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Doctora en Antropología por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS-CDMX) donde obtuvo mención honorífica y 

recomendación para publicación, Maestra en Estudios de Género por El Colegio de 

México (COLMEX), Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM). Feminista/activista. 

Su tesis de doctorado “Construyendo Justicias más allá de la Ley: Las experiencias 

de las mujeres indígenas que participan con el Centro de Derechos de la Mujer de 

Chiapas A.C” fue acreedora del Premio Jan de Vos 2019 a la mejor tesis doctoral 

que otorga la Cátedra del mismo nombre, El Colegio de la Frontera Sur y el CIESAS. 

Sus líneas de investigación se centran en la antropología jurídica, el acceso a la 

justicia de las mujeres indígenas, los derechos humanos y la violencia contra las 

mujeres desde un pensamiento crítico y decolonial. Miembro del Sistema Nacional 

de Investigadores. Actualmente se encuentra terminando su estancia Posdoctoral 

en la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí en donde imparte docencia y hace investigación del tema. Sus últimas 

publicaciones son: 

“Co-titularidad de los derechos agrarios”: las mujeres indígenas de los Altos 
de Chiapas frente al despojo del territorio y frente a las violencias” En: Terven, 
Adriana; Luévano, Guillermo, Rosillo, Alejandro (coord.) Practicas e Instituciones de 
la Justicia Estatal y Comunitaria. Estudios de Antropología Jurídica, Colección 
Pensamiento Crítico del Derecho, Aguascalientes-San Luis Potosí UASLP, 
CENEJUS, 2020. 

 
“Hacia una justicia ‘corazonada’: Los significados de justicia (s) de las 
mujeres tseltales y tsotsiles de los Altos de Chiapas frente a la justicia 
neoliberal” En: Núñez, Lucía (Coord.) Feminismo, Justicia y Derecho Frente al 
Neoliberalismo. Universidad Nacional Autónoma de México/Centro de Investigación 
y Estudios de Género. (EN PRENSA) 


