
EMILIE DE WOLF 
 
Maestra en Psicología Social (2003) y en Relaciones Internacionales - Especialización en Seguridad, Paz y 
Conflictos (2008).  
Diplomado en Gestión de la Seguridad y Protección para Defensoras/es de Derechos Humanos y 
Organizaciones Sociales (2014) 
Diplomado en Investigación de la Tortura (2015) 
 
Es coordinadora de protección e Incidencia Internacional en la organización feminista Consorcio para el 
Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. Es integrante de la Red Nacional de Defensoras de 
Derechos Humanos en México y de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos 
Humanos (IM-Defensoras). 
 
Es responsable de acompañar en Oaxaca a defensoras de DH y comunicadoras en riesgo vía análisis de 
riesgo, elaboración de planes de seguridad, facilitación de acompañamiento psicosocial y autocuidado, 
seguridad digital, incidencia pública y comunicación política.  
Coordina la documentación de casos y actualización del registro de agresiones contra defensoras en 
Oaxaca. 
http://consorciooaxaca.org.mx/  
 
Coordinó el “Digital Integrity Fellowship” facilitado a la Red De Mujeres Activistas y Defensoras de DH de 
Oaxaca por parte de HIVOS (2015). 
A partir de allí, coordina el grupo focal de defensoras que se conformó adentro en la Red de Oaxaca para 
impulsar una cultura de cuidado digital desde una perspectiva feminista y de protección integral.  
Más información: https://www.opentech.fund/fellowships/difp  
 
Integrante del Equipo de Formadoras del Instituto de Género y Tecnologías mismo que se enfocó en 
fortalecer desde una perspectiva de género, capacidades de 50 mujeres defensoras  de América Latina 
para responder a los retos que implican las nuevas tecnologías en nuevas formas de violencia contra las 
mujeres, violaciones a la privacidad  así como restricciones a la libertad de expresión y opinión  (Ecuador, 
2016)  
Más información: https://tacticaltech.org/news/igt2016  
 
Integrante de la Red de Formadoras/es en Seguridad para Personas Defensoras de DH desde una 
perspectiva Holística: Seguridad Digital, Física y Emocional (a partir de 2017) 
Más información: https://holistic-security.tacticaltech.org/ 
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