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Semblanza de la C. Fermina 
Arellano Mantero, recipiendaria 
de la Condecoración “La Mujer 
Michoacana”, 2023.
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popular, en la administración municipal y en los 
estados de Michoacán y de México.

En Morelia, en 1991, fue Presidenta del Consejo 
para la Integración de la Mujer; en 1993 fue Regidora 
del municipio; en 2012 fue Jefa del Departamento 
de Asistencia Social y Psicológica en el Instituto de 
la Mujer Moreliana; en 2017, en el municipio de 
Puruándiro, fue Coordinadora de Proyectos para la 
Mujer.

En el Gobierno del Estado de Michoacán, en 1998, 
fue Coordinadora de Apoyo Social; entre el 2002 y el 
2005, fue Secretaria Particular, Secretaria Técnica y 
Subdirectora de Planeación del Instituto de la Mujer 
Michoacana.

En el 2015 fue responsable del Centro de 
Investigación, Capacitación y Estudios de Género 
del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del 
Gobierno del Estado de México.

Por su inconformidad por las condiciones y la 
vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, 
se propuso realizar un activismo permanente 
desde una posición feminista; realizó campañas 
de promoción de los derechos humanos de las 
mujeres. Ha dado atención permanente, asesoría y 
acompañamiento contra la violencia hacia la mujer; 
seguimiento a la Alerta de Género en Michoacán; 
participación decidida a la reforma a la Ley Orgánica 
del Estado de Michoacán; elaboración y aplicación 
de programas de intervención, proyectos y acciones 
en favor de las mujeres en varios municipios del 
Estado; organización comunitaria de las mujeres, 
grupos redes y asociaciones en la entidad, atención 
a los grupos étnicos de mujeres de las comunidades 
náhuatl, mazahua y purépechas. 

Otra de las tareas principales ha sido promover 
el reconocimiento a mujeres que han aportado 
su valía en el Estado de Michoacán, logrando el 
rescate y la visibilización de más de 100 mujeres 
de diversos ámbitos de la vida política, económica 
y social. También se rindió honor a la memoria 
del movimiento sufragista mexicano, logrando la 
colocación del nombre de María del Refugio García 
Martínez y la colocación de las letras de oro en el 
Frontispicio del Palacio Legislativo de Michoacán. 

Ha impartido cursos de capacitación y 
actualización en todo el territorio michoacano y 
otros estados, sobre temas de equidad de género, 
prevención a la violencia en razón de género, igualdad 
y la normatividad que protege a las mujeres. 

Fermina Arellano Mantero nació en Morelia, 
Michoacán, México, el 7 de julio de 1963. Es hija 
de padres originarios del Estado de Guanajuato, es 
la número 6 de 7 hermanos. Creció en una familia 
tradicional, su padre era el proveedor y su madre, 
una mujer abnegada dedicada al hogar. Creció en 
un entorno de violencia por parte de su progenitor 
y hermanos, situación muy dura e inaceptable que 
tuvo que soportar durante su infancia y juventud y 
que le hizo tomar conciencia de que eso no era justo, 
que debía cambiar esa forma de relación entre el 
hombre y la mujer, por lo que desde entonces inició 
una lucha en contra del maltrato y de los abusos a la 
mujer, desde el ámbito cultural, político y normativo 
de la sociedad.

En su primer matrimonio sufrió distintas 
manifestaciones de violencia, por lo cual duró poco 
tiempo su relación; de esta unión nació su único hijo, 
quien ha sido el motivo parte importante de su vida; 
situación que reafirmó su convicción por defender a 
las mujeres.

Las condiciones intrafamiliares y su deseo de 
superación la llevaron a estudiar la carrera de 
Profesora en la Escuela Normal por Cooperación 
22 de Septiembre; la Licenciatura en Educación en 
la Universidad Pedagógica Nacional; también tiene 
estudios parciales en la Licenciatura en Ciencias 
Sociales y en la Licenciatura en Psicología Educativa. 

La situación adversa, las dificultades familiares 
y su formación profesional templaron el carácter 
de la entonces joven maestra y cimentaron en su 
personalidad el espíritu de lucha por cambiar las 
formas de relacionarse entre mujeres y hombres, 
proponiendo una manera más humana, más digna 
y más respetuosa, manifestándose en contra del 
machismo, el estado patriarcal y la misoginia; desde 
entonces, hace más de 35 años, ha dedicado su vida a 
defender a las mujeres.

En su ejercicio profesional como docente, 
trascendió su trabajo en diversos niveles y municipios 
del Estado de Michoacán; estuvo laborando 
inicialmente en jardines de niños; después, en 
escuelas de educación primaria; finalmente dedicó 
sus últimos años como docente en los Centros de 
Educación Básica para Adultos. Actualmente es 
jubilada de la Secretaría de Educación Pública.

Su perfil profesional, alto grado de responsabilidad, 
compromiso con las mujeres y su vocación de servicio 
social, le permitieron incursionar en la vida pública en 
diferentes cargos políticos, puestos de representación 
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Su experiencia profesional, política y 
administrativa le forjó una personalidad recia 
decidida y determinada que la llevó a prepararse y 
especializarse en feminismo, perspectiva de género, 
paridad, prevención y mecanismo de atención de la 
violencia política contra las mujeres y un seminario 
de formación y capacitación política, así como en 
liderazgo social de la mujer. 

Ha logrado la certificación en atención presencial 
a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia 
de género; capacitación presencial en igualdad a 
servidores y servidoras públicas, formación del 
capital humano, así como evaluadora de estándares 
de competencia.

Su trabajo permanente y su incansable labor 
le han permitido formar un liderazgo social, que 
ha permeado principalmente en la conciencia de 
la mujer michoacana, dándole oportunidad de 
representar y organizar a las mujeres; prueba de 
ello son las reuniones permanentes en barrios, 
comunidades, colonias y municipio.

Las oportunidades de representación que le 
han asignado las mujeres, por el reconocimiento y 
confianza que le tienen, las podemos apreciar en el 
Consejo para la Integración de la Mujer en Morelia; 
en la Asociación Civil “Mujeres Contemporáneas 
Lic. Yolanda Vargas Purecko”; en la Red Estatal de 
Mujeres Municipalistas del Estado de Michoacán, 
actualmente es Presidenta de la colectiva “Leonas de 
la Corregidora”.
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www.congresomich.gob.mx


