FALTA TRABAJAR LA CONCIENCIA DE LAS
PROPIAS MUJERES PARA SER, SENTIRSE Y
SABERSE SUJETAS DE DERECHOS.
ANÓNIMA

Sylvia Navarrete Bouzard
Directora Museo de Arte Moderno
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Lorena Wolffer es una de las artistas más polémicas de la década de
1990, en la medida en que marcó con sello combativo el desarrollo
de las prácticas neoconceptuales en México. Ahora bien, con la exposición Lorena Wolffer / Expuestas: registros públicos, el mam pretende
hacer algo más que un recuento de 13 memorables performances y
acciones que ha realizado esta artista y militante mexicana en el pasado reciente, sobre el grave problema de la violencia de género y,
por extensión, familiar. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Principalmente, y de manera poco habitual en un museo, transformar la
violencia hacia las mujeres en un fenómeno visible y público, con base
en las experiencias directas de las víctimas, y como eco a la alarmante
escalada que vive el país en este ámbito.
Lorena Wolffer no concibe proyecto que esté desprovisto de alcance social: sus intervenciones enfocan la violencia de género como
una plaga socio-cultural que debe someterse a debate público y sancionarse legalmente. Desde nuestra perspectiva institucional, ¿cómo
contribuir a señalar, denunciar y sanar el daño? No sólo recopilando e
invitando a los visitantes del mam a intervenir, anónimamente o con
nombre y apellido, la documentación de las obras y acciones colectivas que lanzaron a la artista entre 2007 y 2013 a las calles y a los
albergues de la Ciudad de México. Estas obras, con frecuencia desgarradoras, evidencian desde el inventario de insultos misóginos hasta
aquellos objetos, por anodinos que sean, con que la amenaza y el acoso se perpetran en cualquier grado, repercutiendo a nivel psicológico,
emocional, físico, patrimonial, económico y sexual. Y desembocando,
en ciertos casos, en la muerte.
El método de Lorena Wolffer, y la causa que lo anima, han de convocarnos a la participación, con el fin de propiciar una fuerza solidaria
real que haga de este proyecto artístico una circunstancia democrática
de producción y de intercambio. En efecto, al revelar las artimañas con
que se agrede a las mujeres, al asumir la mediación entre los testimonios y lo no-dicho, Lorena Wolffer pone al alcance de cualquier ciudadana la protesta contra toda forma de injusticia y de sexismo. Ésta
es una vía que el mam desea ayudar a despejar, dada su intención de
apuntalar el carácter comunitario de esta exposición.
Una proyección adecuada de Expuestas: registros públicos entre
el público masivo está garantizada por los programas educativos y

conviviales diseñados ex profeso en esta ocasión: pláticas performáticas, talleres y cursos, no sólo de equidad de género y de derechos
ciudadanos, sino también de orientación para ayudarnos, a niños, jóvenes y adultos, a construir relaciones más armoniosas en la pareja, la
familia y la sociedad. Para tales fines, también estamos convencidos
de la pertinencia de esta publicación de distribución gratuita, en la
cual la presentación del ciclo emprendido por Lorena Wolffer se complementa con información adicional, de utilidad concreta e inmediata
para todo público: en especial, los encartes relativos a los tipos y modalidades de violencia según la Ley de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia del Distrito Federal, así como el Directorio de
dependencias locales y federales que atienden dichos casos.
Felizmente, esta iniciativa ha despertado la simpatía de numerosas
personas comprometidas con la red de apoyos que ha tejido Lorena
Wolffer a lo largo de los años. Sin la entusiasta colaboración de ciertos
organismos, el potencial de la exposición, sus actividades paralelas y
su publicación se hubiera visto menguado: a onu Mujeres, Inmujeres
df, Fundación Ford, Fundación Diarq iap, conavim, Red Nacional de
Refugios, fevimtra, cavi, y de manera particular a Ana Güezmes, Teresa Incháustegui, Ana Luisa Liguori, Alejandra Negrete Moraita, Aurora del Río Zollezzi, Wendy Figueroa, Maricela Chávez Arriaga, María
de los Ángeles López Peña, Nelly Montealegre Díaz, Ximena Cuevas,
María Teresa Priego, Marisa Belausteguigoitia, Marta Lamas, va nuestra profundad gratitud. Lo mismo a los talleristas Andrea Medina Rosas, Claudia de Anda, Alejandra Parra, Sofía Silva, Antonia Cintora
y Hugo Cruz, por su cooperación. Y, desde luego, a la Comisión de
Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, lxii Legislatura, y a su
presidenta, Martha Lucía Micher Camarena.
No me resta sino reconocer la inteligente y enérgica interlocución
con Lorena Wolffer, la entrega del curador Octavio Avendaño, así como
los esfuerzos de cada uno de los miembros del equipo del mam en
cuidar la concreción de este proyecto: en especial a quien coordinó
su preparación, Janice Alva; a Elizabeth Jaimes, que se encargó de su
programa educativo junto con la artista, y a Luis Miguel Leon, el editor
de la presente publicación.
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Ana Güezmes
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La violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de
los derechos humanos con consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales. Además de afectar el bienestar de las mujeres
y niñas e impedir su plena participación en la sociedad, la violencia
ejercida en contra de ellas también impacta negativamente a sus familias, comunidades y países.
El derecho de las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en
los acuerdos internacionales y en las leyes mexicanas. Sin embargo
hay mucho por hacer; seis de cada diez mujeres en México han sufrido
violencia en algún momento de su vida, y todavía persiste una cultura de silencio e impunidad. En respuesta a este flagelo mundial, la
Organización de las Naciones Unidas lanzó la Campaña: ÚNETE para
poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, que coordina onu
Mujeres. Las estrategias de esta campaña son visibilizar el problema
y las soluciones, incrementar la responsabilidad de todos los actores,
invertir en prevención y combatir la impunidad. En el marco de esta
Campaña, nos unimos al Museo de Arte Moderno en la presentación
de la exposición de Lorena Wolffer / Expuestas: registros públicos.
Hoy junto a ustedes tenemos que desarrollar un mensaje de cambio: la violencia contra las mujeres y las niñas es evitable y puede ser
detenida. Tenemos el impulso, el respaldo político mundial para promover y hacer efectiva la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres y, lo más importante, tenemos la convicción y los medios
para que las mujeres y las niñas vivan una vida libre de violencia. No
podemos esperar.
Esa es la razón por la que las mujeres, los hombres y las y los jóvenes se han manifestado en todo el mundo para decir una misma
cosa: BASTA YA. COMPROMETÁMONOS individual y colectivamente a hacer todo lo posible por promover y proteger los derechos de las
mujeres, de modo que cada niña y cada mujer puedan vivir libres de
violencia y discriminación. Es nuestro deber hacer todo lo que esté a
nuestro alcance. No es un asunto privado ni exclusivo de las mujeres,
es un problema que nos afecta y que requiere del compromiso de todas y de todos.

Dra. Teresa Incháustegui
Directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal

La participación de las mujeres en el arte ha sido vasta y trascendente. Más allá de ser musas o modelos, han sido creadoras en diversas
expresiones artísticas y, con su crítica, han revolucionado las miradas
que se tienen sobre la realidad.
A lo largo de la historia, las mujeres artistas se han enfrentado a
la discriminación. En algunos casos, cedieron su talento para que lo
expusiera un hombre en su lugar, mientras que en otros, se hicieron
pasar por hombres para poder expresarse y no sufrir exclusión.
Gracias a la lucha feminista, se han abierto espacios de expresión
donde las mujeres escriben, cantan, bailan, pintan, esculpen, actúan y
ganan un derecho del que han sido reprimidas.
No obstante, hay mucho camino por recorrer en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta problemática
se ha mantenido dentro de un sistema nutrido por su invisibilización
y normalización. La violencia atraviesa todos los campos en los que
nos desarrollamos, se conserva en la estructura de las instituciones y
se establece en cada una de sus manifestaciones cotidianas (física,
psicoemocional, económica, sexual, patrimonial o feminicida).
El arte no está exento de tal normalización. Por ello, debe aprovecharse como instrumento que la visibilice, suscite su análisis, cambio,
denuncia y deconstrucción en espacios de lucha y resistencia.
Lorena Wolffer es una artista que transgrede este sistema, una
activista que presta su cuerpo para representar los de millones de
mujeres y, de esa manera, resignifica los objetos cotidianos, las palabras, la imagen, otorga voz a la reflexión y genera propuestas encaminadas a la erradicación de la violencia.
Desde hace más de veinte años, la participación de Lorena ha generado un punto de debate y espacios que afortunadamente hemos
compartido. El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal ha acompañado a Lorena desde la plaza pública hasta la galería, desde el metro hasta las calles de la ciudad. Es un placer para nosotras asistir a
su nueva exposición de denuncia y resistencia en el Museo de Arte
Moderno, seguras de que marcará un hito para la lucha contra de la
violencia de género.
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Entrevista de Lorena Wolffer
por Octavio Avendaño, curador

Octavio Avendaño Trujillo (OAT): El
propósito de esta entrevista es rastrear
a lo largo de tu trabajo ciertos intereses, estrategias y posturas que puedan
dar una visión más amplia de Lorena
Wolffer / Expuestas: registros públicos.
Para empezar quiero referirme a If She
Is Mexico, Who Beat Her Up? que realizaste en 1997, año marcado por la masacre de indígenas tzotziles en Acteal y
la violencia desatada por el narcotráfico.
Considero que es en ese performance
donde comienzas a acercarte de manera
más clara a las problemáticas del cuerpo
como constructo cultural, en comparación con tus primeros performances que
eran más cercanos a la experimentación
de los límites del cuerpo asociados con
ese medio.
OAT: Uno de los símbolos de If She Is
Mexico, Who Beat Her Up? refería al
tema de la moda. Más adelante, en Soy
totalmente de Hierro (2000) la significación de la modelo opera para criticar
los estereotipos femeninos, el clasismo
y el racismo predominantes en nuestra
cultura y que se hacía evidente en la
campaña publicitaria de El Palacio de
Hierro.

Lorena Wolffer (LW): Aunque mis primeros trabajos estaban centrados en experimentar con mi
cuerpo, con ver hasta dónde lo podía llevar, siempre
tuvieron un fuerte componente político relacionado
con la situación del país y/o con ciertos comentarios
en torno al género. Sin embargo, en If She Is Mexico, Who Beat Her Up? –performance en el que aparezco como una modelo golpeada con maquillaje de
efectos especiales sobre una pasarela, modelando
ropa y objetos que refieren igual al zapatismo que a
la Virgen de Guadalupe o al Ejército–, en efecto hay
una intención más clara por evidenciar la fabricación cultural del cuerpo, y por abordar las relaciones
entre México y Estados Unidos desde una analogía
entre el país y mi cuerpo.

LW: Uno de los principales objetivos de If She Is
Mexico, Who Beat Her Up? era devolver la mirada:
mirar a quien te mira a ti. Pensando en que se trataba de una modelo que lo hacía desde lo alto de una
pasarela, ese gesto de regresar la mirada era muy
poderoso y de inmediato desarticulaba la mirada
inicial (que asumimos como masculina) que construye a las mujeres como objetos de deseo y consumo. La suma de la modelo, los golpes y la mirada
creaban una tensión bien interesante.
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OAT: En ese sentido podríamos proponer un segundo momento en el que
comenzaste a complejizar tu trabajo alrededor del cuerpo para problematizar
la identidad de género, incluso replanteando tu posicionamiento con el arte.
Ese segundo momento se detona cuando regresas de San Francisco en 1999.
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OAT: Al regresar a México, comienzas
a utilizar el rojo y el negro (referencia a
los anarcosindicalistas), pero también
el gris en todas tus intervenciones culturales, lo vemos desde Soy totalmente
de Hierro hasta Lorena Wolffer / Expuestas: registros públicos. Incluso en
cómo vistes: el color como resistencia
y que enuncia una postura.

OAT: Mientras dormíamos (el caso Juárez), el performance que hiciste en 2003
a partir de 50 casos de mujeres violentadas de las que ubicas esa violencia
en tu cuerpo, me parece trascendente
porque abandonas la generalización
de un tema –la mediatización– de las
muertas de Juárez para encontrar en lo
específico la fuerza de denuncia y develar más de lo que se logra cuando se
generaliza algo.

LW: Mi primer acercamiento a los temas de género
no estuvo ligado ni a las teorías feministas ni a los
estudios de género; más bien se dio a través del
performance desde la primera pieza que produje, precisamente por lo que la disciplina misma posibilita en
el uso y la articulación del cuerpo. Al regresar de San
Francisco (donde viví por dos años) y empezar a trabajar en distintos proyectos con feministas, activistas,
abogadas, trabajadoras sociales y académicas, me fui
familiarizando más y más con temas como la equidad
o la performatividad –la teoría promulgada por la filósofa norteamericana Judith Butler, que afirma que
todas y todos producimos los géneros en la repetición
de los actos que asociamos con ellos– y eso me llevó a
asumir ciertas posturas, algo que no había hecho hasta ese momento.
LW: El negro, el rojo y el gris son mi Pantone y siempre
han estado conmigo. Sin embargo –con Soy totalmente
de hierro, una contracampaña que produje en respuesta a la que lanzó la tienda departamental El Palacio de
Hierro– sí me asumí en huelga frente a las campañas
publicitarias en las que las propias mujeres afirman,
encarnan y celebran su cosificación. En los cinco espectaculares aparecía Mónica Martínez, una mujer
morena vestida con rojo y negro, caminando por las
calles de la Ciudad de México; algo todavía insólito si
pensamos que la mayoría de las y los modelos siguen
siendo blancos y que siempre ocupan escenarios que
son explícitamente inaccesibles para la mayoría de la
población o que son virtuales y, por tanto, imposibles.
LW: El performance partía de los reportes policiacos
en 50 de los casos de mujeres asesinadas en Ciudad
Juárez que azarosamente me encontré en la red. Los
casos, grabados con una voz masculina en el audio
de la obra, fungían como la guía para que yo trazara
sobre mi cuerpo cada uno de los golpes, las cortadas
y los balazos que las 50 mujeres recibieron. Además
de llamar a las mujeres por su nombre y apellido –y
dejar de utilizar términos vagos e inexactos como las

Soltustelus. Bisqua obse, pervis henatquo cur, essendem, vatu quam utum
portestia L. Sp.

OAT: Al trabajar con reportes policiacos en Mientras dormíamos te diste
cuenta que te hacía falta trabajar con
las mujeres directamente, lo cual se detonaría en tus proyectos siguientes: el
testimonio, el encuentro directo con las
mujeres.
Rae nis, con temquid esturnum nul
conducon te omnius sentis. Ibus, si
pratia ponvehe beferor ibuntelis.

Vehempes nit? Nihil ubi sere culto auOAT: Sí, porque después de Mientras
cerunum nic mant actum ublissil hacdormíamos te empiezas a involucrar no
chil icerdienatum
solamente con lo que sucede en Ciudad Juárez sino en Atenco, en Chimalhuacán, en Toluca y en los refugios.

muertas de Juárez– y nombrar la violencia específica
y real que vivieron, también buscaba regresar toda
la conversación sobre Juárez al cuerpo de una (otra)
mujer.
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esposos. Platiqué con decenas de mujeres de distintas edades, profesiones y procedencias. Cada una
me contó su historia; las que habían llegado poco
tiempo antes siempre lo hacían desde el dolor y la
fractura, las que llevaban meses, desde la entereza
que resulta de haberse reinventado a sí mismas en
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tres meses, el tiempo promedio que permanecen en
el Refugio. Como decía, durante estas conversaciones fui descubriendo la importancia del testimonio,
de la palabra en primera persona, y de cómo todos
estos testimonios juntos conformaban una suerte de
narrativa nacional bien distinta a la oficial. También
empecé a hablar en plural de un nosotras, de la violencia que nos toca, afecta y moldea a nosotras.
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OAT: Y en ese momento en que pasas
al nosotras, ¿hay un cisma en el que LW: Yo creo que sí tuvo que ver con asumirme dentomas distancia del arte como sistema tro de ese nosotras pero también fue el resultado de
los intercambios y las relaciones con las mujeres, y
autónomo para abrirlo al activismo?
del poder de cada una de las intervenciones para visibilizar la violencia contra las mujeres en entornos
públicos, diseminar las palabras y las vivencias individuales y subjetivas de las mujeres, y encontrar
formas alternativas y ciudadanas de reparación y
sanación. Haber seguido trabajando únicamente
dentro de los confines del arte hubiera supuesto una
verdadera contradicción: lo que importaba era lo que
sucedía afuera en el mundo con las mujeres.
OAT: La identidad es algo que elegimos y que construimos a lo largo de
nuestra experiencia. Durante todo este
tiempo que has trabajado y explorado
el/tu cuerpo, has fortalecido tu feminismo desde el arte y el activismo.

LW: Reconocerme como feminista es la consecuencia natural de mis ideas y mi forma de ver, entender y estar en el mundo. Como decía al inicio de la
entrevista, tardé algunos años en acercarme a los
feminismos y a los estudios de género, y cuando lo
hice encontré una enorme resonancia en la teoría de
temas que había estado explorando desde el cuerpo. Fue y sigue siendo un diálogo muy interesante.
Yo creo que la aversión que los feminismos siguen
produciendo no es más que el propio sistema que
éstos critican actuando cabalmente. Por todos estos
motivos me resulta importante identificarme como
feminista. Por otro lado, la metodología que he desarrollado a lo largo de los años –que conjuga el arte, el
activismo, la performatividad y el testimonio dentro
de un marco legal– me llevó a definirme como artista
y activista cultural, y a buscar reemplazar la palabra
obra por intervenciones culturales cuando me refiero
a lo que hago. Con el tiempo ha habido una especie

de reacomodo, de reconocimiento de mi ubicación
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OAT: De alguna manera hemos ido
develando la manera en que has construido una metodología de trabajo y la
importancia de ir abordando el cuerpo; ver cómo lo que empezó siendo un
gesto artístico al inicio de tu incursión
en el arte, se convirtió en una serie de
intervenciones culturales desde el arte
y el activismo. En ese sentido, Lorena
Wolffer / Expuestas: registros públicos
no es únicamente un proyecto de exposición que recoge 13 intervenciones
realizadas entre 2007 y 2013; sino una
apropiación del museo como un espacio de transformación y de vinculación
directa con las personas.
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LW: Es un recorrido particular porque el proyecto original sucedió antes en decenas de espacios públicos
y con miles de mujeres –que trasladaron sus experiencias de ámbitos privados a esferas públicas– y
la exhibición en el Museo de Arte Moderno nace de
un gesto que, además de documentar la totalidad del
proyecto, busca alterar al museo con lo que ya sucedió afuera de éste.

OAT: Finalmente, Lorena, cuando te
LW: He descubierto que me obsesiona mirar de vuelmiran, ¿tú a quién miras?
ta. Durante Expuestas: registros públicos me apasionó conocer las historias de las mujeres, saber quién
era cada una de ellas, qué era lo que había vivido
y sobrevivido, e intercambiar miradas. Al final, el
aspecto fundamental del proyecto fue lo que no se
puede grabar ni guardar en un cajón: fueron los encuentros, las conversaciones y las miradas con cada
una de las mujeres. Eso sólo está en mi memoria y
espero que en la de ellas también.

2008

14 DE FEBRERO
La obra contiene vivencias de Fabiana, una usuaria del Refugio de Fundación Diarq iap obligada por
su esposo a vender dulces a diario en los semáforos
junto con sus cuatro hijos; si regresaban sin haberlos vendido, todos eran recibidos con golpes.
Durante el performance, Wolffer repartió chocolates envueltos con fragmentos del testimonio de
Fabiana a automovilistas en semáforos de Avenida
Revolución, ofreciéndolos como regalos un 14 de
febrero. Algunas personas las recibieron gustosas,
otras con reticencia, y otras tantas no los aceptaron.
14 de febrero fue trasladada al mam con los chocolates envueltos con las palabras de Fabiana.

Avenida Revolución, México D.F., 14 de febrero de 2008

ENCUESTA DE VIOLENCIA
A MUJERES
Esta intervención se llevó a cabo en un módulo
instalado en espacios públicos, en el que más
de dos mil mujeres transeúntes respondieron de
manera anónima a una encuesta en torno a las
violencias. El uso de la encuesta sirvió como estrategia para abordar públicamente el tema;
quienes reconocieron haber sobrevivido alguna violencia recibieron un botón rojo con el símbolo de
igualdad tachado, las demás obtuvieron uno verde
con el símbolo de igualdad intacto para colocarlo
en su ropa.
Una proyección en el mam mostró las cifras resultantes de las seis preguntas de la encuesta, intercaladas con fotografías documentales. Además el
público pudo elegir uno de los dos botones, ahora en
forma de calcomanías, para reconocer si había experimentado alguna de las violencias.
Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, producida con Inmujeres DF, Zócalo; Metrobus, estaciones
Doctor Gálvez, Insurgentes e Indios Verdes; stc Metro, estaciones Balderas, Chabacano, Guerrero, Pino Suárez y Zócalo;
Centro Cultural Universitario, unam; Mercado de Jamaica y Calle Academia, Centro Histórico, México D.F., 2008
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MUROS DE RÉPLICA
Con base en el derecho de réplica que establece la
legislación mexicana y durante un lapso de cuatro
horas, decenas de mujeres transeúntes escribieron
las palabras que querrían dirigir a sus agresores
mientras cientos de personas las leían y observaban. Los Muros de réplica se montaron a un costado
del asta bandera en el Zócalo de la Ciudad de México con la frase “Soy mujer y he sido víctima de violencia por parte de un hombre. Éste es mi nombre y
esto es lo que tengo que decirle a mi agresor”.
Cinco fotografías documentales de esta acción
colectiva fueron exhibidas dentro de la exposición.

Zócalo, producida con Inmujeres DF, México D.F., 2008

INVENTARIO
Con datos de la Encuesta Nacional sobre Violencia
contra las Mujeres realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública en 2003, los carteles expuestos
en vagones y andenes del stc Metro divulgaban las
cifras oficiales sobre las agresiones más frecuentemente registradas y sus consecuencias sobre la silueta de actrices de la época de oro del cine mexicano,
todavía hoy iconos cardinales de la feminidad en la
cultura popular mexicana.
Los tres diseños fueron expuestos en el espacio
museístico en fotomurales y tres fotografías documentales se tradujeron en postales que el público
podía llevarse.

2009
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Estaciones y vagones del stc Metro, México D.F., 2009

2010

ACTA TESTIMONIAL
Esta pieza contraponía dos voces: la primera, escrita
sobre los muros de la sala, agrupaba insultos dirigidos a usuarias del Refugio de Fundación Diarq iap
por parte de sus agresores, en todos los casos sus
parejas o esposos. La segunda voz, en formato de
audio, desplegaba las réplicas públicas enunciadas
por las mujeres.
La obra fue reproducida con los mismos insultos
rodeando al público sobre los muros de una de las
salas del mam.

Inter-voces, Celda Contemporáneo, Universidad del Claustro de Sor Juana, México D.F., septiembre-octubre de 2009

FE DE HECHOS
Además de operar como una fe de hechos de las
vivencias de decenas de mujeres, el performance
también perseguía revelar las repercusiones que éstas tuvieron en Wolffer. Buscando separarse de ellas,
narró las historias de violencia contra las mujeres
que tenía presentes en ese momento para en seguida materializarlas, una a una, en trozos de masa
negra envueltos en fieltro. Al final, las y los espectadores se llevaron las historias con la promesa de
encontrar formas simbólicas de sanarlas.
Durante la exposición en el museo se invirtieron los papeles del performance original: ahora fue
el público quien dejó sus historias en masa envuelta
en fieltro para que posteriormente la artista buscara
sanarlas.

Desmontar la representación, Casa del Tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F., México, 2010
y Festival Internacional de Teatro en las Fronteras, Tijuana, Baja California, México, 2010
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CONVERSANDO LA VIOLENCIA
Se trató de una colaboración con ocho mujeres sobrevivientes de violencia que estuvieron albergadas
en el Refugio de Fundación Diarq iap. En esta acción
que reconoce el poder de la palabra en primera persona, las mujeres compartieron e intercambiaron sus
experiencias con transeúntes en el Parque España.
Cinco fotografías documentales de esta experiencia fueron exhibidas dentro de la exposición.

2011
Mano a mano con el General Cárdenas, producida con Antimuseo, Parque España, México D.F., 13 de febrero de 2011
18

EVIDENCIAS
La intervención participativa fue realizada en colaboración con donadoras anónimas de México, Querétaro y Tijuana. Este ejercicio alternativo de denuncia ciudadana consistió en recabar y exhibir objetos
domésticos empleados para ejercer todos los tipos
y las modalidades de violencia contra las mujeres.
Cada donación se acompaña de un breve testimonio en el que la donadora narra la historia detrás del
objeto.
La obra fue reproducida en su totalidad dentro
de la muestra en una vitrina con los 123 objetos recabados y sus respectivos testimonios.

Jardín de Academus, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, México D.F.; Museo de la Ciudad de Querétaro, Querétaro; Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, producida con Inmujeres DF, Alameda Central, México
D.F.; Mano a mano con el General Cárdenas, producida con Antimuseo, Parque España, México D.F.; Centro Cultural
Tijuana, Tijuana, Baja California; y muma, www.museodemujeres.com, 2010-2011

2013

ANTIMEMORIAS:
ENMIENDAS PÚBLICAS
Durante el performance, que se llevó a cabo en una
carpa en el Zócalo capitalino, el público recurrió a sus
propios saberes para enmendar episodios específicos
de violencia experimentados por distintas mujeres,
sobre el cuerpo de Wolffer que operaba como el cuerpo
metafórico de todas ellas. Posteriormente, cada participante reveló las violencias propias para finalmente dejar recetas contra la violencia hacia las mujeres.
A lo largo de seis horas intervinieron alrededor de
80 personas.
La pieza fue representada en el mam con tres
series fotográficas de las enmiendas llevadas a cabo
por integrantes del público, acompañadas de los episodios de violencia que buscaban sanar.

16 días de activismo, Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, Zócalo, producida con el Centro Cultural de
España en México e Inmujeres DF, México D.F., 4 de diciembre de 2011

MAPA DE RECUPERACIÓN
Para este performance, Wolffer colaboró con sanadoras y curanderos de China, Gales y Brasil que remediaron secuencias de violencia experimentadas
por mujeres mexicanas sobre el cuerpo de la artista,
que de nuevo fungía metafóricamente como el cuerpo colectivo de dichas mujeres. La idea fue valerse
de métodos curativos tradicionales de cada ciudad
para tratar manifestaciones actuales de la violencia
de género culturalmente específicas a otro país.
Mapa de recuperación se presentó en un video
editado por Ximena Cuevas que documenta el performance realizado en Inglaterra con Sara Bernard, una
hierbera galesa que trabaja con recetas del siglo xvi.

9th OPEN International Performance Art Festival Beijing, China, 2008; Experimentica, Cardiff, Gales, Inglaterra, 2009;
Festival Internacional de Teatro Latino Americano, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, 2013; y Festival Internacional de
Teatro Latino Americano, Bahía, Brasil, 2013
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MEMORIAL
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RECETAS CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES y RÉPLICAS
Las piezas de tránsito –desplegadas en tapetes
y postes de luz del Jardín Escultórico del Museo–
conectaban las dos salas en las que la exposición
fue montada a través de las obras Recetas contra la
violencia hacia las mujeres y Réplicas. En el primer
caso se trató de recomendaciones puntuales formuladas por distintas personas para combatir la violencia hacia las mujeres en el día a día, y en el segundo
de réplicas públicas que algunas mujeres dirigieron
a sus agresores.

2015

Este trabajo, diseñado específicamente para la exposición en el mam, fue un memorial virtual y público producido por las y los asistentes a la exposición
con los nombres de mujeres –los propios o los de familiares, amigas o conocidas– que han experimentado cualquiera de los tipos y las modalidades de
violencia. Concebido como un ejercicio ciudadano
de visibilización, reconocimiento y reparación, el
Memorial estuvo albergado en un sitio de internet
al que también se podía acceder a través de la red.
El público asistente al Museo introducía los
nombres de mujeres en una de las salas para posteriormente verlos incorporados al Memorial proyectado en la siguiente sala de la exposición.

Expuestas: interpelando la normalidad
Ileana Diéguez

Texto de Amy Sara Carroll, investigadora
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“si no será la narración la atmósfera propicia y la condición más favo- del duelo y la violencia.
Buenos Aires: Paidós, 2006.
rable para muchas curaciones”2.
2. Denkbilder. Epifanías
en viajes. Buenos Aires: El
cuenco de plata, 2014.
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3. Lorena Wolffer. Texto
facilitado por la autora.
4. La escritura en el cuerpo
de las mujeres asesinadas
en Ciudad Juárez. México:
Universidad del Claustro de
Sor Juana, 2006.

Socializar esos testimonios que en ocasiones han tomado también
la forma de un objeto, exhibirlos y ponerlos en relación en el espacio
público, ha sido una de sus estrategias más recurrentes como manera
de “infiltrar territorios preponderantemente masculinos”3 y de generar
espacios antagónicos de enunciación crítica.
En más de una ocasión Lorena ha otorgado a su cuerpo dimensiones metafóricas, como si en él pudiera reunir y transformar los cuerpos lastimados de tantas mujeres. Y ese cuerpo propio lo ha puesto en
manos curadoras, como si el afecto pudiera reparar tanto dolor que ha
ido cargando consigo. Recuerdo vívidamente aquella vez que decidió
intentar poner de fuera de sí y multiplicar en los escenarios públicos
–porque nunca es suficiente todo lo expuesto– las increíbles historias
que había acumulado trabajando con mujeres del Refugio de Fundación Diarq iap en la Ciudad de México. Fe de hechos, nacido de esas
circunstancias, fue una acción en duelo, fue el acto que propició un
lugar para que muchas mujeres, incluso hombres, que habían acudido
esa noche como espectadoras(es), pudieran comenzar a contar, a poner
ante otros y otras, experiencias terribles que marcaban sus vidas y que
nunca habían dicho. Esa noche todas las personas allí reunidas supimos que no hay dolor ajeno, que el dolor de otras es también mío, que
todas y todos somos sujetos expuestos a la pérdida. Y que poder enunciar desde un espacio común podría ser el comienzo de un cambio que
necesitamos con urgencia. No sé si podemos pensar en la curación, en
la sanación. Mínimamente, necesitamos respirar, ganar aliento.
Las violaciones, desapariciones y crímenes contra cualquier persona y en particular contra las mujeres, son perpetrados también contra
cada una y cada uno de nosotros. Son enunciados, como ha dicho Rita
Laura Segato4, de una “soberanía totalitaria” que ha llegado al colmo
de lo tolerable, de lo imaginable, de lo impronunciable. Podríamos, una
vez más, recordar las cifras. Pero esas cifras ¿qué siguen diciendo en
una sociedad que ha normalizado la muerte violenta, el comentario
feroz, el desprecio, la negación a todo cuanto nos azota? ¿A qué cifras
tendremos que llegar para que le importe a la gran mayoría, para que
sea un dolor real, una indignación real?

“El derecho de réplica”
Performance—Lorena Wolffer—Performatividad
Amy Sara Carroll

Desde hace más de dos décadas, Lorena Wolffer ha entablado una
guerra contra las construcciones dominantes que definen qué es México y qué son las mujeres; una guerra en contra del arquetipo –tan
amado como vilipendiado– de qué es la mujer mexicana. Si bien Expuestas: registros públicos reúne varias piezas recientes que marcan
una ruptura en la trayectoria de Wolffer, es importante recordar que el
uso de evidencias de la violencia, literal y epistémica, y la invención
de nuevos significados para el concepto jurídico de “derecho de réplica” son características que comparte el conjunto de su obra.
Antes de que el “derecho de réplica” asumiera connotaciones más
comunes en las obras posteriores a 2007 en las que la artista privilegia
el lenguaje; éste ya había aparecido, por vez primera, en los performances que realizó en la década de 1990 como el derecho a repetir
acciones (re-perform) “el arte de un gobierno económico”.1 En Territorio mexicano (1995-1997) –que es posterior a Sudar sangre de Ana
Mendieta, pero anterior a ¿Quién puede borrar las huellas? de Regina
José Galindo– Wolffer permaneció desnuda durante seis horas sobre
una plancha quirúrgica mientras treinta litros de sangre de vaca caían
sobre su cuerpo y un audio en repetía “Peligro, se acerca a territorio
mexicano”. En Si ella es México ¿quién la golpeó? posó en una pasarela de moda ataviada con tonalidades verdes, rojas y blancas mientras,
en el fondo, se oía el sonido de las sesiones del Senado Norteamericano de 1996 en las que se habló de retirar a México la certificación
otorgada por su desempeño en la lucha contra el tráfico de drogas.
Una obra de Katherine Gibson y Julie Graham, dos feministas especializadas en geografía económica, publicada bajo el pseudónimo
de J.K. Gibson Graham hace eco de la mitad del argumento que subyace en estas obras tempranas, cuando destaca, en general, que “lo
primero que hizo que realmente sintiera la fuerza de la globalización
fue un artículo de Sharon Marcus acerca de la violación [..., la] fuerza que tiene como discurso, es decir, como un lenguaje de dominio,
como una narrativa firmemente construida acerca de los diferenciales
de poder”.2 La otra mitad del argumento de Wolffer se tiene que aprehender como algo propio de un momento y de un lugar, algo que tiene
cierta duración pero que también corresponde a una época. Los performances que la artista realizó en la década de 1990 revelan sistemáticamente las dimensiones ‘otrizantes’ de aquella retórica desarrollista
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1. Michel Foucault,
Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège
de France 1978-1979,
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que presentaba a México como el “segundo sexo”, como el ciudadano
de segunda en la TLCización del continente. En estas obras, Wolffer
no usa su cuerpo a fin de exhibir lo personal o lo privado, sino que lo
emplea como la alegoría de una experiencia particular de la globalización neoliberal: la de la violación repetida del cuerpo político mexicano
multi-mediada al interior del país por la tecnocracia de la república por
vía de un proyecto de representación que, según concede la misma
Wolffer, era insostenible.
Si Daniel Montero señala el 2002 como el año en el que aquello que
había sido considerado como arte alternativo del D.F. se convirtió en
arte contemporáneo mexicano, Wolffer también considera que el año
2002 marca un hito en su obra, pero por distintas razones3. Para el 2002,
los efectos cotidianos de los ‘estados de excepción’ promulgados por
el libre mercado ya habían sido inscritos brutalmente en México, sino
es que en todo el planeta. En ese entonces, la narrativa excepcional del
“caso Juárez” propuesta por los adeptos a la alter-globalización suscribía, de manera inconsciente, los prejuicios de género que modulan las
narrativas triunfalistas de excepcionalidad de la doctrina neoliberal. En
tanto que alude a una reinscripción involuntaria en una lógica cultural
que proclama a las “mujeres desechables y otros mitos del capitalismo
global”,4 el título de Mientras dormíamos [el caso Juárez] (2002) le otorga a la artista el derecho de replica cara a la cobertura sensacionalista
–empleada por agentes que van desde los medios televisuales hasta los
aparatos jurídico-políticos– del feminicidio de Ciudad Juárez.
Antes de que Wolffer forzara las mandíbulas de los corchetes que
encierran “[el caso Juárez]” y las abriera trazando sobre su cuerpo
aquello que había quedado descrito en los reportes forenses, Mientras
dormíamos ya citaba la violencia rutinariamente inscrita en el cuerpo
social. La mayoría de las personas en México identificarían Mientras
dormíamos [el caso Juárez] como una referencia a “Mientras dormías”,
un segmento del noticiario matutino de Ciudad Juárez en la década de
1990 en el que se trasmitían imágenes de mujeres asesinadas y mutiladas. Otras quizás no sabrían que también alude a un ensayo de Charles Bowden al que se le suele atribuir haber llamado la atención de los
lectores estadounidenses al caso de Juárez.5 Si bien Mientras dormíamos anticipa la importancia, cada vez mayor, que el texto encontrado
y los documentos públicos tendrían para la obra de Wolffer, también
recuerda a la manera en la que la artista había encarnado a México en
obras anteriores. De hecho, ella misma recuerda la insatisfacción que
sintió con esta pieza como algo que merece ser revisado: “Al concentrarme en Juárez, podía pensar que la violencia estaba allá. Para mí,
era una estrategia de negación. Pero la violencia nunca estaba lejos”.6
Alejándose conscientemente de la promulgación disociativa
de la metáfora dañina, en sus propias palabras, Wolffer buscó “una

des-normalización de la violencia, reconociendo que existe en mi propia historia y en aquélla de mi vecina, mi madre, o mi hermana.”7 El
cambio en el trabajo de Wolffer coincide, a grosso modo, con la “Guerra
contra el narco” del ex-presidente Felipe Calderón y con la promulgación,
en 2007, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia. Diseñada para garantizar que las mujeres tuvieran una
amplia protección en contra del abuso físico y psicológico, esta última
establecía un protocolo de atención para las víctimas de violencia en
refugios abiertos las 24 horas ya existentes. De manera inesperada, la
campaña de espectaculares Soy totalmente de hierro que Wolffer había realizado en 2002, le dio acceso a uno de esos albergues, el Refugio
de Fundación Diarq iap. No queda ninguna copia del cuestionario que
Wolffer distribuyó ahí, pero la artista recuerda cómo lo detallado de
las respuestas que le dieron las mujeres la impulsó a abandonar cualquier resabio de objetividad, ya fuera la que busca el periodismo o a la
que aspiran las ciencias sociales. Mientras que aquellos que hacen las
políticas públicas se debatían en clasificar las diferencias semánticas
entre “femicidio” y “feminicidio”, para la artista el objeto se confundía
con el sujeto, el otro con el yo. Wolffer se preguntaba: “¿Cómo reconciliamos las buenas intenciones de la legislación con las vivencias cotidianas de las mujeres en México?”
En 2008, el mismo año en el que entró en vigencia la Ley General
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de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, Wolffer empezó a colaborar con otras sobrevivientes para
visualizar la narrativa como una forma de reparación. Los siguientes
proyectos de Wolffer refutan explícitamente los términos del distanciamiento estético de lo político y del distanciamiento político de lo
estético. Por ejemplo, al igual que Mientras dormíamos, 14 de febrero
conserva algunos de los elementos del arte del cuerpo que Wolffer había realizado en la década de 1990, pero también apunta a la ampliación de una réplica metafórica por parte de la artista. En el día de San
Valentín de 2008, Wolffer distribuyó chocolates en los semáforos de
Avenida Revolución vestida como escort. Los dulces de la celebración
iban aderezados con la dura realidad del testimonio de Mari, una de
las interlocutoras de Wolffer: “Me prendió fuego...”, “Tuve que comprar
escobas...” En 14 de febrero el lenguaje no funciona como un medio
adaptado a las nociones del conceptualismo genérico, ni a manera de
aforismo como ocurre con los imperativos según las intenciones más
explícitas de algunas de sus representantes feministas como Jenny
Holzer y Barbara Kruger. En vez de eso, la gravedad del testimonio
fragmentado de Mari logra “hacer cosas con palabras” y dotar al trabajo Wolffer con la letra y el espíritu del “derecho de réplica”.
Esto también ocurre en Encuesta de violencia a mujeres (evm) 7. Correspondencia con la
(2008), en la que Wolffer utilizó la “obra de formato” para encuestar a autora, 30 de junio de 2015.
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cerca de dos mil mujeres en el Zócalo y en diez estaciones de metro.
Las sobrevivientes de violencia incluidas en la muestra recibían un
botón rojo con el signo “≠” que funcionaba como una validación irónica de sus experiencias. Aquellas participantes en el proyecto que habían tenido suficiente fortuna como para no haber tenido que enfrentarse a la violencia de primera mano, recibían un botón verde con el
signo “=”. Para gran sorpresa de Wolffer, después de una presentación
de este proyecto sin precedentes, la Secretaria del Facultad de Psicología de la unam le preguntó a la artista si podía procesar los “datos”
arrojados por la Encuesta. ¿Los resultados? A diferencia de aquellas
limitadas encuestas que el gobierno había hecho en hospitales, que
sugerían que las mujeres casadas eran más susceptibles de ser víctimas de violencia doméstica que sus contrapartes solteras, la encuesta
de la artista reportaba, tristemente, que no había veda que protegiera
a la totalidad de las mujeres mexicanas.
La Encuesta de violencia a mujeres llevó a Wolffer a imaginar otros
foros interactivos para el diálogo entre mujeres. Al considerar el testimonio como un enunciado performativo, la obra de la artista se adhiere a un movimiento en zig-zag que va y viene entre el performance y
la performatividad y de regreso, pero también hacia la inquebrantable
integración entre su arte y su activismo de cara a la escalada, supuestamente indecible, de la violencia contra las mujeres En 2008 Wolffer
erigió sus Muros de réplica en el Zócalo. En cuatro horas, los muros del
proyecto se habían convertido en depósitos narrativos desbordados,
en murales espontáneos dedicados al poder de ejercer el propio “derecho de réplica”. En 2009, en Acta testimonial las respuestas de las mujeres al abuso verbal de sus agresores- presentado como una escritura
naturalizada sobre el muro- se convirtieron en arte sonoro, en archivos
de audio que flotaban en el aire. Entre 2010 y 2011 Wolffer organizó
Evidencias (2010-2011), un conjunto de objetos cotidianos acompañado por las explicaciones narrativas de sus donantes dando cuenta del
reuso violento de dichos objetos contra las mujeres.
Ciertamente, Wolffer nunca cedió su “derecho de replicar” lo retórico, en particular, nunca dejó su figuración alegórica de la mujer
(mexicana) tal y como se ve en obras como Mapa de recuperación
(2009) o Antimemorias: enmiendas públicas (2011), cuyos rituales de
sanación funcionan como algo que media la falta de vínculos que hay
entre la vivencia y la legislación (si no es que la provocación de distanciamiento que se da en algunas piezas ejemplares del arte del cuerpo
feminista tan universalizados como Cut Piece de Yoko Ono y Rhythm
0 de Marina Abramovic). Sin embargo, lo que resulta más llamativo de
estas obras de Wolffer es la manera en la que la artista privilegia las
palabras de las mujeres, cómo se niega a hablar por las demás. El testimonio aterriza estas acciones, incluso cuando cualquier explicación

de lo significativo que es a lo largo de Expuestas es insuficiente. El lenguaje en esta exhibición no habla por sí mismo, sino que corresponde
a la voz de muchas, que hablan por ellas.
Expuestas está montada como una “pieza de conversación”8. Asiste a sus talleres. Contribuye al Memorial con los nombres de mujeres
que han vivido violencia. Tal y como lo sugiere la práctica de Wolffer
después de 2007, el “derecho de réplica” constitucionalmente asegura
nuestro derecho a responder pero también entraña una responsabili- 8. Grant Kester, Conversation Pieces: Community +
dad colectiva de atestiguar.
Communication in Modern
Art (Berkeley: University of
California Press, 2004).

Lorena Wolffer
Semblanza
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Desde hace más de veinte años, el trabajo de Lorena Wolffer (México
D.F., 1971) ha sido un sitio permanente para la resistencia y la enunciación en la intersección entre el arte y el activismo. Mientras en su propia
obra artística aborda asuntos relacionados con la fabricación cultural
del género y tenazmente defiende los derechos, la agencia y las voces
de las mujeres también ha producido, facilitado y curado decenas de
proyectos con una gama heterogénea de artistas en plataformas como
el museo, el espacio público y la televisión cultural. Desde la creación
de radicales intervenciones culturales con diversas comunidades de
mujeres hasta la elaboración de nuevos modelos pedagógicos para el
desarrollo colectivo de conocimientos situados, estos proyectos se producen dentro de una arena que reconoce la pertinencia de los lenguajes
experimentales y desplaza la frontera entre lo que conocemos como
alta y baja cultura. Wolffer es una artista comprometida y su quehacer
–un escenario para la voz, las representaciones y las narrativas de otras
y otros, habitualmente invisibles en el contexto mexicano– articula la
posibilidad de una realidad social cimentada en el respeto y la equidad.
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V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales
no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual o el
uso denigrante de la imagen de la mujer.

IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía de la mujer, a través de limitaciones
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, en la restricción, limitación y/o negación
injustificada para obtener recursos económicos, percepción de un salario menor por igual trabajo, explotación
laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, así como la discriminación para la promoción laboral.

III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en los bienes muebles o
inmuebles de la mujer y su patrimonio; también puede consistir en la sustracción, destrucción, desaparición,
ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores o recursos económicos.

II. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un daño en su integridad física.

I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar sus acciones,
comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones,
insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones
destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración
autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica.

Capítulo I / De los tipos de violencia contra las mujeres

Violencia contra las mujeres
Toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto
en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida libre de violencia.

tipos y modalidades de violencia
ley de acceso de las mujeres a una vida libre
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V. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las personas con calidad de servidor público que
discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar
y erradicar los diferentes tipos de violencia. El Gobierno del Distrito Federal se encuentra obligado a actuar con
la debida diligencia para evitar que se inflija violencia contra las mujeres.

IV. Violencia en la Comunidad: Es aquella cometida de forma individual o colectiva, que atenta contra su
seguridad e integridad personal y que puede ocurrir en el barrio, en los espacios públicos o de uso común, de
libre tránsito o en inmuebles públicos propiciando su discriminación, marginación o exclusión social.

III. Violencia Docente: Es aquella que puede ocurrir cuando se daña la autoestima de las alumnas o maestras
con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características
físicas, que les inflingen maestras o maestros.

II. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre cuando se presenta la negativa a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la
intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género.

I. Violencia Familiar: Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima, cometido por
parte de la persona agresora con la que tenga o haya tenido parentesco por consanguinidad o por afinidad, derivada de concubinato, matrimonio, o sociedad de convivencia.

Capítulo II / De las modalidades de la violencia

VII. Violencia Feminicida: Toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las
mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas
de muerte violenta de mujeres.

VI. Violencia contra los Derechos Reproductivos: Toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho
de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y
segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto por la ley para la interrupción legal
del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia.

de violencia del distrito federal
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Hidalgo • Instituto Hidalguense de las Mujeres • T 075 / 01 800 502 22 21

Guerrero • Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero Centro de Atención a Víctimas de Violencia • T 01 747 471 98 95 33

Guanajuato • Línea Telmujer • T 01 800 685 37 37

Durango • Instituto de la Mujer Duranguense • T 01 618 825 57 94 / 01 618 827 09 06

Distrito Federal • Instituto de las Mujeres del Distrito Federal • T 55 12 28 45 / 55 12 27 65 / 55 12 27 92 ext. 122

Colima • Instituto Colimense de las Mujeres • T 075 / 01 800 836 40

Coahuila • Instituto Coahuilense de las Mujeres • T 075 / 01 844 698 10 80

Chihuahua • Instituto Chihuahuense de la Mujer, Centro de Justicia para las Mujeres • T 01 800 832 13 32 / 01 614 429 35 05

Chiapas • Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres en el Estado de Chiapas (sedem)
T 01 961 614 78 25 / 01 961 614 83 44

Campeche • Instituto de la Mujer del Estado de Campeche • T 066 / 01 981 811 60 86

Baja California Sur • Instituto Sudcaliforniano de la Mujer • T 01 612 122 29 45

Baja California • Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California • T Mexicali 01 686 558 63 64 / 557 54 95
T Tijuana 01 664 608 08 88 / 608 40 44

Aguascalientes • Instituto Aguascalentense de las Mujeres • Centro de atención y prevención integral para la violencia
T 066 / 01 800 83 58 537

Instituto Nacional de las Mujeres • Vida sin violencia • http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx

Procuraduría General de la República
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (fevimtra) Río Elba 17,
Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc, México D.F. 06500 • T 01 800 00 854 00 C fevimtra@pgr.gob.mx

GOBIERNO FEDERAL

dependencias locales y federales
que atienden las violencias contra las mujeres
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Zacatecas • Instituto para la Mujer Zacatecana Centro de Atención de la Violencia Familiar en el Estado de Zacatecas
(caviz) • T 01 800 830 03 08

Yucatán • Instituto para la Equidad de Género en Yucatán • T 01 800 667 77 87

Veracruz • Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz

Tlaxcala • Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala • T 01 246 461 10 74 / 01 246 461 11 63 / 01 246 461 12 59

Tamaulipas • Instituto de la Mujer Tamaulipeca • T 01 834 110 15 00

Tabasco • Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco • T 01 993 316 68 13 / 01 993 316 64 88

Sonora • Instituto Sonorense de la Mujer • T 066 / 01 800 832 10 14

Sinaloa • Instituto Sinaloense de las Mujeres • T 01 667 752 06 86 / 01 667 752 06 85

San Luis Potosí • Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí • T 01 800 6721 433

Quintana Roo • Centro Integral de Atención a las Mujeres de Cancún A.C. • T 01 998 898 07 55

Querétaro • Instituto Queretano de la Mujer • T 01 442 216 47 57 / 01 442 303 22 60

Puebla • Instituto Poblano de las Mujeres • T 075 / 01 800 624 23 30

Oaxaca • Instituto de la Mujer Oaxaqueña • T 01 800 831 76 56

Nuevo León • Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León • T 01 800 00EQUIDAD (01 800 003 784 323)

Nayarit • Centro de Justicia Familiar Gobierno del Estado de Nayarit • T 01 311 129 50 00

Morelos • Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos • T 075 / 01 800 911 15 15

Michoacán • Secretaría de la Mujer del Estado de Michoacán • T 01 443 317 79 00 / 01 443 113 67 00

Estado de México • Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México • T 01 800 108 40 53

Jalisco • Instituto Jalisciense de las Mujeres • T 01 800 087 66 66
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Coyoacán • Centro de Atención Tina Modotti • Leopoldo Salazar s/n (casi esquina con González Peña),
Colonia Copilco el Alto, Delegación Coyoacán, México D.F. 04360 • T 56 58 22 14 / 56 58 21 67

Benito Juárez • Centro de Atención Benita Galeana • Eje Central Lázaro Cárdenas 695, 1er piso
Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, México D.F. 03020 • T 91 80 04 95

Azcapotzalco • Centro de Atención Marcela Lagarde • Av. 22 de Febrero 421, Colonia Barrio de San Marco,
Delegación Azcapotzalco, México D.F. 02260 • T 53 53 97 62

Álvaro Obregón • Centro de Atención Alaíde Foppa • Prolongación Calle 4, Colonia Tolteca, Delegación Álvaro Obregón
México D.F. 01150. • T 52 76 68 89

Inmujeres DF / Centros Delegacionales de Atención

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal • Emergencias 066

Línea de atención / Trata de personas • T 53 46 88 00

Centro de Terapia y apoyo a víctimas de delitos sexuales • Pestalozzi 1115, Colonia del Valle • Delegación Benito Juárez
México D.F. 03100 • T 52 00 96 34

Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) • General G. Hernández 56, Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, México D.F. 06720 • T 53 45 55 98

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal • Emergencias 061

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Secretaría de Salud
Comisión Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva • Calle Ángel Urraza 1137

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres
Háblalo / Atención psicológica y orientación legal a mujeres víctimas de violencia • T 01 800 422 52 56

Secretaría de Gobernación
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas • Calle Ángel Urraza 1137, Colonia del Valle Centro,
Delegación Benito Juárez, México D.F. 03100 • T 10 00 20 00 / 01 800 842 84 62
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Red Nacional de Refugios A.C. • T 56 74 96 95 / 52 43 64 32 / 01 800 822 44 60

Xochimilco • Centro de Atención Laureana Wright González • Francisco I. Madero 11, Colonia Barrio el Rosario,
Delegación Xochimilco, México D.F. 16070 • T 56 75 11 88

Venustiano Carranza • Centro de Atención Esperanza Brito de Martí • Prolongación Lucas Alamán 11, 1er piso, Colonia
del Parque, Delegación Venustiano Carranza, México D.F. 15960 • T 57 64 32 26

Tlalpan • Centro de Atención Yaocíhuatl Tlalpan • Carretera Federal a Cuernavaca 2, Colonia La Joya, Delegación Tlalpan,
México D.F. 04090 • T 55 13 59 85

Tláhuac • Centro de Atención Rosario Castellanos • Margarita 5 (entre Geranio y Jacaranda), Colonia Quiahuatla
Delegación Tláhuac • México D.F. 13090 • T 58 42 86 89 / 21 61 60 74

Milpa Alta • Centro de Atención Cihual in Calli • Av. Constitución esquina con Yucatán, Colonia Centro Villa, Delegación
Milpa Alta, México D.F. 12000 • T 58 44 61 48 / 58 62 31 50 Ext. 1515

Miguel Hidalgo • Centro de Atención Frida Kahlo • Av. Parque Lira No. 128, Colonia Ampliación Daniel Garza, Delegación
Miguel Hidalgo, México D.F. 11840 • T 52 77 72 67

Magdalena Contreras • Centro de Atención Cristina Pacheco • Piaztic s/n (frente a la Secundaria 262), Colonia San José
Atacaxco, Delegación Magdalena Contreras,México D.F. 10378 • T 55 95 92 47

Iztapalapa • Centro de Atención Elena Poniatowska • Centro Social Villa Estrella, Módulo 4, Camino Cerro de la Estrella s/n,
Colonia Santuario Aculco, Delegación Iztapalapa, México D.F. 09009 • T 56 85 25 46

Iztacalco • Centro de Atención Coatlicue • Centro Social Josefina Díaz, Av. Santiago s/n (esquina con Playa Rosarito),
Colonia Barrio de Santiago Sur, Delegación Iztacalco, México D.F. 08800 • T 91 80 14 68

Gustavo A. Madero • Centro de Atención Nahui Ollin • Altos del mercado María Esther Zuno, Av. Fray Juan
de Zumágarra s/n, Colonia Villa Aragón, Delegación Gustavo A. Madero, México D.F. 07050 • T 57 81 43 39

Cuauhtémoc • Centro de Atención Juana de Asbaje • Sótano de la Delegación Aldama y Mina, Colonia Buenavista
Delegación Cuauhtémoc, México D.F. 06350 • T 24 52 33 70

Cuajimalpa • Centro de Atención Amparo Ochoa • Av. Veracruz No. 130 (entre Lerdo y José María Castorena),
Colonia Cuajimalpa Centro, Delegación Cuajimalpa, México D.F. 05000 • T 58 12 14 14
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