


FECHAS
8 de junio a 26 de octubre de 2022, con 
una semana de descanso a finales de julio

HORARIO
Miércoles, de 6:30 p.m. a 9:00 p.m. 
(CDMX)

DURACIÓN
50 horas, en 20 sesiones
de 2.5 horas cada una

FORMATO
en línea, cerrado, con cupo limitado

CUOTA DE RECUPERACIÓN
MXN$9,000, con posibilidad de realizarla
en tres pagos
Becas disponibles:
● Correspondientes al 25%, 50%, 75% y 

100% de la cuota de recuperación; y
● Becas para garantizar el acceso a 

internet a través de servicios de 
telefonía móvil



Día tras día, las noticias dan cuenta 
del poder que las fuerzas armadas 
están adquiriendo en México. 
Además de seguir a cargo de labores 
de seguridad pública, se les está 
asignando una variedad de funciones 
que va desde construir un tren, 
gestionar un aeropuerto y repartir 
libros de texto, hasta garantizar la 
implementación del plan de 
vacunación para el coronavirus. Para 
justificar su presencia en cada vez 
más espacios, las autoridades apelan 
a la confianza que la ciudadanía les 
tiene y a la incapacidad de las 
instituciones civiles para hacerse 
cargo de sus propias funciones.



¿Cómo podemos entender este proceso? ¿Cuáles 
son sus ventajas —si es que existen— y sus riesgos? 
¿Qué sabemos sobre la militarización y los efectos 
que ha tenido hasta hoy? ¿Sobre el entramado 
jurídico que ha permitido y sostenido estos 
cambios? ¿Qué nos dice sobre el modelo de 
seguridad y de política que tenemos? ¿Cómo pensar 
todo esto desde la perspectiva de las mujeres? Y, 
más aún, ¿desde una perspectiva feminista? 

La segunda edición de este seminario busca ser un 
espacio para que pensemos de manera colectiva en 
estas preguntas y quizá podamos llegar a darles 
respuesta. El seminario consiste en 20 sesiones 
virtuales, cada una de dos horas y media, que 
estarán a cargo de mujeres que han dedicado sus 
esfuerzos a pensar en las preguntas que convocan 
este espacio. En cada sesión, las personas 
participantes tendrán acceso a materiales de apoyo 
(como lecturas, videos y audios), para que, por su 
cuenta, puedan ir más allá de lo discutido en las 
sesiones. El seminario, sin embargo, está diseñado 
para ser un espacio no solo para escuchar a las 
ponentes, sino para dialogar, construir en colectivo 
y generar redes y alianzas entre las participantes. El 
propósito es generar un espacio de encuentro para 
imaginar, dialogar y proponer soluciones a los 
problemas asociados a la militarización del país.



El seminario está compuesto por cinco bloques 
distintos que explorarán respuestas a las siguientes 
preguntas: ¿quiénes son las fuerzas armadas?, 
¿qué es la militarización?, ¿cómo ocurre y cómo se 
perpetúa?, ¿cómo operan las fuerzas armadas?, 
¿qué efectos tiene la militarización? La primera 
sesión del seminario será una sesión introductoria. 
Posteriormente arrancarán los bloques: cada uno 
contará con sesiones lideradas por ponentes 
invitadas, así como una sesión de construcción 
colectiva. El seminario finalizará con una sesión de 
cierre.

Este seminario será un espacio lúdico, de diálogo e 
imaginación colectiva. Se utilizará una metodología 
pedagógica constructivista para fomentar tanto el 
aprendizaje significativo como el desarrollo de 
habilidades como la empatía, la autoconsciencia y la 
escucha activa. Se priorizará el diálogo crítico para 
entender y observar los temas desde distintos 
ángulos; el juego para fomentar la integración 
grupal y para cuestionar cómo somos (o no) parte 
de los temas que analizamos; y el trabajo colectivo 
para la creación de redes y alianzas que puedan 
perdurar más allá de este seminario. 

Metodología



El seminario está dirigido a personas que:

● Están interesadas en la militarización, 
pero no cuentan con conocimientos 
especializados sobre el tema;

● Participan activamente en acciones en 
favor de los derechos desde una 
perspectiva feminista interseccional, ya 
sea desde el activismo, el trabajo u 
otros ámbitos;

● Pertenecen a grupos, colectivas u 
organizaciones feministas, pero no han 
abordado desde su trabajo la 
militarización y sus implicaciones;

● Provienen de todas las entidades de la 
república mexicana.

Perfil de las personas 
participantes



Las personas participantes adquieren los 
siguientes compromisos:

● Asistir al menos al 80% de las sesiones 
con ponentes (10 de 13);

● Asistir al menos al 80% de las sesiones 
de construcción colectiva (4 de 5);

● Asistir a la sesión de introducción y de 
cierre;

● Firmar asistencia al inicio y al final de 
las sesiones;

● Participar activamente durante las 
sesiones, tanto en las discusiones como 
en las actividades y sesiones de trabajo 
colectivo;

● Ingresar a la sala virtual a más tardar a 
las 6:35 p.m.

Perfil de las personas 
participantes



El equipo coordinador del seminario está 
integrado por Lorena Elizondo, Nicole Huete 
y Estefanía Vela Barba. 

Lorena colabora con los procesos de 
formación de Intersecta y es la coordinadora 
pedagógica de este seminario.

Nicole es coordinadora de incidencia en 
Intersecta y la coordinadora administrativa 
del seminario.

Estefanía es directora ejecutiva de 
Intersecta y la coordinadora académica del 
seminario.

Sobre el equipo
coordinador



PROCESO
DE SOLICITUD
(1/2)

La convocatoria para formar parte del 
seminario estará abierta hasta el domingo 
29 de mayo de 2022 a las 23:59:59 horas 
(hora de la Ciudad de México). Es necesario 
llenar un formulario, que incluye expresar los 
motivos por los cuales el seminario es de tu 
interés y la manera en la que crees que 
puede ser útil para tu trabajo.

En el formulario también se debe indicar:
● Si se requiere de una beca que cubra una 

parte o la totalidad de la cuota de 
recuperación. No se solicitará ningún 
tipo de razón ni comprobación de la 
necesidad de la beca, bastará con 
manifestar que la requieres.

● Si se requiere de una beca para 
garantizar el acceso a internet a través 
de servicios de telefonía móvil, de 
manera que la persona participante 
pueda conectarse al seminario.



PROCESO
DE SOLICITUD
(2/2)

El seminario tiene un cupo limitado, por lo 
que el llenado del formulario no garantiza un 
lugar en el grupo. Para elegir a las personas 
participantes, se privilegiará a las que 
cumplan con el perfil requerido y tengan 
interés en incidir en procesos relacionados 
con la (des)militarización en el país. 
Buscaremos conformar un grupo diverso, 
incluyendo la diversidad geográfica dentro 
de México.

El formulario de la solicitud está disponible 
en: bit.ly/SeminarioMilitarizacion2022.

Si tienes alguna duda, por favor escribe a 
seminarios@intersecta.org.

https://bit.ly/SeminarioMilitarizacion2022
mailto:seminarios@intersecta.org


Sesión 1: Introducción
8 de junio de 2022
A cargo de: Lorena Elizondo y Nicole Huete 
(Intersecta)
● ¿Quiénes somos en este grupo?
● ¿Cómo vamos a trabajar durante este 

seminario?
● ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuáles son nuestras 

expectativas?

BLOQUE 1: 
LAS FUERZAS ARMADAS COMO 
INSTITUCIÓN

Sesión 2:  ¿Quiénes son las fuerzas armadas?
15 de junio de 2022
A cargo de: Daniela Rea (periodista y editora de Pie 
de Página)
● ¿Cómo se integran las fuerzas armadas? 
● ¿Cuál es la diferencia entre las fuerzas armadas 

y las secretarías a las que pertenecen? 
● ¿Cómo distinguimos a la institución de las 

personas que la integran? 

PROGRAMA (1/8)



Sesión 3: ¿Qué diferencia a las fuerzas armadas?
22 de junio de 2022
A cargo de: Daira Arana (Global Thought México)
● ¿Cuál es la diferencia entre las fuerzas armadas 

y otras fuerzas de seguridad?
● ¿Cómo se diferencian las fuerzas armadas de 

otras secretarías de la administración pública?
● ¿Por qué las fuerzas armadas funcionan tan 

distinto a otras instituciones públicas?

Sesión 4: Sesión de construcción colectiva
29 de junio de 2022
A cargo de: Lorena Elizondo, Estefanía Vela Barba y 
Nicole Huete (Intersecta)

BLOQUE 2: 
¿QUÉ ES LA MILITARIZACIÓN?

Sesión 5: Militarización de la seguridad pública
6 de julio de 2022
A cargo de: Carolina Torreblanca (investigadora)
● ¿Cuándo comenzó la militarización en México?
● ¿Cuáles son las diferencias en atribuciones y 

obligaciones entre la policía y las fuerzas 
armadas?

● ¿Puede un soldado con entrenamiento militar 
cumplir las funciones de un policía?
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Sesión 6: Militarización de la administración pública 
13 de julio de 2022
A cargo de: Sara Velázquez (CIDE-Programa de 
Política de Drogas)
● ¿Cómo ha cambiado y aumentado la 

militarización en los últimos sexenios?
● ¿Cuál es la justificación de que las fuerzas 

armadas participen en cada vez más espacios?
● ¿Cómo se justifica que las fuerzas armadas 

adquieran funciones de administración pública?

Sesión 7: Sesión de construcción colectiva
20 de julio de 2022
A cargo de: Lorena Elizondo, Estefanía Vela Barba y 
Nicole Huete (Intersecta)

SEMANA DE DESCANSO
27 de julio de 2022
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BLOQUE 3: 
¿CÓMO OCURRE Y CÓMO SE PERPETÚA
LA MILITARIZACIÓN?

Sesión 8: Reformas normativas
3 de agosto de 2022
A cargo de: Lisa Sánchez (México Unido Contra la 
Delincuencia)
● ¿Cómo se ha transformado el marco legal para 

permitir la militarización?
● ¿Quiénes son los actores que han participado y 

posibilitado esto?
● ¿Qué otros instrumentos normativos se han 

utilizado y por qué?

Sesión 9: Disputas judiciales
10 de agosto de 2022
A cargo de: Lisa Sánchez (México Unido Contra la 
Delincuencia)
● ¿Cuáles han sido los casos relacionados con la 

militarización que han llegado a la SCJN?
● ¿En qué contexto se han dado y quiénes los han 

promovido?
● ¿Qué está pendiente todavía?
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Sesión 10: Neoliberalismo
17 de agosto de 2022
A cargo de: Dawn Marie Paley (periodista e 
investigadora independiente)
● ¿Cómo influye la adopción de este modelo 

económico y político en las políticas de 
seguridad?

● ¿De qué manera el neoliberalismo se relaciona 
con la militarización en México?

● ¿Cómo es que uno permite y alimenta al otro y 
viceversa?

Sesión 11: Narrativas e imaginarios bélicos
24 de agosto de 2022
A cargo de: Daira Arana (Global Thought México), 
Lorena Elizondo y Estefanía Vela Barba  (Intersecta)
● ¿De qué manera se construyen narrativas que 

justifican y contribuyen a la militarización?
● ¿Cómo se ha generado la idea del “soldado 

bueno” y salvador, al que todo se le permite?
● ¿Cuál es la influencia a nivel social y cultural que 

está teniendo la militarización en México?

Sesión 12: Sesión de construcción colectiva
31 de agosto de 2022
A cargo de: Lorena Elizondo, Estefanía Vela Barba y 
Nicole Huete (Intersecta)

PROGRAMA (5/8)



BLOQUE 4:
¿CÓMO OPERAN LAS FUERZAS ARMADAS?

Sesión 13: Interrogaciones
7 de septiembre de 2022
A cargo de: Quetzalli Villanueva (Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña Tlachinollan)
● ¿Cuál fue la participación de las fuerzas 

armadas en los casos de Inés y Valentina?
● ¿Cuáles fueron algunos retos adicionales que 

enfrentaron porque su caso involucra al 
Ejército?

● ¿Qué nos dice el caso sobre la presencia de las 
fuerzas armadas en las comunidades antes de 
Calderón?

Sesión 14: Desapariciones
14 de septiembre de 2022
A cargo de: Ruth Fierro (Centro de Derechos 
Humanos de las Mujeres)
● ¿Cuál fue la participación de las fuerzas 

armadas en el caso Alvarado?
● ¿De qué manera el despliegue de las fuerzas 

armadas ha abonado a las desapariciones?
● ¿Por qué las fuerzas armadas desaparecen a las 

personas? ¿Cómo y en dónde lo hacen?
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Sesión 15: Detenciones y ejecuciones
21 de septiembre de 2022
A cargo de: Catalina Pérez Correa (CIDE Región 
Centro) y Estefanía Vela Barba (Intersecta)
● ¿Cuál es el modus operandi de las fuerzas 

armadas en labores de seguridad?
● ¿Qué nos dicen los datos sobre su uso de la 

fuerza?
● ¿Qué podemos saber sobre cómo operan 

particularmente durante las detenciones?

Sesión 16: Sesión de construcción colectiva
28 de septiembre de 2022
A cargo de: Lorena Elizondo, Estefanía Vela Barba y 
Nicole Huete (Intersecta)

BLOQUE 5: 
¿QUÉ EFECTOS TIENE LA MILITARIZACIÓN?

Sesión 17: (In)seguridades y violencias
5 de octubre de 2022
A cargo de: Laura H. Atuesta (CIDE-Programa de 
Política de Drogas)
● ¿Cómo evaluar el impacto de la militarización en 

la violencia en el país?
● ¿Qué sabemos sobre el impacto de la 

militarización en la violencia del país?
● ¿Cuáles podrían ser algunas de las razones 

detrás de estos cambios?
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Sesión 18: Erosión democrática 
e institucional
12 de octubre de 2022
A cargo de: Nuria Valenzuela (Crucigrama)
● ¿Qué otros impactos ha tenido la militarización 

sobre la configuración política y los arreglos 
institucionales del país?

● ¿Qué es todo aquello que está siendo dejado de 
lado, en favor de darle cada vez más poder a las 
fuerzas armadas?

● ¿Cuáles son los riesgos —a corto, mediano y 
largo plazo— de dar más poder a las fuerzas 
armadas?

Sesión 19: Sesión de construcción colectiva
19 de octubre de 2022
A cargo de: Lorena Elizondo, Estefanía Vela Barba y 
Nicole Huete (Intersecta)

Sesión 20: Cierre
26 de octubre de 2022
A cargo de: Lorena Elizondo, Estefanía Vela Barba y 
Nicole Huete (Intersecta)
● ¿Qué vamos a hacer con lo que aprendimos y 

construimos en este seminario?
● ¿Cómo podemos utilizar lo aprendido para 

resistir a la militarización del país?
● ¿Qué narrativas nos pueden apoyar a convocar a 

más feministas a este tema?
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