
Semblanza Curricular 

Nombre y apellidos:  

Laura Edith Saavedra Hernández 

Nacionalidad: mexicana 

Email: lauedith29@hotmail.com y lesaavedra32@gmail.com  

Formación académica: 

Lic. Sociología Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Maestría en Estudios de Género en El Colegio de México (COLMEX) 

Doctoranda en Antropología en Centro de Investigación y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS) 

Principales líneas de investigación: 

Violencia de Género 

Pluralismo jurídico 

Acceso a la justicia de mujeres indígenas 

Racismo y desigualdades de género en las instituciones de justicia del Estado 

Publicaciones: 

“Entre el deber y la ética: haciéndole el juego a las instituciones en proyectos de investigación 

sobre violencia de género”, en Huácuz y Rodríguez (coord.) Estudios sobre ética de la 

investigación y violencia de género en México, México, 2014.  

 

“Buscando la justicia: Principales obstáculos que enfrentan las mujeres cuando viven violencia 

conyugal en el municipio de Santa Catarina Juquila, Oaxaca”, en Ética Judicial e Igualdad de 

Género, 2014.  

 

Microrelato de Ficción: “¿Por qué las leyes son así?”, en ¡Basta! Cien mujeres contra la 

violencia de género, 2014.  

 

“Porque no cualquiera se encuera”: Subjetivación-corporalidad en el movimiento de los 400 

Pueblos”, en Parrini, Rodrigo (coord.) Los archivos del cuerpo ¿Cómo estudiar el cuerpo?, 

2012.  
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“Mecanismos de control comunitario y acceso a la justicia: Las mujeres que denuncian 

violencia conyugal”, en Huacuz, Guadalupe (coord.) La bifurcación del caos: reflexiones sobre 

violencia falocéntrica, 2011.  

 

“Encuentros y desencuentros entre el derecho positivo y el derecho de la costumbre indígena: 

cuando las mujeres juquileñas denuncia violencia conyugal”, en Terven, Adriana, Vázquez, 

Alejandro, Bernardo, Romero (coords.), (Des) bordando el indigenismo. Pueblos indios, 

sociedad y estado en el México del tercer milenio, vol. 1, 2011.  

 

“Buscando la justicia: Principales obstáculos que enfrentan las mujeres cuando viven violencia 

conyugal en el municipio de Santa Catarina Juquila, Oaxaca”, febrero 2010.  

Membresías: INTEGRA, Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, 

Racismo y Xenofobia en América Latina. 
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