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EDITORIAL

Flor Dessiré León Hernández
Presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos

¡Que florezcan nuestros derechos! 
es la frase que nos convocan a redoblar todo esfuerzo en 
tiempos de Covid y que nos inspira a reforzar medidas, 
acciones y políticas públicas hasta lograr una cosecha 
que nos lleve en nuestra entidad al logro de Igualdad 
Sustantiva. 

Esta edición dedica su portada al reconocimiento de la 
diversidad, en el Organismo Autónomo Constitucional 
creemos firmemente que la progresividad de los 
derechos es el marco que nos permitirá avanzar hacia 
el derecho a una vida libre de violencias, y con ello dar 
paso al desarrollo sostenible donde, como bien lo señala 
la ONU, nadie en pleno siglo XXI puede quedarse atrás.

¡Que florezcan todos los derechos para todas! No 
podemos transitar hacia el desarrollo, la autonomía y el 
empoderamiento si sólo lo hacen unas cuantas; nuestro 
trabajo y labor busca beneficiar a la diversidad de las 
mujeres, reconociéndonos diferentes y con el derecho a 
tener todos los derechos. Tan importante es la agenda 
de las niñas, como la de las adolescentes, las adultas, las 
mujeres trans, las políticas, y las mil y una diversidades 
de las mujeres,  porque todas somos CIUDADANAS.

Como es de tu conocimiento “Tejedoras de un Morelos 
violeta” es la revista digital del Instituto de la Mujer para 
el estado de Morelos, en donde concentramos el trabajo 
realizado de forma bimestral. En esta ocasión traemos 
a la memoria las acciones realizadas en mayo y junio; 
comenzando con el análisis y difusión de información 
estadística en torno al comportamiento de la violencia 
desde el Secretariado Ejecutivo; esta información 
junto con la que semana a semana hemos generado  
a partir de los servicios de atención y prevención de 
las violencias ofrecidos desde los Centros de Atención 
Externa (Cuernavaca, Temixco, Tetecala) y los servicios 
subsidiados por el IMM en los Centros de Justicia 
(Cuernavaca y Yautepec) así como las 4 líneas 24 horas 
que desde marzo instalamos en el Instituto y el análisis 
del BANESVIM que nos permiten tener un panorama 
mas real del comportamiento de la pandemia de la 
Violencia de Género contra las mujeres.

En esta edición, visibilizamos fechas significativas donde, 
desde la perspectiva de  género colocamos los derechos 
de las mujeres, entre las que destacamos: el Día del 
trabajo, Día de las Maternidades, Día Internacional de las 
Enfermeras, Día de Acción por la salud de las mujeres y 
Día de los padres.

Destacamos también, el llamado a la Constituyente 
Municipal para la materialización de la Paridad, el proceso 
de armonizacion legislativa en materia de Paridad y 
Violencia  Política Contra las Mujeres; el proyecto dirigido 
a la prevención del embarazo adolescente a desarrollarse 

a través del programa FOBAM2020 ; el análisis de Brenda 
Sandoval sobre la Visibilidad y derechos de las mujeres 
lesbianas, así como el Conversatorio con Refugios para 
mujeres en situación de violencia y la presentación de las 
Casas de Tránsito para la entidad.

Además, no puedes perder de vista la puesta en práctica 
de la Escuela Feminista virtual,  la Casa de Tránsito en 
Cuautla, los servicios con enfoque en Tanatología para 
mujeres que atienden a personas con Covid, los Diálogos 
con la comunidad LGBTTTIQ  y el impulso de la mesa 
especial de feminicidios en el próximo Congreso del 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
CRIM – UNAM.

Agradecemos las invitaciones a este Organismo 
Autónomo Constitucional para participar en 
trascendentes espacios de reflexión como el Foro 
Virtual Alerta Violeta organizado por las Constituyentes 
Feministas de la CDMX, “Covid19: reflexiones generales, 
retos y perspectivas” organizado por la Universidad 
Campesina del Sur o el Foro de Buenas Prácticas 
organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres. En 
todas estas experiencias compartir nuestro trabajo nos 
permite además de fortalecer las alianzas, aprender del 
trabajo de otras compañeras.

Para concluir la oportunidad que me brinda esta editorial 
quiero manifestar nuestra profunda admiración al trabajo 
de todas las personas, especialistas, artistas, creativas, 
funcionarias, académicas, consultoras y activistas que 
nos regalaron parte de su trabajo para darlo a conocer 
a través de la Cartelera digital del Instituto de la Mujer:

Estefania Sánchez, Viridiana Medina, Ivonne Corona, Pilar 
Lomelín, Denisse Buendía, Yuliana Neri, Circe Miranda, 
Sonia Frías, Ana Cortés, Elena de Hoyos, María Antonieta 
de la Rosa, Xóchitl Guzmán, Lucía Rosales, Synthia 
Castillo, Alma Leticia Benítez, Alumbre, Miguel Izquierdo, 
Mauro Vargas, Bárbara Martínez, Patricia Bedolla, Anabel 
Banda, Policía de género del CES, Leticia Ortiz, Elienai 
Abarca, Daniela Nava, Rocío Suárez, Kenia Goncen, Elisa 
Ahedo, Carmen Julia, Karen Assat, Casandra González, La 
Alambrería, Edalith Alcántara, Esperanza del Consuelo, 
Colectivo Las Revueltas,… a todas ustedes GRACIAS 
GRACIAS, GRACIAS por ser el campo florido de los 
derechos de las mujeres.

Nos leemos en la próxima edición, julio viene con 
grandes pasos para fortalecer la implementación de la 
Alerta de Violencia de Género en los municipios y una 
serie de trabajos para impulsar la autonomía económica 
de las mujeres.

Por la vida y la libertad de las Mujeres.



La violencia 
contra las  

mujeres no está 
en cuarentena
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Violencias contra las Mujeres, la Pandemia que no vemos

TEJEDORAS DE UN MORELOS VIOLETA

Compartimos algunos datos que arrojan los análisis de 
atención a mujeres en situación de violencia de diversas 
dependencias como el Secretariado Ejecutivo a través 

La violencia contra las  mujeres no está en cuarentena.

del 911, las dependencias que alimentan el Banco Estatal 
de Datos (BANESVIM) y los Centros de Atención del 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.
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Día del trabajo, un día para visibilizar la situación de las 
mujeres en el campo laboral

Hoy el Día del Trabajo, compartimos un ejercicio de visibilización de la situación de las mujeres en el campo laboral.

54% de las mujeres trabajan en la informalidad.  
          

Durantee lp eriodo octubre-diciembred e2 019, la población de 15 años ym ás disponible 
para producir bienes y servicios en el estado de Morelos fue de 871 346 (55.6% del total).

41 de cada 100 mujeres se ubicane en la Población Económicamente Activa (PEA)

Datos de la 
Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 
Empleo (ENOE)

78% de las mujeres que laboran en el trabajo 
doméstico, no tienen prestaciones.

86.6 

62.4 

61.7 

39.6 

Empleadores 

Trabajadores por cuenta 
propia 

Trabajadores 
subordinados y 

Trabajadores no 
remunerados 

Mujeres Hombres 

Cifras reportadas por INEGI

Posición en la ocupación por sexo, 2018
(Cifras al cuarto trimestre)

En la entidad sólo1 3.4%
de lose mpleadores son

,euqsartneim,serejum
para los trabajadores
remunerados la cifra es
de 60.4 por ciento. 

Población no económicamentea ctiva según tipo de inactividad 
económica por sexo, 2018 (Cifras al cuarto trimestre)

Tipo de inactividad 
Estados Unidos 

Mexicanos Morelos 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Estudiantes 16.7 4 1.2 17.9 38.9 

Quehaceres domésticos 72.41 0.8 71.9 1 9.8 

Pensionados y jubilados 5 .0 23.6 5.3 19.1 

En la entidad, 71.9% de las mujeres no económicamente activas, se dedican a 
los quehaceres domésticos, mientras que para los hombres la cifra es de 19.8 

por ciento.
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La emergencia sanitaria ha puesto en la mesa entre otras 
cosas, la reflexión sobre el ejercicio de las maternidades 
para reconocer la desigualdad que vivimos las mujeres 
para el ejercicio pleno de nuestro derecho a la maternidad 
al mismo tiempo que nos desarrollamos plenamente.

Este 10 de mayo además de visibilizar los trabajos no 
remunerados que implica la maternidad, es importante 
visibilizar que no hay una sola forma de ejercicio de la 
maternidad. Saludamos a las madres adoptantes, jefas 
de hogar, con discapacidad, madres solas, lesbianas, 
trans y las que decidieron dedicarse sólo a la crianza.

América Latina es una de las regiones con mayores tasas 
de embarazo en adolescentes con 72 nacimientos por 
cada 1000 ocurridos en mujeres de entre los 15 y 19 años 
de edad. Según los datos de la ENADID 2019 sucedieron 

69.5 nacimientos por cada 1000 mujeres de un rango 
de edad de entre 15 y 19 años en México. Tan sólo en 
Morelos de enero a abril del 2020 se han registrado 890 
nacimientos en madres adolescentes. En este sentido, 
es fundamental promover campañas de información y 
educación sexual para que jóvenes y adolescentes sean 
madres por decisión y no por imposición. La maternidad 
debe ser deseada.

Muchas madres en nuestro Estado pasarán un día más 
en la zozobra y la incertidumbre, nos referimos a las 
madres en búsqueda que no saben el paradero de sus 
hijas y a las madres de mujeres víctimas de feminicidio 
que les fueron arrebatadas por la violencia machista.
Reconocer nuestras diversas realidades nos permite 
caminar a una sociedad de derechos incluyente para 
todas.

10 de mayo, reconocer las maternidades y la desigualdad

El comunicado lo puedes encontrar en:
https://youtu.be/RVGwAUxJQyU
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Por una maternidad libre, decidida y gozosa
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Proyecto del IMM es elegido beneficiario por Programa 
FOBAM de Inmujeres

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos se congratula en informar que nuestro Estado fue elegido como 
beneficiario del programa FOBAM del Inmujeres México con el proyecto:

“Adolescencias plenas, informadas y transformadoras, 
para un plan de vida basado en la autonomía de las 
adolescentes en Morelos hacia la prevención del 
embarazo adolescente y el pleno goce de los derechos 
sexuales y reproductivos”



La especialista de formación del 
Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos, la Antrop. Elienai Abarca 
Rodríguez, participa en la cartelera 
digital cultura de género con el 
objetivo de compartir herramientas 
teóricas desde la perspectiva de 
género.

En su cápsula sobre Identidad de 
género, Elienai Abarca nos explica 
las diferencias entre Sexo Biológico, 
Identidad de Género, Expresión de 
Género y OrientaciónSexual.

La cápsula la puedes encontrar en:
https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/2741079959324660/
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¿Conoces las diferencias entre Sexo Biológico, Identidad de 
Género, Expresión de Género y Orientación Sexual?



Día Internacional de la Enfermería
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El 81% del personal de primer contacto para atender al Covid 19 son mujeres.

Las enfermeras y enfermeros están en la primer línea de combate. Es fundamental redoblar toda medida de 
prevención para su salud y seguridad.
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Reformas de Paridad y Violencia Política contra las Mujeres 
en Morelos

En tiempos de Covid, los derechos de las mujeres no pueden parar. A continuación te compartimos el proceso de 
trabajo de la mesa de armonización legislativa en el Estado de Morelos para la armonización de las reformas en materia 
de paridad y violencia política contra las mujeres.

Se instaura sesión extraordinaria.
El pasado 14 de mayo la mesa de #Armonización 
#Legislativa para la No Discriminación y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres en el estado de Morelos 
emitió un acuerdo para sesionar de manera permanente 
durante la #contingencia #sanitaria por #Covid19:  

Acuerdo MALNDyEVCM/01/SE-02/2020-05, mediante 
el cual, la Mesa de Armonización Legislativa Para la No 
Discriminación y Erradicación de la Violencia Contra 
las Mujeres, declara la presente sesión extraordinaria 
como permanente para analizar las diversas propuestas 
tendientes a garantizar los derechos político electorales 

El 15 de mayo se llevó a cabo un conversatorio con mujeres de partidos 
políticos para dialogar sobre la Agenda de los derechos de las mujeres, 
los retos y los cambios necesarios en el que participaron Norma Alicia 
Popoca, Jessica Ortega de la Cruz, Marisol Rovira Castillo, Kenia Lugo, 
Silvia Salazar, Gabriela Añorve, Maricela Velázquez, María Cristina 
Balderas, Matha Mejía por el Tribunal Estatal Electoral, Martha Tagle de 
Mujeres en Plural y la Presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos Flor Dessiré León Hernández. 

Conversatorio con mujeres de partidos políticos.

de las mujeres. Por ello, se acuerda que la presidencia de la Mesa de Armonización Legislativa, generará diálogos 
con sociedad civil, mujeres de partidos y autoridades, legisladoras y legisladores locales, con el objetivo de generar 
un proyecto legislativo colectivo consensuado, que retomará las iniciativas presentadas y las propuestas de reformas 
presentadas por diferentes autoridades, que se presentará el día 18 de mayo de 2020, a quienes integran la Mesa de 
Armonización Legislativa Para la No Discriminación y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, con la finalidad 
de que se retroalimente con las observaciones de la Mesa, y el mismo pueda ser presentado conjuntamente; ello en 
consideración de que el término para las reformas político electorales vence el 31 de mayo. El presente acuerdo será 
vigente hasta alcanzar su objetivo.

LÍNEA DE TIEMPO 
Trabajos de la Mesa de Armonización Legislativa
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Reformas de Paridad y Violencia Política contra las Mujeres 
en Morelos

LÍNEA DE TIEMPO 
Trabajos de la Mesa de Armonización Legislativa

Conversatorio con mujeres de organizaciones de la sociedad civil.

Trabajo conjunto en la construcción de la iniciativa.

El pasado 18 de mayo se llevó a cabo el Conversatorio con mujeres 
de Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones “Elementos 
fundamentales para avanzar en la armonización legislativa de la reforma 
constitucional de violencia política contra las mujeres y paridad en el que 
participaron Angélica Sánchez y Paola Cruz por el Observatorio Electoral 
de Paridad de Género Morelos, Margarita Alemán por el colectivo 50+1, 
Martha Tagle por Mujeres en Plural, la Senadora Martha Lucía Micher, 
la Presidenta del Impepac Ana Isabel León Trueba, la Magistrada del 
Tribunal Estatal Electoral Martha Mejía y la presidenta del Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos Flor Dessiré León Hernández.

El 22 de mayo, en Sesión Extraordinaria, la 
iniciativa emanada de la Mesa de Armonización 
Legislativa para la No Discriminación y 
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres - 
SEPASE, fue suscrita por los y las 20 Diputadas, 
quienes, de manera unánime hicieron suyo 
el proyecto para someterlo a aprobación del 
Pleno del Congreso. Con la reforma a diversos 
artículos del Código de Instituciones y Procesos 
Electorales para el Estado de Morelos, se busca 
crear un marco jurídico garante de los Derechos 
Humanos de las mujeres en la entidad.

Este fue el resultado de un proyecto colectivo 
tomando como base la propuesta presentada 
por el Tribunal Electoral para el Estado de 
Morelos y el Observatorio Electoral de la Paridad 
de Género en Morelos.
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Reformas de Paridad y Violencia Política contra las Mujeres 
en Morelos

LÍNEA DE TIEMPO 
Trabajos de la Mesa de Armonización Legislativa

Principales elementos que esta Mesa interinstitucional logró 
construir en torno a la reforma sobre violencia política contra las 
mujeres y Paridad.

Llamado a los Ayuntamientos de la entidad.

El 25 de mayo, la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos Flor Dessiré León Hernández, hizo un llamado  a los 
Ayuntamientos de la entidad.

Las mujeres están esperando participar en igualdad de circunstancias 
en la toma de decisiones de su municipio y de su Estado. Para ello 
es fundamental impulsar acciones que eliminen las brechas que 
históricamente nos han colocado en situaciones de desigualdad.

Hoy 25 de mayo, Día Naranja, que mejor manera de conmemorar, 
que haciendo que el discurso pase a la práctica. Es necesario que en tiempos de COVID sigamos avanzando por los 
derechos de las mujeres. #ParidadYa #MorelosParitario

https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/1338639786326045/
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Reformas de Paridad y Violencia Política contra las Mujeres 
en Morelos

LÍNEA DE TIEMPO 
Trabajos de la Mesa de Armonización Legislativa

El 29 de mayo, El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos reconoció el trabajo y compromiso con el avance 
de los derechos de las mujeres a participar políticamente en igualdad de condiciones y sin discriminación de los 25 
municipios que votaron de forma afirmativa la propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado de Morelos 
para materializar la paridad en los espacios de poder de la entidad.

Morelos cumple con la armonización legislativa en VPCM 
y Paridad con el Decreto número 690, publicado el pasado 
8 de junio del presente año en el Periódico oficial “Tierra 
y Libertad”, por el que se reforman diversos artículos, se 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos; y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en materia de 
violencia política contra las mujeres en razón de género y 
paridad, esto representa un importante logro en nuestra 
entidad en materia de derechos humanos para las mujeres.

Fortalecer desde lo local para lograr la Igualdad
#TrabajoConjunto

Morelos cumple con la armonización legislativa en VPCM y Paridad.
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invita a los distintos poderes del Estado, diputadas y 
diputados, autoridades municipales y partidos políticos, 
junto con la sociedad civil a seguir avanzando de cara 
el próximo proceso electoral (septiembre 2020 – junio 
2021) tengamos la oportunidad de cerrar las brechas de 
desigualdad en materia de participación política.

Desde este organismo autónomo, estamos para trabajar 
con todas las instancias de gobierno para mejorar los 
mecanismos que permitan el avance de los derechos 
de las mujeres, para fortalecer lo ganado y trabajar por 
la implementación de lo aprobado. Hacer realidad la 
Paridad en todo y la participación de las Mujeres en la 
vida pública libre de violencias.

Aspiramos a que el interés superior de la progresividad 
de los derechos de las mujeres nos convoque a fortalecer 
cada paso andado que, en la entidad significó un trabajo, 
interinstitucional comprometido y coordinado y de la 
mano con la sociedad civil, Este es sin duda un gran 
logro de todos los participantes y un gran paso para el 
estado de Morelos.

Cuernavaca, Morelos, a 09 de junio de 2020.- El Decreto 
número 690, publicado el pasado 8 de junio del presente 
año en el Periódico oficial “Tierra y Libertad”, por el que 
se reforman diversos artículos, se adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 
y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Morelos, en materia de 
violencia política contra las mujeres en razón de género 
y paridad, es un importante logro en nuestra entidad en 
materia de derechos humanos para las mujeres.

Morelos ha sido referente nacional por generar 
acciones afirmativas en procesos electorales anteriores 
para derribar obstáculos que ponían a las mujeres 
en condiciones de desventaja en el ejercicio de su 
participación política. Estas reformas ya publicadas, 
permitirán que el estado de Morelos, dé un paso firme 
para avanzar rumbo a la Igualdad Sustantiva. 

Trabajar en materializar este decreto es ahora el horizonte. 
El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 

Se cierran brechas de desigualdad para el próximo proceso electoral.

Sanciones puntuales a quien ejerza violencia política contra las 
Mujeres, nuevas reglas en el procedimiento especial sancionador.

Siguiente paso, materializar reformas.

Morelos cumple con la armonización legislativa en VPCM y 
Paridad
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Servicio de contención emocional con enfoque tanatológico 

A partir del pasado viernes 19 de junio, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos  ofrece el servicio de 
contención emocional con enfoque tanatológico para mujeres médicas y enfermeras del servicio de salud que estén 
en contacto directo con pacientes Covid-19. Tel. (777) 537 79 05



Convesatorios Virtuales
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El pasado 7 de mayo, la Arquitecta Flor Dessiré León Hernández, 
presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
participó en el Foro Virtual “Alerta Violeta” en la mesa “Viabilidad 
de la iniciativa, alcances y desafíos de la Alerta en la CDMX y zona 
metropolitana”, en la que compartió sus reflexiones en torno a la 
iniciativa presentada por las Constituyentes Feministas CDMX, un 
mecanismo que contempla que en la CDMX y zona metropolitana 
que incluye México y Morelos, cuenten con un sistema integral 
para prevenir, atender, investigar, detectar, investigar, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. La Alerta violeta 
se plantea como un instrumento local que haga efectivas las 
acciones en materia de vida libre de violencias contra las mujeres. 

En las mesas de análisis participaron ponentes de las 3 entidades 
federativas, funcionarias, representantes populares e integrantes 
de la sociedad civil.

Durante mayo y junio, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos fue invitado a diversos foros virtuales para 
compartir reflexiones y acciones por la vida de las mujeres en tiempos de COVID19.

Foro Virtual Alerta Violeta.

Covid 19, Reflexiones generales, 
Retos y Perspectivas.
Organizado por la Universidad Campesina del Sur

Foro Virtual de Buenas Prácticas 
Organizado por INMUJERES.
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La discriminación es un delito.
Vivir en una sociedad incluyente, libre, justa e igualitaria es derecho de todas y todos.

El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud quitó de su lista de enfermedades 
mentales la homosexualidad. Desde el 2004 se conmemora cada 17 de mayo la lucha contra la homofobia, la lesbofobia, 
la transfobia y la bifobia.

17 de mayo, La Discriminación es un Delito 

17 de mayo
Todas y todos contra la Lesbofobia,

Homofobia, Transfobia y Bifobia

La discriminación es un delito.

Vivir en una sociedad incluyente,
libre, justa e igualitaria es derecho

de todas y todos.



Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres
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El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres 
fue establecido con el propósito de reafirmar el derecho 
a la salud como un derecho humano de las mujeres al 
que deben acceder sin restricciones o exclusiones de 
ningún tipo, y a través de todo su ciclo de vida.

Un grupo de mujeres activistas lanzó este día con objeto 
de denunciar los problemas que afectan a la salud sexual 
y reproductiva de las mujeres y niñas en todo el mundo.

Hay un problema que ha persistido: el escaso 
conocimiento de la salud de las mujeres y de sus 
necesidades actuales en toda su diversidad.

En el mundo cada día mueren aproximadamente 830 
mujeres por causas prevenibles relacionadas con el 

embarazo y el parto. Todas las mujeres tienen derecho a 
tomar decisiones respecto a su cuerpo, sexualidad, salud 
reproductiva y bienestar en general. ¡Que no te digan 
lo contrario, la única que puede decidir sobre tu cuerpo 
eres tú! 

Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes 
grupos sociales y regiones del país es un objetivo del 
Plan Nacional de Desarrollo. La salud es derecho de 
todos, mujeres y hombres por una vida saludable.

¿Sabías que en México 3 de cada 10 embarazos son de 
adolescentes? Ven a tu clínica para recibir información 
sobre cómo cuidarte. Visita www.comolehago.org 
encontrarás blogs, tips, tests, videos, cursos, tipos de 
métodos anticonceptivos y más.



Las lesbianas nos encontramos en condiciones 
diferenciadas respecto a otras poblaciones debido a la 
intersección de nuestra identidad: por un lado, somos 
mujeres y nos enfrentamos a la injusticia de género; mas 
nuestra orientación sexual nos coloca en condiciones 
de discriminación diferenciada. Pese a que el Estado 
ha desarrollado diversos mecanismos para atender las 
necesidades de las mujeres y de las personas LGBTI, y 
garantizar el ejercicio de sus derechos, dichas acciones 
generalmente no contemplan el doble condicionamiento 
que enfrentamos las lesbianas y, por ello, no podemos 
acceder a dichos mecanismos.

Un ejemplo de ello es la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que 
es el principal instrumento jurídico del Estado mexicano 
para garantizar este derecho de las mujeres. Esta 
ley no contempla la violencia basada en orientación 
o preferencia sexual, ni en la expresión de género; 
inclusive, muchas de sus definiciones tienen claros 
sesgos heterosexuales, pues se refieren sólo a sujetos 
masculinos. En el Art. 6°, por ejemplo, sobre la definición 
de violencia sexual, señala que: “es una expresión de 
abuso de poder que implica la supremacía masculina 
sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto”. 
Dicha definición dificulta que la ley tenga efectos sobre 
la violencia sexual contra mujeres, cometida por otras 
mujeres.

Estos sesgos y omisiones en la Ley invisibilizan muchas 
de las violencias que enfrentamos las lesbianas, así como 
sus motivaciones. Considerando que las principales 
estrategias nacionales y locales para prevenir, atender 
y erradicar la violencia en contra de las mujeres se 
desprenden de esta ley.; la invisibilización en ésta de 
la violencia particular que enfrentamos las lesbianas 

En junio se celebra el día del orgullo LGBTI a nivel internacional y en México dicha celebración representa uno de 
los eventos con mayor número de personas asistentes en el país. De hecho, la Marcha del Orgullo, que se realiza 
año con año en la Ciudad de México, es la segunda más grande del continente, sólo después de la Marcha en Sao 
Paulo. El día  del orgullo nos permite a las personas LGBTI hacernos visibles, pero ¿para qué queremos ser visibles? 

y otras mujeres no heterosexuales, por nuestra 
orientación sexual o expresión de género, resulta una 
grave vulneración para el ejercicio y garantía del derecho 
fundamental a vivir una vida libre de violencia. 

Por otro lado, un caso paradigmático de atención a la salud 
de poblaciones LGBTI es la Clínica Condesa, en la Ciudad 
de México, que atiende a personas LGBTI que viven con 
VIH y que, debido a las exigencias del movimiento trans, 
ofrece también terapias de reemplazo hormonal. Ahora 
bien, ninguno de estos servicios está dirigido a lesbianas, 
ya que no somos un grupo de atención prioritaria en las 
estrategias para prevenir y atender el VIH, y tampoco 
somos la población objetivo de remplazo hormonal. Es 
decir, este esfuerzo mayúsculo del Estado mexicano, 
que es presentado a nivel internacional como una de 
las principales acciones para la garantía de derechos de 
personas LGBTI, no incluye a las lesbianas.

Estas circunstancias se repiten en distintas políticas 
públicas, normatividades y acciones de gobierno. 
Además de la desigualdad de género y la discriminación, 
una de las principales razones por las que esto ocurre 
es que se piensa que la sexualidad es un fenómeno 
que corresponde exclusivamente a la vida privada y, 
por ello, no forma parte constitutiva de la planeación, 
realización y evaluación de las políticas públicas, ni de la 
mayoría de los diagnósticos sobre el acceso a derechos. 
Esto a su vez, genera un profundo desconocimiento 
sobre las condiciones y necesidades particulares de las 
lesbianas, así como la exclusión explícita de nosotras 
como sujetas de derecho, dificultando la posibilidad de 
ejercer nuestros derechos, de vivir nuestras vidas, de ser 
autónomas, de ser felices.

El Estado, por ejemplo, genera muy poca información 

Brenda Sandoval

Visibilidad y derechos

20
TEJEDORAS DE UN MORELOS VIOLETA



estadística sobre las lesbianas. No sabemos cuántas 
somos, dónde estamos, a qué derechos tenemos acceso, 
en qué condiciones; preguntas fundamentales para el 
desarrollo de políticas públicas. La poca información 
que existe es generada por organismos que atienden y 
previenen la discriminación, como el Consejo Nacional 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), 
hoy en riesgo de desaparecer. Sin embargo, dicha 
información sólo contempla la percepción de la 
discriminación, lo cual es insuficiente para conocer 
específicamente las condiciones en las que las lesbianas 
ejercemos nuestros derechos. 

Para dimensionar la peligrosidad de la invisibilidad, basta 
reflexionar en torno a la crisis sanitaria y económica que 
enfrentamos hoy en día. El 17 de mayo, día internacional 
contra las LGBTIfobias, la entonces presidenta del 
CONAPRED presentó un reporte sobre la discriminación 
en contra de personas LGBTI en México y su relación con 
la pandemia, en la conferencia vespertina. Entre los datos 
presentados se señaló que estas poblaciones  enfrentan 
“mayor afectación económica por falta de acceso a 
empleos formales y bien remunerados”,“mayor temor por 
posible discriminación” al acudir a servicios de salud, así 
como “mayor exposición a la violencia por la persistencia 
de prejuicios en los hogares” . Asimismo se habló de 
la afectación del confinamiento en la sociabilización 
de las personas LGBTI, ya que, el confinamiento social 
impide que las personas LGBTI acudamos a nuestros 
puntos de encuentro, donde se generan y se fortalecen 
continuamente nuestras principales redes de apoyo.

Sin embargo, esta no es la totalidad de condiciones 
diferenciadas que enfrentamos las lesbianas durante 
la pandemia. Diversos estudios señalan que las 
lesbianas acudimos con menor frecuencia a servicios 

de salud, ya sea para atención o prevención, por 
temor a la discriminación. Además, respecto a las 
mujeres heterosexuales, reportamos mayor consumo 
de sustancias como el alcohol o el tabaco; así como 
mayor porcentaje de padecimientos relacionados con 
el sobrepeso y la obesidad. Todas estas condiciones 
particulares representan un riesgo mayor de presentar 
complicaciones por la enfermedad COVID 19. Asimismo, 
reportamos  mayores proporciones de padecimientos 
como depresión o ansiedad, y  menores posibilidades de 
acceder a servicios de salud mental, lo que nos coloca, 
nuevamente, en mayor riesgo frente a los impactos de 
la pandemia. Las condiciones adversas derivadas de la 
discriminación a la que las lesbianas nos enfrentamos, 
nos colocan en mayor riesgo frente a esta pandemia; sin 
embargo, éstas son invisibles para el Estado. 

Hacernos visibles es, por una parte, una apuesta por 
nosotras, es enfrentarnos a la prohibición, es apostar 
al amor propio y al amor a las mujeres, oponernos 
a la subordinación frente a los hombres, reconocer 
nuestro deseo, nuestra agencia y afirmar nuestra 
voluntad. Hacernos visibles es construir horizontes de 
posibilidad para una misma y para todas, apropiarnos 
de nuestra historia, de nuestra narrativa; es ahondar en 
el conocimiento propio y colectivo sobre las condiciones 
en las que vivimos; mas la visibilidad, es también 
una deuda histórica del Estado. Necesitamos que 
todas las instituciones de gobierno cumplan con su 
obligación: garantizar nuestros derechos. La pandemia 
nos ha recordado la importancia de la inclusión , y ha 
hecho notorios los peligros generados a partir  de la 
desigualdad. El día del orgullo nos invita a reflexionar 
de manera conjunta, sociedad, gobierno, y a emprender 
acciones para garantizar los derechos de las lesbianas, 
los derechos de todas las personas.
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Diálogos con comunidad LGBTTTIQ

Con este ejercicio se busca contribuir a que las mujeres de 
la comunidad LGBTTTIQ sean nombradas y visibilizadas 
en la política pública en la materia. 

Es imprescindible para la orientación de las políticas y 
programas conocer en voz de las mujeres la experiencia 
de violencia para entonces llevar a la práctica las 
soluciones precisas para ello.

El pasado 2 de junio, eI Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos con integrantes de la comunidad LGBTTTIQ, 
construyeron en dos mesas de trabajo virtuales, 
propuestas de líneas de acción para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
A partir de la propia experiencia de las mujeres trans, 
bisexuales y lesbianas se lograron identificar acciones 
que abonan al ejercicio del derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia. 
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Mujeres en el Arte : Cartelera Digital Cultura de Género

La cartelera digital cultura de género ha permitido visibilizar entre otras cosas, el trabajo de mujeres artistas de 
Morelos y otras entidades, que a través de un recorrido por su trayectoria y motivaciones, hemos logrado conocer su 
trabajo y propuesta artística para el mundo.

“Y si algún fulano se atreve a violentar
Reporta al 911 La violencia no es normal
Colas colás Colás no seas violento
No pongas de pretexto
Que estás en aislamiento”

Colás feminista en tiempos del #Covid19 por Las Jijas 
del Maiz. #QuédateEnCasa #VidaLibreDeViolencia 
#VivasNosQueremos
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El pasado 2 de junio, el Consejo Estatal de Población 
(COESPO) invitó al Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos a la reunión regional de coordinación entre 
la Secretaría General del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) y los Consejos Estatales de Población y 
organismos equivalentes, en el marco de la contingencia 
sanitaria COVID-19 en la que el IMM participó con el  
objetivo de fortalecer los trabajos desde Grupo Estatal 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(GEPEA) Morelos. 

En la reunión además participaron las entidades de 
Puebla, Tlaxcala, CDMX, Estado de México, Hidalgo y 
Morelos.

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
refrenda su compromiso con la atención y prevención 
del embarazo adolescente como integrantes del GEPEA.

Fortalecer los trabajos desde Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) Morelos.





Mesa de Feminicidio en el 2do Congreso Nacional sobre 
Violencias de Género contra Mujeres, Niñas y Adolescentes
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Como parte del seguimiento para el cumplimiento de la 
recomendación de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, que a la letra dice: 

“La inmediata planeación, diseño, aprobación y ejecución 
de un Congreso académico Multidisciplinario a fin de 
intercambiar experiencias y soluciones al problema de la 
violencia feminicida en el estado de Morelos”.

En Morelos, se llevó a cabo la incorporación de la Mesa de 
Feminicidio en el 2do Congreso Nacional sobre Violencias 
de Género contra Mujeres, Niñas y Adolescentes 
organizado por el Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias, UNAM.

Convocatoria:
https://violencias.crim.unam.mx/ 



Escuela feminista en modalidad virtual
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Mayo y junio fueron testigos del proceso de la escuela 
feminista en modalidad virtual impulsada por el Instituto 
de la Mujer para el Estado de Morelos y facilitada por Alma 
Karla Sandoval de cara al incesante interés de las mujeres 
en torno al feminismo como teoría y herramienta vital 
emancipatoria.

Con dos grupos de más de 40 personas, la escuela 
feminista constó de 3 sesiones en las que se reflexionaron 

sobre los conceptos básicos del feminismo, qué es y para 
qué nos sirve el feminismo, las cuatro olas históricas del 
feminismo, la Ilustración, las sindicalistas y sufragistas 
del XIX y el XX, los años setenta, del siglo XXI del #MeToo 
a Las Tesis pasando por la diamantina púrpura, términos 
de la esfera pública, las definiciones que nos tocan en 
el espacio privado, para qué nombrar inclusivamente y 
compromisos de cada una de las participantes.
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Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 2019-2024 y la continuación en los trabajos 
de construcción de indicadores que correspondan a 
cada una de las líneas de acción que han sido materia 
de aprobación mediante el uso de tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) para el desarrollo de 
tantas mesas de trabajo sean necesarias, notificándose 
de su celebración por los medios más expeditos.

En este mismo sentido, cabe destacar que durante 
mayo y junio se llevaron a cabo también, sesiones 
de las comisiones de atención, prevención y sanción 
del SEPASE con la participación de las dependencias 
integrantes.

El pasado 15 de junio se llevó a cabo la novena sesión 
ordinaria de la Comisión de Erradicación del Sistema 
Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de las violencias contra las mujeres SEPASE, 
en modalidad videoconferencia a través de la plataforma 
zoom con la participación de la Secretaría de Gobierno, el 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, 
Idefomm Morelos, Comunicación Social, Secretaría de 
Hacienda, Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación 
a Víctimas, Instituto Morelense de Radio y Televisión y el 
Tribunal Superior de Justicia.

Se aprobaron los objetivos, estrategias y líneas de acción 
a incorporarse en el Programa Estatal Para Prevenir, 

Avanza Programa Estatal para la Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de las violencias contra las mujeres en Morelos
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Cambiar es padre

En el marco del Día del Padre INMUJERES lanzó cinco cápsulas donde varios hombres comparten sus recuerdos, 
miedos y desafíos ante la paternidad, y buscan alternativas para repensarse en el contexto actual, así mismo, cuentan 
sus vivencias y propuestas para ejercer distintas masculinidades más igualitarias y positivas que contribuyan a 
eliminar la violencia y construir relaciones más sanas con las mujeres, hijas e hijos.

https://www.youtube.com/c/INMUJERESM%C3%A9xico/featured

Tenemos la convicción de que el avance 
hacia la igualdad debe incluir a los hombres 
como agentes de cambio para erradicar el 
machismo y la violencia.

INMUJERES

“ “
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Casas de Transición para mujeres

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
presento el proyecto de apertura de casas de transición 
para mujeres en situación de violencia, misma donde se 
busca el empoderamiento y autonomía de las mujeres 

Cuernavaca, Mor., 25 de junio de 2020.- En el marco del 
Día Naranja, que se conmemora el 25 de cada mes para 
visibilizar las violencias contra las mujeres, la tarde de 
este jueves, el Instituto de la Mujer para el estado de 
Morelos (IMM), organizó un conversatorio virtual, donde 
por primera vez, participaron las responsables de los 4 
refugios para mujeres en situación de violencia que 
operan en el estado de Morelos en el que se presentó del 
programa piloto “Casa de Transición. Transitando hacia 
la igualdad”, que impulsa el IMM.

 La Presidenta del organismo, Flor Dessiré León Hernández, 
coordinó las intervenciones de cada responsable de los 4 

que salen de refugios -   Durante un conversatorio virtual, 
por primera vez participan los 4 refugios que operan 
en Morelos con la finalidad de construir una política 
articulada e integral.

refugios que operan en Morelos. Para iniciar, la Directora 
del DIF Morelos, María del Pilar Tayalero, describió el 
trabajo del Refugio en Cuernavaca operado por esta 
instancia; más tarde, María del Rosario Martínez y Ana 
María Gutiérrez de la Asociación Civil “Con Decisión 
Mujeres por Morelos” A.C., compartieron la experiencia 
del refugio “El Vuelo de las Mariposas” en Cuautla, 
Morelos. Enseguida participó Jonathan Villalba, Director 
de Creativería Social, para compartir lo relacionado al 
refugio de Yautepec; y finalmente, participaron Araceli 
Torres, encargada del Refugio “Agua Azul”, de Jojutla, y 
Erika Cortés, Secretaria del Ayuntamiento de Jojutla, el 
cual opera este refugio regional.



Luego de las experiencias de operación, presupuesto 
anual, capacidad de atención, necesidades y resultados, la 
Presidenta del Instituto de la Mujer hizo un reconocimiento 
al esfuerzo que cada refugio ha venido realizando a favor 
de las mujeres en situación de violencia, coincidiendo en 
que es necesaria la retroalimentación de experiencias 
para generar un modelo único integral para mejorar 
la atención de las usuarias que llegan con sus familias, 
buscando salir del ciclo de violencia. Claudia Areli Rivera 
Miranda, Coordinadora especializada en Vinculación 
y Gestión  Interinstitucional en Proyectos Estratégicos 
del IMM , presentó el proyecto piloto de las “Casas de 

Para este proyecto, el Instituto de la Mujer logró que 
el Congreso del estado de Morelos, con el respaldo de 
la Comisión de Igualdad de Género, que preside el 
Diputado Marcos Zapotitla, asignará un presupuesto de 
un millón de pesos que se aplicarán en la apertura de 
estas Casas de Transición, mismas que trabajarán de la 
mano con los 4 refugios que operan en el estado. Como 
invitadas especiales, participaron en el conversatorio 

Transición”, que se abrirán en Cuautla y Yautepec en los 
próximos días, y que tendrán como finalidad incorporar 
a las usuarias a la vida cotidiana al egresar de refugio. 
Para ello, en estas casas de Transición se les preparará 
para fortalecer sus capacidades personales y laborales. 
En estos espacios, las mujeres estarán en un lapso de 3 a 
6 meses, luego de haber estado en algún refugio y  haber 
cumplido con el modelo de atención que le permite 
recuperarse de una situación de violencia familiar y que 
no cuenten con una red de apoyo para reincorporarse a 
su vida normal. 

María Antonia González del Castillo, Directora adjunta 
de Igualdad de Género de INDESOL;  Wendy Figueroa 
de la Red Nacional de Refugios y el Diputado Marcos 
Zapotitla, quienes hicieron importantes aportaciones 
sobre el tema de la atención de las mujeres en situación 
de violencia y la construcción de sinergias para seguir 
trabajando de forma colaborativa a favor de las mujeres 
de Morelos.

31
TEJEDORAS DE UN MORELOS VIOLETA



MAYO - JUNIO 2020 | BIMESTRE 8

Facebook: Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos
Twitter: @immorelos   |   Instagram: @immorelos   |   Web: www.imm.org.mx

Calle Abasolo, Esquina Av. Morelos, Col. Centro, número #6 antes 100, Tercer Piso. Cuernavaca, Morelos. C.P. 62000. 


