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Marzo es un mes muy importante para el movimiento feminista y el avance de 
los derechos humanos de las mujeres. A partir de un trágico desenlace en el que 
mujeres trabajadoras murieron a causa de la violencia laboral ejercida contra ellas, se 
conmemora año con año el 8 de marzo para visibilizar los pendientes en materia de 
derechos humanos de las mujeres.

Nuestra institución está de manera permanente no sólo visibilizando sino tomando 
acciones cotidianas para lograr la Igualdad entre hombres y mujeres y una vida libre 
de violencias.

En este número encontrarás una entrevista con el Maestro Pablo Navarrete quien 
nos compartió elementos fundamentales para entender ¿Qué significa la Igualdad 
Sustantiva?.

También encontrarás los detalles del arranque oficial de las acciones para la 
construcción del ProIgualdad Morelos, de la iniciativa que impulsamos desde el 
IMM para visibilizar el camino de mujeres defensoras, académicas, funcionarias 100 
mujeres por Morelos, de la firma del convenio de colaboración con el IMPEPAC para el 
fortalecimiento a la participación política de las mujeres, de los conversatorios violeta 
en el marco del 8 de marzo realizados en coordinación con el Instituto Morelense de 
Radio y Televisión, de la Conferencia Magistral de la Dra. Flavia Freidenberg ¿Cómo 
lideran las mujeres?, de la presentación de la Plataforma vida libre de violencia 
desarrollada por la Secretaría de Salud en Morelos y del Conversatorio Mujeres Trans 
en la participación política.

Además, compartimos contigo algunas de las campañas de información, 
sensibilización y conmemoraciones que hemos difundido a través de nuestras redes 
sociales en relación a los derechos humanos de las mujeres.

Esperamos que sea de utilidad la información que esta vez traemos para ti, no sin 
antes  recordarte que nos sigas a través de redes sociales para poder conocer y 
compartir los diferentes contenidos de comunicación y difusión que desarrollamos 
desde el Instituto de la Mujer.
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El primero de marzo iniciaron las charlas y conferencias del 1er Encuentro Nacional “Perspectiva de Género en el Desarrollo 
de las Mujeres y Niñas en la Ciencia” en el que participó el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, con el tema 
Violencias hacia los derechos de las mujeres en espacios de toma de decisión científica, a cargo de la Arq. Flor Dessiré 
León Hernández, presidenta del Organismo Autónomo Constitucional.

“Cuando incorporamos la Perspectiva de Género, nos damos cuenta que el número de mujeres en la investigación 
científica representa tan solo la tercera parte de plazas de investigación en el mundo”, señaló Dessiré León.

En la actualidad, menos del 4% de los Premios Nobel 
científicos se han concedido a mujeres y el techo 
de cristal sigue persistiendo en la investigación; los 
estereotipos de género son la razón principal por la 
que la presencia de las mujeres en la ciencia es tan 
reducida.

Primer encuentro Nacional
perspectiva de 
género en el desarrollo de las 
mujeres y niñas en la ciencia
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1 de Marzo, Día de la Cero 
Discriminación 
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La discriminación y las desigualdades están 
estrechamente relacionadas. Las formas de 
discriminación interconectadas – ya sean estructurales o 
sociales – contra individuos y grupos pueden conducir a 
una amplia gama de desigualdades, por ejemplo, en los 
ingresos, los resultados educativos, la salud y el empleo. 

Sin embargo, las propias desigualdades también pueden 
dar lugar a la estigmatización y la discriminación. 
Por lo tanto, al tratar de reducir las desigualdades, es 
fundamental abordar la discriminación. Los miembros 
de las poblaciones clave son a menudo discriminados, 
estigmatizados y, en muchos casos, criminalizados y 

señalados por las fuerzas del orden. Estudios recientes 
han demostrado que esta discriminación social y 
estructural da lugar a importantes desigualdades en el 
acceso a la justicia y en los resultados relacionados con 
la salud.

La desigualdad está en aumento para más del 70% de 
la población mundial, lo que agrava el riesgo de división 
y obstaculiza el desarrollo económico y social de las 
poblaciones, es de urgencia actuar desde lo estatal y local 
para poner fin a las desigualdades ya sea por ingresos, 
sexo, edad, estado de salud, ocupación, orientación 
sexual, discapacidad, entre muchas otras.
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Al hablar de Igualdad Sustantiva, se busca transitar al 
paso del ejercicio de los derechos para que traiga como 
consecuencias resultados favorables para las mujeres, si 
no hay estos resultados, no se podría hablar de Igualdad 
Sustantiva.

“La Igualdad Sustantiva es una herramienta no sólo de 
política pública dentro de la causa de las mujeres, si no 
una aspiración jurídica a la que tenemos que avanzar día 
a día para que haya pleno ejercicio, acceso y resultado de 
derechos”, afirmó el Maestro Navarrete.

Navarrete apuntó que en México se han derribado 
muchas barreras de falta de acceso jurídico o de 
expresión normativa, y es necesario garantizar más 
la Igualdad Sustantiva, entendida como un resultado 
efectivo en favor de los Derechos de las Mujeres, pasar 
de los Derechos plasmados en un documento como por 
ejemplo los establecidos en la Constitución Política, y de 
la práctica lograr resultados favorables.

En entrevista para Igualdad es la Señal, el maestro Pablo Navarrete nos platicó a detalle sobre un término que escuchamos 
mucho y que tal vez no conocemos a profundidad: Igualdad Sustantiva.

Navarrete Gutiérrez nos dijo que la Igualdad Sustantiva implica tres elementos: que haya una garantía de acceso a un 
derecho, que pueda ejercerse de manera plena este derecho y lo más importante, que haya un efecto o resultado en 
donde la consecuencia sea concretar ese derecho.

Si quieres conocer la entrevista completa, da click al siguiente enlace:
https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/3919653778089970 

Así mismo, hizo énfasis del gran paso del Instituto de 
la Mujer para el Estado de Morelos al convertirse en 
Organismo Autónomo Constitucional, pues “consolida el 
trabajo de esta institución clave como órgano rector de 
la política de Igualdad, siendo Morelos el primer estado 
en el país y el único en América Latina de este tipo”. 
Navarrete enfatizó en la y lo coloca en dimensión jurídica 
y política que ello representa pues “ya no está sujeto a 
los designios políticos del Ejecutivo, del Legislativo ni 
del Judicial; ya que se coloca en la misma posición de 
los mencionados, con facultades plenas para ejercer el 
liderazgo de la política de Igualdad en el Estado”.

La causa de las mujeres no sólo es labor del Instituto 
de la Mujer como Órgano Constitucional Autónomo, 
también es responsabilidad del Ejecutivo, del Legislativo, 
del Judicial, así como a los municipios que son el primer 
vínculo de la ciudadanía con su gobierno.

Igualdad Sustantiva 
Entrevista al Maestro Pablo 
Navarrete Gutiérrez
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El pasado 2 de marzo se llevó a cabo la segunda sesión 
ordinaria del Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en la entidad con la presencia de la Presidenta 
del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos Arq. 
Flor Dessiré León Hernández, El Secretario de Gobierno 
Pablo Ojeda Cárdenas, la Diputada Local Tania Valentina 
Rodríguez, la Vocal Ejecutiva de la junta local de Morelos 
del Instituto Nacional Electoral Mtra. Liliana Díaz de León, 
entre otras autoridades.

En el marco de esta sesión,  la Magistrada Martha Mejía, 
Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos 
y el Consejero Presidente del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
(IMPEPAC) Pedro Alvarado, tomaron protesta en este 
acto; también tomó protesta el Dip. José Luis Galindo 
Cortés, como Presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de 
Morelos, dando cumplimiento a los acuerdos generados 
en la primera sesión.

Segunda Sesión Ordinaria del 
Observatorio de 
Participación Política 
de las Mujeres
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Continúa Seminario 
para Unidades de 
Igualdad de Género 
en la Administración Pública del 
Estado de Morelos
Con el objetivo de capacitar a las personas titulares de las 
Unidades de Igualdad de Género con herramientas para 
lograr la transversalización de género en sus respectivas 
instituciones y demás obligaciones inherentes a su 
cargo, continúa la segunda sesión de capacitación del 
proceso formativo con 50 titulares de las Unidades de 
Igualdad de Género de la Administración Pública Estatal, 
facilitado por la Mtra. Margarita Cortés Cid, responsable 
del Sistema Nacional de Igualdad del Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres).

El seminario dio inicio en febrero y concluirá en mayo, 

con una duración de 20 horas en modalidad virtual que 
constará de 10 sesiones. 

Entre las y los ponentes estarán la Mtra. Ximena 
Mariscal de Alba, Directora General Adjunta de 
Asuntos Internacionales, INMUJERES, la Mtra. Beatriz 
Santamaría, Titular de la Unidad de Igualdad de Género 
de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), 
la Mtra. Lilia Monroy, Profesora Investigadora FLACSO 
México e Incide Social, el Mtro. Ignacio Hernández, 
Especialista en evaluación con PEG, entre otras.
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Primera sesión ordinaria 2021 de la
Mesa de Armonización 
Legislativa para la No 
Discriminación y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres

En el marco de las acciones de conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se llevó a cabo el 
pasado 5 de marzo la primera sesión ordinaria 2021 de la Mesa de Armonización Legislativa para la No Discriminación y 
Erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Uno de los ejes principales de esta mesa de trabajo fue la Paridad, como un principio que abona a materializar la Igualdad 
Sustantiva en la Entidad, incluir a las mujeres en espacios de toma de decisiones, tal como lo manda la Constitución 
Política.

En esta reunión, Diputadas y Diputados se comprometieron a trabajar en las iniciativas que armonizarán la paridad 
constitucional con las leyes secundarias.
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Arrancan de manera oficial, 
acciones para la construcción del 
ProIgualdad Morelos

En el marco del Día Internacional de las Mujeres,  se llevó 
a cabo el arranque de las acciones para la construcción 
del Proigualdad Morelos 2021-2024.

Este programa tiene como objetivo alcanzar la Igualdad 
Sustantiva entre mujeres y hombres en un marco de 
respeto apegado a los derechos humanos de las mujeres 

De marzo a diciembre del 2020 según el BANESVIM, más 
de 8000 mujeres vivieron violencia, lo que hizo que se 
acercaran a una dependencia gubernamental estatal o 
municipal. Ello se tradujo en EUV (expedientes únicos de 
violencia), estos se concentraron en los municipios con 
AVGM, sin embargo, hay registro de la violencia en casi 
todo el estado.

De marzo a diciembre de 2020, más de 500 mujeres 

“Vivimos un 8 de marzo en medio de dos pandemias, una pandemia de salud y una pandemia que arrebata la vida de 
11 mujeres al día en México, en sus entrecruces las desigualdades se han profundizado y con ello también una serie de 
aprendizajes que vale la pena darles su justa dimensión” apuntó la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos, Flor Dessiré León Hernández.

y las niñas, además en un contexto de democracia 
participativa, utilizando para ello la planeación, 
programación y presupuesto con perspectiva de género, 
con el fin de contar con políticas públicas centradas en 
reducir las brechas de desigualdad que actualmente se 
observan entre mujeres y hombres en el Estado.

utilizaron Línea Segura para pedir orientación y/o 
canalización, de ellas cerca del 10% estaban en alto riesgo 
de violencia feminicida. El mes con mayor número de 
llamadas fue agosto con 80.

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencias 
debe ser consagrado en los hechos y fortalecer toda la 
respuesta del Estado para asegurarles a las mujeres y 
niñas su desarrollo pleno.
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100 Mujeres líderes por 
un futuro igualitario en Morelos

A iniciativa del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos en coordinación con El Sol de Cuernavaca y el Sol de 
Cuautla, durante 30 días se reconoció el liderazgo y aportes de 100 mujeres morelenses en diversas disciplinas como 
lo son empresarias, científicas, académicas, profesionistas, activistas, artistas, promotoras culturales y de los derechos 
humanos. Se pretende visibilizar cada año al mismo número de mujeres; en estas cápsulas nos platican sobre los retos y 
aportaciones que tuvieron que vencer por el hecho de ser mujeres, para la construcción de un mejor Morelos.
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Firma de convenio de 
Colaboración entre el Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos y el 
IMPEPAC, para el fortalecimiento de 
la participación política de las mujeres 
libre de violencias

En el marco del 8 de marzo, se llevó a cabo la firma 
del Convenio General y el Convenio Específico de 
colaboración entre el Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana IMPEPAC, paso 
fundamental para llevar a cabo una coordinación 
articulada entre ambas instituciones.

En este acto estuvieron presentes el maestro Pedro 
Gregorio Alvarado Ramos, Consejero Presidente del 
IMPEPAC, quien expresó que “el IMPEPAC promueve 
la participación del sufragio y vela por la autenticidad 
y efectividad del mismo, siempre dentro del marco de 
igualdad entre hombres y mujeres, pero también se tiene 
que reconocer el abuso y la violencia que se da en todos 
los ámbitos de la sociedad”; la Mtra. Isabel Guadarrama 
Bustamante, Consejera Electoral y Presidenta de las 
Comisiones Ejecutivas permanentes de Mmagen y 
Medios de Comunicación y de Fortalecimiento de la 
imagen de Igualdad y Género y la No Discriminación 
en la participación Electoral, quien hizo hincapié que 
la firma de estos convenios serán trascendentales, no 
sólo para el proceso electoral próximo, sino también 
en los trabajos que se están realizando para conjuntar 

esfuerzos encaminados para atender de manera integral 
la violencia dirigida hacia las mujeres, a la igualdad de 
trato y de oportunidades.

Uno de los acuerdos de estos convenios es crear un 
Observatorio para medios de comunicación de la entidad, 
en el que ambas Instituciones darán seguimiento de sus 
contenidos, con el objetivo de evitar la reproducción de 
roles y estereotipos de género que producen violencia 
contra las mujeres.

También estuvo presente el consejero Mtro. Javier 
Arias Casas, integrante de las Comisiones Ejecutivas 
permanentes de Imagen y Medios de Comunicación 
y de Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No 
Discriminación en la Participación Política.

La presidenta del IMM, Flor Dessiré León, señaló que este 
acto es profundamente transformador y político, “este día 
se ha caracterizado por señalar cada una de las omisiones 
del Estado, por evidenciar la ausencia o el maltrato, todas 
estas coincidencias deben potencializar la participación 
política de las mujeres aún con los desafíos que presenta 
la participación en tiempos de COVID19”.
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¡Las niñas 
empoderadas, 
empoderan a otras 
niñas!
En 2018, 4,906 niñas y adolescentes de 10 a 19 años tuvieron un parto en Morelos. El 4% de ellas tenían entre 10 a 14 años. 
El embarazo infantil y en adolescentes limita las posibilidades para el crecimiento, el desarrollo y la vida de las niñas y 
adolescentes.
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Conversatorios 
Violetas

En el marco de la Calendaria Violeta, el 10 de marzo se 
estrenó a través de las señales del Instituto Morelense 
de Radio y Televisión el primero de 3 Conversatorios 
impulsados por el Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos con el objetivo de visibilizar liderazgos de 
mujeres en distintos temas y colocar la Agenda feminista 
pendiente.

En esta primera entrega nos acompañó Dalma Norawa, 
del Colectivo Niñas en Resistencia, quien compartió 
importantes reflexiones sobre el adultocentrismo: 
sistema de ideas que nos hace pensar desde las y los 
adultos sin tomar en cuenta, las ideas, motivaciones y 
opiniones de las infancias y la niñez.

Cristina Santana del Instituto de Liderazgo Simone de 
Beauvoir fue la protagonista del segundo conversatorio 
quien nos compartió reflexiones sobre mujeres líderes 
por un futuro igualitario en el mundo del Covid-19 y 
derechos sexuales y reproductivos. Cristina Santana 
apuntó que la pandemia golpeó a los sistemas de salud, 
pues a pesar de que son prioritarios los servicios de salud 
sexual y reproductiva, se dejaron estos servicios de lado, 
y también las personas que antes acudían por algún 
servicio o métodos anticonceptivos, dejaron de hacerlo 
por miedo a contagiarse de Covid, “tiene un impacto 
significativo en la cantidad de embarazos no deseados”, 
puntualizó Cristina.

Cerramos con la participación de Yolitzin Jaimes activista 
y feminista del estado de Guerrero quien nos habló de 
paridad y participación política de las mujeres libre de 
violencias.
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El IMM participa en Diálogos en 
Confianza “Liderazgos 
Femeninos” en Canal 11 
La Presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos, Flor Dessiré León Hernández, junto con 
la Presidenta de Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) Nadine Gasman y Claudia Benítez Guzmán, 
Directora Ejecutiva para una vida libre de violencias de 
la Secretaría de las Mujeres de la CDMX, participó en el 
programa Diálogos en Confianza de Canal 11 conducido 
por Leticia Carbajal a invitación del INMUJERES.

¿Cómo se ejercen los liderazgos de las mujeres?  fue 

el eje principal del diálogo, fundamental de colocarse 
en la agenda después de que la contingencia sanitaria 
por covid19 visibilizara las aún profundas brechas de 
desigualdad entre hombres y mujeres en el terreno 
público.

La ONU ha colocado el 2021 bajo el lema “Mujeres líderes: 
por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19”, y 
reclama que las mujeres tengan más peso en espacios 
de dirección y de poder en el mundo laboral.

Si quieres escuchar el diálogo puedes acceder a la siguiente liga:
https://www.facebook.com/DialogosEnConfianza/videos/2621839928113717
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Presentación del resultado del 
Estudio de Movilidad 
con Perspectiva de Género en el 
Estado
En el marco del día Internacional de las Mujeres, la 
Presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos, Órgano Autónomo Constitucional, participó 
en una charla virtual con el Colectivo ciclista Intrépidas, 
sobre los resultados del Estudio de Movilidad con 
Perspectiva de Género en el Estado.

“Este estudio es un parteaguas porque son muy pocos 
o nulos los datos que tenemos sobre movilidad en el 
Estado de Morelos y por ende si no tenemos datos, no 
tenemos material para plantear políticas públicas”, 
destacó Percy Betanzos, integrante del Colectivo.

Las propuestas se concentraron en 4 estrategias 
principales: Igualdad y respeto en la convivencia 
armónica entre hombres y mujeres, ofrecer espacios 
urbanos y seguros para niñas y mujeres, proveer de 
transporte seguro para niñas y mujeres y facilitar el 

acceso seguro, accesible y efectivo a la justicia.

Este estudio se realizó en el 2019, a través del Fondo de 
Transversalidad de Inmujeres, dirigido por la Arquitecta 
Gisela Méndez, especialista en movilidad. Este Estudio 
permite entender y visibilizar el grado de incorporación 
de la perspectiva de género en las políticas públicas 
para la planeación del espacio público, la movilidad y el 
transporte.

“Nos permite replantearnos el uso y disfrute del espacio 
público de las ciudades, desde la Perspectiva de Género, 
para tener muy claro lo que no se ha contemplado y cómo 
es que a las mujeres se les está negando este derecho a 
la participación, al desarrollo y creo que por eso el uso 
de la bici es muy importante seguirlo potencializando en 
las mujeres porque rompe estereotipos”: destacó Dessiré 
León.

Para conocer más detalles sobre este estudio y la presentación, te invitamos a ingresar al siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/intrepidasmx/videos/2803483593238898
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Diálogos entre 
Mujeres Indígenas
El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos a través de su presidenta Flor Dessiré León Hernández y el Centro para 
el Desarrollo de las Mujeres en Tepoztlán participaron en el foro ¿Quién nos responde a las mujeres indígenas? con la 
participación de Norma Don Juan Pérez, integrante de la CONAMI, Fabiola del Jurado Mendoza defensora de Tepoztlán, 
Alma Leticia Benítez defensora de Xoxocotla, Angélica Ayala del CDM Tepoztlán, entre otras.

Las participantes del diálogo aseguraron que desde sus comunidades seguirán defendiendo el territorio, elemento 
fundamental para la vida de mujeres y hombres. Se hizo énfasis en reivindicar y difundir los ejes de acción de las esferas 
de la plataforma de Beijing+25 y hacer uso de las nuevas tecnologías como herramientas para la transformación.

Para conocer la charla completa, puedes acceder al siguiente enlace:
https://www.facebook.com/mujeresindigenasconamimexico/videos/560833521542829
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Niñas empoderadas, 
mujeres autónomas y 
plenas
Los derechos de las niñas deben estar garantizados por el Estado y ser prioridad en las agendas.
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Firma de Convenio 
con la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria

El pasado 18 de marzo, se llevó a cabo la firma del 
Convenio con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, 
en donde participaron la Presidenta del Instituto de 
la Mujer para el Estado de Morelos Flor Dessiré León 
Hernández, la Coordinadora General Jurídica del IMM, 
Licda. María Isabel Rodríguez, por parte de la CEMER el 
Licdo. Armando Bravo y la Licda. Perla Denisse Cejas.

Este convenio específico de colaboración con la CEMER, 
tiene como objetivo mejorar y simplificar los servicios que 
ofrecen ambas partes, el IMM ya cuenta en el catálogo de 

trámites y servicios que se ofrecen de manera gratuita a 
las ciudadanas, además de la simplificación que se verán 
reflejadas en la página oficial que maneja la CEMER.

Flor Dessiré destacó la importancia de incorporar la 
Perspectiva de Género como un elemento relacionado 
a la mejora regulatoria, porque esto fortalece un área 
importante con la mejora en la gobernanza, aspirando 
a que todos los trámites que se realicen en el área 
gubernamental abone a la calidad de vida de las 
personas.
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Visita al IMM de la Titular de la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres (CONAVIM), la Dra. 
Fabiola Alanís Sámano
El pasado 18 de marzo, visitó las Instalaciones del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, la Dra. Fabiola Alanís 
Sámano, Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Se expusieron 
las tareas realizadas por las profesionistas del Centro de Atención Externa que brindan atención psicológica y asesoría 
legal gratuita.

Durante la visita también se dieron a conocer estadísticas de atención en 2020 y lo que va del año, así como el estatus de 
la violencia 2020, haciendo énfasis en el periodo de la pandemia por COVID-19.
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Conferencia Magistral impartida por la 
Dra. Flavia Freidenberg ¿Cómo 
Lideran las Mujeres?
En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres, se llevó a cabo de manera virtual la conferencia 
magistral a cargo de la Dra. Flavia Freidenberg ¿Cómo 
lideran las mujeres? Liderazgos transformacionales para 
las democracias paritarias; así como la presentación de 
los proyectos Participación Política de las Mujeres: Hacia 
una representación simbólica y sustantiva a cargo de 
Jutzui Natali Cruz Ávila de Acciona A.C. y Herramientas 
para fortalecer y blindar la participación política de las 
mujeres a cargo de Angélica Sánchez de Cidhal  A.C.

“Debemos acelerar el paso,  mejorar las condiciones, no 
podemos esperar 100 años para que exista la igualdad, 
por eso se realizan todas estas acciones políticas para 

poder señalar hacia dónde vamos a avanzar y que esta 
ponencia y estos 2 proyectos contribuyan a cambiar la 
realidad de desigualdad que vivimos en nuestro estado”, 
puntualizó Flor Dessiré León Hernández, Presidenta del 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.

En materia de participación política de las mujeres, 
Morelos ha crecido 162 puntos porcentuales en los 
últimos 30 años - aseguró la Dra. Flavia así como 
también apuntó que no hay un único estilo de liderazgo 
femenino, porque no hay un solo modo de ser mujer. - 
Hay diversidad de mujeres, diversidad de maneras de 
ejercer feminidad y diversidad de maneras de liderar.

Si quieres ver la conferencia completa puedes acceder al siguiente link:
https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/470572180829008
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Convocatoria para formar parte 
de la Red Multipartidaria de 
Mujeres y Defensoras 
de Morelos
El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Organismo Autónomo Constitucional, lanzó una convocatoria para 
formar parte de la Red multipartidaria de mujeres y defensoras de Morelos, para darles las herramientas necesarias a las 
mujeres que son candidatas a ocupar algún cargo de elección popular en este proceso electoral 2021.
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Concurso Trabajar por 
mis derechos
El pasado 26 de marzo, fue publicado el concurso Trabajar por mis Derechos, como parte de la conmemoración del Día 
Internacional de las Mujeres, que tuvo como objetivo sensibilizar sobre las problemáticas específicas de género que 
enfrentamos las mujeres en el entorno laboral.

Las categorías del concurso fueron cartel digital, video, meme o gif, y los temas fueron la doble jornada, el techo de cristal, 
el suelo pegajoso, acoso laboral, brechas salariales, división sexual del trabajo y el reconocimiento del trabajo en el hogar
Los resultados de la convocatoria fueron anunciados el jueves 8 de abril a través de nuestras redes sociales.

Te dejamos las ligas para que puedas checar carteles, memes, gif y videos con los que participaron:

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/photos/pcb.3788234394559721/3788219617894532/

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/photos/pcb.3788234394559721/3788220471227780

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/photos/pcb.3788234394559721/3788220827894411

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/photos/pcb.3788234394559721/3788221351227692

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/photos/pcb.3788234394559721/3788221741227653

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/photos/pcb.3788234394559721/3788222094560951

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/photos/pcb.3788234394559721/3788223374560823

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/photos/pcb.3788234394559721/3788224231227404

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/photos/pcb.3788234394559721/3788224971227330

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/photos/pcb.3788234394559721/3788225354560625

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/photos/pcb.3788234394559721/3788230464560114

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/photos/pcb.3788234394559721/3788231171226710

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/photos/pcb.3788234394559721/3788232311226596

Videos:

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/281992130172755

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/1322837528086113

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/3868745696551085

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/444489750142679

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/130697482330353

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/279860760371482

     https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/520450939348841
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Yeni Rueda López nos habla sobre el 
Día Internacional de 
las Trabajadoras del 
Hogar
- El día internacional de las trabajadoras del hogar es 
necesario para poder visibilizar el trabajo y la importancia 
que aporta la labor de estas mujeres, pero también es 
una oportunidad para saber qué temas están pendientes 
y en qué se ha avanzado particularmente en México con 
respecto a la legislación de sus derechos.

- En los últimos 2 años se han dado grandes 
avances, desde el programa piloto que existe para la 
incorporación de las trabajadoras en el Seguro Social a 
las modificaciones a ciertos artículos de la Ley Federal 
del Trabajo, específicamente en el capítulo 13 que es 
el que protege a las trabajadoras, para mejorar sus 
condiciones de trabajo y de vida; sin embargo, aún hay 
muchos retos, sobre todo de sensibilización, de hacer 
que estos derechos sean realmente efectivos.

- Estamos en un momento muy importante que puede 
ser detonador de estos cambios para estas condiciones.

Rueda hizo énsafis en que en la entidad hace falta un 
fuerte trabajo de vinculación, desde las instituciones 
encargadas de vigilar los derechos tanto desde la 
perspectiva de los trabajadores y trabajadoras como 
de las mujeres. - Muchas trabajadoras desconocen que 
hay un capítulo que las sustenta y respalda, en donde 
se describe con claridad sus condiciones laborales, 
prestaciones y a todo lo que tienen derecho, para poder 
lograr tener estrategias de sensibilización, coordinación 
tanto en las empleadas y empleados, como en los 
empleadores, para que puedan mejorar las condiciones 
de trabajo.-

Para conocer la entrevista completa, teclea el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/1177910199312252
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Berta Cáceres en nuestra sección de
Mujeres que dejan 
Huella

En nuestra sección Mujeres que dejan huella de Igualdad 
es la Señal, realizamos un especial sobre Berta Cáceres 
Flores, indígena lenca, feminista y activista hondureña, 
asesinada por defender el medio ambiente.

Berta creció en una familia activista y cercana a su 
comunidad, el 27 de marzo de 1993, co fundó el COPINH, 
Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas 
de Honduras, dedicada a la lucha del medio ambiente y 

al rescate de la cultura lenca para elevar las condiciones 
de la región. 

En 2016, tres integrantes del COPINH fueron asesinados, 
entre ellas Berta Cáceres. Anteriormente ya había 
reportado 33 amenazas de muerte. En esta región han 
asesinado aproximadamente a 120 mujeres por defender 
su territorio.

Para ver esta cápsula especial, ingresa en el siguiente link de nuestro canal de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=S2EcPjTRF-Y
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Presentan Plataforma Vida 
Libre de Violencia
Como parte de las acciones de nuestra Calendaria violeta 
se llevó a cabo la presentación oficial de la plataforma 
Vida Libre de Violencia por Salud Morelos y el Instituto de 
la Mujer para el Estado de Morelos IMM.

En la actividad estuvieron la presidenta del IMM Flor 
Dessiré León Hernández, Claudia Areli Rivera Miranda, 
Secretaria Técnica del IMM, el Dr. Héctor Barón Olivares, 
Director General de Servicios de Salud Morelos, Dra. 
Cecilia Guzmán Rodríguez, subdirectora de salud Pública 
del Estado de Morelos, personal de salud y del programa 
SyGUE Morelos, así como personal de Centros para 
el Desarrollo de las Mujeres y de Centros de Atención 
Externa del IMM. 

- “Queremos tender un puente para vernos como lo 
que tenemos que ser, una gran red de funcionarias y 
funcionarios públicos que atendemos y que prevenimos 
la violencia de género, reconocemos en el Sistema de 
Salud a grandes especialistas comprometidas con el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”, 
apuntó la presidenta del IMM. Dessiré León.

“En el estado de Morelos, hay mucha violencia contra las 
mujeres y se tiene que reconocer, además implementar 
estrategias, promoción, capacitaciones, todo lo necesario 
para dar una buena atención”, señaló el Dr. Barón de 
Servicios de Salud Morelos.

Consulta la presentación completa de esta plataforma en:
https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/747811369459917
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Conversatorio Mujeres 
Trans en la 
Participación Política 

En el marco del 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans1  se 
realizó el conversatorio Mujeres Trans en la Participación 
Política. En él participaron las defensoras y servidoras 
públicas: Nancy Orihuela, defensora de derechos humanos 
de las mujeres trans en la zona oriente del Estado de 
Morelos; Samantha Arellanes, Directora Administrativa 
de Atención a Grupos Vulnerables e Inclusión Social del 
Ayuntamiento de Cuernavaca y defensora de derechos; 
y Rebeca Garza, Mtra. en Instituciones y Procedimientos 
Electorales, funcionaria electoral e integrante de la 
colectiva Queretrans. El convrsatorio fue moderado por 
Jessica Rivera, Coordinadora de Comunicación Social 
y Medios del IMM y Brenda Sandoval, Coordinadora de 
contenidos de Colectívate.

A partir de sus historias de vida y desde sus saberes como 
activistas y funcionarias, señalaron los avances para el 
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres trans, 
así como las dificultades a las que se enfrentan para 
el ejercicio pleno de sus derechos político electorales. 
Una de ellas es que la falta de reconocimiento jurídico 
de las identidades trans ha impedido el ejercicio de sus 
derechos. En muchas ocasiones, los y las funcionarias de 
casillas les niegan el voto porque su identidad jurídica, 
que aparece en la credencial de elector, no coincide con 
su identidad social. 

Si bien hace tres años se aprobó el protocolo conocido 

1 - Trans: Término paraguas utilizado para describir diferentes variantes de transgresión/transición/reafirmación de la identidad y/o expresiones de género (incluyendo personas transexuales, transgénero, travestis, drags, 
entre otras), cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad y/o expresiones de género de la persona.>> CONAPRED, Glosario de la diversidad sexual, de género y características 
sexual, pág. 32 

Una persona trans es aquella que se identifica con un género distinto al que le asignaron al nacer. 

como “el Protocolo Trans Electoral”, que contiene 
medidas tendientes a garantizar el voto en igualdad de 
condiciones; en este proceso electoral la participación 
política de personas trans como integrantes de consejos 
distritales y municipales es casi nula. 

Por otro lado, señalaron que las mujeres trans han sido 
encasilladas en los cargos relacionados a la diversidad 
sexual, lo que limita sus capacidades de trabajar en otras 
agendas y las posibilidades para la inclusión social y la 
progresividad de derechos. Las personas trans tienen 
conocimientos que no sólo atraviesan lo trans, sino 
que son personas con formación en múltiples áreas y 
disciplinas. 

Asimismo, celebraron que en estos comicios haya 
candidatas trans, sin embargo, hacen falta acciones 
afirmativas que incentiven la participación de 
personas trans en cargos de representación popular o 
administrativos, como las que se han implementado en 
algunas provincias de Argentina, que establece un cupo 
laboral trans de 1% en todos los cargos públicos. 

Finalmente, se habló sobre la importancia de sumar 
esfuerzos para progresar en el reconocimiento, respeto y 
garantía de los derechos de las mujeres trans, desde las 
instituciones públicas, como el Instituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos, y las defensoras de derechos.
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A partir del 04 de abril, inició la veda 
electoral
En cumplimiento a los lineamientos de Blindaje Electoral 2021, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, 
Organismo Autónomo Constitucional, hace una pausa en la promoción de nuestras acciones institucionales, sin embargo, 
por ser una Institución de actividad esencial por atender a mujeres en situación de violencias, nuestras acciones de 
difusión estarán enfocadas a la información de líneas telefónicas y direcciones de atención, así como la promoción de los 
derechos humanos de las mujeres. Ninguno de nuestros contenidos pertenece a algún partido político o candidatura 
independiente.
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Cápsula sobre las Madres de 
la Plaza de Mayo
Entre los años 1974 y 1979 la República Argentina sufrió 
la guerra más cruel de toda su historia. El 24 de marzo de 
1976 Argentina pasaba por una crisis y golpe de estado 
que instaló en el poder la dictadura de Rafael Videla 
durante este gobierno, la sociedad argentina se ha visto 
sometida a uno de los peores genocidios que recuerda la 
historia de ese país.

Días después del golpe militar un grupo de madres 
de muertos y desaparecidos de la guerrilla fueron por 
primera vez a la Plaza de Mayo, ubicada en el centro de 
la ciudad de Buenos Aires y frente a la Casa de Gobierno, 
conocida popularmente como la “Casa Rosada” donde 
tiene su oficina el Presidente de la Nación.

La intención era entregar una carta en este lugar 

solicitando información sobre el paradero de sus hijas, 
hijos, nietas y nietos, pero no obtuvieron respuesta 
y decidieron regresar el siguiente jueves; ese día fue 
elegido - hasta hoy - para realizar las marchas alrededor 
de la Pirámide de Mayo; un monumento histórico, 
decidieron utilizar un pañuelo blanco como símbolo de 
sus reclamos y su lucha.

Así se creó la Asociación de Madres de Plaza de para 
reclamar por los hijos desaparecidos; en esa época, eran 
despreciadas por la sociedad. Pasaron a ser las familias de 
los “terroristas”. La policía tenía la orden de perseguirlas 
y de echarlas de la Plaza de Mayo. Las madres y abuelas 
de la Plaza de Mayo, son reconocidas como símbolos de 
resistencia y transformación.

No se pierdan esta interesante y conmovedora cápsula en la siguiente liga: 
https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/155609383110143
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Agenda Municipal 2022 – 2024, hacia 
la Igualdad Sustantiva
La Agenda Municipal 2022-2024 tiene como objetivo la promoción de la Igualdad Sustantiva entre las y los postulantes 
a cargos de elección popular en los próximos comicios electorales. Se les hizo un llamado a tomar un rol protagónico 
basado en la responsabilidad establecida como Estado con la Igualdad y comprometerse a desarrollar e implementar las 
políticas públicas para el cumplimiento de 2 grandes ejes la Igualdad Sustantiva y vida libre de violencias una vez electa/o.

Se invita a conocer los marcos legales del ámbito internacional, nacional, estatal y municipal para incidir como autoridad 
electa; así como estatus y cifras para crear acciones comprometidas desde el Estado en sus diferentes niveles para la 
prevención y atención de las violencias.
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Solicitud enviada por la Observatoria 
Nacional Ciudadana TodasMX
La tarde del 09 de abril recibimos una solicitud de parte 
de la Observatoria Nacional Ciudadana TodasMX dirigido 
al Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
en nuestra entidad integrado por el Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
IMPEPAC, el Tribunal Estatal Electoral, la Secretaría de 

Gobierno, el Congreso del Estado de Morelos, el Instituto 
de la Mujer para el Estado de Morelos y organizaciones de 
la sociedad civil, para revisar y en su caso actuar por oficio 
o sancionar si así se requiera casos de violencia política 
en razón de género contra las mujeres en cumplimiento 
de los criterios de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia.
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Convocatoria para la prestación de 
servicios en los Centros para 
el Desarrollo de las 
Mujeres (CMD)

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos lanzó 
una convocatoria dirigida a las personas interesadas en 
participar en el proceso de selección para la prestación 
de servicios profesionales por tiempo determinado 
para la operación de la meta MT-21-9 fortalecer los 
Centros para el Desarrollo de las Mujeres, ubicados en 

los municipios de Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Jiutepec, 
Yautepec, Cuernavaca, Temixco, Jojutla, Tepoztlán y 
Emiliano Zapata, con diferentes roles a desempeñar 
como promotor/a, asesor/a y facilitador/a; cada rol con 
diferentes objetivos, los resultados se dieron a conocer el 
28 de abril del presente.

Las bases de la convocatoria, fueron publicadas en la siguiente liga:
https://cutt.ly/0vpvS0V
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16 de Abril, Día Mundial 
contra la Explotación 
Infantil
Esta fecha se conmemora por el asesinado de Iqbal Masih 
de 12 años en 1995, que a la edad de 4 años, fue vendido 
por su padre a una fábrica de alfombras de Punjab con 
la intención de completar el dinero para la boda de su 
hijo mayos.

Se calcula que, en el mundo aproximadamente 
400 millones de niñas y niñas están sometidos a las 
peores formas de explotación laboral infantil, siendo 

esclavizados en trabajos denigrantes y peligrosos para 
su salud y desarrollo.

De acuerdo a estadísticas del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), se calcula que en 
América Latina y el Caribe hay aproximadamente 17.4 
millones de niños y niñas trabajadores (un 16% de estos 
niñas y niños de la región trabajan).
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Foros de Consulta Proigualdad 
Morelos 2021 – 2024
Con fundamento en los artículos 19, 29 y 30 de la Ley de Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres 
en el Estado de Morelos y con la finalidad de cumplir con la política de igualdad y acotar las brechas de desigualdad en el 
estado de Morelos, inició el proceso de construcción del ProIgualdad Morelos 2021 - 2024. Se abordarán 6 ejes temáticos: 
Mujeres por la paz, Mujeres tomando decisiones, Mujeres y vida libre de violencias, mujeres salud y bienestar, mujeres y 
labores de cuidado y mujeres e independencia económica; el primer foro arrancó en abril y concluirán en junio.

Los registros se llevaron a cabo en la siguiente liga: 
https://docs.google.com/... /1FAIpQLSdF2B... /viewform



TEJEDORAS DE UN MORELOS VIOLETA

37

En nuestros especiales de Mujeres 
que dejan huella, dedicamos esta 
cápsula a la Malinche

Si quieren conocer más sobre la Malinche en el siguiente link podrán hacerlo:
https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/294941375574412

No se sabe su verdadero nombre: Malinali, Marina o 
Malintzin, también doña María; actualmente conocida 
como La Malinche, tampoco tenemos datos exactos 
de cuándo nació, se calcula que entre 1501 y 1504 en 
Oluta hoy Coatzacoalcos, en esta ciudad solo la nobleza 
hablaba en Náhuatl y las demás en popoluc.

Malinali se comunicaba en ambas, ella era la princesa 
de ciudad sometida por el imperio azteca, a quiénes 
tendrían que rendir tributos periódicamente. 

De sus tiempos de esclava poco se sabe, Malinali después 
de unas disputas es regalada a un cacique maya y 
ahora siendo esclava de otro pueblo, aprende sobre las 
costumbres, la política y la lengua maya, algo que será 

de gran valor en su futuro.

Luego de un enfrentamiento la Malinche y otras 19 
mujeres fueron entregadas a los españoles en señal de 
alianza, en ese tiempo tenía 15 años, Hernán Cortés las 
bautizó y le puso el nombre de Marina, pero los pueblos 
indígenas no utilizaban la R y por lo que se referían a 
ella como Malina, después cuando su relevancia social 
se incrementó, agregaron el sufijo Zin a su nombre, 
Malintzin, pero los españoles no podían pronunciarlo, 
por eso le llamaban Malinche.

Fue traductora, política y contribuyó a la unión de alianzas 
estratégica, que algunas evitaron enfrentamientos 
armados.
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Acceso a la justicia para 
mujeres que viven violencia política

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, comprometido con el ejercicio pleno de los derechos políticos de 
las mujeres , publicó una serie de ecards con información relevan, así como las instituciones responsables para que 
las mujeres que quiera ocupar un cargo político por elección, sepa como puede tener acceso a la justicia si viven una 
situación o cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la integridad y libertad de el ejercicio 
de sus derechos políticos.



TEJEDORAS DE UN MORELOS VIOLETA

39

21 de abril, Aniversario 
luctuoso de Nina 
Simone (1933-2003)

21 de abril de 2003 murió en París, Francia Eunice Kathleen Waymon, mejor conocida como Nina Simone, cantante de 
protesta, intérprete de Jazz, pianista, arreglista y compositora estadounidense que se rebeló contra la discriminación 
racial que además luchó por los derechos de las mujeres.

Empezó a tener una fuerte presencia en el movimiento por los Derechos Civiles a partir de la década de los 60; militante 
del movimiento Panteras Negras.
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Día Internacional de las Niñas 
en las tecnologías de 
la Información y la 
comunicación
El día Internacional de las Niñas en las TIC se conmemora 
el cuarto jueves de abril de cada año; es una iniciativa 
auspiciada por los Estados miembros de la UIT en la 
Resolución de Plenipotenciarios 70 (Rev. Busán, 2014), 
para crear un entorno mundial que empodere y aliente 
a las niñas y las jóvenes a considerar la posibilidad de 
cursar estudios y carreras en el campo de la expansión 
de las tecnologías de la información y la comunicación, 
que incluye la programación, desarrollo de aplicaciones 

para el celular, videojuegos, generación de contenidos, 
entre otras cosas.

En coordinación con Colectívate estrategia dirigida 
para fortalecer el ejercicio de derechos de las mujeres, 
adolescencias, juventudes y niñez para vivir una vida 
libre de violencia y a la igualdad sustantiva, se realizó una 
cápsula, conmemorando este día.

Chécala en esta liga:
https://www.facebook.com/Colectivate/videos/2519965298312289
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¿Sabes qué es la 
violencia mediática 
en razón de género?
Según la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos en su capítulo VII de los 
Tipos de Violencia contra las Mujeres, la violencia mediática en razón de género es toda acción u omisión tendiente a la 
publicación  o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas y sexistas a través de cualquier medio de comunicación  
o a través de la instalación y colocación de anuncios que sea visibles desde la vía pública que de manera directa o 
indirecta promueva la explotación de mujeres, así como la utilización  de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes o 
imágenes de promoción sexualmente explícita, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales 
reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.
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Día Internacional de la lucha 
contra el maltrato 
Infantil
El 25 de abril, se conmemora el Día internacional de la lucha contra el maltrato infantil, fecha creada para fomentar el 
respeto de los derechos de las niñas y niños a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas ha ubicado a México 
en el sexto lugar en América Latina, al tener un alto número de homicidios de menores; tan sólo en los últimos 25 años, 
murieron asesinadas diariamente dos niñas, niños o adolescentes, menores de 14 años.



TEJEDORAS DE UN MORELOS VIOLETA

43

Día de la Visibilidad 
Lésbica

El 26 de abril se conmemora el día de la visibilidad lésbica en muchas partes del mundo para celebrar la vida de las 
lesbianas, reconocer sus aportes a la vida social y política; y para exigir el respeto y garantía de sus derechos, sobre todo 
el derecho a una vida libre de violencia y a la igualdad. 

Hoy se hace un llamado hacia la construcción de sociedades más inclusivas en todas las regiones y la protección de sus 
derechos humanos, sin discriminación.
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