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Sobre las Aliadas:  
 

Red Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz, A. C. 
 

La Red Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz, A. C., es una organización con 
presencia en 21 Estados de la República y 15 años de trayectoria en los cuales 
hemos impulsado el empoderamiento de las mujeres rurales y de zonas 
periurbanas, especialmente, mediante el desarrollo de capacidades humanas, 
sociales, productivas y cívico-políticas, impactando positivamente en la vida de 
más de 44,500 mujeres.  

  
Asimismo, han tenido representación organizacional en el Consejo Social y 
Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres. Actualmente son integrantes 
del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, y son una 
organización con Estatus Consultivo ante el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC) mediante los cuales han podido incidir en políticas 
orientadas a eliminar las discriminaciones y desigualdades que afectan los 
derechos humanos de las mujeres tanto a nivel nacional como internacional. 
 
 
 



 

 

Las Constituyentes MX Feministas 
 
Las Constituyentes Feministas son una organización política feminista 
constituidas como una expresión plural, incluyente, apartidista y diversa del 
movimiento feminista. Se propusieron incidir de manera efectiva en el marco 
normativo local, nacional e internacional por el reconocimiento y garantía 
plena de los Derechos Humanos de todas las mujeres; participan en la 
elaboración de los contenidos y sentido de la Constitución de la Ciudad de 
México y en el proceso de su armonización desde una visión crítica de género. 
Impulsamos procesos participativos, formativos y organizativos como parte de 
la construcción de una ciudadanía feminista plural, diversa democrática, 
paritaria, popular y libre de violencia, que promueva el pleno ejercicio de los 
derechos sustantivos de las mujeres. Entre nuestras principales iniciativas se 
encuentran:  
 
#3de3VsViolencia 
Esta iniciativa ciudadana que promueve la generación de un marco jurídico que 
mandate y garantice como requisitos obligatorios para ocupar todo cargo de 
elección, designación: 
1. No ser deudor de pensión alimenticia. 
2. No ser acosador ni agresor sexual. 
3. No ser agresor por razones de género en el ámbito familiar. 
Actualmente la #3de3vsViolencia ha sido aprobada como un lineamiento 
electoral para el proceso electoral 2021 a nivel nacional con aplicabilidad de 
en las 32 entidades federativas y todos los municipios del país donde vayan a 
ser renovados sus gobiernos. Se encuentra aprobada en los congresos locales 
del Estado de México, Oaxaca, Chihuahua y Jalisco y presentada en 14 
congresos locales más. 
 
 
 
 



 

 

Cuidado digno y tiempo propio  
Desde 2016 al seno de la Asamblea Constituyente ha promovido el derecho 
humano de las mujeres al cuidado digno y al tiempo propio. Actualmente la 
Cámara de diputados aprobó la reforma legislativa al Art. 4 Constitucional, 
pasa al Senado para su discusión, de aprobarse debe ser ratificada por al 
menos 17 Congresos Locales del país y puedan ser reconocidos el Derecho al 
Cuidado Digno y al Tiempo Propio como Derechos Humanos. En este esfuerzo 
han participado como colectiva en coordinación con la Coalición por el 
Cuidado Digno y el Tiempo Propio. 
 
Legislómetro 
Es un instrumento de observación, medición y evaluación del quehacer 
legislativo en materia de derechos humanos e igualdad de género; constituido 
como Observatorio Ciudadano de acuerdo al art. 160 de la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México y promovido como herramienta ciudadana 
a nivel nacional en coordinación con la Organización Buró Parlamentario. 
 
Sello violeta  
Certificación de Valor Agregado para Empresas Privadas, Dependencias 
Públicas y Medios de Comunicación. Mecanismo de verificación y validación 
de la promoción, ejecución y cumplimiento efectivo de por lo menos 10 
acciones sustantivas en materia de prevención de la violencia por razones de 
género, derechos humanos de las mujeres, paridad, equidad y no 
discriminación. 
 
Escuela de verano feminista 
Espacio autogestivo de formación política feminista, que busca la construcción 
del conocimiento colectivo y de ciudadanía desde el pensamiento crítico y una 
pedagogía feminista abierto a todas las mujeres interesadas mayores de 15 
años. De 2016 a 2020 se han graduado 5 generaciones y cerca de 1900 alumnas 
provenientes de las distintas entidades entidades del país, así como de países 
de la región en América Latina. 


