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PROYECTO
“NUEVOS SABERES Y METODOLOGÍAS PARA PREVENIR VIOLENCIA DE GÉNERO
Y FORTALECER LA CULTURA DE INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

EN SAN LUIS POTOSI” (FIDEICOMISO CONACYT-COLSAN)

El Laboratorio de Investigación: Género, Interculturalidad y Derechos Humanos de El Co-
legio de San Luis, tiene como antecedentes, la formación de espacios dialógicos, con maes-
tras y maestros, en tanto los concebimos como intelectuales indígenas, para la generación 
de conocimiento crítico sobre la discriminación étnica y las desigualdades en la educación, 
con el objetivo de promover propuestas transformadoras. Los resultados de estos diálogos 
y procesos reflexivos han quedado plasmados en libros, sitios web y materiales audiovisua-
les. Asimismo, en narrativas y materiales educativos diversos, escritos en español, inglés e 
idiomas indígenas, para su puesta en circulación en formas plurilingüisticas y con especial 
interés de hacerlos llegar a las regiones indígenas y al sistema educativo.

En 2020, iniciamos un espacio para dialogar con mujeres intelectuales indígenas de San 
Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca y otras entidades, para promover un esfuerzo de comunica-
ción y análisis intercultural de las violencias de género. Partimos de que existe un cono-
cimiento insuficiente de las nuevas formas y significados de las violencias que viven las 
mujeres indígenas en las comunidades en el siglo XXI. Desde la mirada gubernamental se 
han improvisado y generalizado valoraciones sobre la condición de las mujeres indígenas 
y las violencias de género, esas percepciones permean las estrategias de prevención del 
fenómeno, desde una postura centralista y urbana. Situación que al parecer, ha arrojado un 
conjunto de políticas fallidas, favoreciendo la simulación y naturalización de las falencias en 
materia de acciones de igualdad y de justicia para las mujeres indígenas.

Por otra parte, hay cada vez más mujeres con formación profesional, comprometidas con 
la transformación de sus comunidades y que pueden incidir en la producción de conoci-
miento y estrategias sociales que promuevan la mejora de la condición de las mujeres. Esto 
sucederá si se tienden los puentes cognitivos e interculturales, tanto como colaborativos 
para la construcción de saberes sobre las nuevas configuraciones que afectan la seguridad 
y pleno desarrollo de las niñas y mujeres indígenas, así como de los procesos y estrategias 
para cambiar esta situación desde la experiencia comunitaria.

METODOLOGÍA DEL SEMINARIO
Se parte del reconocimiento de pares como mujeres profesionistas, con saberes y expe-
riencias diferenciadas, poniendo en común, el interés por la producción de saberes para 
prevenir la violencia contra las mujeres indígenas, en formas interculturales. Por ello, se 
buscará conocer investigaciones existentes sobre esta próblemática, para que nos ayuden 
a comprender el problema en nuestras entidades. Parte del reconocimiento de pares lo es 
conocer las investigaciones que se producen por las profesionistas del grupo. 

Asimismo, se impulsará la lectura actualizada, en torno a las estrategias metodológicas que 
permitan mejorar la comunicación intercultural y el análisis de las violencias de género.

Se promoverán las metodologías dialógicas, interculturales, colaborativas y desde el enfo-
que basado en derechos humanos, con el objeto de generar nuevos saberes para la com-
prensión del fenómeno de la violencia de género y feminicidio en contra de las mujeres de 
comunidades Téneks, Nahuas y Mixtecas.



Las sesiones tendrán una periodicidad quincenal y darán prioridad a los temas de: feminici-
dio, violencia, feminismo comunitario, feminismo indígena, interculturalidad, intersecciona-
lidad, feminismo decolonial, derechos humanos, perspectiva de género, derechos humanos, 
derechos culturales, o sobre algún otro tema de interés de las participantes del seminario.

Asimismo, tendremos sesiones pedagógicas orientadas a revisar materiales educativos in-
terculturales para comunicar los resultados de las investigaciones en idiomas indígenas y 
con pertinencia y apego a la realidad indígena.

DINÁMICA DE TRABAJO
El seminario será teórico y práctico. Se realizará en forma virtual con una duración de 3 a 4 
horas quincenales. 

Se revisarán resultados de investigación y se recomendarán lecturas que apoyen las discu-
siones en cada sesión. Se trabajará en un capítulo acerca de la violencia contra las mujeres 
indígenas. Las autoras podrán optar por varias opciones, bien sea delimitando por tipo de 
violencia (física, sexual, económica, laboral, política, escolar, obstétrica, feminicidio, etc.) o 
por análisis de casos de violencia o bien por perspectivas que ofrezcan miradas comunita-
rias al análisis del problema de la violencia.

La parte práctica, se orientará a la producción de materiales educativos para la prevención 
de la violencia de género con perspectiva intercultural. Esto se hará en formas colaborati-
vas, presentando los avances en las reuniones y buscando las asesorías y apoyos pertinen-
tes para lograr productos de calidad y pertinencia cultural.

CRONOGRAMA 2020
SESIÓN FECHA ACTIVIDAD

1 26 SEPTIEMBRE 2020 • Presentación del programa del seminario

• Presentación de materiales para prevenir violencia y sobre el
      derecho de las niñas a la educación y a los derechos culturales

2 10 0CTUBRE 2020 • Presentación del estudio Diagnóstico de Tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres indígenas

3 24 OCTUBRE 2020 • Miradas indígenas a los procesos de Salud-enfermedad

4 7 NOVIEMBRE 2020 • El racismo en México y America Latina

5 21 NOVIEMBRE 2020 • Feminicidio en las regiones indígenas, casos y situación de las 
familias

6 5 DICIEMBRE 2020 • Propuestas de materiales para prevenir las violencias

7 19 DICIEMBRE 2020 • Propuestas de materiales para prevenir las violencias

8 9 ENERO 2021 • Entrega de borrador de capítulo



VALOR CURRICULAR: el seminario tendrá un valor de 100 horas curriculares, que incluyen 
horas presenciales y de trabajo en casa, de lectura y escritura y de preparación de materia-
les educativos. Se entregará la constancia respectiva.

PUBLICACIÓN: Se publicará un libro académico con los capítulos que escriban las partici-
pantes, mismo que será sometido a arbitraje y proceso editorial en el COLSAN.

DISEÑO DE MATERIALES EDUCATIVOS: En forma individual o por equipos, se realizarán 
materiales educativos, mismos que después de pasar por los arbitrajes y pilotajes de las 
comunidades y los expertos, podrán ser ejecutados con diseño profesional, con el apoyo 
del Laboratorio de Investigación: Género, interculturalidad y DH de El Colegio de San Luis.

OTROS PRODUCTOS: Se espera formar un directorio de mujeres intelectuales indígenas, 
redes de mujeres, talleres de apoyo para hacer materiales educativos, entre otros.
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Licenciada en Antropología Social por la 
Universidad de Guanajuato. Hablante del 

tének como segunda lengua. Colaboradora 
en la Asociación Civil DhuchumTsalap Ti Té-
nek (Escritores en Lengua Tének). Músico y 
danzante en el grupo de danza del Rey Co-

lorado Cuarta Generación de Tamaletom, 
Tancanhuitz; danzante de BixomT’íw en 

la misma comunidad, con nombramiento 
como la Primera mujer voladora. Miembro 
activo del Grupo TlioliJa’ Intercultural des-

de 2012 con sede en León Gto. Tallerista de 
Patrimonio con niños jornaleros migrantes 

en la Ciudad de León, Gto. (Junio julio 2017). 
Colaboradora para la creación de material 
educativo con Perspectiva de género para 

las regiones indígenas de San Luis Potosí 
(guionista de cortometraje, autora y na-

rradora de cuentos de febrero a diciembre 
de 2018). Coordinadora de Campo para la 

Atención de la Infancia Jornalera Indígena 
Migrante (Comunidad Loyola, A.C) en León, 

Guanajuato de mayo a junio de 2019.

Es de la comunidad de Xolol, San Antonio, 
S.L.P., Maestrante de derechos humanos; 
becaria en el Laboratorio de género, dere-
chos humanos e interculturalidad; traduc-
tora en la lengua originaria Tének; integran-
te de Yankuikej Siuamej, A.C., facilitadora 
participativa con población indígena, he 
colaborado con varias instituciones y aso-
ciaciones civiles en la visibilización de la 
perspectiva de género, étnica, intercultura-
lidad y derechos humanos a través de pro-
yectos, diagnósticos municipales, consultas 
y foros, buscando que nuestra voz como 
mujeres indígenas sea escuchada. 
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PARTICIPANTES
Mujeres profesionistas e intelectuales indígenas, activistas y feministas,

académicas expertas en temas de género e interculturalidad.
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Doctoranda en Estudios Antropológicos en 
el Colegio de San Luis. Maestra en Investiga-
ciones Humanísticas y Educativas por la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas. Profesora 
del medio indígena. Es hablante e investi-
gadora de la lengua náhuatl, militante de la 
CNTE, activista en la defensa de los derechos 
lingüísticos y el derecho a la educación de 
pueblos indígenas, ha realizado actividades 
de sensibilización hacia las lenguas indíge-
nas en los contextos oficiales y comunitarios, 
talleres de revitalización lingüística, así como 
la recuperación de la memoria histórica en 
algunos pueblos nahuas de la Huasteca ve-
racruzana. Ha colaborado con el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) en 
la realización de materiales de difusión para 
la prevención de la tuberculosis en lengua 
náhuatl. Es intérprete certificada de náhuatl 
y español en el ámbito de procuración y 
administración de justicia. Ha realizado pu-
blicaciones relacionadas con la educación 
comunitaria, política educativa y movimien-
tos sociales. En 2017 realizó una estancia de 
investigación internacional en la Universidad 
de la Coruña con el reconocido investigador 
Dr. Jurjo Torres Santomé. En 2019 represen-
tó a los pueblos originarios de México en la 
Cumbre Tribal “Saamvad” en la ciudad de 
Jamshedpur, India, donde líderes indígenas 
y tribales discutieron temas relevantes para 
la supervivencia de los pueblos, culturas y 
lenguas indígenas. Actualmente desarrolla 
una investigación relacionada con el don de 
los curanderos y curanderas nahuas de la 
región Chicontepec. 



Mujer indígena náhuatl originaria del mu-
nicipio de Tamazunchale del estado del 

San Luis Potosí, es licenciada en Enfermería 
con Orientación en Obstetricia, egresada 
de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. Actualmente es estudiante de la 

Maestría en Derechos Humanos de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí. Es 

Miembro Activo de la Asociación Mexicana 
de Estudiantes de Enfermería-AMEENF 

sede San Luis Potosí.

Fue becada por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el 2018 

-2019 dentro del Programa de Incorpora-
ción de Mujeres Indígenas a Posgrados de 

Calidad.

Actualmente cursa un Diplomado en De-
rechos Humanos de los Pueblos, Comu-

nidades Indígenas y Afromexicanas 2020. 
Participa actualmente como estudiante de 
Servicio social en el Seminario de Investiga-

ción Dialógica e intercultural para la Com-
prensión y Prevención de las Violencias de 
Genero en el Laboratorio de investigación: 

Genero, interculturalidad y Derechos Hu-
manos del COLSAN.
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Ingeniera Química, Maestra en Educación 
Básica y Doctora en Ciencias de la Educa-
ción. Es docente de Telesecundaria frente 
a grupo de 2005 a la fecha. Ha participado 
en el Centro de Desarrollo de Estudios y 
Desarrollo Educativo de la Sección 22 (CE-
DES 22) de septiembre de 2014 a enero de 
2016. Ha participado en diversos círculos de 
mujeres. Actualmente se encuentra en la 
Coordinación General de la Sede Acatlán 
de la Universidad del Pueblo de Oaxaca, la 
cual es una propuesta alternativa en proce-
so de reconocimiento. 



Jacinta Toribio Torres, nahua de Tepenahuac, 
Chicontepec, Veracruz. 

Actualmente es profesora investigadora de la 
Universidad Veracruzana Intercultural sede 

Huasteca, en el programa de licenciatura de 
Gestión intercultural para el Desarrollo y en el de 
maestría en lengua y cultura náhuatl “Tohtlatol y 
iwan tonemilis”; además coordina el área de Vin-

culación de la UVI Huasteca. 
Es maestra en Historia y Estudios Regionales por 

el Colegio de San Luis. 
Es licenciada en Ciencias de la Educación con 

especialidad en Ciencias Sociales por la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas. Además, cuenta 

con estudios de doctorado en Historia y estudios 
Regionales por el Instituto de Investigaciones 

Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. 
Su trabajo de investigación ha girado en torno al 

estudio de la reconfiguración de la tierra de los 
pueblos y comunidades indígenas de Chicon-
tepec e Ixhuatlán de Madero, siglos XIX y XX.  Y 

sobre difusión y revitalización de las lenguas ori-
ginarias del municipio de Ixhuatlán de Madero, 

Veracruz.
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Perteneciente al pueblo Mixteco o Ñuu Savi, Licen-
ciada en Derecho y Maestra en Derechos Humanos 
por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con 
la defensa de tesis “Autonomías indígenas urbanas: 
la comunidad ñuú davi en la ciudad de San Luis Po-
tosí.” 

Ha trabajado temas de pueblos y comunidades in-
dígenas por la lucha y defensa de sus derechos co-
lectivos como es el caso del derecho a la consulta, el 
derecho de la libre determinación y autonomía, a la 
participación en la vida pública del estado desde la 
perspectiva de derechos humanos. Ha participado 
en conversatorios y foros como “Situación actual de 
los pueblos indígenas en el estado de San Luis Poto-
sí”, en la jornada académica “El derecho desde aba-
jo” por la Clínica de Litigio estratégico con el tema 
“El derecho de los pueblos indígenas de San Luis 
Potosí”, “Autonomía y Derecho a la Consulta de los 
pueblos y comunidades Indígenas” en el Congreso 
del Estado de San Luis Potosí. 

Curso una estancia académica de octubre a diciem-
bre de 2018 en Bolivia, para compartir experiencias 
con pueblos originarios de ese país. Actualmente 
es becaria del Laboratorio de investigación: Género, 
Interculturalidad, y Derechos Humanos (LIGIDH) del 
COLSAN, donde participó en la capacitación a ope-
radoras y operadores del transporte público de San 
Luis Potosí con el tema “El derecho de las mujeres a 
una vida Libre de Violencia”. 
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Mujer indígena nahua originaria de la comu-
nidad de Tepoxteco, municipio de Chiconte-
pec, en el estado de Veracruz; licenciada en 

Psicología por la Universidad Veracruzana, 
campus Xalapa; actualmente maestrante en 
la Maestría en Psicología Social de Grupos e 

Instituciones de la Universidad Autónoma 
de México. 

Integrante de la Plataforma Autónoma de 
Saberes, red de jóvenes en defensa y promo-
ción de los Derechos Humanos y Cultura de 

Paz en Veracruz; y egresada de la Escuela 
para Juventudes Defensoras de Derechos 
Humanos y Constructoras de Paz de Vera-

cruz en 2019. Fungió como Responsable Ju-
risdiccional en los Programas de Salud: Pre-

vención y Atención de la Violencia Familiar y 
de Género, Programa de Igualdad de Género 

en Salud, y como Enlace Jurisdiccional de la 
Unidad de Género en la Jurisdicción Sanita-
ria N° IV de Martínez de la Torre de los Servi-

cios de Salud de Veracruz; desempeñándose 
como psicóloga clínica en atención a casos 
de violencia familiar, sexual e Interrupción 

Voluntaria del Embarazo en la NOM046-
SSA2-2005, y como capacitadora en Violen-

cia de Género, Atención a la Violencia Sexual 
y Derechos Sexuales y Reproductivos.  

Ha participado en prácticas de acompaña-
miento grupal a madres y padres de familia, 

ha sido coordinadora de brigada de salud 
mental en Ixtepec, Oaxaca, tras los sismos 

de 2019 y ha brindado acompañamiento psi-
cológico a internos del Ce.Re.So. de Pacho 

Viejo, Veracruz a través de la Unidad de Inter-
vención Psicosocial (UNIPSO) de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Veracruzana.



Licenciada en Contaduría Pública, Maestra 
en Políticas Públicas y Género, por la Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) México, ha estudiado varios diplo-
mados en perspectiva de género y política. 
Ha trabajado como consultora independien-
te, fue Directora Municipal de Atención a 
Personas con Discapacidad del municipio 
de Ciudad Valles, fue Coordinadora Regional 
de la Zona Huasteca en el Instituto de las 
Mujeres del Estado de San Luis Potosí, fue 
Directora del Departamento de Integración 
Social de personas con Discapacidad de Ciu-
dad Valles, fue catedrática de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, campus Zona 
Huasteca, en la materia de Derechos Huma-
nos, fue coordinadora estatal el componente 
El campo en Nuestras manos de SAGARPA, 
y actualmente es empresaria hotelera.

En el año 2000 recibió el reconocimiento 
“Ciudadana Distinguida” por parte del Club 
Rotario Valles, en el año 2011 recibió el re-
conocimiento “Mujer Vallense edición 2011” 
por el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, en 
ese mismo año también recibió el reconoci-
miento “Corazón de Oro” por la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo 
Ciudad Valles, y en 2012 recibió el reconoci-
miento “Mujer Potosina del Año 2012” por 
parte del Instituto de las Mujeres de Gobier-
no del Estado de San Luis Potosí. 

Es fundadora de algunas organizaciones civi-
les, institutos y colectivos, entre ellas, la Aso-
ciación Pro Superación de Niños Down A.C., 
Juntos una Experiencia Compartida A.C., 
Agrupación de Personas con Discapacidad 
“Manos Unidas”, Instituto Down de Ciudad 
Valles “Marusita”, y del Centro de Atención 
para Personas con Discapacidad Adultas 
Jóvenes “Villa El cielo”. Ha organizado el 
Campamento de verano “Juntos” par niños y 
jóvenes con discapacidad, desde el año 2000 
y desde 2013, del proyecto “Tamales Daunci-
tos”, el cual es un taller de integración laboral 
de personas con Síndrome de Down.
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RA. O

RESTA LÓPEZ PÉREZ

Historiadora y antropóloga, Doctora en Cien-
cias Sociales por el CIESAS Occidente. Inves-

tigadora de El Colegio de San Luis AC. Ha 
sido Coordinadora y profesora del Doctorado 

de Ciencias Sociales y Maestría en Historia 
del COLSAN, (PNPC Conacyt). Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores nivel II. 

Presidenta 2004-2006 de la Sociedad Mexi-
cana de Historia de la Educación; Presidenta 

de la Red de Investigadores Educativos de 
San Luis Potosí 2009-2013 y Presidenta de la 
Sección de Educación 2014-2015 de la Latin 

American Studies Association. Presidenta 
de la Federación Mexicana de Universitarias 

sección San Luis Potosí, desde 2016. Desde 
2005 dirige el Seminario Permanente de In-
vestigación: Educación, Historia y diversidad 

cultural en el noreste de México. Miembro 
del Colegio de Etnólogos y Antropólogos y 

del COMIE. 

Fundadora y Coordinadora del Laboratorio 
de Investigación en Género, Interculturali-
dad y Derechos Humanos del COLSAN. Ha 

participado como conferencista invitada 
en diversas universidades mexicanas y de 
Latinoamérica, además de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo en Teneri-
fe España y la ULL de España. Autora de 13 

libros y 30 capítulos de libros, 5 sitios web y 
diversos materiales educativos para prevenir 
violencia. Líneas de investigación: educación 
y género; violencia de género; interculturali-

dad. Desde 2011 ha orientado sus esfuerzos al 
estudio, formación e inter-saberes sobre las 

políticas públicas para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres. Ha organizado 

XI Jornadas académicas y formativas para 
posicionar y discutir diferentes temas de la 

agenda de derechos humanos de las muje-
res en San Luis Potosí. Miembro de la Mesa 

ciudadana que da seguimiento a la Alerta de 
Violencia de Género y Feminicidio.



Licenciada en Antropología por la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí. Maestra 

en Antropología Social por el Colegio de 
San Luis, A.C. Doctorante en Ciencias Socia-
les por el Colegio de San Luis, A.C. Docente 

de asignatura en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades, UASLP. 

Ha desarrollado investigaciones que ver-
san sobre las temáticas de género, religión, 

cuerpo, diversidad sexual y discapacidad. 

Licenciada y Maestra en Psicología por la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP); Doctora en Ciencias Ambienta-
les por la misma universidad, realizó una 
estancia postdoctoral en la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y 
actualmente realiza una estancia postdoc-
toral en el Laboratorio de Interculturalidad, 
Género y Derechos Humanos (LIGIDH) del 
Colegio de San Luis. 

Es fundadora y Directora General de Apo-
yare, Fundación García Cedillo A. C.; vocal 
ciudadana del Comité del Gobierno Muni-
cipal para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y del Consejo 
Nacional para la Prevención y el control 
del sida; y Consejala de la Instancia de las 
Mujeres del Municipio de San Luis Potosí. 
Es docente en la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí y en la Universidad Po-
litécnica de San Luis Potosí. Miembro del 
LIGIDIH del Colegio de San Luis y de la Fe-
deración Mexicana de Universitarias. Sus lí-
neas de investigación son prevención de la 
infección por VIH; atención a niñas y niños 
con VIH; sexualidad y salud sexual; género; 
y prevención de violencia de género contra 
las mujeres. 
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Contacto: oresta.lopez@colsan.edu.mx


