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Mujeres en el medio rural, n°13, México, junio 1996, pp. 43-62. 
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Mujer en una lectura desde las mujeres de los pueblos indios", en Cuicuilco. Revista de la 
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"Trabajo y pobreza. Las mujeres al final del milenio", en Memoria del Foro La Mujer en el 

Tercer Milenio, Instituto de la Mujer Guanajuatense, Guanajuato, Gto, 2000, pp. 37-52. 
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Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Centro de Estudios de la Cuestión 
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(ed.), Panorama de las microempresas de mujeres pobres, GIMTRAP, México, 2000, Serie 
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Bonfil Sánchez, Paloma y Blanca Suárez, "Presentación", en Beatriz Martínez Corona, 

Género, empoderamiento y sustentabilidad. Una experiencia de microempresa artesanal de 

mujeres indígenas, GIMTRAP, México, 2000, Serie PEMSA, pp.5-11 

"Las organizaciones y demandas de las mujeres indígenas en los movimientos indios 

contemporáneos de México", en Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos 

Indígenas de México, INI-PNUD, México, 2000, pp.371-373 

"Las relocalizaciones forzosas en la vida de las mujeres indígenas: memoria y presente de 

lo perdido", en María de la Paz López y Vania Salles, (comps.), Familia, Género y 

Pobreza, GIMTRAP, Miguel Ángel Porrúa, México, 2000, pp. 239-277. 

Las niñas indígenas. La esperanza amenazada, GIMTRAP-UNICEF, México, Serie La 

Niña de hoy es la mujer del mañana, #6, México, 2002, 260 pp. 

 "¿Estudiar para qué? Mercados de trabajo y opciones de bienestar para las jóvenes del 

medio rural. La educación como desventaja acumulada", en Enrique Pieck, coord., Los 

jóvenes y el trabajo. La educación frente a la exclusión social, UIA, UNICEF, Instituto 

Mexicano de la Juventud, CONALEP, Red Educación y Trabajo, CINTREFOR, México, 

2001, pp.527-551. 

Bonfil Sánchez, Paloma y Elvia Martínez (coords.), Diagnóstico de la discriminación hacia 

las mujeres indígenas, México, CDI, 2004, 358 pp. 

“Lo público es ancho y ajeno. Obstáculos y desafíos para la construcción de una agenda 

para mujeres indígenas”, en Rosalva Aída Hernández, Sarela Paz y María Teresa Sierra, El 

Estado y los indígenas en tiempos del PAN: neoindigenismo, legalidad e identidad, H. 

Cámara de Diputados, LIX Legislatura; CIESAS, M.A. Porrúa, editores, México, 2004, 

pp.53-81. 

Bonfil Sánchez, Paloma, Laura Valladares Cruz y Ángeles Murrieta, Manual de formación 

de promotoras indígenas de los derechos de las mujeres, México, CDI, 2006, 145 pp. (En 

prensa). 

“Entre la reclusión y la exclusión. La discriminación diferenciada contra las mujeres 

indígenas”, en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Memoria del Seminario 

Internacional, México, SRE, Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos-México, 

Comisión Europea, 2006, pp. 297-308. 

Bonfil Sánchez, Paloma, Dalia Barrera Bassols e Irma Aguirre Pérez, Los espacios 

conquistados. Participación política y liderazgo de las mujeres indígenas de México, 

México, PNUD-AECID-IFE, 2008, 198 pp. 

Bonfil Sánchez, Paloma y Gerardo Berthin, investigadores, Reflexiones del Seminario 

Regional Gobiernos Locales y Pueblos Indígenas, Programa de las Naciones Unidas para el 
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“Mujeres indígenas y derechos en el marco de las sociedades multiétnicas y pluriculturales 

de América Latina”, en Revista Ra Ximhai, publicación cuatrimestral de sociedad, cultura y 

desarrollo sustentable, Universidad Autónoma Indígena de México, México, Vol.8, núm.1, 

enero-abril 2012, pp. 143-171. 

“Escenarios para la participación de la mujer indígena en el diseño de políticas públicas”, 

en Margarita Dalton y Josefina Aranda, (coords.) Políticas públicas. Oportunidades y 

equidad de género, CIESAS-UABJO-CDI, 2012, pp.255-294. 

(coord.) Por un futuro de derechos. Alianzas estratégicas entre mujeres indígenas y la 

sociedad civil organizada, GELIC-INDESOL, 2012, 169 pp. 

Guía didáctica para una cultura de la igualdad y la no violencia, Instituto de la Mujer 

Oaxaqueña, CDI, Oaxaca, diciembre 2013, 103 pp.  

(coord.), Derechos y salud sexual y reproductiva entre jóvenes indígenas: hacia la 

construcción de una agenda necesaria, GIMTRAP, México, 2014, 337 pp. 

Bonfil, Paloma, Andrea Castillo y Elvia Rosa Martínez Medrano, Fortalecimiento de 

liderazgos de mujeres indígenas para la participación política y la gestión. Cuaderno de 

Trabajo núm. 1. GIMTRAP-CDI, 2014, 118 pp. 
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Dirección de tesis: 

Afiliación institucional: Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, 

GIMTRAP AC 

Proyectos y colaboraciones:  

2000 

Coordinadora del proyecto "Indicadores institucionales de trabajo para género y medio 

ambiente" GIMTRAP- Dirección de Género y Medio Ambiente, SEMARNAP. 

2008 

Coordinadora del proyecto “Diagnóstico de la participación política de las mujeres 

indígenas. Estado de la cuestión”, GIMTRAP-PNUD 

Coordinadora del proyecto “Abriendo los ojos: sensibilización para la detección oportuna 

del cáncer de mama entre mujeres indígenas y rurales” GIMTRAP-CIMA*AB 

Coordinadora del proyecto “Diagnóstico sobre los obstáculos para el acceso de mujeres 

indígenas a la educación superior”, GIMTRAP-Fundación Ford 
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2010 

Perita experta. Peritaje sobre la existencia de actos de discriminación contra mujeres 

indígenas. Caso 12.580 Inés Fernández Ortega contra los Estados Unidos Mexicanos 

solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

2011 

Coordinadora del proyecto “Diagnóstico participativo de obstáculos y oportunidades de 

acceso de la población indígena a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia” GIMTRAP AC 

2012 

Coordinadora del proyecto Derechos y salud sexual y reproductiva entre jóvenes 

indígenas: hacia la construcción de una agenda necesaria GIMTRAP-MacArthur, 2012-

2014 

Coordinadora del proyecto El impacto de la formación de liderazgos de mujeres indígenas 

en la participación política local: un caso de colaboración entre organizaciones de la 

sociedad civil y organizaciones comunitarias, GELIC AC-INDESOL, 

Coordinadora del proyecto Fortalecimiento de la incidencia y la apropiación de la Ley de 

Acceso de las mujeres para una vida libre de violencia entre lideresas indígenas, 

GIMTRAP-PAIGPI-CDI. 

2013 

Coordinación del proyecto Escuela de formación de liderazgo de mujeres indígenas para la 

participación política y la gestión local, Programa de Acciones para la Igualdad de Género 

en Población Indígena (CDI)-GIMTRAP AC 

Coordinación del proyecto Generación de dos modelos interinstitucionales de atención a la 

violencia de género contra las mujeres con enfoque intercultural y de género para los 

municipios de Tolimán y Amealco, Qro. Instituto Queretano de las Mujeres-GIMTRAP AC 

Coordinadora del proyecto Metodología intercultural para la atención y prevención de la 

violencia de género en el ámbito comunitario: una perspectiva de la Red de Abogadas 

Indígenas. GIMTRAP-CDI 

2014 

Coordinadora del proyecto Fortalecimiento de liderazgos femeninos indígenas para la 

participación política y la gestión a nivel local. GIMTRAP AC-CDI 

2015 



Coordinadora del proyecto Fortalecimiento de liderazgos femeninos indígenas para la 

participación política y la gestión a nivel local. GIMTRAP AC-CDI 

Membresías:  

Integrante del LASA, Latin American Studies Association, Gender Section 

Intergrante de INTEGRA, Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, 

Racismo y Xenofobia en América Latina 

 

 


