Semblanza Curricular
Nombre y apellidos: Paloma Bonfil Sánchez
Nacionalidad: mexicana
Email: amantina015@gmail.com
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Publicaciones:
"El otro lado de la luna: hacia una historia de la mujer campesina", en La Palabra y el
Hombre, Revista de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., abril-junio, 1989, pp. 234238.
"El niño indígena. Crecimiento dentro de la pobreza", Jornadas de los Niños por la Paz,
Voluntariado Nacional, Secretaría de Gobernación, en Memoria de los Foros, abril de
1989.
Registro de organizaciones de mujeres indígenas. Coordinadora Centro-Occidente,
Programa de Trabajo con Mujeres Indígenas INI, noviembre 1992 (coordinación).
Memoria del Seminario La Mujer y los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas,
Cuaderno de Trabajo, Programa de Trabajo con Mujeres Indígenas, INI, noviembre de
1993.
"Mujer indígena y pobreza rural", en ¿Cada vez más pobres?, GIMTRAP-El Colegio de
México, México, 1993, pp.10-16 (mimeo).
"A Quinientos años: la gran ausencia", en Quinientos años de patriarcado en América,
CIPAF-Santo Domingo, Rep.- Dominicana, 1993, 112 pp.
"Pobreza y riqueza de las mujeres indígenas", en Brecha, la alternativa periodística, año 4,
n°61, 15 de enero de 1994, pp.11-16.
"Entrevista con Paloma Bonfil", en Boletín del INI, año1, noviembre-diciembre 1993, n°2,
pp.25-28.

Bonfil Sánchez, Paloma y Raúl Marcó del Pont, Mujer indígena hoy: panorama y
perspectivas, Consejo Nacional de Población, Secretaría de Gobernación, Fondo de
Población de las Naciones Unidas, México, 1995, Serie Cuadernos Documentos
Preparatorios para la IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing, 1995, 112 pp.
"La problemática de la mujer en situación de desarraigo. Centroamérica: un área de
emergencia", UNIFEM, diciembre 1994, 164 pp.
"Las artesanías como producción campesina de las mujeres", en Condiciones Laborales de
la Mujer Rural, Centro de Estudios Históricos de la Cuestión Agraria A.C.-Fundación
Ford, México, 1995, pp.193-200.
Bonfil Sánchez, Paloma y Lourdes Sánchez Muñohierro, "La razón de la emoción: las
mujeres indígenas y la política de lo cotidiano", en El Cotidiano, Revista de Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapozalco, n°76, mayo-junio, 1996, pp.53-59.
Bonfil Sánchez, Paloma y Blanca Suárez (coords.), Las mujeres campesinas ante las
reformas al Artículo 27 de la Constitución, GIMTRAP, México, 1996, Cuadernos de
Trabajo n°2, 47 pp.
"La salud como práctica política en el mundo indígena femenino", en Cuadernos agrarios,
Mujeres en el medio rural, n°13, México, junio 1996, pp. 43-62.
"Las familias rurales ante las transformaciones económicas recientes", en Estudios
Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria, octubre-diciembre 1996, pp.64-76.
"Las mujeres indígenas en su gestión ante el Estado: políticas públicas y respuestas
gubernamentales a los procesos organizativos femeninos en entornos culturalmente
diferenciados", Programa de Financiamiento a la Investigación, PIEM, El Colegio de
México, 1996-1997.
Blanca Suárez, Norma Escamilla, Trabajadoras en el sector agrícola de exportación,
GIMTRAP, México, 1997, Cuadernos de Trabajo n°4, 60 pp.
"La presencia de las mujeres en los movimientos indígenas contemporáneos de México", en
Zapata, Emma y Pilar Alberti (coords.), Desarrollo rural y género. Estrategias de
supervivencia de las mujeres campesinas e indígenas ante la crisis económica, Colegio de
Posgraduados en Ciencias Agrícolas, Programa de Estudios del Desarrollo Rural, Area de
Género y Mujer Rural, México, 1997, pp. 189-204.
"Mujeres y familias rurales en el México actual", en Ámbitos de Familia, UNICEF-DIF-El
Colegio de México, México, 1997, pp.41-53.
Bonfil Sánchez, Paloma y Vania Salles (comps.), Mujeres pobres: salud y trabajo,
GIMTRAP, México, 1997, Temas de Discusión n°1, 125 pp.

"Las manos y la tierra: la función de las mujeres como agentes de salud en los espacios de
poder indígenas", en Mujeres pobres, salud y trabajo, GIMTRAP, México, Temas de
Discusión n°1, México, 1997, pp. 69-77
"Queremos tierras para sembrar y mercados para vender", en Relaciones, Departamento de
Relaciones Sociales (Sociología), División de Ciencias Sociales y Humanidades,
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México, n°15-16, 1997, pp.59-69.
"Todo México es Chiapas o los círculos del retorno" (reseña), en Cuadernos Agrarios 16,
Poder local, derechos indígenas y municipios, México, Nueva Epoca, 1998, pp.263-266.
Bonfil Sánchez, Paloma y Raúl Marcó del Pont, Las mujeres indígenas al final del milenio,
Comisión Nacional de la Mujer, Fondo de Naciones Unidas para Población, México, 1999,
315 pp.
"Presentación. Salud y pobreza", en Concepción López Silva, Parteras y promotoras
rurales de salud en la zona Selva de Chiapas, GIMTRAP, Cuadernos de Trabajo n°6,
México, 1999, pp. 1-26.
"Las ausencias remediables: La Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la
Mujer en una lectura desde las mujeres de los pueblos indios", en Cuicuilco. Revista de la
Escuela Nacional de Antropología e Historia, Nueva Época, vol. 6, num.17, septiembrediciembre 1999, pp.115-134.
"Las niñas indígenas ante los sistemas institucionales de educación. Género y etnia como
elementos de desigualdad", PROEIB-Andes, Universidad Mayor de San Simón,
Cochabamba, Bolivia, 1999, pp. 39-60.
Bonfil Sánchez, Paloma y Elena Tapia, "Las mujeres desde China", en Ma. del Carmen
Campero (coord.) Abriendo Espacios. Un proyecto universitario desde la perspectiva de
género, Universidad Pedagógica Nacional, México, 1999, pp.75-85.
"La mujer rural: el trabajo por la equidad enfrenta el poder", en Ídem., pp.125-135.
"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.
"Presentación", en Aranda, Botey y Robles, Tiempo de crisis, tiempo de mujeres,
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Centro de Estudios de la Cuestión
Agraria Mexicana, AC, México, 2000, pp. 7-10.
(ed.), Panorama de las microempresas de mujeres pobres, GIMTRAP, México, 2000, Serie
PEMSA n°1, 213 pp.

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
Desarrollo, México, 2011, 90 pp.

“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.
Docencia:
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

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, 20122014
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

