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Objetivo 
El objetivo de este manual es aportar un mayor 
entendimiento al tema del feminismo visto desde un punto de 
vista claro y objetivo. Hoy en día es un tema que se presta a 
mucha confusión e información falsa por lo cual se trata de 
dar a conocer un poco más sobre qué es y su desarrollo 
dentro de nuestro país. Así mismo, se exponen ejemplos de 
líderes en dichos temas así como también el rol del gobierno 
dentro del feminismo. Todo esto con el objetivo de enriquecer 
más nuestros conocimientos en temas actuales como lo es el 
feminismo. 
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¿Qué es el 
feminismo?



Según el doctor del departamento de 
psicología: 

- Es un movimiento social y político que 
se inicia formalmente a finales del 
siglo XVIII a partir de tomar conciencia 
de las mujeres como grupo o colectivo 
humano, con el fin y objetivo de que 
haya una igualdad de género.

 (J .R. Evans, 2022)



Casos de 
Feminicidios en 

México  



Según los reporteros se han 
calculado unas 1.790 mujeres sin 
localizar en el Estado en los últimos 
50 años registradas dentro de la 
zona metropolitana de Monterrey. 

Según el Registro Nacional de 
Búsqueda. El 90% de ellas 
desapareció después del 2010.

(Aguilar, J. C., 2022)



De enero a junio de 2022,
- El Estado de México registra 76 

presuntos delitos de feminicidio. 
- Nuevo León con 58
- Veracruz con 41
- Ciudad de México con 31
- Oaxaca con 23

Si se comparan estas cifras con el 
acumulado hasta marzo de 2022, los 
feminicidios en dichos estados se 
han duplicado en solo tres meses.

(Palma, Martha, 2022)



Caso Nuevo León

La maestra Jhoana tenía cerca de tres 
años de haberse graduado de la 
Escuela Normal Superior Miguel F. 
Martínez y pocos meses de casada. 

El miércoles 31 de agosto por la noche, 
Jhoana fue encontrada muerta en su 
recámara, presuntamente a 
consecuencia de los múltiples golpes 
que recibió por parte de su agresor.

(El Financiero, 2022)



Caso Mérida

Luego de una discusión con su 
pareja por la custodia de sus 
hijos, Jessica de 26 años, 
empezó a gritar y la gente vio 
que el hombre la estaba 
atacando con un arma blanca, 
la hirió en tres ocasiones, en el 
cuello, el abdomen y en el 
pecho, el sujeto fue detenido al 
intentar escapar.

(Aguilar, J. C., 2022)



Valeria una niña de 11 años tomó una 
combi de Neza y fue asesinada.

Caso Ciudad de México

Su papá la quiso proteger de la lluvia 
mandándola en transporte público. 

Un día después Valeria de 11 años de 
edad fue hallada ultrajada y muerta en 
la misma unidad en la que su padre la 
subió en el municipio de 
Nezahualcóyotl. 

El presunto homicida de Valeria, chofer 
de la unidad fue detenido y días 
después se suicidó en la cárcel.

(Aguilar, J. C., 2022)



¿Qué está haciendo 
el gobierno para 

proteger a las 
mujeres?



El 06 de marzo de 2019, el gobierno de 
México y el Instituto Nacional de las 
Mujeres presentaron el “Plan de Acciones 
Emergentes para Garantizar la Integridad, 
la Seguridad y la Vida de las Mujeres y las 
Niñas en México”

El objetivo del plan es:
Asumir como un problema de Estado la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las 

niñas; y colocar en el máximo nivel de decisión esta 
responsabilidad.

(Gobierno de México, 2020)



(Gobierno de México, 2020)



(Gobierno de México, 2020)



(Gobierno de México, 2020)



(Gobierno de México, 2020)



(Gobierno de México, 2020)



(Gobierno de México, 2020)



Acciones del Gobierno Estatal

Se instalo un Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres.

El Gobernador Samuel Alejandro 
García Sepúlveda urgió a todas las 
instancias de gobierno a atender como 
prioridad la violencia contra las 
mujeres, de manera conjunta y 
efectiva.

(Gobierno del Estado de Nuevo León, 2022)



Incrementar el grupo de búsqueda 
(BUPE) con más de 200 elementos 
de la Fuerza Civil para la búsqueda 
de mujeres no localizadas y 
atención a los feminicidios.

La ampliación de  la difusión de los 
boletines de búsqueda y 
recompensa que puedan 
permitirnos obtener información 
para encontrar a las víctimas.

Acciones del Gobierno Estatal

(Gobierno del Estado de Nuevo León, 2022)



El fortalecimiento del trabajo en equipo, 
del gobierno, la Fiscalía de Justicia y 
autoridades municipales para entre 
todos y todas, atender los casos. 

La implementación del Código ALBA, un 
mecanismo que apoya en la búsqueda 
inmediata de mujeres y niñas no 
localizadas.

Además, anunció un acuerdo de 
colaboración con la empresa de 
aplicación móvil Didi, para dar mayor 
seguridad para las mujeres de Nuevo 
León.

Acciones del Gobierno Estatal

(Gobierno del Estado de Nuevo León, 2022)



Líderes 
Feministas 
Mexicanas 



Martha Herrera
- Activista apasionada por el desarrollo y la transformación 

social

- Desde hace más de 30 años ha dedicado su carrera 
profesional a la banca de desarrollo, organismos 
intermedios y el sector privado.

- Fue Directora Global de Impacto Social en CEMEX por 25 
años

- La estrategia de Impacto Social que desarrolló contribuye 
a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad, 
con un enfoque particular en las mujeres y los jóvenes.

- Ha sido nombrada como una de las 100 mujeres más 
poderosas en los negocios en México por Grupo 
Expansión por más de 12 años, así como en la revista 
Forbes.( Gobierno del Estado de 

Nuevo León, 2022)



Marcela Lagarde

- Académica, investigadora y también Doctora en 
antropología.

- Es uno de los pilares del feminismo 
latinoamericano. 

- Diputada al Congreso de la Unión del año 2003 al 
2006, ya que promovió la inclusión del término 
feminicidio como delito en el Código Penal 
Federal. 

- Promovió la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, vigente 
desde 2007. 

(García, 2021)



Jessica Fernández

- Emprendedora social mexicana y activista 
feminista. 

- Es fundadora de 
@givehopemexico|@polannaclothing y 
conferencista y talento en MPV Management.

- Creadora de contenido, y conferencista sobre 
temas relacionados con la mujer como feminismo, 
empoderamiento y amor propio, con el objetivo de 
crear una conciencia sobre estas problemáticas

(El Heraldo de México, 2020)



Sayak Valencia

- Poeta, ensayista y artista de performance. 

- En 2002 cofundó La línea. Un grupo feminista 
interdisciplinario dedicado a la teoría, escritura, 
producción audiovisual y editorial y la expresión 
performance. 

- Impulsó el Manifiesto para la Insurrección 
Transfeminista para defender la lucha de las 
mujeres afectadas para salir de los estereotipos 
de género.

(García, 2021)



Entrevistas  



Entrevista Psicólogos: Diana Victoria Medellín 
Navarro
1. ¿Cuál es su nombre y profesión?
Diana Victoria Medellín Navarro Lic. en Psicologia

2. ¿Cómo considera que es el comportamiento tanto de una mujer como de un hombre en su día a día? Es 
decir, ¿qué diferencias hay entre estos dos géneros en cuanto a su forma de actuar, de hablar, de 
expresarse, etc.?
- Considero que el determinar que el comportamiento de todo un grupo según su género es caer en 
generalizaciones y dejar fuera factores importantes que pueden determinar la manera en la que cada grupo 
actúa, habla y se expresa. Los hombres y mujeres son diferentes, sin embargo, dentro de cada grupo existen 
diferencias que determinan las experiencias de los individuos, algunas de ellas pueden un diferente estrato 
socioeconómico, la ciudad o comunidad donde viven, cultura, etc. 
- Más que diferencias dictadas por el género, podemos encontrar que aún entre personas del mismo género, 
existen diferencias, por lo que no se puede asegurar concretamente que el género sea un factor que 
determine de manera significativa en TODOS LOS CASOS la manera en la que se expresan las personas, al 
menos no sin realizar un estudio y analizar sus resultados.



3. ¿Considera que estas diferencias dentro de sus comportamientos pueden afectar en las decisiones que se tomen diariamente?
- El hecho de que no se pueda asegurar que el género es el determinante de las diferentes actitudes y formas de expresión de 
hombres y mujeres no quiere decir que no exista una percepción social de que existen dichas diferencias o de que en ciertas 
circunstancias no lo sea. La percepción social es un punto clave para determinar el sentimiento que se tiene en relación a los 
miembros de un grupo, qué se piensa sobre ellos y, en consecuencia, cuál va a ser la conducta ante ellos y las situaciones que 
experimentan. Podemos hablar de estereotipos asociados a las diferencias de género y mencionar la teoría del rol social, la cual 
plantea que la distribución desigual de hombres y mujeres en distintos roles sociales, ocupacionales y familiares orilla a las personas 
a comportarse consistentemente con las expectativas asociadas a sus roles de género otorgándoles diferentes conductas y rasgos de 
personalidad.
4. ¿Cree que estas diferencias en el comportamiento de las mujeres y de los hombres pueden ser indicios del porqué la brecha 
salarial en México no es equitativa?
- Más que decir que son las diferencias en comportamiento entre los hombres y mujeres un factor determinante de la brecha salarial 
serían los estereotipos y roles de género. Un ejemplo de esto viene siendo el fenómeno conocido como “el techo de cristal”, que 
refiere que existe una barrera invisible entre las mujeres cualificadas, como grupo, y puestos directivos. Una idea subyacente de los 
estereotipos de género en este fenómeno es que las funciones directivas están asociadas a estereotipos cualitativamente 
masculinos. Otras variables ideológicas importantes son el sexismo y clasismo que conllevan una injusticia económica y falta de 
oportunidades para los grupos afectados, donde los hombres y mujeres experimentan de forma distinta estas problemáticas. 
También el control social y la discriminación por género que es una forma de violencia contra las mujeres, donde se mantiene la 
supremacía masculina y se sustenta la desvalorización de las mujeres en los ámbitos económico, político, social e intelectual.



5. Las mujeres han sido vistas como el género débil en comparación a los hombres a lo largo de 
los años, ¿considera que en parte esto se debe a los distintos comportamientos que estos dos 
géneros tienen?
- Podemos volver a mencionar la importancia de las ideologías sobre las percepciones que se 
tienen sobre las mujeres, no tanto los comportamientos de ambos géneros, sino ideologías como 
el sexismo, compuesto tanto por creencias hostiles o tradicionales sobre la debilidad de las 
mujeres o creencias más benevolentes como que las mujeres deben ser protegidas y admiradas, 
lo cual es una forma de paternalismo. Hay que tener en cuenta que la percepción de la 
población general tiende a verse sesgada por ideologías, ambivalencias, falta de información, 
entre otros, y considerar que no solo afectan a las mujeres, sin embargo, debido a que las 
mujeres son parte de un grupo vulnerable, puede que existan más estudios o se le de más 
importancia a la resolución de las problemáticas a las cuales se enfrentan, sin embargo hay que 
tener en cuenta que esto no significa que los hombres no se vean afectados por las mismas 
ideologías y sus consecuencias.



https://docs.google.com/file/d/11sk80tii8QQ8ykRxsmDSxT3BqoxnUQVq/preview


https://docs.google.com/file/d/1M5PPu5U4__oh32lCZ84illycYg3-lcFY/preview


Ejercicios  



Ejercicios 

El feminismo es un movimiento 
solamente político. 01

a) Verdadero
b) Falso 

Dentro de la zona metropolitana 
cuántas mujeres han 
desaparecido:

02
a) 1890
b) 1750
c) 1790

¿En donde fue asesinada Valeria 
de 11 años?03

a) Transporte 
publico

b) En un parque
c) En un terreno

El gobierno actual no ha 
implementado ningún plan contra 
el feminicidio.

04
a) Verdadero
b) Falso



Ejercicios 

¿Qué acciones tomó Samuel 
Garcia?05

a) Mas policias
b)  Sistema Estatal contra la 

violencia a la mujer
c) No cambio nada

¿Cuál es el nombre del grupo de 
búsqueda?06
a) Comisión de 

Mujeres
b) BUPE
c) Nuevo Rosa

Empresa que brindara mayor 
seguridad a mujeres07
a) Uber
b) Didi
c) Rappi

Martha Herrera fue nombrada una 
de las mujeres más poderosas en 
negocios en México. 

08
a) Verdadero
b) Falso



Ejercicios 

1. Falso
2. c)
3. a)
4. Falso
5. b)
6. b)
7. b)
8. a)

Respuestas



Video de Apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=e0yipFhmxvw


Video de Apoyo 

http://www.youtube.com/watch?v=Bmg2mNu1AM4


Video Explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=x_CmYIZN8xc


Conclusión 

Finalizando, nos podemos dar cuenta que el feminismo es un 
tema muy actual y popular dentro de nuestro país. Hay 

muchos elementos que lo componen y por ende es de suma 
importancia que estemos informados al respecto para poder 
formular opiniones y argumentos. Así mismo, es bueno saber 
también sobre el tema y como está siendo tratado para tratar 
de pensar de qué forma podemos contribuir positivamente y 

generar un impacto en la situación de las mujeres.
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