Nacional Preparatoria en Puebla. 

Esquema General del ENF 2013 Jalisco 

Viernes 25 de octubre  Sábado 26 de octubre  Domingo 27 de ocubre 

Plenaria de inauguración 

Bienvenidas,  explicación 
logística, y metodológica, Acto 
artístico, Homenajes 

Grupo  de  Discusión: 
“Sistemas  de  opresión  y  el 
problema  de  la 
construcción  de  la 
identidad  colectiva 
feminista”. 

  Grupo  de  Discusión: 
“Ética feminista” 

 

Grupo  de  Discusión: 
“De  lo  personal  a  lo 
público:  el  problema 
de  la  construcción  de 
las  identidades 
colectivas feministas”. 

Pr
og
ra
m
a 
de

 a
ct
iv
id
ad
es
 c
ul
tu
ra
le
s y

 a
rt
íst
ic
as
 c
ol
ec
tiv

as
 *
. 

Panel  con  Expertas 
Facilitadoras:  se  reflexiona 
interdisciplinariamente 
sobre la presentación de las 
relatorías de  los Grupos de 
Discusión en  los problemas 
que  enfrentan  los 
feminismos  desde  los 
sistemas  de  opresión  para 
constituirse  en  identidades 
colectivas  

*  Panel  con  Expertas 
Facilitadoras:  se 
reflexion  luego  de 
escuchar  las  relatorías 
de  los  Grupos  de 
Discusión  desde 
posturas 
interdisciplinarias  en  la 
construcción  de  una 
ética  feminista  y  su 
vínculo  con  la 
construcción  de 
identidades  colectivas 
feministas. 

* 

Plenaria  con  Expertas 
Facilitadoras:  se 
reflexiona  a  partir  de 
la  presentación  de 
relatorías  de  los 

Bloque  de  actividades 
independientes 

*  Grupos  de  Discusión: 
Identidades  feministas 
articuladas.  Paneles  de 
presentación  de 

* 
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Grupos  de  Discusión 
en  torno  al  problema 
de  la  construcción  de 
la  identidad  colectiva 
feminista  a  nivel 
regional,  nacional  y 
local. 

experiencias vivas. 

Comida 

Bloque de actividades 
independientes 

*  Bloque  de  actividades 
independientes 

*  Bloque  del  actividades 
independientes 

* 

Bloque de actividades 
independientes 

Bloque  de  actividades 
independientes 

*  Plenaria de Cierre 

Documento final 

Posicionamientos 

Definición  de  nueva 
sede, etc. 

* 

Actividad  artística.  Presencias 
estatales 

Marcha / Fiesta  Actividad  artística. 
Presentaciones  de 
exposiciones colectivas 

 

8. Organización de la Comisión Coordinadora  

La Comisión Coordinadora del ENF 2013 se formó el 01 de diciembre del 2012 en la Ciudad 
de Guadalajara, mediante convocatoria amplia. 

Actualmente  cuenta  con  diez  comisiones  de  trabajo:  Arte  y  Cultura,  Finanzas,  Logística, 
Salud,  Acompañamiento  para  el  dialogo,  Comunicación  y  prensa,  Sistematización, 
Articulación nacional e internacional, Registro y Metodología. 

La Comisión Coordinadora está abierta a la participación de cualquier mujer feminista que a 
título  personal  desee  integrarse  al  proceso  organizativo.  Para  conocer  a  las  actuales 
integrantes de la CC, así como sus funciones específicas pueden visitar los siguientes enlaces: 

Portal web:   www.enf2013.mx 

Fane Page:   Encuentro Nacional Feminista 2013 

Facebook:   Enf Dosmiltrece Jalisco 

Twitter:   @enf2013jalisco 


