
BOLETÍN GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN PRO DE LA EQUIDAD DE GENERO 

IXMUCANE A.C. (MADRE TIERRA) 

El día sábado 15 de Enero del presente año, se realizó en el Paraninfo de la Facultad 

de Derecho, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la clausura de un 

curso titulado: “Conociendo, ejerciendo y exigiendo mis derechos sexuales y 

reproductivos como mujer indígena”, impartido por el GRUPO INTERDISCIPLINARIO 

EN PRO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO IXMUCANE A.C. (MADRE TIERRA) 

Nuestra Organización está conformada por un grupo inicialmente de abogadas 

originarias de diferentes comunidades indígenas, zapotecas, mixtecas y chinantecas. 

 

Participamos en organizaciones y colectivos que existen en el Estado, donde 

aportamos nuestros conocimientos jurídicos y el conocimiento de nuestras 

comunidades. 

 

Hemos trabajado el Tema de violencia de género, aportando nuestros conocimientos 

jurídicos a Organizaciones Civiles a nivel estatal y nacional, como: Colectivo 

Huaxyacac y Milenio Feminista. 

Ahora, somos un grupo conformado por mujeres de las ocho regiones y como su 

nombre lo indica Interdisciplinario porque contamos con Abogadas, Psicólogas y 

Sociólogas, porque consideramos que la defensa de la mujer debe ser integral, 

profunda y permanente; no solo defensa,  también formación a otras mujeres que las 

comunidades indígenas. 

Llevamos tres años continuos trabajando en el tema de Derechos humanos de las 

Mujeres indígenas, dos años con el apoyo de Semillas, Sociedad Mexicana Pro 

Derechos de la Mujer A.C,  

 

Es por este motivo que junto con el acto de clausura de nuestro curso, anunciamos 

que nuestras instalaciones estarán al alcance de quienes lo necesiten brindando 

atención jurídica y psicológica en la siguiente dirección: Avenida Trinidad de las 

Huertas número 209 interior 1 en el Fraccionamiento Trinidad de las Huertas, en esta 

Ciudad Capital, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. 

nuestro correo electrónico: ixmucane.ac@gmail.com 

 

Atentamente: 

Lic. CAMELIA GASPAR MARTÍNEZ 

Directora de GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN PRO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO 

IXMUCANE A.C. 

mailto:ixmucane.ac@gmail.com

