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PRESENTACIÓN

A unos días de que ha transcurrido el 36 aniversario de que la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) declaró oficialmente el 8 de marzo 
como el Día Internacional de la Mujer; y a 101 años después de que la 
activista y feminista Clara Zeltink demandara se estableciera una fecha 
para recordar los avances y retrocesos en los que vive más de la mitad de 
la población del mundo; es decir las mujeres; el Colectivo Mujer y Utopía 
AC, presenta a Usted, “Caminos de Equidad”, su primer informe de ac-
tividades correspondiente al periodo de 2007 - 2010.

Caminos de equidad, más allá de un informe de actividades, es un proceso de 
lucha que pretende sembrar valores, actitudes y pensamientos, que favorez-
can el repensarse y reconstruirse de mujeres y hombres, para juntos y juntas 
busquen cambios sociales, institucionales y estructurales donde no tengan 
cavidad las violencia, la discriminación, las desigualdades e inequidades con-
tra las mujeres, encontrando caminos que favorezcan la vida en comunión, 
donde el poder no se use para someter y dañar, donde el poder sea positi-
vo, para indignarnos ante las injusticias, que sea un poder que desarrolle 
habilidades para resolver problemas, para fortalecer y construir hombres 
y mujeres solidarias y solidarios, para que juntos y juntas transformen las 
condiciones de vida de las familias y comunidades, sin que nadie se aprove-
che de nadie, donde los valores de respeto, tolerancias, igualdad, equidad y 
no discriminación guíen sus relaciones personas, familiares y comunitarias. 

Porque si bien debemos reconocer que se tiene avances importantes y sig-
nificativos en nuestros derechos, ya que tenemos presencia en espacios pú-
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blicos, de trabajo, logros educativos, modificaciones en las relaciones fa-
miliares, continúan siendo insuficiente. Ya que la mayoría de los hombres 
no participa en el trabajo del hogar, ni en el conjunto de las actividades de 
cuidado no remuneradas que trae aparejadas la vida comunitaria y social, 
con la consecuente concentración del trabajo doméstico en manos de las 
mujeres, además de que se sigue pensando que la lucha para erradicar la 
violencia y discriminación contras la mujer, sigue siendo responsabilidad 
de las mujeres “ya que son quienes criar hijos machistas” 

Ante esta realidad, Caminos de Equidad, en sus siguientes páginas, muestra el 
trabajo de tres años, que se ha realizado en el Colectivo Mujer y Utopía A.C., 
gracias a un equipo multidisciplinario –que no ha sido estático-, pero que siempre 
he tenido la convicción de que los cambios para lograr una sociedad más justa y 
equitativa son posibles

Como se menciona en las siguientes páginas, el nombre que sugirieron, desde 
su sentir las mujeres sembradoras y gestoras de este proceso, fue “Colectivo 
Mujer y Utopía”, el cual se pensó desde la claridad de que se requería de una 
organización que atendiera el tema de las mujeres y contribuiría a su empodera-
miento y a la transformación social para eliminar la violencia hacia ellas.

Es grato mostrar a Ustedes, todo lo que se realizado abriendo precisamente ca-
minos en pro de la equidad y la igualdad entre mujeres y hombres, donde 
hemos dejado huella, la cual, por más pequeña que esta puedan ser, a mar-
cando la vida de mujeres y hombres que han conocido y compartido los 
ideales, convicciones, utopía y sueños de este camino andado. 

Es significativo que se deje constancia de aquello que no obstante a estos tiem-
pos de modernidad, no han cambiado del todo para beneficiar y ofrecer una 
mejor calidad de vida para las mujeres de todas las edades que habitamos en el 
Estado de Tlaxcala. Y que tan sólo en momentos coyunturales en el diario acon-
tecer de esta entidad federativa, pareciera que existe disposición de hombres y 
mujeres que toman decisiones desde el ámbito del sector público, para cambiar 
los usos, las costumbres, las tradiciones en la forma de educar y de interrelacio-
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narse como pareja; pero la realidad nos supera y esos espejismos se desvanecen 
cuando escuchamos que sólo son discursos para justificar su no actuar, ante la 
violencia contra la mujer.

Y ahí continúa, el problema de la violencia hacia las mujeres de todas las eda-
des; por lo que desde el Colectivo Mujer y Utopía A.C., continuaremos forjando 
Caminos de Equidad, convencidas que en el paso andado, se irán sumando uno 
a uno, una a una, a esta nuestras Utopía.

“La Equidad no es una aspiración,
es un acto elemental de Justicia”

ATENTAMENTE
COLECTIVO MUJER Y UTOPIA A.C.
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INTRODUCCIÓN

Planear y desarrollar la idea de cómo plasmar el trabajo de muchas horas 
y de miles de minutos, no es sencillo, pero finalmente nos organizamos 
para lograrlo y decidimos llamarlo -después de mucho debate- “Caminos 
de Equidad”.

Lo que Usted conocerá en las siguientes páginas, en una primera parte, 
será la historia del proceso institucional por el que ha transcurrido el Co-
lectivo Mujer y Utopía A.C. El cómo, por qué y cuando surgió, quienes lo 
han dirigido y han trabajado para este organismo es parte de lo que se 
informa.

De igual manera, se detalla el trabajo de las tres áreas operativas que lo in-
tegran, además de un reporte financiero sobre los recursos que ha obtenido 
la asociación de parte de diversas instancias tanto del sector público, como 
de organizaciones de la sociedad civil, obtenidos a través del concurso en 
convocatorias que se publican o bien por el trabajo de asesoría que reali-
za el Colectivo a diversos ayuntamientos tanto del estado como de otras 
entidades de la República Mexicana, interesados en desarrollar programas 
con enfoque de genero.

Conocerá el trabajo que se realiza en el Área de Investigación y Articula-
ción, principalmente los resultados del Observatorio de Violencia Social, 
de Genero y Trata de Personas, a través del cual se evalúa como operan 
20 municipios del estado, en cuanto al trabajo de atención y prevención 
que deben realizar sobre la violencia de genero, familiar e institucional que 
viven las mujeres.
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Y por supuesto, se encuentra también la información del trabajo que realiza 
el Area de Promoción y Capacitación, para atender a los diversos grupos 
comunitarios de mujeres y hombres que trabajan en la defensa de los dere-
chos humanos; además de revelar aquellos trabajos impresos, como guías, 
folletos, flayers o lonas, resultado de proyectos encaminados a prevenir la 
violencia hacia las mujeres y a socializar temas como las nuevas masculini-
dades, dirigidos estos a las nuevas generaciones de jóvenes y adolescentes.

En la parte final, se informa del trabajo de atención que se realiza en la 
Casa de la Mujer, que después de mucho tiempo al fin es un sueño hecho 
realidad. Conocerá de cifras y porcentajes sobre los casos de violencia 
hacia mujeres que se han atendido y las características de esta proble-
mática. Por supuesto a manera de ejemplo cerramos este informe con la 
exposición de un caso clínico atendido por personal de Casa de la Mujer, 
pero desatendido por las instituciones públicas especializadas en atención 
a mujeres, pero que la burocracia y la insensibilidad de servidores públicos 
dejan muy mal calificada a las dependencias.

Gracias nuevamente por acudir a este llamado y a muchos que ha rea-
lizado el Colectivo, ojala sean muchos informes más donde tengamos la 
oportunidad de saludarle y agradecerle.

ATENTAMENTE
MTRA. ROSARIO ADRIANA MENDIETA HERRERA
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Nueva tesis feminista 

¿Cómo decirte 
Hombre 

que no te necesito? 
No puedo cantar a la liberación femenina 

si no te canto 
y te invito a descubrir liberaciones conmigo. 

No me gusta la gente que se engaña 
diciendo que el amor no es necesario 

-”témeles, yo le tiemblo” 
Hay tanto nuevo que aprender, 

hermosos cavernícolas que rescatar, 
nuevas maneras de amar que aún no hemos inventado. 

A nombre propio declaro 
que me gusta saberme mujer 

frente a un hombre que se sabe hombre, 
que sé de ciencia cierta 

que el amor 
es mejor que las multi-vitaminas, 

que la pareja humana 
es el principio inevitable de la vida, 

que por eso no quiero jamás liberarme del hombre; 
lo amo 

con todas sus debilidades 
y me gusta compartir con su terquedad 

todo este ancho mundo 
donde ambos nos somos imprescindibles. 

No quiero que me acusen de mujer tradicional 
pero pueden acusarme 

tantas como cuantas veces quieran 
de mujer

“Gioconda Belli”
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PROCESO INSTITUCIONAL

El nacimiento de nuestra organización, viene de un proceso de mujeres que 
han trabajado en el seno de Comunidades Eclesiales de Base; y que desde 
el 2002 iniciaron procesos de reflexión en los espacios de la Pastoral de 
Derechos Humanos; con el paso del tiempo se consolidaron en Comités 
de Derechos Humanos y ahí empezaron a organizarse para trabajar a nivel 
comunitario para difundirlos.

Durante sus dos primeros años de formación 2002-2004, los comités fueron 
identificando diversas problemáticas en sus comunidades, algunas como con-
taminación ambiental y sus efectos a la salud, la poca y complicada par-
ticipación ciudadana, las constantes violaciones a los derechos humanos y 
desafortunadamente la aparente y voluntaria “prostitución de mujeres” en 
el sur del estado, que en realidad era y es una actividad de redes organizadas 
que engañan, privan de su libertad y explotan sexualmente a mujeres y niñas.

Ante la problemática focalizada, de ciertas regiones donde venían reflexio-
nado y trabajando los comités, una constante en cada uno de ellos eran las 
solicitudes permanentes de mujeres que sufrían algún tipo de violencia, las cua-
les se canalizaban al Centro Fray Julián Garcés, quien hasta ese momento 
era una referencia de atención para las comunidades donde se encontra-
ban estos comités.

Los problemas identificados hasta ese momento motivaron y dirigieron 
dos estudios, uno relacionado con el medio ambiente, y otro en el tema de 
la “prostitución en la región sur”. 
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Durante el desarrollo del segundo estudio, se identificó que las mujeres que 
se encontraban en situación de “prostitución” vivían una constante violen-
cia, la cual venían arrastrando desde su familia de origen, su relación de 
pareja y todo el contexto social en el que estaban inmersas, ya que lo que 
se veía y entendía como prostitución en realidad era trata de personas.

Ante las diversas solicitudes de apoyo que llegaban de manera perma-
nente al Fray Julián Garcés y lo identificado en el estudio, surgió la ne-
cesidad de sistematizar dicha información, misma que se plasmó en el 
libro que lleva por título; “Un grito silencioso” en el cual se brinda 
información cercana y real de la problemática de trata de mujeres para 
la prostitución.

Es así, que los diversos comités de derechos humanos, conformados en su 
mayoría por mujeres, inician reuniones en las cuales discuten y compartes 
sentires, proponiendo acciones que pudieran ir incidiendo en la problemática 
de la violencia contra la mujer y prostitución forzada a la que eran –y son- 
sometidas. 

De estas reuniones permanentes se fue gestando el sentido de pertenencia, 
se fue trasformando el pensar y ver de las mujeres y hombres que coin-
cidían en estos espacios, y vieron necesario desarrollar procesos donde se 
reconstruyeran en comunión.

Esto permite el surgimiento y consolidación de Mujeres en Lucha por la 
Dignidad que buscó ser una red que articulaba a los diversos comités de 
derechos humanos y mujeres comprometidas ante la violencia. 

Mujeres en Lucha Por la Dignidad, se fija el objetivo de luchar por la dig-
nidad de las mujeres con el firme propósito de erradicar la violencia de 
género, modificando las estructuras que mantiene la violencia y discrimi-
nación que viven las mujeres, mediante un proceso de promoción, defensa, 
organización e incidencia pública para el pleno ejercicio de los derechos 
humanos en el estado de Tlaxcala. 



19

Es así como se inicia el recorrer del camino, con acciones preventivas desde 
esté espacio, sin perder de vista las reuniones permanentes de organización y 
reflexión; para visualizar casos y situaciones de violencia que vejaban y lace-
raban a muchas mujeres. Ante esto, en el espacio de Mujeres en Lucha por la 
Dignidad urge la necesidad de crear un espacio de y para mujeres, que pueda 
no solo acompañar el proceso de formación en derechos de las mujeres y equi-
dad de género, sino, un espacio donde las mujeres además encontraran apoyo 
integral a situaciones de violencia y a sus problemáticas más apremiantes. 

Se inician a pensar en quienes consoliden este espacio, los objetivos que 
debería buscar, sus ideales y un nombre que brinde la identidad colectiva, 
entre otros.

Desde Mujeres en Lucha por la Dignidad, se conforma un grupo de muje-
res –la mayoría sigue permaneciendo en este proceso-para que sean ellas 
quienes inicien a construir los objetivos e ideales de una nueva organiza-
ción, y con el paso del tiempo se integran como socias del Colectivo, Mu-
jer y Utopía: Ivonne Bagnis Rivadeneyra, Lucero Juárez Gutiérrez, Roció 
Torres Corona, Liz Ivett Sánchez Reyna, Olga del Carmen Vargas Aza; y 
María Teresa Cabrera López, quienes marcan los objetivos a seguir y el 
nombre que daría la identidad.

Entre los diversos objetivos sociales propuestos, y ahora plasmados en el 
acta constitutiva, mencionamos algunos de ellos:

• Promover el desarrollo humano y social de las mujeres a través de pro-
yectos que eleven sus capacidades individuales y de grupo.

• Acentuar, desarrollar y promover todo tipo de programas y proyectos 
con perspectiva de género, sea a través de la propia asociación o desa-
rrollada por organismos civiles o gubernamentales.

• Establecer proyectos de salud integral para la mujer, salud sexual y re-
productiva, salud alternativa, así como ofrecer servicios y vinculacio-
nes para la atención psicológica, canalización médica y de especialistas 
en enfermedades de la mujer.
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• Promover el establecimiento de centros de atención para niñas y mu-
jeres que sufren cualquier tipo de violencia física, sexual, psicológica, 
económica, de carácter social o familiar, de carácter público o privado.

• Fortalecer, rescatar y acentuar la dignidad de las mujeres a través del estu-
dio, análisis, promoción y defensa de sus derechos plasmados en la Consti-
tución y legislación mexicanas y otros ordenamientos internacionales.

• Difundir por todos los medios una cultura de participación de las mu-
jeres, a través de cursos de capacitación, formación de grupos y comi-
tés, foros, conferencias y eventos en general.

• Canalizar asesoría jurídica y psicológica a las personas que sufren vio-
lencia familiar o cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres y 
lo soliciten a la asociación.

• Establecer relaciones con todo tipo de organizaciones de defensa y pro-
moción de los derechos de las mujeres que sean de carácter privado, 
público, nacional e internacional.

• Establecer relaciones de asesoría, promoción, difusión a entidades gu-
bernamentales para el ejercicio de sus funciones públicas en materia de 
políticas y programas con perspectiva de género.

El nombre que se ponen desde el sentir y pensar de las mujeres sembrado-
ras y gestoras de este proceso, es “Colectivo Mujer y Utopía”. El cual se 
piensa desde la claridad de que se requería de una organización que aten-
dería el tema de mujeres, y además de los objetivos sociales propuestos, 
que dejaba una amplia gama de posibles actividades a realizar, todas ellas 
con el firme propósito de contribuir al empoderamiento de las mujeres y a 
la transformación social para eliminar la violencia.

La indicación para proponer el nombre era que reflejara el trabajo que 
pretendía hacerse en la organización, por lo que surgieron varias propues-
tas, entre ellas Colectivo Mujer y Utopía. Esta propuesta en particular 
planteó; Colectivo, pensado éste en un grupo de personas que convergen 
para actuar en favor de las mujeres, desde una estructura cercana, creati-
va y tendiendo a la horizontalidad. Mujer, por el trabajo centrado en las 
mujeres, y la palabra Utopía reflejando el ánimo de plantearnos sueños, 
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nuevas formas de vida, equitativas, respetuosas, de transformación y va-
lor hacia la mujer, de no violencia... entonces, entendiendo que la utopía 
es lo que nos hace caminar, que hacia allá nos dirigimos. Mujeres con una 
utopía y construyendo, siendo un colectivo.

Y es así, como el Colectivo Mujer y Utopía nace en 2005 como producto 
de un proceso de Pastoral de los Derechos Humanos en el que participan 
además otras organizaciones interesadas en la reivindicación de la digni-
dad humana.

Colectivo Mujer y Utopía A.C.

Durante el primer año de trabajo del Colectivo (2006), se logró gestionar 
un proyecto sobre Programa de Profesionalización de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, ante el Instituto de Nacional de Desarrollo Social 
(Indesol), el cual permitió que nos vinculáramos con otras organizaciones 
y compartir sus objetivos de trabajo. Cabe señalar que la mayoría de éstas 
se vincularon y se sumaron al proceso de la Iniciativa Popular que desa-
rrolló en ese mismo año. 

En el caminar del Colectivo, han existido mujeres que desde sus experien-
cias, convicciones y compromiso, colocaron los primero cimientos de esta 
organización civil, el primer equipo operativo estuvo formado por:

Equipo de trabajo del CMU en 2006 
Nombre Cargo

Silvia Villaseñor Coordinadora 

María Teresa Cabrera López Promotora 

Roció Torres Corona Promotora 

Dentro de los primeros trabajos del Colectivo, fue el impulsar la Iniciativa 
Popular, que junto con otras organizaciones y bajo la coordinación del 
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Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C., 
en 2006 presentaron la Iniciativa Popular para tipificar la trata de perso-
nas en Tlaxcala.

Dentro de ese proceso, el equipo de trabajo que se conformó, participó 
activamente, se llevaron a cabo talleres de sensibilización sobre este pro-
blema, recogiendo las inquietudes de las diferentes comunidades a propó-
sito de la situación de las mujeres que eran víctimas de violencia y de sus 
inquietudes en materia de salud sexual y reproductiva.

La conformación del Colectivo Mujer y Utopía dio como resultado la ne-
cesidad de hacer un diagnóstico durante 2007, con una muestra repre-
sentativa de los grupos y comunidades de Tlaxcala en dos ámbitos. a) La 
situación de violencia que viven las mujeres en el hogar y en su comunidad 
y b) el tipo de servicios que las mujeres necesitan. Y es precisamente de este 
primer diagnóstico que se elabora el proyecto institucional del Colectivo.

Para lograr la consolidación del proyecto institucional del Colectivo ha 
sido necesario mantener alianzas estratégicas, entre ellas:

• Grupos de mujeres de base. Grupos formados en el contexto del impul-
so de la Iniciativa Popular y han sido acompañados por el Colectivo 
para la formación en derechos de las mujeres, equidad de género y el 
círculo de la violencia.

• Comités de derechos humanos quienes impulsan acciones de promo-
ción de los derechos de la mujer.

• Mujeres en Lucha por la Dignidad y organizaciones que impulsaron la Ini-
ciativa Popular, espacios en los que se trata de incidir en políticas públicas.

• Pastoral de los Derechos Humanos y sus organizaciones
º Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo local, 

A. C., se dedica a la promoción de defensa de los derechos humanos.
º Centro de Economía Social, Julián Garcés, A. C., organización im-

pulsora del desarrollo local y la economía solidaria, e implementa 
proyectos productivos con mujeres.
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º Atoyac- Zahuapan y Calidad de Vida, S. C., organización dedicada 
al desarrollo regional y sustentable.

A partir de los resultados encontrados en el diagnóstico del 2007, es que 
se elabora la estructura de trabajo de nuestra organización, el proyecto 
institucional, la apuesta política, la misión y la visión.

Apuesta Política- Institucional
El Colectivo Mujer y Utopía, A. C. se concibe como un organismo civil sin 
fines de lucro, integrado mayoritariamente por mujeres y para las muje-
res, que tiene como finalidad promover la articulación de las mismas a fin 
de adquirir conciencia sobre sus derechos, combatir la violencia y promo-
ver la salud sexual y reproductiva, a través de la organización, la formación 
y la incidencia en políticas públicas de atención a la mujer.

Misión
Ser un organismo civil capaz de brindar servicios de asesoría, canalización, 
capacitación, organización e incidencia pública de las mujeres para la so-
lución de sus problemas de violencia y salud sexual y reproductiva en el 
marco del más amplio ejercicio de sus derechos.

Visión
A cuatro años, el Colectivo estará consolidado como un organismo civil, 
reconocido en Tlaxcala y en las redes de mujeres, como impulsor de la lu-
cha contra la violencia hacia la mujer en el estado, como promotor de los 
derechos humanos y como facilitador de servicios de atención a la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres; a través de tres áreas de trabajo: a) 
Casa de la Mujer, que brindará servicios, b) Área de promoción y capaci-
tación, c) Área de investigación y articulaciones.

Ejes temáticos
• Erradicación de la violencia hacia las mujeres
• Derechos de las mujeres
• Salud sexual y reproductiva
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Líneas de Acción
• Servicios de asesoría, orientación y canalización
• Promoción organizativa y capacitación
• Investigación y articulación para la incidencia pública.

Estructura Institucional 
Asamblea de socias. Es la máxima autoridad del Colectivo, se encarga de 
aprobar los planes e informes anuales que presenta la dirección, tanto fi-
nancieros como de actividades, revisa y elige al Consejo Directivo y tiene 
todas las atribuciones que indican los Estatutos.

Consejo Directivo. Está integrado por Presidenta, Secretaria y Tesorera. 
Se reúnen con la Dirección de la organización cada dos meses para estar 
informadas de los avances en los proyectos en marcha, las dificultades del 
equipo operativo y dar orientaciones que les parecen pertinentes, además 
de tener la representación legal de la institución y todas las atribuciones 
estatutarias.

Dirección. Tiene la representación institucional, se encarga de hacer acuer-
dos institucionales, gestionar proyectos y coordinar el equipo operativo.

Auxilio secretarial, contable y administrativo. Dependen de la Dirección 
y está integrado por la contadora, una secretaria-auxiliar administrativa.

Espacio de Coordinación. Este espacio está proyectado para ser un espa-
cio colegiado integrado por la dirección y una persona de cada una de las 
áreas de trabajo a fin de dar seguimiento al trabajo operativo de los pro-
yectos de la institución, así como coordinar el flujo de información entre 
las áreas y la administración.

Área de Atención a las Mujeres (Casa de la Mujer). Integrado por una tra-
bajadora social, una psicóloga, una abogada y una médica que dan con-
sultas en un horario y días específicos. La trabajadora social se encarga 
de recibir a las mujeres que se presentan buscando un servicio en materia 
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de violencia familiar o salud sexual y reproductiva, arma un expediente 
y saca una cita según sea el caso. La psicóloga, la abogada y la médica 
dan consultas de cooperación voluntaria y su servicio, inicialmente es vo-
luntario para el Colectivo, y será remunerado en el caso de necesitar la 
contratación más permanente.

Área de Promoción y Capacitación. Esta área se encarga de promover gru-
pos de autoayuda y formación entre mujeres en las comunidades del es-
tado. El objetivo es que un grupo se consolide a través de la generación de 
un espacio de autoformación, la programación de actividades de difusión 
de los derechos de las mujeres en el municipio, y la canalización de casos 
de violencia hacia la mujer y orientaciones en salud sexual y reproductiva 
a la Casa de la Mujer o a los servicios del Estado. Esta área además tiene 
una oferta anual estructurada de formación y capacitación en los ejes te-
máticos dirigida a profesionistas, funcionarias o grupos populares. En esta 
área se requieren 2 sociólogas o trabajadoras sociales con experiencia en 
formación y organización de grupos.

Área de Investigación y Articulación. En esta área participan dos investi-
gadoras activistas en los ejes temáticos. Ellas coordinan equipos de investi-
gación ad hoc, de acuerdo al proyecto en marcha, siendo dos proyectos el 
límite máximo a coordinar al mismo tiempo. Su actividad se combina con 
la asistencia y representación del colectivo en los espacios de articulación 
con otras organizaciones a nivel estatal y su participación en redes de 
mujeres a nivel nacional e internacional. Su tarea es velar por la apuesta 
política de incidencia del Colectivo.
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Organigrama
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Para el año 2007, el Colectivo hizo un reajuste en su equipo de trabajo, 
pues sólo contaba con dos personas para operar las actividades planeadas. 

Equipo de trabajo del CMU en 2007

Nombre Cargo Perfil

Rosario Adriana Mendieta 
Herrera

Coordinadora 
Trabajadora social y 
Analista Regional

Luz María Pérez Cabrera Promotora Socióloga 

Ante ello, en 2008 y con el apoyo de Oscar Castro Soto se realiza nuestro 
primer proyecto institucional, el cual, permite tender las estrategias para 
ir logrando la consolidación del Colectivo, contando con la claridad de una 
gestión de recursos de acuerdo a las temáticas que pretendíamos abordar.

En este año se lograron gestionar dos proyectos, uno ante el Instituto Na-
cional de las Mujeres (Inmujeres), denominado “Organización para la 
prevención de la Violencia de Género en Tlaxcala” y otro más que fue 
apoyado por el Indesol el cual se denominó “Instalación del Observato-
rio de Violencia Social y de Género”.

La misma dinámica de consolidación generaba cambios en el equipo ope-
rativo, por lo que en 2008 se incorporaron seis integrantes más.

Equipo de trabajo del CMU en 2008

Nombre Cargo y área Perfil

Rosario Adriana Mendieta 
Herrera 

Dirección 
Trabajadora social y 
Analista Regional

Minerva Ortiz Mejía 
Coordinadora, Área de 
Atención 

Abogada 

Regina Isabel Hernández 
Gutiérrez 

Coordinadora, Área 
de Investigación y 
Articulación

Trabajadora social y 
Analista Regional
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Lucila Serrano Ordoñez 
Promotora, Área de 
Promoción y Capacitación,

Formación en el área 
medica 

María Magdalena Aguilar 
González 

Promotora, Área de 
Investigación y Articulación

Ingeniera en 
Informática 

Yuli lizeth Gallegos Díaz 
Responsables del Área 
Administrativa

Administradora 

Ivette García Espino 
Responsable de la 
contabilidad

Contadora.

Cabe señalar que en el caso de Lucila Serrano Ordoñez, durante 2007 fue 
participante del Programa de Profesionalización, sin embargo compro-
metida con los derechos de las mujeres, de manera voluntaria empieza a 
apoyar al Colectivo en el área de promoción. 

El incremento del equipo operativo, permitió iniciar proceso específicos en 
cada área del Colectivo, sin perder de vista la integralidad de las mismas 
en la erradicación de la violencia contra la mujer. Y es así que nuestras 
actividades se diversifican, ahora se desarrollan acciones preventivas, de 
atención jurídica y se inicia un proceso de monitoreo de la violencia con 
la instalación del observatorio en el área de investigación, que en los años 
siguientes no permite iniciar procesos de incidencia local y estatal, lo que 
originó que nos acercáramos a los municipios, de manera pública, y políti-
ca con actores locales y estatales.

En 2009, se logra la gestión de tres proyectos que permiten fortalecer 
el trabajo de cada área que conforma el Colectivo, uno de ellos fue el 
proyecto “Espacios de formación y autoayuda, un mecanismo de 
prevención y atención ante la violencia de género” apoyado por la 
Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, A.C.-Derechos Humanos 
de las Mujeres, Semillas., dos más apoyados por el Indesol, denominados 
“Fortalecimiento del Observatorio de Violencia Género y Trata de 
personas en Veinte Municipios de Tlaxcala” y “Campaña de Pre-
vención del delito de trata de personas particularmente la trata de 
mujeres para la prostitución en la región sur de Tlaxcala”.
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En el 2008 se buscó el registro ante el Inmujeres de nuestra organización, como 
consultora en género , lo que permitió que en el 2009, lograramos ser las ase-
soras del Instituto Municipal de la Mujer del municipio de Zacatelco, para la 
elaboración y desarrollo del Proyecto “Institucionalización de la perspecti-
va de género en el H. Ayuntamiento de Zacatelco, a través del análisis, 
creación y modificación en los reglamentos y normas que rigen las fun-
ciones y actividades del Gobierno Municipal”, desde donde trabajamos 
reformas a Bando de Policía y Gobierno, al Reglamento del Juzgado Munici-
pal y se elaboró el Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer.

El trabajo anterior, generó otra dinámica de trabajo para el Colectivo, pues 
exigió la incorporación de otros perfiles dentro de la organización, por lo que 
nuevamente en el año 2011 se incorporan nuevas integrantes; y se da de baja 
una de las promotoras, por lo que el equipo se integró de la siguiente manera.

Nombre Cargo y área Perfil
Rosario Adriana 
Mendieta Herrera Dirección Trabajadora social y 

Analista Regional
Minerva Ortiz Mejía Coordinadora, Área de Atención Abogada 

Mariola Lima Solís Psicóloga, Área de Atención Psicóloga Clínica

Regina Isabel Hernández 
Gutiérrez 

Coordinadora, Área de 
Investigación y Articulación

Trabajadora social y 
Analista Regional

Elizabeth Muñoz Vázquez Investigadora, Área de 
Investigación y Articulación

Ciencias de la 
Comunicación

Edith Méndez Ahuactzin Coordinadora, Área de 
Investigación y Articulación Psicóloga Social

María Magdalena Aguilar Promotora, Área de Promoción 
y Capacitación Ingeniera

Yuli lizeth Gallegos Díaz Responsables del Área 
Administrativa Administradora 

Iveth García Espino Responsable de la contabilidad Contadora.

Diana Papalotzi Servicio Social, Área de 
Investigación y Articulación

Estudiante en 
Trabajo Social

Alma Morales Servicio Social, Área de 
Promoción y Capacitación

Estudiante en 
Trabajo Social
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El programa de actividades desarrolladas desde el Colectivo, genera so-
brecarga de trabajo en todas las áreas, por lo que en muchas de las acti-
vidades por área, de manera coordinada y solidaria el equipo operativo se 
involucra, con el propósito de brindar el mejor servicio posible. 
 
En 2010, ya con un posicionamiento público, político y de referencia social para 
las mujeres y comunidades, se logra la gestión de dos proyectos ante el Indesol: 
“Campaña de coeducación para la equidad de género y nuevas masculi-
nidades en el Sur de Tlaxcala” y el proyecto de “Profesionalización e inci-
dencia del observatorio de violencia social, de género y trata de personas 
en las políticas públicas y estrategias para atender la problemática”.

Así mismo en 2010, también se logró asesorar a diversos Institutos e Ins-
tancias Municipales de la Mujer, siendo éstos: 

• Consultoras del municipio de Zacatelco en la elaboración del Pro-
yecto “Diagnóstico situacional sobre las condiciones de vida 
de las mujeres de Zacatelco, Tlaxcala”.

• Consultoras del municipio de El Carmen Tequexquitla en la ela-
boración y desarrollo del Proyecto “Transversalización de la pers-
pectiva de género en el municipio de Villa El Carmen Tequexquitla 
a través de la modificación del Bando de Policía y Gobierno, y la 
elaboración del reglamento de la Instancia Municipal de la Mujer”.

• Consultoras del municipio de Panotla en la elaboración y desarro-
llo del Proyecto: “Diagnostico participativo situacional de las 
mujeres y su condición de género en el municipio de Panotla, 
Tlaxcala”

• Consultoras del municipio de Comonfort, Guanajuato en la elaboración 
y desarrollo del Proyecto “Transversalizar la Perspectiva de Géne-
ro a través de incidir en la Modificación de Bandos y Planeación 
de Políticas Públicas en el Municipio de Comonfort 2010”.

• Consultoras del municipio de Tecamac, Estado de México, en la 
“Capacitación y planeación de políticas públicas con perspectiva 
de género para el municipio de Tecamac”.
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Para este 2011, el Colectivo ha sido invitado nuevamente a formar parte 
del Consejo de Trata de Personas de Tlaxcala, en donde hemos aportado 
propuestas para la elaboración del Reglamento Interior del Consejo Esta-
tal Contra la Trata de Personas, y el Reglamento de la Ley para Prevenir 
y Atender la Trata de Personas; espacio donde actualmente seguimos par-
ticipando con la convicción y compromiso social de incidir en la elabora-
ción de políticas públicas sensible y reales para el combate de la trata de 
personas en la entidad.
 
Indudablemente la carga de actividades con el paso de los años ha ido en 
aumento Lo que nos obliga a establecer como prioridad, iniciar proceso de 
contención y descargas, para el equipo quien a finales de año inminente-
mente mostro la acumulación de todo el proceso del 2010.

Todo el camino andado en la búsqueda de una sociedad equitativa, inclu-
yente, no discriminatoria, nos ha marcado grandes retos para los siguien-
tes años, entre los que se encuentran:

• Fortalecer el proceso del tema de nuevas masculinidades en el Co-
lectivo, ya que implica un gran reto asumir la demanda desde la 
prevención de trabajar en espacios donde los hombres cuestionen su 
construcción masculina, e inicien proceso de reconstrucción en don-
de la equidad y la no violencia formen parte de su sentir y actuar.

• Prevenir a través de una campaña estatal la violencia contra la 
mujer y la trata de personas en donde se fortalezcan y reproduzcan 
los procesos de prevención que hasta el momento se han focalizado; 
para ello el vínculo y articulación con los comités, grupos de promo-
toras y otras organizaciones del estado será fundamental.

• Fortalecer la Casa de la mujer, como un espacio de servicios in-
tegrales que atienda permanentemente a mujeres en situación de 
violencia, brindando atención psicológica, jurídica, médica y social; 
esto es un reto, ya que durante los tres primeros años de trabajo, 
había sido el área con mayores dificultades para consolidarse, pues 
la falta de recuso humano y también económico para generar la 
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infraestructura de atención básica no permitía brindar el servicio 
que se había propuesto el Colectivo.

• Consolidar el proceso de incidencia legislativa en tema de derechos 
humanos de las mujeres, el cual precisa la armonización en Código 
Penal y Civil, la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia en Tlaxcala. Esto nos implica reflexionar 
y evaluar nuestro aprendizaje del 2009 y 2010, para elaborar una 
estrategia de cabildeo, pública y política de incidencia, que genere 
los cambios legales que se buscan.

• Aportar propuestas integrales en el Consejo Estatal Contra la Trata 
de Personas, para coadyuvar en la prevención, atención y erradica-
ción de la trata de personas en Tlaxcala, para ello el vínculo y cer-
canía de dialogo y trabajo conjunto con las cuatro organizaciones 
más, quienes formamos parte de este Consejo.

• Fortalece las vinculaciones estales y nacionales con otras organiza-
ciones de mujeres quienes nos trasmitan sus conocimientos y expe-
riencias, así como, apoyen los procesos de incidencia legislativa y en 
política pública.

Equipo operativo actual del Colectivo Mujer y Utopía A.C (2011)

Nombre Cargo y área Perfil

Rosario Adriana 
Mendieta Herrera Dirección Trabajadora social y 

Analista Regional

Dalia Arely Hernández 
Guerra 

Coordinadora, Área de 
Atención Derecho 

Laura del Rosario 
Metelín Contreras Psicóloga, Área de Atención Psicóloga Clínica

Diana Morales Papalotzi Servicio Social, Área de 
Atención

Estudiante en Trabajo 
Social

Ana María Hernández 
Martínez 

Coordinadora, Área de 
Investigación y Articulación

Derecho y Trabajo 
Social

Regina Isabel Hernández 
Gutiérrez 

Investigadora, Área de 
Investigación y Articulación

Trabajadora social y 
Analista Regional
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Elizabeth Muñoz Vásquez Investigadora, Área de 
Investigación y Articulación

Ciencias de la 
Comunicación

Edith Méndez Ahuactzin Coordinadora, Área de 
promoción y capacitación Psicología Social

Héctor Merino Gómez Promotor, Área de 
promoción y capacitación Psicología Social

Alma Delia Morales 
Xicohténcatl

Servicio Social, Área de 
Promoción y Capacitación

Estudiante en Trabajo 
Social

Yuli lizeth Gallegos Díaz Responsables del Área 
Administrativa Administradora 

Ivette García Espino Responsable de la 
contabilidad Contadora

Espacio de decisión y operación
El Colectivo Mujer y Utopía, cuenta con una Organización Institucional 
que le permite establecer sus propios límites y a su vez concentrar los es-
fuerzos profesionales, para la atención de los procesos que se impulsa, así 
como procurar la gestión de los recursos. 

Para lograr la transparencia, el buen desarrollo de las actividades, y el 
manejo adecuado de los recursos, el Colectivo cuenta con su asamblea 
de socias la cual, se reúnes dos veces al año, la asamblea está constituida 
por nueve socias; internamente en la asamblea se cuenta con un Consejo 
Directivo, el cual se reúne de manera trimestral.

Las socias del colectivo actualmente son:
Liz Ivett Sánchez Reyna
Irma Ilsy Vázquez Cárdenas
Guadalupe García Flores 
Lucero Juárez Gutiérrez
Roció Torres Corona
Ivonne Bagnis Rivadeneyra
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Luz María Pérez Cabrera 
Gabriela Galicia Alonso 
Rosario Adriana Mendieta Herrera 

Informe Financiero
Durante el periodo 2007-2010 el Colectivo Mujer y Utopía A.C., tuvo 
ingresos por las cantidades que se desglosan en el cuadro siguiente, donde 
se señala el nombre del proyecto, la instancia financiadora y el año en el 
que se dio el financiamiento. Debemos decir que el destino de los recursos 
recibidos ha sido comprobado ante cada una de la instancia financiadora. 

Proyecto Procedencia del Recurso Monto

2007

Violencia hacia la mujer y meca-
nismos de defensa en Tlaxcala

Indesol-Convocatoria para 
la Incorporación de la Pers-
pectiva de género en los pro-
gramas de desarrollo social y 
humano.

$244,000.00

Programa de Profesionalización y 
Fortalecimiento de las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, Coor-
dinación sede de Tlaxcala

Indesol-Convocatoria para la 
Profesionalización y Fortale-
cimiento de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil.

$250,000.00

2008

Organización para la Prevención de 
la violencia de género en Tlaxcala

Instituto Nacional de las Muje-
res $110,000.00

Observatorio de Violencia social y 
de genero

Indesol-Observatorio de Vio-
lencia Social y de Género. $641,900.00

2009

Espacios de formación y autoayu-
da, un mecanismo de prevención y 
atención ante la violencia de género

Semillas, Sociedad Mexicana 
Pro Derechos de la Mujer, 
A.C.-Derechos Humanos de 
las Mujeres.

$100,000.00
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Fortalecimiento del Observatorio 
de Violencia Género y Trata de 
personas en Veinte Municipios de 
Tlaxcala

Indesol-Convocatoria de 
Observatorio de Violencia 
Social y de Género, dirigida 
a la creación y Fortaleci-
miento de los Observatorios 
de Violencia Social y de Gé-
nero que permitan entender 
los orígenes y las caracterís-
ticas de la violencia social y 
de género, valorar el alcance 
y resultados de las políticas 
y programas, proporcionar 
insumos para sustentar re-
formas legislativas y lograr la 
colaboración interinstitucio-
nal, intersectorial y multidis-
ciplinaria para contribuir a la 
erradicación de la violencia, 
dentro del Programa de Co-
inversión Social. 

$400,000.00

Campaña de Prevención del deli-
to de trata de personas particu-
larmente la trata de mujeres para 
la prostitución en la región sur de 
Tlaxcala

Indesol-Convocatoria para 
Participación Social para la 
Prevención del Delito y la 
Violencia Social.

$250,000.00

Asesoras en la elaboración y desa-
rrollo del Proyecto “Institucionali-
zación de la perspectiva de género 
en el H. Ayuntamiento de Zacatel-
co, a través del análisis, creación y 
modificación en los reglamentos y 
normas que rigen las funciones y ac-
tividades del Gobierno Municipal”.

Municipio de Zacatelco-Fo-
deimm –Categoría B $70,000.00

2010

"Campaña de coeducación para la 
equidad de género y nuevas mascu-
linidades en el Sur de Tlaxcala"

Indesol $250,000.00
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"Profesionalización e incidencia del 
observatorio de violencia social, 
de género y trata de personas en 
las políticas públicas y estrategias 
para atender la problemática"

Indesol $300,000.00

Asesoras externas del municipio 
de Zacatelco en la elaboración del 
Proyecto “Diagnóstico situacional 
sobre las condiciones de vida de las 
mujeres de Zacatelco, Tlaxcala”.

Municipio de Zacatelco-Fo-
deimm categoría A, Desarro-
llo y fortalecimiento de capa-
citación de los IMM, el gobier-
no municipal y la ciudadanía.

$ 60,000.00

Asesoras externas del municipio de El 
Carmen Tequexquitla en la elabora-
ción y desarrollo del Proyecto “Trans-
versalización de la perspectiva de géne-
ro en el municipio de Villa El Carmen 
Tequexquitla a través de la modifica-
ción del Bando de Policía y Gobierno, 
y la elaboración del reglamento de la 
Instancia Municipal de la Mujer”.

Municipio de El Carmen Te-
quexquitla-Fodeimm catego-
ría B, Políticas Públicas para 
la igualdad entre mujeres y 
hombres.

$ 75,000.00

Asesoras externas del municipio de 
Tecamac, Edo. De México en la ela-
boración y desarrollo del Proyecto 
“Capacitación y Planeación de Polí-
ticas Públicas con perspectiva de Gé-
nero para el Municipio de Tecamac

Municipio de Tecamac, Edo. De 
México-Fodeimm categoría B $118,000.00

Asesoras externas del municipio de 
Panotla en la elaboración y desa-
rrollo del Proyecto: “Diagnostico 
participativo situacional de las mu-
jeres y su condición de género en el 
municipio de Panotla, Tlaxcala” 

Municipio de Panotla Tlaxca-
la-Fodeimm categoría A: $122,000.00

Asesoras externas del municipio de 
Comonfort, Guanajuato en la ela-
boración y desarrollo del Proyecto 
“Transversalizar la Perspectiva de 
Género a través de incidir en la 
Modificación de Bandos y Planea-
ción de Políticas Públicas en el Mu-
nicipio de Comonfort 2010”.

Municipio de Comonfort, 
Guanajuato- Fodeimm ca-
tegoría B, Políticas Públicas 
para la igualdad entre muje-
res y hombres/ Capacitación 
y reformas a los bandos de 
policía y gobierno municipal.

$135,000.00

Total $3,125,900.00
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AREA DE INVESTIGACIÓN

 Y ARTICULACIÓN



Y Dios me Hizo Mujer

Y Dios me hizo mujer,
de pelo largo,

ojos,
nariz y boca de mujer.

Con curvas
y pliegues

y suaves hondonadas
y me cavó por dentro,

me hizo un taller de seres humanos.
Tejió delicadamente mis nervios

y balanceó con cuidado
el número de mis hormonas.

Compuso mi sangre
y me inyectó con ella

para que irrigara
todo mi cuerpo;

nacieron así las ideas,
los sueños,
el instinto.

Todo lo que creó suavemente
a martillazos de soplidos

y taladrazos de amor,
las mil y una cosas que me hacen mujer 

todos los días
por las que me levanto orgullosa

todas las mañanas
y bendigo mi sexo.

Gioconda Belli



39

Antecedentes

La naturaleza de nuestra organización es la promoción y defensa de los 
derechos de las mujeres en el estado de Tlaxcala, vinculándose con organi-
zaciones y organismos estatales y nacionales. Este trabajo se fundamenta 
en la consideración de que la violencia, discriminación, desigualdades e 
inequidades hacia las mujeres se ha acentuado a lo largo de la historia de-
bido a las construcciones y estructuras machistas y sexistas en las que nos 
desenvolvemos. De esta manera, es objetivo en nuestro actuar, la transfor-
mación de esta realidad de opresión que se vive en el estado de Tlaxcala.

El antecedente de esta área, se encuentra en la encuesta que se realizó en el 
2007, sobre la situación de la violencia contra las mujeres, cuyos resultados 
fueron preocupantes en cuanto a que los datos que dicha encuesta arroja-
ron, se encontraba por encima de la media nacional; aunado a lo anterior 
la encuesta mostró demandas específicas de atención, la poca participación 
y vivencia de los derechos de las mujeres, por lo que se convirtió en un im-
perativo contar con un espacio que se dedicara a monitorear la violencia 
contra las mujeres de forma sistemática, y específicamente en esta área, 
como un proceso de investigación permanente, cuyos resultados fueran pú-
blicos y accesibles y sirvieran de sustento para la formulación de propuestas 
de incidencia legislativa y en política pública del Colectivo Mujer y Utopía, 
esto con el propósito de que la asociación civil se convirtiera en un referente 
informativo sobre la situación de la violencia familiar en el estado.

De esta forma, el área de investigación y articulación, es un espacio en 
donde el equipo de trabajo ha centrado su atención en contar con los 
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elementos necesarios para desarrollar procesos de investigación que per-
mitan dar cuenta de la situación de la violencia contra las mujeres y sus 
derechos fundamentales en la entidad y, por otro lado; establecer vínculos 
y participar en redes estatales y nacionales, respecto al tema de trabajo.
 
Cabe señalar, que los resultados del trabajo que se realiza en esta área son 
permanentes, debido a que cada año de trabajo ha representado un reto 
tomando en cuenta la complejidad del problema de la violencia y desde 
este orden de ideas, no se puede plantear que existe un camino construido 
de forma permanente, pues éste responde a las características del con-
texto en el que nos encontramos, que nos permite el rediseño continuo 
de nuestra metodología de trabajo. Así, frente a las experiencias de estos 
tres años, podemos afirmar categóricamente que no hay camino, se hace 
camino al andar.

Esta es una de las tres áreas que conforman el Colectivo Mujer y Utopía 
A.C., sin considerar el área administrativa y la dirección. En esta área par-
ticipan investigadoras activistas en los ejes temáticos que son: erradicación 
de la violencia hacia las mujeres, derechos de las mujeres y salud sexual y 
reproductiva. Aquí se coordinan equipos de investigación, de acuerdo al 
proyecto en marcha, siendo dos proyectos el límite máximo a coordinar al 
mismo tiempo. Su actividad se combina con la asistencia y representación 
del Colectivo Mujer y Utopía A.C. a nivel estatal y la búsqueda de víncu-
los con redes de mujeres a nivel nacional. Su tarea es velar por la apuesta 
política de incidencia del Colectivo. 

Dado que ésta área es responsable de los procesos de monitoreo de la 
situación de la violencia y derechos de las mujeres, se ha hecho necesario 
buscar el financiamiento para desempeñar sus labores ininterrumpida-
mente, sabiendo de antemano la gravedad del problema de la violencia 
contra las mujeres. De esta forma, el equipo de trabajo de esta área se ha 
dado a la tarea de realizar proyectos cuya finalidad es la de contar con 
el recurso que permita cumplir con las tareas que esta área tiene bajo su 
responsabilidad. 
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En el 2008, se buscó abrir un espacio que permitiera el monitoreo y segui-
miento permanente y sistemático de la situación de la violencia contra las 
mujeres. Fue así, como se pudo implantar el Observatorio de Violencia 
Social y Género en este año, bajo el financiamiento de Indesol. Dicho Ob-
servatorio ha dado cuenta de la prevalencia de la violencia en el estado en 
los últimos tres años y ha permitido erigirnos como un referente en infor-
mación en el estado de Tlaxcala.

Diagnóstico sobre violencia contra la mujer en 12 municipios 
de Tlaxcala, 2007

Durante el 2007 con el objetivo de tener información cercana sobre los de-
rechos de las mujeres y la violencia, desde el Colectivo se impulsó un primer 
diagnóstico representativo; fue ejecutado con el apoyo del Instituto Nacio-
nal de Desarrollo Social (INDESOL) en su vertiente de género, y llevó por 
nombre “Violencia contra la mujer y mecanismos de atención en Tlaxcala”.

Para ello se consideró aplicar una encuesta directa en doce municipios del es-
tado, entre estos; Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, San Pablo 
del Monte, San Francisco Tepeyanco, Tlaxcala, Zacatelco, Benito Juárez, San 
Jerónimo Zacualpan, San José Teacalco y Santa Catarina Ayometla.

Los motivos por los cuales se tomó la muestra representativa de estos 
municipios se debió a que; en Apizaco, Tlaxcala, San Pablo del Monte, 
Chiautempan, Calpulalpan, Huamantla y Zacatelco, son un nodo de ins-
tancias de procuración y administración de justicia y espacios estatales de 
atención a la mujer, como DIF Estatal, Juzgados de lo Familiar, Agencias 
Especializadas, Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la par que son 
municipios ubicados en las diversas regiones del estado; los cinco muni-
cipios restantes, San Francisco Tepeyanco, Benito Juárez, San Jerónimo 
Zacualpan, San José Teacalco, Santa Catarina Ayometla por ser munici-
pios pequeños, con instancias preventivas a nivel municipal, y en condicio-
nes de transición rural-urbana.
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El objetivo fue: realizar un diagnóstico sobre la situación de violencia que 
sufren las mujeres de doce municipios de Tlaxcala, que permita dar un 
acercamiento parcial de la violencia contra la mujer en el estado; y así 
contribuir a la generación de información como instrumento para la ela-
boración de política pública orientada a mujeres víctimas de violencia. 

Con la intención de verificar si la cercanía de instancias estatales, garan-
tizan de una u otra forma el acceso rápido a la atención y procuración 
de justicia, si las mujeres conocen sus derechos, y si las dificultades para 
acceder a los servicios presentaban las mismas características.

Lo que se encontró fue que independientemente de la cercanía de este tipo 
de instancias no se garantizaba la atención básica ni humana, que las mu-
jeres en general desconocían sus derechos, las demandas de servicios se fo-
calizaron a la atención de la violencia y sobre salud sexual y reproductiva; 
la única diferencia se basaba, en las distancias que las mujeres tienen que 
recorrer en caso de solicitar apoyo y los costos de sus traslados.

Lo que si dejo visible es que los índices de violencia contra la mujer en 
estos doce municipios rebasaba la media nacional, y lo que se publicó en 
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
2006 (ENDIREH)

Los resultados se muestran en la tabla siguiente: 

Física Emocional Sexual Económica 

Nacional casadas o 
unidas 10% 32% 6% 22.3 % 

Estatal casadas o 
unidas 10.1% 28.9% 5.2% 22.2%

12 municipios 41.3% 59.2% 25 50.3%

Lo que muestra la grave problemática de violencia que viven las mujeres 
en los doce municipios de donde se tomó la muestra.
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Este primer acercamiento, marco retos para nuestra organización, entre 
ellos fue, crear mecanismo permanentes de seguimiento a la situación de 
violencia en el estado de Tlaxcala, generar propuesta legislativas que fa-
vorecieran el acceso a la justicia de las mujeres, propuestas de capacita-
ción a servidores y funcionarios públicos del estado, e incidir en la política 
pública con perspectiva de género.

Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado
de Tlaxcala, 2008
En el Área se aloja el Proyecto del Observatorio de Violencia Social y de 
Género, cuyos antecedentes se encuentran en el 2007, cuando se desarrolló 
un trabajo de investigación que permitió tener un primer acercamiento la 
situación de violencia en contra de las mujeres y la percepción que tienen 
éstas sobre los mecanismos de atención que existen. Esta investigación se 
realizó en doce de los municipios del estado. Este proyecto, fue ejecutado 
con el apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Social en su vertiente de 
género, y llevó por nombre “Violencia contra la mujer y mecanismos de 
atención en Tlaxcala”.

Derivado de los resultados de la investigación mencionada, en 2008 y con 
el apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Social se logró instalar en 
Tlaxcala y a través de nuestra organización, el Observatorio de Violencia 
Social y de Género (de ahora en adelante OV). 

El objetivo del OV en esta primera etapa, fue coadyuvar en la prevención, 
atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres en el estado de 
Tlaxcala, mediante la instalación de este observatorio en vinculación con 
otras organizaciones sociales y civiles.

En esta etapa, se contemplaron 17 municipios del estado, para monito-
rearlos. Estos son: Yauhquemehcan, Quilehtla, Tetlanohcan, Mazatecoch-
co, Papalotla, Tlaxcala, Apizaco, Benito Juárez, Calpulalpan, Acuamanala, 
Chiautempan, Huamantla, Zacualpan, Teacalco, San Pablo del Monte, 
Tenancingo y Teolocholco. 



44

Dentro de las actividades que se realizaron en este año se encuentra un diag-
nóstico sobre la situación de la violencia contra las mujeres y trata de perso-
nas. Para ello, se solicitó información trimestral de instancias estatales que 
atienden, previenen y sancionan la violencia social y de género, sin embargo 
al ser una constante en Tlaxcala la trata de mujeres con fines de explotación 
sexual se visualizó la necesidad de requerir información sobre este problema.

En los diecisiete municipios, se solicitó información a las instancias invo-
lucradas en el tema, como son DIF, Instancias Municipales de la Mujer 
y Direcciones de Seguridad Pública. Para lograr la vinculación con estas 
instancias, se llevaron a cabo firmas de convenios de colaboración con 
los presidentes municipales de estos ayuntamientos. Además, se les invitó 
a participar en un taller diagnóstico para realizar un mapeo de actores y 
obtener información sobre la situación de la violencia en estos municipios. 
Este taller se hizo en dos sedes: 

Región Sur
Instalaciones del DIF Municipal

de Zacatelco

Región Centro Norte
Instalaciones del Hotel Alifer, 

Tlaxcala Centro

1. San Pablo del Monte
2. Tenancingo
3. Zacatelco
4. Acuamanala 
5. Mazatecochco 
6. Teolocholco
7. Santa Cruz Quilehtla
8. Papalotla
9. Xicohtzinco 
10. Ayometla
11. Zacualpan 
12. Tetlanohcan 

1. Huamantla
2. San José Teacalco
3. Apizaco
4. Yauhquemehcan 
5. Calpulalpan 
6. Benito Juárez
7. Santa Ana 

Además de los talleres antes mencionados, se realizó uno más con fun-
cionarios de instancias estatales, en Tlaxcala capital, para presentar los 
objeticos del OV. 
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Tanto a los funcionarios y servidores públicos se les hizo una entrevista 
para conocer a fondo la situación institucional y su postura frente al pro-
blema de la violencia. A partir de éstas, pudo visualizarse las principales 
problemáticas que enfrentan en la prevención, atención, registro y moni-
toreo de la violencia, son las siguientes:

• Falta de recurso económico.
• Personal con perfil inadecuado para la atención de mujeres en si-

tuación de violencia.
• Inexistencia de procesos de capacitación y sensibilización frente al 

problema de la violencia.
• Precaria infraestructura y mobiliario para el desarrollo de sus acti-

vidades.
• La poca cultura ante el registro y monitoreo de la violencia
• La no rendición de cuentas

Las dependencias estatales que colaboraron proporcionándonos informa-
ción fueron:

• DIF Estatal
• OPD Salud
• Comisión Estatal de Derechos Humanos

Por parte de los municipios, quienes entregaron información del 2010, fueron:
Municipio Instancia

Apizaco
Calpulalpan
Chiautempan
Acuamanala
Tenancingo
Tlaxcala
Papalotla
Xicothzinco
Yauhquemehcan
Zacatelco
Ayometla

Las instancias municipales que entregaron 
información fueron:

•	 DIF
•	 Instancia Municipal de la Mujer
•	 Dirección de Seguridad Pública
•	 Auxiliar del Ministerio Público
•	 Centro de Salud
•	 Casa de la Mujer (Tlaxcala)
•	 Procuraduría de la Defensa del 

Menor, la Mujer y la Familia
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Toda la información que se solicitó a las instancias municipales y estata-
les, se trató estadísticamente con el programa SPSS, para lo cual se creó 
una base de datos que permitiera generar resultados accesibles y públicos, 
que se dieron a conocer también a través de la página web del OV. De 
igual manera, los resultados que se obtuvieron en este semestre de trabajo, 
se hicieron públicos mediante un foro sobre el Diagnóstico de la Violencia 
hacia la Mujer, al cual se invitaron a todas las dependencias e instancias 
estatales y municipales que se estuvieron monitoreando.

En total, se recibieron 1418 casos de mujeres violentadas. 733 de estos casos 
fueron registrados en instancias estatales y 685 en instancias municipales.
Además de estas actividades, se hizo un monitoreo y seguimiento de medios 
de comunicación locales, para contar también con esta información que 
permitiera tener una visión más completa de la situación de la violencia en 
el estado. En este año en tres periódicos locales se identificaron doce casos 
de posibles feminicidios, es decir casos de muertes violentas cometidos con-
tra mujeres. En el caso de la trata de personas, se registraron cuatro casos 
de, los tratantes originarios de los municipios de Zacatelco, Tenancingo y 
Xicohtzinco.

De esta primera etapa de instalación del OV, los principales logros fueron:
Reconocimiento por parte de autoridades municipales y estatales. El Ob-
servatorio logró posicionar su trabajo con autoridades estatales y munici-
pales en Tlaxcala, al tener presencia en cada uno de los municipios que se 
atienden.

Convocatoria y asistencia a talleres de capacitación y sensibilización. A 
dichos talleres han asistido la mayoría de las instituciones estatales, así 
como los municipios convocados, y sus diversas instancias que son: DIF, 
Institutos Municipales de la Mujer y Direcciones de Seguridad Pública, con 
quienes se trabajó directamente.

Establecimiento de metodología para solicitud, monitoreo y sistematiza-
ción de información. Se estableció una metodología que permitió mante-
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ner la información actualizada sobre la situación de violencia social y de 
género en las instancias municipales y estatales. 

Convenios de colaboración con presidentes municipales o instancias mu-
nicipales y estatales. Se hizo un trabajo de cabildeo que permitió tener 
presencia en los municipios, explicando la continuidad del observatorio a 
cada presidente municipal y se firmaron cartas compromiso con las ins-
tancias municipales y estatales que se encargan de prevenir y atender la 
violencia social y de género. 

De los productos y materiales generados en esta primera etapa, tenemos:
Diagnóstico de la Violencia Social y de Género en el Estado de Tlaxcala, 
2008. En este diagnóstico se encuentra toda la información sistematizada 
de los 17 municipios y las instancias estatales que se estuvieron monito-
reando en este año.

Esta primera etapa del Observatorio, representó un gran reto para quienes 
integramos el Colectivo Mujer y Utopía, dado que nos enfrentamos con 
la falta de sensibilidad de muchos actores, tanto en el ámbito municipal 
como en el estatal, sobre la gravedad del problema de la violencia. En este 
sentido, pudimos percatarnos de las contradicciones que algunas personas 
pueden tener en el sentido de tener que realizar ciertas labores como ser-
vidores, aunque como individuos, sigan reproduciendo patrones de un sis-
tema patriarcal. Este fue uno de los primeros obstáculos que encontramos 
y que nos obligó a mantener un vínculo estrecho con cada servidor, para 
formar nuestra red de trabajo que coadyuvara a mejorar la prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres. 

Otro obstáculo fue el que considerar que como Organización de la Socie-
dad Civil, nuestro trabajo no podía ser serio, lo que implicó contar con las 
herramientas metodológicas necesarias y suficientes para coadyuvar en su 
labor diaria, así como abrir espacios de interlocución para que visualiza-
ran que nuestra labor no era ni es improvisada y que responde al problema 
grave de la violencia, especialmente contra las mujeres, en el estado.
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Sin embargo, a pesar de las dificultades que se presentaron en estos pri-
meros momentos, la respuesta por parte de las autoridades y servidores 
públicos, así como los logros obtenidos, hicieron que esta etapa inicial fuera 
exitosa y respondiera a nuestras expectativas y las de los servidores, lo que se 
tradujo en el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto que se plan-
teó a Indesol y que forma parte de nuestro proyecto institucional. De igual 
manera, esta exitosa experiencia, planteó la necesidad de continuar con 
esta labor, pues si bien es cierto, se dio cumplimiento al proyecto planteado, 
como parte de un plan institucional, fue dar un primer paso en el camino 
que empezamos a construir y que en la medida en que sigamos avanzando, 
dará pie a que muchas otras personas caminen junto con nosotras.

De esta manera, se diseñó la continuación de este proyecto, para dar res-
puesta a los requerimientos planteados por los servidores en cuanto a sus 
necesidades de formación y capacitación continúa con el fin de coadyuvar 
en su labor. Otra línea a desarrollar en esta segunda etapa fue el diseño de 
una metodología para homologar el registro de casos, ya que no todos los 
servidores lo estaban haciendo y se hacía necesario para contar con la in-
formación pertinente para dar seguimiento a los casos que estaban llegan-
do a cada espacio. Fue así como se participó en el Indesol con la propuesta 
de la segunda etapa del Observatorio, que nuevamente fue financiado.
 
Observatorio de Violencia Social, Género y Trata de Personas, 2009.
En la primera etapa que se trabajó para la instalación del Observatorio 
de Violencia Social y de Género en el estado de Tlaxcala, y siendo la trata 
una problemática grave en Tlaxcala y en los municipios monitoreados 
por el OV, en esta año se le adhiere al nombre Observatorio de Violencia 
Social, Género y Trata de Personas; en este año se hizo hincapié en de-
terminar que la base de nuestra labor estaba dada por la integralidad y 
universalidad de los derechos de las mujeres.

Derivado de la experiencia que se tuvo en el 2008, la poca y deficiente 
información existente sobre la problemática, la cultura de no denuncia de-
bido a la falta de mecanismos por parte de las autoridades correspondien-
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tes para dar respuesta y la falta de credibilidad o conocimiento por parte 
de las víctimas de violencia en las instituciones de gobierno para solicitar 
ayuda, hizo necesaria la continuación del observatorio. En este momento 
y debido a la experiencia del 2008, se integraron tres municipios más a 
nuestro universo de trabajo. 

El objetivo del OV en este segundo momento fue fortalecer la institucio-
nalización del Observatorio de Violencia Social, Género y Trata de Per-
sonas en veinte municipios de Tlaxcala, a través de incidencia en políticas 
públicas, mantenimiento y mejora continua del sistema de información. 
Para lograrlo, se realizaron las siguientes actividades:

• El fortalecimiento del equipo de trabajo con capacidades técnico-polí-
ticas, de análisis de información, de organización social, regional y de 
divulgación de la información.

• La revisión y fortalecimiento del actual sistema de indicadores a través 
de instrumentos propios aplicados a la población de los veinte munici-
pios, así como la elaboración de mecanismos de registro, monitoreo y 
materiales de apoyo que se implementen y utilicen a nivel municipal. 
Para ello el equipo operativo de este proyecto mantuvo reuniones de 
trabajo y seguimiento del proyecto.

• La capacitación de las y los servidores públicos a nivel municipal sobre 
los instrumentos de formato de registro y monitoreo de la violencia 
social, de género y de trata de personas, con el fin de homologar este 
trabajo en los veinte municipios, por lo que se llevó a cabo un segui-
miento permanente y cercano. Además, se realizaron cuatro talleres 
con los funcionarios municipales, dos en la región centro norte, con 
sede en Santa Úrsula Zimatepec, del municipio de Yauhquemehcan y 
dos más en la región sur, con sede en el municipio de Zacatelco.

º El primer taller que se llevó a cabo tanto en la región centro norte 
como en la sur, fue sobre capacitación para el manejo del formato 
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de registro de casos y el software que se diseñó desde el OV para 
que en cada instancia se pudiera hacer el registro de los casos que 
recibe y atiende. Para ello se elaboró un manual que también se les 
proporcionó a cada instancia, además del seguimiento que se hizo 
en cada espacio físico para verificar el funcionamiento de éste. De 
esta forma, se logró homologar por lo menos en estos municipios, la 
metodología de registro.

º El segundo taller versó sobre sensibilización para la detección y 
atención de víctimas de trata, el cual también se hizo en las dos re-
giones y se invitó también a las Instancias Municipales de la Mujer, 
los DIF y las direcciones de Seguridad Pública de cada municipio, 
Cabe hacer mención que para los dos talleres, la invitación se hizo 
a los 60 municipios del estado, logrando reunir no sólo a los que son 
monitoreados por el OV y a los cuales también se les hizo entrega 
del formato de registro y del software que se elaboró.

• Seguimiento del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, San-
ción y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, para conocer 
el presupuesto con el que opera y las actividades que realiza. En este 
punto hubo renuencia por parte de los responsables a entregarnos in-
formación, pero con el análisis de la Ley que Garantiza el Acceso de 
las Mujeres A Una Vida Libre de Violencia, en donde se señalan las 
responsabilidades del Sistema, pudo realizarse un documento de reco-
mendaciones hechas por el OV.

• De manera permanente se actualizó la información en la página web 
del observatorio, con la información obtenida de los municipios y del 
monitoreo de los medios de comunicación respecto a hechos de violen-
cia social, de género y trata de personas.

Respecto a las instancias estatales y municipios que entregaron informa-
ción de este año, tenemos las y los siguientes:
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Instancias Estatales Municipios

•	 Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH)

•	 DIF Estatal

•	 Instituto Estatal de la Mujer (IEM)

•	 Instituto Tlaxcalte ca de la Juventud (ITJ)

•	 Secretaría de Educación Pública (SEP)

•	 Calpulalpan
•	 Chiautempan
•	 Huamantla
•	 Mazatecochco
•	 Acuamanala
•	 San Pablo del Monte
•	 Yauhquemehcan
•	 Zacatelco
•	 Papalotla
•	 Benito Juárez
•	 Tetlanohcan
•	 Zacualpan
•	 San José Teacalco
•	 Ayometla
•	 Quilehtla

Se recibieron un total de 1934 casos de mujeres violentadas en el 2009. De 
estos 708 provinieron de los anteriores municipios y el resto, fueron de 
instancias estatales, es decir; 1226 fueron de instancias estatales.

Con todas las actividades realizadas en este año, los logros del 2008 pu-
dieron mantenerse y fortalecerse, pero además se generaron vínculos de 
colaboración directos con las instancias municipales, lo que redundó en 
una afluencia de mayor información y de una participación más activa de 
estos servidores en las actividades que se realizaron desde el OV. Además, 
la metodología para el registro de casos, se hizo llegar a más municipios, 
así como la información y material producidos en el OV. Un logro que es 
importante resaltar, es el vínculo de colaboración que se logró establecer 
este año con la Comisión de Acceso a la información Pública, que se con-
virtió en uno de los aliados del trabajo del OV.

De los productos y materiales generados en esta segunda etapa, tenemos:

Guía para servidores públicos sobre formato de registro y base de 
datos para el monitoreo. Se elaboró un manual para los servidores pú-



52

blicos sobre el formato de registro de casos que se les entregó, explicando 
cada variable que se encuentra en él, así como el uso del software que 
contiene la misma información que el formato escrito, además de la expli-
cación de su proceso de instalación.

Guía para la atención y canalización de cualquier tipo de violencia para 
los servidores públicos de los 20 municipios. Esta guía contiene un modelo 
de atención básico para víctimas de violencia, así como el proceso de canaliza-
ción y las instancias a donde pueden hacerlo. Por esta razón, la guía contiene un 
directorio de las dependencias e instituciones estatales, así como de los servicios 
que ofrecen, para saber a dónde y cómo canalizar a una víctima.

Diagnóstico de la Violencia Social, de Género y Trata de Personas en el 
Estado de Tlaxcala, 2009

En este diagnóstico se encuentra sistematizada y tratada estadísticamen-
te, la información que se recabó de las instancias estatales y municipales y 
que da cuenta de la situación de la violencia contra las mujeres y trata de 
personas en el estado, durante el 2009.
 
La experiencia de este año fue altamente gratificante toda vez que los ser-
vidores municipales, adoptaron las herramientas metodológicas que se les 
propusieron y que estuvieron basadas también en las necesidades que ellos 
mismos expresaron en el 2008. De esta forma, se pudo homologar la me-
todología del registro de casos en los veinte municipios que están dentro de 
nuestro universo de trabajo, aunque también otros municipios terminaron 
instalándolo al visualizar los beneficios que les traería. 

Otra experiencia en esta segunda etapa de funcionamiento del Observato-
rio fue que se logró llevar a cabo una reunión de intercambio de experien-
cias con otros Observatorios de la región, cuyo eje vertebral en nuestros 
trabajos y que se convirtió en el punto de convergencia fue el seguimiento 
y análisis de la situación de la violencia que se vive en cada uno de los 
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espacios en donde nos encontramos. A partir de esta primera reunión, se 
articuló si no una red de trabajo, si un espacio de apoyo e intercambio 
que se ha mantenido y que da fortaleza a las labores que realizamos en el 
tema. Estos Observatorios se encuentran en Cuetzalan, en la sierra norte 
de Puebla, en Hidalgo y en la Universidad Iberoamericana en Puebla. 

Observatorio de Violencia Social, Género y Trata de Personas, 2010
En este año, con financiamiento de Indesol continuamos con nuestra labor, 
enfocándonos a la generación de estrategias que permitieran coadyuvar a 
la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el estado, ha-
ciendo énfasis en la trata de personas, al ser ésta una forma de violencia que 
hace a las mujeres el grupo más vulnerable y vulnerado a esta problemática. 

Dentro de los objetivos de esta etapa se encontraron:

Hacer un análisis de las políticas públicas en materia de prevención 
y atención a la violencia contra las mujeres.
Para hacer este análisis, se solicitó información de las instancias y dependencias 
estatales involucradas en la atención y prevención de la violencia a las mujeres, 
se hicieron entrevistas a directores, directoras y responsables de área de estas 
instancias para visualizar las acciones que se habían realizado en el tema.

Visualizar los alcances de la política pública en materia de preven-
ción y atención a la violencia contra las mujeres.
Con toda la información recabada, pudo generarse un documento que 
diera cuenta de los alcances de la política pública diseñada para la preven-
ción y atención de la violencia. Este análisis tuvo como eje rector la Ley 
que Garantiza el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia en 
el estado de Tlaxcala.

Seguimiento a la Ley para la Prevención de la Trata de Personas 
para el Estado de Tlaxcala.
Esta ley fue aprobada en diciembre del 2009 y se le dio seguimiento a las 
acciones implementadas por el Consejo Estatal de Trata, de tal forma que 
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se pudieran generar acciones de exigibilidad ante el no funcionamiento de 
éste. Afortunadamente, por el trabajo que se ha realizado durante estos 
tres años, nuestra organización fue considerada para formar parte de este 
Consejo como una de las Organizaciones de la Sociedad Civil que marca 
la ley y desde esta plataforma, se ha podido incidir fuertemente en la ela-
boración de los reglamentos del funcionamiento del Consejo, que ya fue 
publicado en el Periodico Oficial del Estado y el reglamento de la Ley, que 
está en proceso de aprobación.

Formación y Capacitación a servidores municipales
Esta línea ha estado presente en las tres etapas del Observatorio que se han tra-
bajado hasta ahora. La formación y capacitación permanente ha sido una de las 
preocupaciones de nuestra organización, por ello, este año se hizo énfasis en dar 
a conocer la Ley de Trata que cuenta con un apartado sobre la participación 
de los municipios en la operación de esta ley, por lo que se hizo imprescindible 
brindar esta información para conocimiento de los servidores municipales.

Análisis de la Prevalencia de la Violencia Contra las Mujeres en el 
estado de Tlaxcala
El monitoreo de la violencia, preocupación central del Observatorio de Vio-
lencia Social, Género y Trata de Personas es una labor que se ha realizado de 
forma permanente y que nos ha permitido contar con la información nece-
saria para tratarla estadísticamente y convertirla en un documento que dé 
cuenta de la situación de la prevalencia de la violencia en el estado, que sea 
pública y accesible, de manera tal que nos hemos convertido en un referente 
informativo sobre la situación de la violencia en el estado.

De los logros que podemos mencionar en esta etapa, se encuentra:

Diagnóstico de Violencia Social, Género y Trata de Personas, 2010 

Este documento es la sistematización de la información que se requiere a 
todas las instancias estatales y municipales que se encargan de prevenir, 
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atender y sancionar la violencia. Este año, el diagnóstico resultante nos 
permitió hacer un comparativo de la información generada en los tres 
años que el Observatorio ha estado funcionando.

Consolidación del posicionamiento del Observatorio de Violencia. En 
este año, se logró la consolidación del Observatorio de Violencia Social, 
Género y Trata de Personas, mediante la generación de información, nos 
hemos convertido en un referente sobre información en el tema. 

Fortalecimiento de la articulación con otros Observatorios. Este año, 
el Observatorio de Tlaxcala fue anfitrión de la reunión de intercambio de 
experiencias con otros Observatorios. En la reunión que se llevó a cabo en 
mayo de 2010, estuvieron presentes los dos Observatorios de Puebla, el de 
Hidalgo, y se anexaron dos de la ciudad de México. Esta reunión resultó 
valiosa al plantearse en ella la necesidad de homologar indicadores para el 
monitoreo de la violencia.

De esta forma, se ha dado cumplimiento al proyecto institucional y a los 
proyectos que se han planteado como parte del trabajo del Observatorio. 
Desde nuestra experiencia, el tema de la Violencia de Género no ha sido 
reconocido en toda su dimensión, por ello la dificultad del registro, acopio 
y sistematización de la información desde el interior de las mismas instan-
cias involucradas en el problema. En este sentido, la falta de información 
ha obstaculizado tanto el conocimiento de la problemática, como la pro-
puesta y ejecución de acciones concretas con el fin de atender, prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia de género. 

La elaboración de una encuesta de violencia presupone conocer mejor el fe-
nómeno, ahondando más sobre un tema hasta ahora poco respaldado esta-
dísticamente en nuestro país. En México los primeros esfuerzos en búsqueda 
de la prevención y erradicación del creciente problema de la Violencia de 
Género, se establecieron a través del Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática (INEGI) quien diseño y operó una encuesta para co-
nocer la magnitud del fenómeno a nivel nacional y por entidad federativa.
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La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Ho-
gares (ENDIREH), surge a partir de la definición de la Comisión Espe-
cial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relaciona-
das con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración 
de Justicia Vinculada (CEFEMIN) de la LIX Legislatura de la Cámara 
de Diputados, sobre la necesidad de formular un diagnóstico sobre la 
Violencia ejercida hacia las mujeres y las niñas, como el primer paso 
necesario para poder proponer y formular políticas públicas basadas 
en información derivada de este diagnóstico de la real situación de la 
Violencia de Género.

Además, a esta tarea se unieron La Fiscalía Especial para la Atención de los 
Delitos Relacionados con actos de Violencia Contra las Mujeres en el País 
(FEVIM) de la Procuraduría General de la República, el Fondo de Desarro-
llo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (INMUJERES), que aunque ya trabajaban en el tema, 
decidieron unir esfuerzos para seguir generando la información necesaria 
y suficiente de forma permanente para tener una visión nacional y por 
entidad federativa, del problema. Así, desde el INEGI se formuló y planteó 
la propuesta sobre la encuesta que permitiría tener, mediante un muestreo 
en cada una de las entidades federativas, el panorama de la Violencia de 
Género y por tanto, en el ámbito nacional.

El primer precedente que se tiene sobre una encuesta relacionada con el 
tema, lo estableció INEGI, con la Encuesta Sobre Violencia Intrafamiliar 
(ENFIV) realizada en 1999, llevada a cabo sólo en el área metropolitana 
de la ciudad de México. Posteriormente, en el 2003 se realizó la ENDIREH, 
teniendo como eje central la violencia hacia las mujeres dentro de una re-
lación de pareja, es decir; aquella ejercida por el esposo o pareja.

Sin embargo, la ENDIREH 2006 supone un esfuerzo mucho mayor en 
cuanto a ampliar la encuesta con la finalidad de conocer no sólo la Vio-
lencia de Género que es ejercida por esposo o pareja, sino la que es ejercida 
también por otros familiares y en otros ámbitos, como el laboral. Aunque 
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cabe decir, que la parte central de esta encuesta, vuelve a ser la violencia 
hacia las mujeres que es ejercida por sus parejas.

La metodología estableció considerar a todas aquellas mujeres mayores de 
15 años que han sostenido alguna relación de pareja, aún y cuando sigan 
siendo solteras, casadas o unidas, es decir viviendo en unión libre o aque-
llas que son separadas, viudas o divorciadas. De esta manera, se cubren 
todas las posibilidades en cuanto a la condición conyugal de las mujeres. 
Esto mismo se consideró en la base de datos que el Observatorio de Vio-
lencia Social y Violencia de Género, construyó a partir de la información 
que fue requerida en distintas instancias. Asimismo, los grupos de edad que 
se manejaron en la ENDIREH, son los mismos que se consideraron en esta 
base de datos.

Desde la ENDIREH 2003, se consideraron cuatro tipos de violencia: la 
física, la emocional o psicológica, la sexual y la económica. En la ENDI-
REH 2006 vuelven a considerarse estos mismos tipos de violencia, aunque 
la relación con el agresor no se establece sólo para el esposo o pareja. De 
igual manera y derivado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, el OVSG, establece los cuatro mismos tipos de 
violencia, con las combinaciones generadas a partir de cada caso regis-
trado en las instancias que hicieron llegar información. Esta es una de las 
diferencias con respecto a la ENDIREH, pues en la encuesta sólo se esta-
blecen estos cuatros tipos de violencia, dejando de lado los casos en donde 
se registró alguna mujer tolerando dos o más de ellos.

La ENDIREH 2003, como ya se mencionó, se realizó sólo en el área me-
tropolitana de la Ciudad de México. Y aunque ya se pueden consultar la 
interpretación de los tabulados surgidos de esta encuesta, estos se encuen-
tran focalizados a esta zona. Por tanto, y aún cuando los datos surgidos 
de esta encuesta son valiosos, los de la ENDIREH 2006 pueden ofrecernos 
mejores referentes, debido a que encontraremos en ella los datos por cada 
entidad, incluyendo los de Tlaxcala. Sin embargo de acuerdo a los datos 
recabados en INEGI delegación Tlaxcala explicaron que sólo se aplico la 
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encuesta genérica; sin aplicarse posteriormente la especifica que rescataba 
datos más significativos.

La ENDIREH 2006, establece que existen un total de 369 070 mujeres de 
15 y más. De ellas, 232 519 están casadas o unidas, 24 694 estuvieron uni-
das alguna vez (separadas, divorciadas o viudas) y 111 857 son solteras. De 
las casadas 197 550 dijeron no haber tenido ningún incidente de violencia 
familiar, 20 085 de las que estuvieron unidas alguna vez y 98 198 de las 
solteras reportaron lo mismo, dando un total de 315 833 que dijeron no 
haber tenido ningún incidente de violencia familiar.

De las que dijeron si haber vivido algún incidente de violencia familiar 
fueron un total de 53 080 mujeres, de las cuales 34 906 son casadas 
o unidas, 4 515 alguna vez estuvieron unidas y 13 659 son solteras. Es 
importante decir que la violencia familiar, de acuerdo a la ENDIREH 
2006, son todos aquellos actos violentos ejercidos contra las mujeres por 
algún familiar (papá, tío, suegro, etc.), pero excluyendo a los que son 
cometidos por sus parejas.

De las mujeres de 15 años y más casadas o unidas en Tlaxcala según con-
dición y tipo de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses, 
existe un total de 232 519, de las cuales 67 082 dijeron sufrir violencia 
emocional, 51 562 violencia económica, 23 599 violencia física y 12198 
violencia sexual, 145 946 dijeron no haber tenido ningún incidente y 764 
no especificaron.

De las mujeres de 15 años y más en Tlaxcala de acuerdo a su estado con-
yugal según el tipo de violencia ejercida hacia ellas a lo largo de la relación 
con su última pareja, se tiene un total de 341 944 mujeres, de las cuales 
232 519 mujeres están casadas o unidas, 24 694 estuvieron unidas alguna 
vez y 84731 son solteras. De las primeras, 83 208 dijeron sufrir violencia 
emocional, 63 984 violencia económica, 50 088 violencia física y 16 844 
violencia sexual. De las que alguna vez estuvieron unidas, 14 457 dijeron 
sufrir violencia emocional, 12 811 violencia económica, 10 993 violencia 
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física y 6 360 violencia sexual. Por último, de las solteras, 20 253 dijeron 
padecer violencia emocional, 1 228 violencia económica, 5 925 violencia 
física y 4 164 violencia sexual.

Sin embargo los datos de la ENDIREH 2003 y 2006, respecto al índice de 
violencia en Tlaxcala mostraron una gran disparidad, pues en los datos 
del 2003 y de acuerdo a lo publicado por diversas instituciones en diver-
sos periódicos de la entidad, Tlaxcala se encontraba en el segundo lugar 
a nivel nacional con altos índices de violencia. Y de acuerdo a los datos 
arrojados por el ENDIREH 2006 donde se aplico sólo la encuesta genérica 
y no la específica, los índices de violencia bajaron ubicándonos en el lugar 
26 respecto a los índices de violencia.

Por parte del Observatorio, para el año 2010 fueron 475 los casos de mu-
jeres mayores de 15 años que reportaron sufrir algún episodio de violencia. 
El estado civil de estas mujeres en 175 casos son casadas, 84 viven en unión 
libre, 41 son solteras, 5 son divorciadas o separadas y 5 son viudas, dando 
un total de 103 mujeres que están o han estado alguna vez unidas (en una 
relación de pareja). 

Desafortunadamente en 165 casos, no se especificó esta información. Res-
pecto a la edad de estas mujeres, el 19% de los casos se encuentra entre los 
25 y 29 años de edad, de estas, el 6.1% es casada y el 4.4% vive en unión 
libre. El 17.1% se localiza entre los 20 y 24 años de edad y de estas el 4.2% 
vive en unión libre y un mismo porcentaje se encuentra casada. Las muje-
res que tiene entre 30 y 34 años, suman un total de 15.8% de las cuales, el 
5.9% está casada y el 4.1% vive en unión libre, siendo estos los porcentajes 
más representativos. 

Del total de mujeres, 121 cuentan con secundaria completa, 86 con prima-
ria completa y 47 con preparatoria o técnica completa, siendo las cifras 
más representativas en cuanto al nivel educativo. Sobre la actividad que 
desempeñan, 185 de estas mujeres son amas de casa, y 70 realizan algún 
otro oficio.
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Sobre el tipo de violencia que reportaron, 127 de estas mujeres sufrieron 
violencia psicológica, 48 violencia física, 27 violencia económica y 5 vio-
lencia sexual, que son los tipos de violencia que contempla la ENDIREH. 
El resto ha sufrido violencia de dos o más tipos al mismo tiempo, dando un 
total de 201 mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y 342 que han 
tolerado más de un tipo de violencia. Respecto a su agresor, el 82.9% de 
estas mujeres identificó a su esposo o concubino como su agresor, el 3.4% 
no especificó este dato y el 2.1% dijo que un familiar distinto al padre o 
hermano, había sido su agresor. 

Para el año 2009, se tiene un total de 1706 casos de mujeres mayores 15 
años que reportaron ser víctimas de algún tipo de violencia. De éstas, 181 
dijeron ser solteras, 982 casadas, 344 viven en unión libre, 26 viudas, 57 
que son divorciadas o separadas, 36 madres solteras, una que vive en ama-
siato y 79 que no especificaron su estado civil. 

Con la intención de comparar la información con el 2008, se tiene enton-
ces que 217 mujeres son solteras (las solteras y las madres solteras) y son 
83 las mujeres que alguna vez han estado unidas (separadas, divorciadas 
o viudas).

Por tipo de violencia tolerada y estado civil, 82 mujeres mencionaron su-
frir violencia física, de las cuales 8 son solteras, 35 casadas, 37 viven en 
unión libre y 2 no especificaron su estado civil. 309 mujeres reportaron 
un episodio por violencia psicológica o emocional, siendo solteras 55, 176 
casadas, 59 viven en unión libre, 15 han estado alguna vez unidas y 4 no 
especificaron su estado civil. De las 10 que vivieron violencia sexual, 3 son 
solteras, 4 casadas y 3 viven en unión libre. De los 105 casos por violencia 
económica, 18 son solteras, 34 casadas, 42 en unión libre, 10 han estado 
alguna vez unidas y 1 no especificó su estado civil. De las 435 mujeres que 
sufrieron violencia física-psicológica, 41 son solteras, 321 casadas, 66 en 
unión libre y 7 han estado alguna vez unidas. De los 23 casos por violencia 
física-económica, 1 es soltera, 3 casadas, 5 en unión libre y 2 han estado 
unidas alguna vez. 
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De los 224 casos por violencia psicológica-económica, 37 son solteras, 145 
casadas, 27 viven en unión libre, 13 han estado alguna vez unidas, 1 vive en 
amasiato y otra más no especificó su estado civil. 204 mujeres reportaron 
tolerar violencia física-psicológica-económica, de las cuales 29 son solte-
ras, 116 casadas, 51 viven en unión libre y 8 han estado alguna vez unidas. 

De las 99 mujeres que vivieron violencia patrimonial 8 son solteras, 59 ca-
sadas, 22 viven en unión libre y 10 estuvieron alguna vez unidas. De los 
50 casos por violencia económica en su modalidad de incumplimiento de 
pensión alimenticia, ninguna especificó su estado civil. De las 102 mujeres 
que reportaron tolerar violencia física-psicológica- sexual- económica, 9 son 
solteras, 59 son casadas, 18 en unión libre y 16 han estado alguna vez unidas. 

De los 18 casos por violencia física- psicológica-sexual, 3 solteras, 10 casa-
das, 4 viven en unión libre, una alguna vez ha estado unida. De las 5 mujeres 
que sufrieron violencia psicológica-sexual, 2 son solteras, 1 casada y 2 viven 
en unión libre. De los 3 por violencia física-sexual, una mujer dijo ser soltera, 
una casada y una vivir en unión libre.

4 mujeres dijeron sufrir violencia económica-sexual, de ellas una es soltera, 
una casada, una vive en unión libre y otra más ha estado alguna vez unida. 
El caso que se tiene por violencia psicológica-económica-sexual es de una 
mujer casada, así como la mujer que reportó sufrir violencia física-sexual. 
De los 9 casos reportados como violencia de género, ninguna mujer especi-
ficó su estado civil al igual que los 10 casos de violencia familiar y el caso 
que hubo por trata de personas. 11 no especificaron el tipo de violencia, una 
soltera, 3 casadas, 5 viven en unión libre y 2 han estado alguna vez unidas. 

Del total de casos y de acuerdo a su relación con el agresor, 1015 mujeres 
no especificaron su relación con el agresor, 576 dijeron que su esposo o 
concubino había sido el agresor y el resto mencionó como su agresor a otro 
familiar distinto al padre, madre o hermanos, al padre, madre, hermanos, 
novio o pareja y ex esposo o ex concubino, entre los principales agresores. 
En cuanto a la prevalencia de violencia, en 1416 no se especificó este dato, 
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228 dijeron que si existía una situación de episodios violentos recurrentes y 
en 62 casos no existe prevalencia. 

En el 2008, se tuvo un total de 875 casos de mujeres que reportaron su-
frir algún tipo de violencia de 15 años y más. De ellas, 180 dijeron ser 
solteras, 482 casadas, 121 vivir en unión libre, 15 viudas y 25 separadas o 
divorciadas(es decir, 40 mujeres alguna vez unidas). El resto (52) no espe-
cífico su condición conyugal. De estas mujeres, 157 manifestaron sufrir 
violencia física, 197 violencia psicológica o emocional, 33 violencia sexual 
y 76 violencia económica, dando un total de 463 casos por estos cuatro 
tipos de violencia y 412 que sufren más de un tipo. De las 463 que sufren 
alguno de los cuatro tipos de violencia mencionados, 106 son solteras, 276 
casadas, 62 viven en unión libre, 7 son viudas y 12 son separadas o divor-
ciadas (19 unidas alguna vez).

De las 106 solteras, 27 reportaron sufrir violencia física, 44 psicológica o 
emocional, 28 sexual y 7 económica. De las casadas, 94 sufren violencia 
física, 131 psicológica, 5 violencia sexual y 46 económica. De las viudas 3 
toleran violencia física, 1 violencia psicológica y 3 violencia económica; 
mientras que en el caso de las separadas o divorciadas 5 dijeron sufrir vio-
lencia física, 2 psicológica, y 5 violencia económica (de las unidas alguna 
vez, 8 sufren violencia física, 3 psicológica y 8 económica). De estos 875 
casos, 143 dijeron que existe prevalencia en la violencia ejercida hacia ellas, 
es decir, viven una situación de violencia de forma repetida, continua o 
permanente. Sólo las solteras, casadas y las que viven en unión libre dije-
ron vivir una situación de violencia así. 34 solteras, 104 casadas y 5 que 
viven en unión libre.

Desde el OVSG consideramos que aún falta mucho trabajo para lograr 
un monitoreo y registro permanente y fiable sobe los casos de violencia de 
género en los diversos municipios que conforman la entidad; que permitan 
generar información fiable para tener una lectura real de la prevalencia 
e incidencia de esta problemática, además que permita poder contar con 
indicadores cualitativos para medir y evaluar el impacto de las políticas 
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públicas y programas que se han implementado con el fin de prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en nuestro es-
tado. Presentamos a continuación una tabla que permite un comparativo 
de los resultados que ha obtenido el Observatorio en el 2008, 2009, 2010 
y la ENDIREH 2006.

COMPARATIVO ENDIREH Y DIAGNÓSTICO DEL OVSyG

DIAGNÓSTICO 
DEL OVSyG

2010

TIPO DE VIOLENCIA

ESTADO CIVIL
Física Psicológica Sexual Económica

Más de 
un tipo de 
violencia

TOTAL

48 127 5 27 268 475
Solteras 41 2 8 0 9 22 41
Casadas 175 11 32 0 11 121 175
Unión Libre 84 9 11 0 5 59 84
Mujeres alguna 
vez unidas 
(divorciadas, 
separadas, 
viudas)

10 2 0 0 1 7 10

No especificado 165 24 76 5 1 59 165
Total 475 48 127 5 27 268 475

DIAGNÓSTICO 
DEL OVSyG

2009

TIPO DE VIOLENCIA

ESTADO CIVIL
Física Psicológica Sexual Económica

Más de 
un tipo de 
violencia

TOTAL

82 309 10 105 1200 1706
Solteras 217 8 55 3 18 133 217
Casadas 982 35 176 4 34 733 982
Unión Libre 344 37 59 3 42 203 344
Mujeres alguna 
vez unidas 
(separadas, 
divorciadas, 
viudas)

83 0 15 0 10 58 83

Amasiato 1 0 0 0 0 1 1
No especificado 79 2 4 0 1 72 79

Total 1706 82 309 10 105 1200 1706
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DIAGNÓSTICO 
DEL OVSyG

2008

TIPO DE VIOLENCIA

ESTADO CIVIL
Física Psicológica Sexual Económica

Más de 
un tipo de 
violencia

TOTAL

159 198 36 81 401 875
Solteras 180 27 44 28 10 71 180

Casadas 482 94 131 5 46 206 482
Unión Libre 121 28 19 0 15 59 121
Mujeres alguna 
vez unidas 
(separadas, 
divorciadas, 
viudas)

40 8 3 0 8 21 40

No especificado 52 2 1 3 2 44 52
Total 875 159 198 36 81 401 875

ENDIREH 
2006

TIPO DE VIOLENCIA

ESTADO CIVIL

Física Psicológica Sexual Económica Sin 
incidentes

No especi-

ficado

6 7 
006

117 918 2 7 
368

78 023 202 620 555

Solteras 5 
925

20 
253

4 164 1 228 63 515 49

Casadas o 
unidas

50 
088

83 
208

16 844 63 
984

130 397 506

Mujeres alguna 
vez unidas 
(separadas, 
divorciadas, 
viudas).

10 
993

14 
457

6 360 12 811 8 708 0

Total 341 
944

NOTA: La suma de los tipos de violencia no coincide con el total de mujeres violentadas, pues cada mujer  puede padecer 
uno o más tipos de violencia.

El total de mujeres solteras se refiere a aquellas que declararon haber teni-
do o tener una relación de pareja, dato que difiere del total de las solteras 
de capítulos distintos al de violencia de pareja.

En la tabla anterior se puede observar que en el año 2010, el Observatorio 
recibió el total de casos provenientes de los DIF y las Instancias Municipales 
de la Mujer, por lo que la cantidad recibida es considerable asumiendo que son 
20 los municipios monitoreados. Esto indica que si bien se logró un avance en 
el registro, documentación y seguimiento de casos, es necesario implementar 
acciones de prevención para que el índice de violencia contra las mueres dismi-
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nuya. Lo anterior implica un arduo trabajo con las personas responsables del 
tema en el ámbito municipal, pues se requieren acciones directas desde estos 
entes de gobierno, que son los primeros en tener acercamiento con las proble-
máticas que acontecen en las comunidades y municipios.

Además, en el 2009 el Observatorio tuvo una cantidad mayor de casos por vio-
lencia de género, lo que indica por un lado, que los municipios han entregado in-
formación de manera más sistemática y por otro, que existe mayor índice de de-
nuncia en las instancias que se encargan de prevenir y atender la problemática.

Por tanto, es necesario incidir y apoyar procesos de formación y profesio-
nalización en materia de elaboración de políticas públicas municipales que 
permitan establecer acciones concretas y directas para disminuir el núme-
ro de casos de violencia contra las mujeres. Además, se hace imprescindible 
sensibilizar a los funcionarios de instancias estatales sobre el tema de la 
transparencia y el acceso a la información pública, pues ésta es la base de 
elaboración de los programas y políticas que tienen que implementarse 
para erradicar el problema de la violencia.

Se hace mención de esto, porque instancias directamente involucradas en 
la atención del problema como la procuraduría y los juzgados, la informa-
ción que se tuvo fue escasa. En el año 2010, por parte del Juzgado Segundo 
de Distrito en el Estado de Tlaxcala se reportó un caso en contra de tres 
personas por la presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de 
trata de personas. La Procuraduría General de Justicia del Estado, reportó 
13 casos por violación sexual, 4 por trata de personas, 49 denuncias hechas 
por mujeres por violencia familiar y 21 más por violación y abuso sexual, 
correspondientes a los meses de abril a junio. La Procuraduría General de la 
República, delegación Tlaxcala, reportó en este año, dos casos de trata de 
personas y 17 violaciones sexuales. Desafortunadamente, de la información 
recibida por parte de estas instancias, no hubo mayores datos de cada caso.

Sólo en el año 2009, fue cuando se obtuvo una respuesta mucho más 
favorable de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde nos 
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reportaron 887 casos por violencia de género, pero no especificaron nin-
gún otro dato. En el caso de la Procuraduría General de la República 
a través de la Mesa Especializada de Lenocinio y Delitos Conexos se 
reportaron dos casos de Trata de Personas, sin ofrecer ninguna otra 
información.

De esta forma, las experiencias de esta área han sido fructíferas en el 
sentido de hacer eco en los servidores para coadyuvar en la atención y 
prevención de la violencia. Este caminar no ha sido fácil, pero si gratifi-
cante, al saber y tener la certeza que sólo por nuestra condición de género 
tenemos un compromiso enorme con las mujeres y que por el hecho de 
asumirlo, estamos construyendo el camino, en comunión.

Universo de Trabajo (Ubicación Geográfica)



67

Incidencia legislativa

Durante el 2008 a la par que se instalaba el OV, se realizó un análisis de 
la legislación estatal en el tema de las derechos de las mujeres, el cual se 
enmarco en Convenciones, como la Convención para Eliminar Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, “CEDAW” y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Muer, “Convención de Belem Do Para”, así como, la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley que Garan-
tiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Tlaxcala, comparándolo con lo establecido en los Códigos de Tlaxcala.
Ante un eminente vacío legislativo de protección legal de las mujeres, rea-
lizamos un primer intento de propuestas de armonización legislativa para 
que la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a Una vida Libre de 
Violencia para Tlaxcala, quedara en concordancia con el Código Penal 
y Civil, siendo así, como se inicia todo un proceso de incidencia que más 
abajo detallaremos.

En el 2009 convocamos a las organizaciones sociales que trabajan por los 
derechos de las mujeres para articularnos y participar en el impulso de una 
Iniciativa Popular. En este largo camino, lleno de aristas trabajamos con 
Mujeres en Lucha por la Dignidad, Casa Promoción Social, Centro Fray 
Julián Garcés, Grupo Interdisciplinario para la Formación y Apoyo Comu-
nitario, así como la Organización Democrática de Bases Populares, juntos 
y juntas, analizamos de manera más profunda y desde diversas ángulos la 
primera propuesta de armonización legislativa, culminando con una pro-
puesta más integral.

En el marco del foro “Por el derecho a vivir libres de violencia y ex-
plotación sexual” el cual se organizó y convocado por las organizaciones 
ya mencionadas, los comités de derechos humanos, los grupos de promo-
toras comunitarias, el 26 y 27 de noviembre del 2009, se entregó a la 59 
Legislatura del Congreso Local, la propuesta a la cual se le dio el número 
de expediente 19/2010.
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En la experiencia de la armonización de la ley, nos encontramos con toda 
una estructura burocrática y poco sensibilizada sin preocupación por el 
tema de las mujeres. Durante los primeros meses del 2010, se buscó diálogo 
con la Comisión de Equidad y Género y con los integrantes de la Comi-
sión de Puntos Constitucionales, para saber el estado que guardaba los 
expedientes que nos dieron en el Congreso y para que se nos brindara la 
oportunidad de exponer y discutir nuestra propuesta.

Sin embargo, no se encontró respuesta por parte de ninguna de estas Co-
misiones, aún cuando el tema era de interés y de responsabilidad de la 
Comisión de Equidad y Género. A pesar de esto, insistimos en el dialogo, 
haciendo de manera formal nuestra petición, solicitando audiencia con las 
comisiones antes mencionadas e incluida la Mesa Directiva del Congreso, 
ante la no respuesta, y con el apoyo de Comité de Derechos Humanos 
“Luis Munive y Escobar” de Atlihuetzía, Comité de Derechos Humanos 
“Solidaridad” de Huiloapan y Comité de Derechos Humanos “Jicotes” de 
Xicohtzinco,.

De igual manera participaron Comité de Derechos Humanos “Semillas 
de Esperanza” de San Rafael Tenanyecac, Comité de Derechos Huma-
nos “San Juan Bautista” de Atlangatepec, Comité de Derechos Humanos 
“Santiago Fe y Obras” de Michac, Comité de Derechos Humanos una 
“Nueva Humanidad a la Luz del Evangelio” de Santa Úrsula, Promotor de 
Derechos Humanos de Papalotla, Comité de Derechos Humanos “La Luz 
de la Esperanza” de Sanctórum, Comité de Derechos Humanos “Vida y 
Esperanza” de Huactzingo, Comité de Derechos Humanos “San José” de 
Nanacamilpa, Grupo de Promotoras Comunitarias de los Derechos de las 
Mujeres “Luz y Vida” de Calpulalpan, Grupo de Promotoras Comunita-
rias de los Derechos de las Mujeres “Solidaridad” de Huiloapan.

Así como del apoyo de Casa Promoción Social, Centro Fray Julián Gar-
cés, Grupo Interdisciplinario para la Formación y Apoyo Comunitario, 
Organización Democrática Bases Populares, Arquitectos Ecologistas, IIP-
SOCULTA, La Casa de la Familia Migrante, Centro de Desarrollo Educa-
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tivo Zacatelco, Consejo Estatal de Organizaciones de y para Personas con 
Discapacidad de Tlaxcala, Centro de Atención a Mujeres por una Vida 
Libre de Violencia y el Centro de Economía social, entre otros y otras 
ciudadanas que se sumaron a la exigencia; enviamos más 2300 de cartas 
ciudadanas, a todos y todas las diputadas para solicitar informaran sobre 
la situación de la propuesta de armonización y exigir su pronto análisis, 
discusión, y aprobación.

Desafortunadamente en el marco del 8 de marzo de 2010, se dieron a co-
nocer algunas reformas que se hicieron a los Código Civiles y de Procedi-
mientos Civiles, las cuales, además trasgreden los derechos de las mujeres, 
entre estas, que las mujeres pueden solicitar la prueba de paternidad pa-
gado el estudio correspondiente, además deberá mediar al consentimiento 
de posible padre; sólo tomando en cuenta de la propuesta el apartado 
de alimentos, dejando fuera todo el paquete presentado, y las reformas 
penales; sin explicar las razón por la que no lo hicieron. En este sentido, 
encontramos un grave problema de violencia institucional, pues al no ha-
ber respuesta por parte de los diputados locales, se violentaron nuestros 
derechos como ciudadanas.

Ante la negligencia cometida, se dio seguimiento a la parte de la armoni-
zación que correspondía al Código Penal y al de Procedimientos Penales, 
encontrando nuevamente la falta de interés de la Comisión de Equidad y 
Género, quienes abiertamente se negaron a entablar un diálogo para dis-
cutir nuestra propuesta. 

Ante esto, iniciamos un proceso de exigibilidad en cuanto a la respuesta 
que deberían otorgarnos, entregando oficios nuevamente a las y los dipu-
tados sin tener respuesta, por lo tanto elaboramos y fundamentamos una 
propuesta de denuncia por omisión cometida por parte de las y los legis-
ladores integrantes de la 59 Legislatura del Congreso Local, en agravio de 
las mujeres de Tlaxcala, la cual se entregó al Tribunal Superior de Justicia 
de Tlaxcala, el 26 de noviembre del 2010. Proceso al que le estamos dando 
seguimiento en este 2011.
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Consejo Estatal Contra la Trata de Personas

Por otro lado, a partir de febrero del 2010, se nos invitó a participar en el 
Consejo de Trata, para realizar trabajos en la materia, ya que la Ley de 
Prevención y Atención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala, 
marca la participación de cinco organizaciones de la sociedad civil con voz 
y voto dentro del Consejo. 

Se instaló el Consejo de manera formal el 17 de febrero del mismo año; y  
de manera interna se formó un grupo de trabajo en donde participamos 
las cinco organizaciones de la sociedad civil que  participan  en el Consejo, 
conjuntamente con representantes del Instituto Estatal de la Mujer y del 
área jurídica de la Secretaría de Gobierno, para proponer y elaborar el 
Reglamento Interior del funcionamiento del Consejo, el Reglamento de la 
Ley, y la Estrategia Estatal de Prevención y Atención.

Este equipo de trabajo desarrolló las propuestas de Reglamento para el 
Funcionamiento del Consejo, que fue aprobado en la segunda sesión del 
Consejo y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 3 de Agosto de 
2010. Avanzando de manera paralela la propuesta del Reglamento de la 
Ley, documento que no se logro aprobar por el Pleno del Consejo y se des-
conoce cuál fue su fin.

Así mismo lamentamos que no obstante al arduo trabajo que se realizo al 
interior de este Consejo el factor político siempre estuvo presente, aunado 
el cambio de Secretario de Gobierno que se presento en el 2010 y eso tuvo 
como consecuencia que los trabajos para la elaboración de la Estrategia 
para la Atención y Prevención de la Trata hayan quedado detenidos. 

Esta experiencia de tres años, nos marca retos y oportunidades impor-
tantes para incidir de manera permanente en el tema de los derechos 
de las mujeres y la erradicación de la violencia, ante un cambio que 
puede permitir coyuntura con diversos actores políticos, y procesos 
sociales de exigencia.
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Nuestros retos:
• Generar información fresca sobre la situación de los derechos de las 

mujeres y la violencia a través de trabajo de campo.
• Continuar con los procesos de exigencia para armonizar la legislación 

y así favorecer al acceso a las justicia, la reparación del daño y a un 
trato digno y sensible a las mujeres en situación de violencia.

• Incidir en propuestas de política pública con perspectiva de género
• Incidir en presupuestos sensibles al género, que favorezcan las acciones 

que tiene como el objetivo el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

• Continuar coadyuvando en el Comité Estatal contra la Trata de 
Personas.

• Generar espacios de articulación estatal, y buscar al apoyo nacional 
para impulsar las acciones de incidencia legislativa.

• Generar espacios de formación permanente para formar y capacitar 
a servidores y funcionarios públicos en el tema de los derechos de las 
mujeres, violencia y perspectiva de género. 
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CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN



Los machistas deberían ser tratados 
como terroristas, porque aterrorizan, 

anulan, enferman, e incluso matan, 
usando siempre, siempre, siempre, como 
arma amenazante el terror. La sociedad 
pregunta “Pero, ¿porqué ellas aguantan 

tanto?” Y yo les devuelvo la pregunta 
“¿Desde cuándo lo sabes tú y que has 

hecho por ella?”.

(María del Mar Pérez García)
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En su ensayo “Violencia Machista. Amar al enemigo enmascarado” invita 
a entender la situación que las mujeres víctimas de algún tipo de violencia 
sufre y la cual, muchas de las veces no sabe que puede dejar ese estilo de 
vida, porque la sociedad nos ha enseñado a tolerar, a callar, a resignarse 
ante la situación que le ha tocado vivir, incluso a pensar que todo esto ha 
sido producto de malas acciones en su pasado que ahora debe pagar.

Consideramos que el trabajo de promoción de los derechos de las mujeres, 
así como la prevención de la violencia y todos sus tipos es una constante en 
nuestra institución; ya que después de muchos siglos recorridos, las mujeres 
continúan siendo las principales víctimas de este delito, y muchas de las 
veces es a causa de no estar informada de los derechos que las protegen, 
de las formas en las cuales pueden recibir una ayuda para dejar de sufrir 
violencia, así como vivir y disfrutar plenamente sus derechos.

La atención que se brinda desde el área de Promoción y Capacitación, pre-
tende precisamente en la deconstrucción de ideas y costumbres que perju-
dican a la mujer, quienes desde edades muy tempranas, aprenden a com-
portarse como la sociedad lo espera, una sociedad que es patriarcal, que ha 
dado privilegios a los hombres y dejado a las mujeres en una situación de 
vulnerabilidad, formando patrones de conducta violenta y desigual.

Los objetivos del área de Promoción y Capacitación son:

1. Coordinar pláticas en horarios específicos para las mujeres que asis-
ten a la Casa de la Mujer, sobre derechos de las mujeres a una vida 
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libre de violencia y salud sexual y reproductiva; promovida en la 
misma casa y dirigida a las mujeres que asisten a ella.

2. Ofrecer anualmente una oferta de formación a profesionistas y 
funcionarias/os públicos que atienden a las mujeres víctimas de vio-
lencia y/o sobre temas especializados de salud sexual y reproducti-
va, perspectiva de género y derechos de las mujeres.

3. Formar grupos de mujeres para la difusión de sus derechos, la cana-
lización local de casos de violencia, la autoayuda en salud sexual y 
reproductiva, autoestima y organización comunitaria.

4. Concatenar una oferta de talleres regionalmente organizada, para 
mujeres organizadas y no organizadas sobre los temas de violencia, 
derechos de las mujeres y salud sexual y reproductiva.

Acompañamiento a Comités de Derechos Humanos

Comité “Luz y Vida” de Calpulalpan
Integrado por Eva, Gloria, Genoveva, Martha, Vanesa, Emelia, Flor, 
Concepción,  quienes iniciaron su proceso durante la iniciativa popular 
con el objetivo de tipificar el delito de Trata de Personas en el estado, 
comenzando un proceso de formación que les diera herramientas para 
prestar servicio o dar información a mujeres que fueran víctimas de al-
gún tipo de violencia o alguna persona que tuviera conocimiento sobre 
algún caso de trata.

A partir de entonces y durante estos años, las integrantes de este comi-
té han seguido recibiendo información y formación tanto personal como 
grupal; tendiendo en cuenta los valores sociales que las lleve a una mayor 
sensibilidad ante la realidad que vive la mujer en su comunidad, recibiendo 
también talleres sobre atención jurídica para dar una asesoría sobre qué 
hacer en situaciones de violencia, o hacia dónde canalizarlas.
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El proceso de formación las ha llevado, sobre todo, a una reflexión y 
un trabajo más profundo de manera personal, que les permita sanar 
heridas, así como trabajar y poner mayor atención en sus necesidades 
personales y les proporcione un bienestar más integral y de esta ma-
nera, adquirir y desarrollar habilidades para continuar promoviendo 
los derechos de las mujeres y brindándoles una atención que tenga 
mayores resultados y positivos a quienes les solicitan la ayuda o la 
información.

Actualmente, se encuentran en un proceso de reflexión y análisis sobre la 
situación que viven las y los adolescentes, así como niños y niñas que han 
sufrido las consecuencias de vivir en un ambiente de violencia en sus hoga-
res; proyecto que pretende brindar opciones donde jóvenes, niños y niñas 
puedan fortalecer su desarrollo, teniendo como base los valores familiares 
y sociales. Para este objetivo, las integrantes continúan una formación 
en la cual descubran las capacidades del grupo y personales para llevar a 
cabo talleres con esta población.

Además de continuar apoyando e impulsando la Campaña de Dignidad 
por Todas y Todos, asistiendo a asambleas, reuniones de estrategia, así 
como una valiosa y fuerte participación en el Congreso de Pastoral de 
Derechos Humanos en octubre del 2009. Manteniéndose informadas del 
trabajo que se realiza para continuar en la lucha por una vida libre de 
violencia.

Comité “Solidaridad” de Huiloapan
Integrado por Rocío, Lizbeth y Flor; quienes se han mantenido constan-
tes en los últimos dos años, recibiendo talleres sobre Violencia de Género, 
Atención Jurídica, 

En este año, han apostado por un trabajo de promoción de los derechos 
humanos y de trabajo con mujeres de la comunidad con una perspectiva 
de género; así como también con los hombres para reflexionar sobre la 
equidad de género. 
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Una población que han querido cuidar también es la infantil, ya que du-
rante el desarrollo de su niñez es cuando adquieren los primeros ideales de 
vida, así como patrones de conducta que les permita socializar de maneras 
distintas, dependiendo de cómo haya sido su educación; así que educar 
desde un ámbito social, con valores sociales que los lleve a una reflexión 
sobre la forma en la cual desean vivir estas relaciones sociales es a lo que 
han apostado las integrantes de este comité.

El proceso de formación constante que han recibido las ha ayudado a en-
contrar y desarrollar habilidades que les ha permitido organizar y llevar a 
cabo los talleres dentro de su comunidad, buscando nuevos temas que se 
relacionen con la erradicación de la violencia de género; así como una ma-
yor capacidad de análisis de la situación que viven las mujeres en Huiloa-
pan, y a la detección de casos específicos de violencia, para brindarles un  
apoyo o canalizarlas a instituciones que atiendan situaciones de violencia 
o proporcionen información.

Comité “Vida y Esperanza” de San Juan Ahuactzinco
Integrado por Fidelia, Griselda, Juana, Luisa,  Inocenta y Celia quienes han asis-
tido constantemente a talleres de capacitación sobre Violencia de Género… así 
como a las reuniones organizativas de la “Campaña por la Dignidad de Todas 
y Todos”; así como a las Asambleas de la Pastoral de Derechos Humanos. En 
octubre del 2009 participaron en el Congreso de la Pastoral de Derechos Hu-
manos, teniendo gran participación en la mesa de mujeres, donde se llegaron 
a acuerdos muy importantes y propuestas que se hicieron llegar al Obispo en 
meses posteriores.

El proceso de formación y de reflexión ha llevado al comité a la decisión de que-
rer incidir en la niñez de su comunidad, buscando tener una mayor comunicación 
con el párroco encargado de la iglesia de San Juan, para lograr un trabajo en 
conjunto, así como también con las catequistas; con la finalidad de contribuir en 
la formación de niños y niñas y así los lleve a una reflexión sobre las relaciones 
sociales que se viven en la actualidad, y proponiendo una cultura de equidad de 
género, así como en valores sociales que nos lleven a todas y todos a la forma-
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ción de nuevas actitudes que promuevan una convivencia más igualitaria, pero 
sobre todo, donde la violencia y todas sus manifestaciones disminuyan.

Proyectos 

Desde el área de Promoción y Capacitación se han desarrollado proyectos 
que sean una herramienta en el trabajo de la prevención de la violencia de 
género, así como de la trata de mujeres para la explotación sexual; gene-
rando nuevas actitudes de equidad entre ambos sexos, y rompiendo con 
patrones de discriminación y desigualdades. 

Durante el 2008 y 2009 se llevó a cabo el proyecto “Organización para la 
prevención de la Violencia de Género en Tlaxcala”, el cual surge a partir 
de un diagnóstico parcial que realizó el Colectivo Mujer y Utopía A.C. du-
rante el 2007, que tuvo por objetivo formar cinco grupos de mujeres con 
capacidades de establecer acciones de prevención de la violencia de géne-
ro, en cinco municipios del estado de Tlaxcala, a través de la organización, 
capacitación, formación y difusión en derechos de las mujeres. 

Durante dicho proyecto se trabajó con grupos focales de 12 municipios del 
estado de Tlaxcala, con talleres de sensibilización respecto a lo que es la 
violencia hacia la mujer. Los resultados de este primer trabajo mostraron 
que la violencia hacia la mujer es un problema que limita a las mujeres a 
vivir plenamente sus derechos.

A partir de los talleres de sensibilización en los municipios se logró detectar 
que en algunos de ellos existía potencial y las condiciones para organizar 
a mujeres promotoras de los derechos de las mujeres, aunado que ellas 
mismas manifestaron importancia e interés de organizarse y continuar 
aprendiendo. 

Como resultado fundamental de este proyecto fue la formación y consolida-
ción de los grupos de promotoras comunitarias de los derechos de las mujeres; 
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capacitadas en derechos humanos de las mujeres, el círculo de la violencia, 
identidad de género, liderazgo y defensa de los derechos de las mujeres. 

De manera que, al final del proyecto, las mujeres obtuvieron  conocimien-
tos y herramientas para continuar organizadas y realizando acciones de 
prevención de la violencia en sus comunidades como pláticas, talleres y 
eventos de alcance comunitario. 

Finalmente, se logró el objetivo planeado, que las mujeres promotoras sean 
agentes de cambio en sus comunidades, actuando a través de la promo-
ción, difusión y defensa de sus derechos humanos en particular y de los 
derechos humanos en general, logrando la participación ciudadana de las 
mujeres en el reconocimiento y vivencia de sus derechos.

El trabajo con los comités nos ha llevado a profundizar constantemente 
en la formación personal, grupal y social que proporciones herramientas 
en el trabajo con mujeres que sufren violencia o en algún momento han 
sido víctimas.

El proyecto “Espacios de formación y autoayuda, un mecanismo de pre-
vención y atención ante la violencia de género”, financiada por Semillas 
en el 2009, hizo frente a la violencia hacia  la mujer en comunidades de 
Tlaxcala; a través de mecanismos de prevención desde lo local, es decir, 
incidir en mujeres de seis comunidades para que se empoderaran y capa-
citaran como promotoras de los derechos de las mujeres en sus comunida-
des. El proyecto plantea la importancia de las mujeres en sus comunidades 
se organicen e incidan procesos de cambio en lo personal, que le permitan 
expresar sus derechos de igualdad y libertad, y así garantizar se les respe-
ten como personas y ciudadanas.

Lograr el empoderamiento y desarrollar las capacidades de las mujeres 
que permite fortalecer y consolidar procesos de participación ciudadana 
de las mujeres, en las comunidades y así accionar actividades de difusión. 
Fue una herramienta muy buena para proporcionar a las integrantes de 



81

los comités bases más sólidas en su proceso personal, donde pudieron sanar 
heridas y cerrar ciclos que habían quedado inconclusos; atendiendo los 
diferentes tipos de violencia de los cuales muchas habían sido víctimas.

Este espacio permitió, además de fortalecer el trabajo personal que cada 
una de las integrantes llevaba, tuvo como resultado una mayor sinergia en 
cada uno de los comités; abriendo caminos para incidir de nuevas formas 
en cada comunidad, así como generar mayor empatía y sensibilidad para 
identificar a mujeres en situaciones de violencia en sus comunidades.

Además, el ejercicio con los grupos de planear y organizar sus actividades 
les ayudó bastante a las integrantes a continuar su proceso grupal y per-
sonal, fortaleciéndolas en su esfuerzo y compromiso por la defensa de los 
derechos de las mujeres.

Otro proyecto que generó grandes logros en la población atendida fue el 
de “Campaña de Prevención del Delito de Trata de Personas, particular-
mente la Trata de Mujeres para la prostitución en la región Sur de Tlaxca-
la”, financiada por Indesol; donde se impartieron talleres de prevención en 
12 escuelas de 12 municipios situados en la parte sur del estado, así como 
también se trabajó con población en general, promoviendo una mayor re-
flexión sobre los efectos de la trata de mujeres para la explotación sexual 
como una forma de violencia tiene en nuestras comunidades.

Los testimonios que niñas, niños y personas adultas nos proporcionaron 
nos dan una claridad mayor sobre la magnitud de esta situación en nues-
tro estado, dándonos una mayor determinación para continuar promo-
viendo los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia, que 
cada día aumenta en número de víctimas y cobra más vidas.

Derivado de los resultados del trabajo realizado durante el 2009 se pudo 
visualizar que existe una cultura machista que se expresa por medio de 
estereotipos, patrones culturales  e incluso educativos, que generan que 
la desigualdad entre hombres y mujeres se siga presentando, siendo éstas 
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últimas el sector más afectado de esta situación, lo que se ve reflejado en 
los altos índices de violencia. 

Los talleres realizados en las escuelas con las y los adolescentes fueron muy 
significativos, su participación y aportaciones fueron fundamentales, lo 
que llevó a dar continuidad a esta campaña, ahora abordando el tema 
de nuevas masculinidades como factor fundamental para continuar pre-
viniendo  y contribuyendo en la erradicación de la violencia de género y 
trata de personas. 

Durante el año 2010 se dio continuidad a este trabajo, con el apoyo del 
Instituto de Desarrollo Social (INDESOL); con el proyecto “Campaña de 
Coeducación para la Equidad de Género y las Nuevas Masculinidades en 
el Sur de Tlaxcala” con el objetivo  de realizar una campaña con enfoque 
de masculinidad y equidad de género en el sur del estado de Tlaxcala, para 
sensibilizar y prevenir la violencia de género y trata de mujeres con fines de 
explotación sexual, e ir generando capacidades en integrantes de las escuelas 
para que instalen estas actividades de manera de manera permanente.

A través de la deconstrucción de roles, símbolos, actitudes y de la sensi-
bilización en los hombres sobre las diferentes formas de la masculinidad 
y cómo la demanda de servicio sexual es factor fundamental para que la 
trata de mujeres continúe reproduciéndose permite prevenir el problema; 
mantener informada a la población sobre el problema y sobre la nueva 
ley de prevención atención de la trata en Tlaxcala genera otra conciencia 
ciudadana que favorecerá la denuncia.

La necesidad de continuar realizando acciones de promoción y prevención 
ahora desde las relaciones de equidad de género y nuevas masculinidades, 
en base al respeto de los derechos de todas y todos, se debe a los resulta-
dos cualitativos de la primera parte de la campaña, en donde se inició un 
proceso de sensibilización hacia el respeto de los derechos de las mujeres, 
entre ellos, el derecho a vivir libres de violencia  y de trata; que debe con-
tinuar con dar a conocer los derechos de los hombres, como una forma de 
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fomentar el respeto a los derechos de ambos, que permita ir generando y 
fortaleciendo la equidad de género.

Nuestra organización ha realizado actividades con escuelas de la región 
sur del estado, a través de talleres sobre la prevención de la violencia de 
género y la prevención de trata de personas; este primer trabajo mostró 
cómo las y los adolescentes se encuentran en una situación de alto riesgo 
al visualizar y expresar lo que entienden por violencia, violencia contra 
la mujer y la presencia del problema de a trata de personas en sus co-
munidades. 

El trabajo realizado durante el 2010 permitió fortalecer la relación entre 
los directivos y docentes de las escuelas y nuestra institución.

Materiales elaborados

Manual de Promotoras de los Derechos de las Mujeres 
Este manual surge como producto del trabajo realizado durante el 2008 
y 2009, con apoyo del Instituto Nacional de Mujeres, (INMUJERES). Es 
resultado de una reflexión sobre la importancia de capacitar y organizar a 
mujeres promotoras en los derechos de las mujeres en cinco municipios  del 
estado de Tlaxcala que fueron Calpulalpan, Huiloapan, Ayometla, Hua-
mantla y Zacatelco.

Dentro del presente material se trata de brindar información que permita 
a su lectora o lector comprender qué son los derechos humanos y porqué 
están basados en la dignidad humana; que lleve a la reflexión de porqué 
existen tantas desigualdades entre hombres y mujeres, cómo podemos 
cambiar esta realidad y cómo podemos defenderlos. 

Motivando a conocer más sobre el tema y a compartir este conoci-
miento en otros espacios de su comunidad, de su trabajo, de la escue-
la, etc. 
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Manual de Promotoras de los Derechos Humanos
El cual brinda información sobre qué son los derechos humanos y cómo 
podemos cambiar tantas desigualdades que existen entre hombre y mujeres 
y cómo podemos brindarles una ayuda a quienes sufren violencia en cual-
quiera de sus tipos y ámbitos, así como qué hacer en situaciones de violencia.

En este manual se explica de manera clara cómo se da el reconocimiento 
de nuestros derechos así como los tipos de derechos de los que podemos 
gozar por el simple hecho de ser personas. Además se reflexiona sobre la 
lucha de las mujeres para que se reconocieran de igual manera los derechos 
de las mujeres, reflexionando sobre la importancia de asumirnos como 
sujetas de derechos.

Como resultado del trabajo realizado en diferentes espacios durante el año 
2009, nos dimos a la tarea de elaborar guías y manuales que sean herramien-
tas de uso comunitario, educativo y personal para el trabajo con la violencia.

Guía básica de reflexión sobre la violencia de género y trata de 
personas
La cual formó parte de la Campaña por la Dignidad de Todas y Todos, a 
fin de que cada vez más mujeres vivan el derecho a vivir libres de violencia 
y de explotación sexual, dando a conocer los tipos de violencia y lo que es la 
trata de personas, y así esta información sea utilizada como prevención y se 
difunda a más personas, promoviendo la reflexión sobre las consecuencias 
que sufren las víctimas y no continuemos permitiendo estos delitos.

Además de llevar a una reflexión de las desigualdades culturales que se 
vienen arrastrando desde muchos siglos atrás entre ambos sexos, dando 
lugar a etiquetas.

Propuesta Coeducativa para la Prevención del Delito de Trata y 
de Violencia contra la Mujer
Producto del trabajo realizado durante el 2009 con el proyecto “Campaña 
de Prevención del Delito de Trata de Personas, particularmente la Trata 
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de Mujeres para la prostitución en la región Sur de Tlaxcala” apoyado por 
el Instituto de Desarrollo Social, (INDESOL ).

Como una opción para que docentes y trabajadoras sociales tomen en 
cuenta para la formación educativa de las y los jóvenes y así contribuir 
en la educación que reciben en las escuelas, proponiendo la implementa-
ción de algunos talleres que lleven a las y los adolescentes a una reflexión 
social sobre los roles y diferencias impuestos de acuerdo al sexo biológico; 
además de los tipos de violencia que en la mayor parte las mujeres son 
las principales víctimas, tendiendo como origen, la educación recibida en 
los senos familiares, y muchas de las veces, también en las instituciones 
educativas.

Por lo tanto, el contenido de esta propuesta pretende apoyar a las y los 
responsables de una parte de la educación de las y los adolescentes, en su 
diario trabajo por formar personas integrales, quienes formarán familias, 
o serán parte de una comunidad en la cual se permitan o no, las actitudes 
aprendidas durante siglos.

Propuesta Co-educativa para la Equidad de Género y las Nuevas 
Masculinidades 
Como uno de los resultados del trabajo realizado durante el 2010 con el 
proyecto apoyado por el Instituto de Desarrollo Social, (INDESOL), se 
elaboró esta propuesta que pretende generar herramientas para trabaja-
doras/es sociales, orientadores educativos y/o docentes que se encuentran 
en constante contacto con las y los adolecentes en las instituciones edu-
cativas; la cual les permita integrar temas sobre la Equidad de Género 
y las Nuevas Masculinidades en el saber y aprehender de sus alumnos y 
alumnas.

Esta publicación ofrece un trabajo continuo para desnaturalizar las 
conductas machistas y hembristas que se han generado a lo largo de 
las generaciones que siguen transmitiendo estas ideologías desde la 
niñez.
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Material de difusión 
El material que se elaboró  para difundir la no violencia contra la mujer, 
así como la trata de mujeres para la explotación sexual fueron trípticos y 
carteles, los cuales se distribuyeron durante los talleres impartidos en las 
escuelas y comunidades de los 12 municipios de la región sur.

Así como en las comunidades donde trabajan los comités, quienes se en-
cargaron de hacer la difusión en el mes de noviembre, en el marco del día 
Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, entregando los trípticos 
y pegando carteles entiendas, postes, casas y lugares visibles donde nos 
permitieron para que la comunidad pudiera informarse, además de pre-
venirse.

Además de otros materiales para difusión como  dípticos sobre las nuevas 
Masculinidades, así como carteles que promuevan la Equidad de Género y 
el día Internacional de la Mujer.

Talleres por demanda
Desde esta área se atiende a la solicitud de talleres en diferentes tiem-
pos, de acuerdo a nuestras posibilidades, para lograr que el objetivo de 
informar y prevenir sobre la violencia de género, principalmente, así como 
otros temas relacionados con una vida digna y sin violencia siga impac-
tando a más mujeres y población en general; quienes buscan un espacio 
de encuentro y reflexión para empoderarse y además de contribuir en la 
formación de una cultura de equidad, donde hombres, mujeres, jóvenes, 
niños y niñas podamos compartir nuestros espacios y continuar en nuestro 
desarrollo, compartiendo experiencias e ideales.

Los talleres que se proporcionan desde esta área son:

• Derecho de las Mujeres
• Derechos Sexuales y Reproductivos 
• Violencia de género
• Tipos de violencia
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• Consecuencias de la Violencia
• Qué son y qué hacen las Autoridades 
• Equidad de Género
• Nuevas Masculinidades 
• Autoestima
• Sexualidad 
• Entre otros

Además, el impacto que tuvieron los talleres de Violencia de Género y 
Trata de Personas, fue tal que escuelas no atendidas durante el proyecto 
solicitaron se impartieran a sus alumnos, incluso en las escuelas atendidas 
de la región sur, demandaron los talleres para más población estudiantil.

Constantemente se proporciona el apoyo al Centro Fray Julián Garcés 
A.C. en los diferentes espacios que esta organización atiende, para dar res-
puesta a las necesidades de trabajar con temas como Equidad de Género, 
Violencia contra la mujer y  Nuevas Masculinidades,  lo que nos da una 
noción del impulso que este tema ha ido tomando en los últimos años para 
la población en general.

De la misma manera, se ha dado respuesta a grupos de mujeres que traba-
jan diversos temas para el empoderamiento de la mujer; como por ejem-
plo, en la delegación Tlahuac del estado de México, donde la situación 
de violencia que se vive ha afectado a mujeres que forman parte de este 
grupo, de manera que se les ha estado formando y capacitando para que 
conozcan más acerca de lo qué es la violencia, los tipos de violencia, qué 
son y qué hacen las autoridades; para saber qué hacer en situaciones de 
violencia y cómo poder dar un apoyo de manera integral y funcional a las 
víctimas de violencia.

 Durante el 2010 se dio acompañamiento en algunos talleres a la Pastoral 
del Migrante, en el tema de Trata de Personas y Violencia de Género, don-
de la vulnerabilidad de la cual son víctimas las personas transmigrantes los 
convierte en un blanco de mayor riesgo durante su paso por nuestro país 
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hacia Estados Unidos. Desde el Colectivo Mujer y Utopía, apoyamos el 
trabajo que se ha comenzado a realizar para dar atención a este grupo vul-
nerado, iniciando un proceso de sensibilización e información en algunas 
escuelas del estado, así como a la comunidad de Cristo Rey del municipio 
de Apizaco, donde está ubicado el albergue para migrantes.

El objetivo para el 2011 es llegar a más comunidades, que la sociedad reco-
nozca la violencia contra las mujeres como un mal que nos lacera a todas y 
todos; así como integrar en este proceso a hombres, a las y los adolescentes 
y en conjunto podamos construir las estrategias para prevenir y erradicar 
cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

TALLERES EN ESCUELAS 2009 – 2010

MUNICIPIO ESCUELA No. DE 
TALLERES

Sta. Cruz Quilehtla SEC. XICOHTÉNCATL AZAYACANTZI 4
Sata. Catarina Ayometla COBAT 21 4
San Francisco Tetlanohcan SEC. CUATRO SEÑORÍOS 4
Zacatelco SEC. JUAN DÍAZ 8

Xicohtzinco CECYTE 8
Papalotla de Xicohténcatl COBAT 13 5
Tepeyanco CECYTE 06 6
Teolocholco COBAT 4

Tenancingo SEC. JAIME TORRES BODET 4

San Pablo del Monte SEC. GRAL. GABRIELA MISTRAL 4
Acuamanala de Miguel 
Hidalgo 

SEC. LÁZARO CÁRDENAS 4

Mazatecochco de José María 
Morelos

CECYTE 09 4

Sta. Cruz Tlaxcala SEC. GENERAL 2

Texcacoac SECUNDARIA GENERAL 1

TOTAL DE TALLERES
Los talleres impartidos en las instituciones educativas han sido sobre:

• Violencia de Género
• Trata de Mujeres para la explotación sexual
• Equidad de Género
• Nuevas Masculinidades
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TALLERES EN COMUNIDADES 2009 - 2010

LUGAR TALLER No. DE 
TALLERES

La Magdalena  Tlaltelulco
Violencia de Género
Derechos de las Mujeres

2

Sanctorum 
Equidad de Género
Nuevas Masculinidades

1

Apizaco Trata de Personas 1

Ixtacuixtla 
Violencia de Género
Derechos de las Mujeres 2

Contla de Juan Cuamatzi
Derechos de las Mujeres
Violencia de Género
Nuevas Masculinidades

3

Tláhuac Edo. de México
Violencia de Género
Qué son y qué hacen las Autoridades

2

San Pablo del Monte
Violencia de Género y Trata de Personas
Equidad de Género y Nuevas Masculinidades

2

Zacatelco 
Violencia de Género y Trata de Personas
Equidad de Género y Nuevas Masculinidades

2

Acuamanala 
Violencia de Género y Trata de Personas
Equidad de Género y Nuevas Masculinidades

2

Sta. Cruz Quilehtla
Violencia de Género y Trata de Personas
Equidad de Género y Nuevas Masculinidades

2

Sata. Catarina Ayometla 
Violencia de Género y Trata de Personas
Equidad de Género y Nuevas Masculinidades

2

San Francisco 
Tetlanohcan

Violencia de Género y Trata de Personas
Equidad de Género y Nuevas Masculinidades

2

Xicohtzinco 
Violencia de Género y Trata de Personas
Equidad de Género y Nuevas Masculinidades

2

Papalotla de Xicohténcatl 
Violencia de Género y Trata de Personas
Equidad de Género y Nuevas Masculinidades

2

Tepeyanco 
Violencia de Género y Trata de Personas
Equidad de Género y Nuevas Masculinidades

2
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Teolocholco 
Violencia de Género y Trata de Personas
Equidad de Género y Nuevas Masculinidades

2

Tenancingo
Violencia de Género y Trata de Personas
Equidad de Género y Nuevas Masculinidades

2

Acuamanala de Miguel 
Hidalgo 

Violencia de Género y Trata de Personas
Equidad de Género y Nuevas Masculinidades

2

Mazatecochco de José 
María Morelos

Violencia de Género y Trata de Personas
Equidad de Género y Nuevas Masculinidades

2

Calpulalpan Talleres de Sanación y Empoderamiento 12

Huiloapan, Panotla Talleres de Sanación y Empoderamiento 12

San Juan Huactzinco Talleres de Sanación y Empoderamiento 12

TOTAL DE TALLERES 73
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ÁREA DE SERVICIOS:
CASA DE LA MUJER



¡Amores que matan….
amores que duelen ¡

Escribo para ti mujer, 
mujer de mil ropajes, 

mujer joven o vieja 
de esta dura tierra. 

Escribo para ti 
sin saber cómo eres, 

hoy hablo para decirte 
que no aceptes la suerte. 

¡Escúchame ahora! 
Obrera de los tiempos 

si hoy borras tu sonrisa 
a cambio de tristeza, 

no hay vida mala o buena 
ni infiernos tan temidos 

ni paraísos soñados, 
la vida es una sola, 
la vida se conjuga 
de dolor y alegría, 

la vida mujer hay que amasarla, 
¡con nuestras propias manos! 

¡Basta ya mujer! 
De dolores callados, 
despierta, anda y ve 
que hay tiempos no sembrados 
¡Basta ya mujer! 
Arroja tu alma esclava 
de los prejuicios vanos. 
¡Mira el sol cómo brilla, 
no te tapes los ojos 
al resplandor del día! 

Mujer del siglo XX 
que luchas, trabajas y amas, 
descubre y aprovecha los caminos, 
recoge las mañanas, 
entierra los silencios, 
desátate las manos, 
rompe ya esas cadenas 
que la vida es empinada 
y a fuerza de subirla 
se hace mejor vida.

(Margarita Carrete de Tafur)
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El avance de la sociedad ha propiciado el llamamiento a impulsar el cam-
bio de valores y la preocupación por garantizar los derechos de conviven-
cia y libre expresión de todas las personas y sexos, así como al aumento 
de medidas necesarias para propiciar el cambio social y cultural profundo 
que requiere la igualdad y equidad entre mujeres y hombres en la práctica 
diaria de sus relaciones de convivencia en todos los ámbitos familiar, edu-
cativo, laboral, comunitario e institucional. 

En las últimas décadas, se han alcanzado mejoras sociales, sin embargo 
aun no se logran con plenitud las metas deseables, pues tan sólo en el ejer-
cicio pleno de los  derechos de las mujeres, el vivir libre de violencia no se 
ha podido lograr.

Sin importar su nivel de socioeconómico, ni educativo, las mujeres siguen 
siendo las principales  victimas de violencia de parte de sus parejas, ya sea 
de forma física, psicológica, económica o sexual.

El vivir libre de violencia, no se ha podido lograr ya que la promulgación 
de marcos legales que pretenden generar medidas mínimas para proteger 
este derecho, no han sido aplicados para una protección real e integral, 
que en definitiva pueda generar los cambios estructurales en una sociedad 
que continua siendo patriarcal y violenta contra las mujeres.

Muestra de ello son las cifras sobre mujeres en México; para el caso de 
nuestro estado los datos obtenidos y procesados desde el OV dan cuenta 
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de esta grave problemática, quienes al momento de solicitar ayuda visibili-
zan que en muchos de los casos son víctimas de más de un tipo de violencia.
 
Ante esta situación de prácticas que atentan contra la dignidad de las 
mujeres y sus derechos más elementales, nos compromete a la atención 
prioritaria a mujeres víctimas de esta violencia sistémica; la cual no debe 
ser desde el más estricto marco legal, sino desde el más estricto marco de 
los derechos de las mujeres y dignidad de estás.

Para comprender el fenómeno de la violencia contra la mujer, resulta im-
prescindible analizarla desde los factores que la legitiman el marco cul-
tural, educativo e individual, ya que las normas de socialización de cada 
género la han aceptado y legitimado históricamente.

Ante esto desde el Colectivo Mujer y Utopía A.C., preocupadas por los 
altos índices de violencia y la grave violación que se refleja en los casos 
que hemos venido atendido en los años de trabajo, resulta importante 
contar con un espacio alternativo de atención, en donde a las mujeres 
no sean trata como usuarias, clientes o las culpables de la situación en 
la que viven. 

Por lo que el área de servicios “Casa de la mujer” se gesta desde esta ne-
cesidad sentida de las mujeres quienes participan en los comités y grupos 
comunitarios, del proceso de la pastoral de derechos humanos, en y para 
la lucha de los derechos de las mujeres y así apoyarlas y evitar que viva 
cualquier tipo violencia.

La Casa de la Mujer es una de las áreas del Colectivo Mujer y Utopía, que 
a base de esfuerzos y trabajo, finalmente se está consolidando.

Desde su creación como área, se marcó como objetivo de: Brindar servicios 
de asesoría integral, a través de un sistema que permita que las mujeres 
en situaciones de violencia se encuentren seguras física y psicológicamente 
para iniciar un proceso legal, sea a través del Colectivo, de un abogado 
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particular o de oficio, o de un centro de derechos humanos en caso de tra-
tarse de abusos de autoridad.

Su proceso ha sido gradual, ya que en el primer año de trabajo pocos 
fueron los casos recibidos, los cuales fueron aumentando de acuerdo a la 
difusión y reconocimiento del trabajo realizado desde nuestra organiza-
ción. El primer servicio brindado de la Casa de la mujer, fue el jurídico, y 
posteriormente el psicológico. 

Durante el 2008 atendió tres casos brindando atención jurídica, durante 
los siguientes años las solicitudes amentaron, en las gráficas posteriores se 
muestra los datos. Es importante mencionar que en el informe se reportan 
por separado los casos atendidos por la abogada y la psicóloga, ya que 
no todas mujeres que se acercan al Colectivo, solicitan el apoyo jurídico, 
siendo más solicitado el apoyo psicológico. 

El área de servicios “Casa de la Mujer” actualmente está integrada: 

Nombre Perfil
Dalia Arely Hernández 
Guerra

Lic. En  Derecho Coordinadora del área 

Laura del Rosario Metelin Lic. Psicología Clínica Psicóloga 
Diana Morales Pasante en Trabajo Social Trabajadora social 
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En total desde el 2008 al 2010, se tiene un registro de 20 casos, no en todos 
los casos se asume la defensa jurídica, en algunos sólo se da asesoría jurídi-
ca puntual, y en algunos otros se ha asumido la defensa.

 
Año de registro No. Casos

2008 3
2009 4
2010 13

Total 20

De estos casos atendidos, en cuatro de ellos la mujer vive en unión libre, diez 
son casadas, cinco son solteras, y en un solo caso es una mujer divorciada. 

Estado Civil  
Unión Libre 4
Casada 10
Soltera 5
Divorciada 1

En los casos, se identifica claramente que estas mujeres en situación 
de violencia han sufrido más de un tipo de violencia y el ámbito donde 
ocurrieron los episodios en su mayoría fue el familiar, es decir en el 
hogar.

Así mismo, al hacer el análisis por tipo de violencia, seis de ellas manifesta-
ron vivir violencia física, ocho violencia psicológica, cinco violencia sexual, 
una violencia patrimonial y diez violencia económica, siendo evidente que 
la violencia económica es la más frecuente, seguida por la violencia psico-
lógica y la física.

Una de las características que se identificaron en las mujeres que viven 
violencia y que acudieron al Colectivo a pedir ayuda, es que su bajo nivel 
de estudios, el no contar con un buen trabajo y el no tener oportunidades 
para contar con ingresos propios, es una constante que las coloca en una 
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situación de vulnerabilidad, pues dependen económicamente del agresor 
y eso al mismo tiempo les impide tomar la decisión de separarse o buscar 
ayuda.

Tipo de Violencia  
Física 6
Psicológica 8
Sexual 5
Patrimonial 1
Económica 10

La tabla siguiente, muestra como el principal agresor continua siendo una 
persona cercana a la mujer, con la cual mantiene vínculos afectivos fuer-
tes, ya sean de lasos consanguíneos o de relación de pareja, siendo la pare-
ja sentimental en su mayoría el agresor. 

Agresor  
Concubino 5
Cónyuge 10
Hijo 1
Madre 1
Padre 1
Desconocido 2

Si bien en Tlaxcala está vigente la Ley que garantiza el acceso a las muje-
res a una vida libre de violencia, esta no es aplicada por las agencias espe-
cializadas en la materia; por lo que en la mayoría de los casos las mujeres 
no solicitan iniciar procesos penales, ya que consideran que son tardados, 
que no garantizan el acceso a la justicia y los tratos son insensibles, pues 
requieren presentarse con lesiones graves que pongan en riesgo su vida 
para que crean en su palabra.

Para los casos de violencia psicológica, las autoridades se justifican argu-
mentando que no existe un tipo penal que encuadre la violencia psicológi-
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ca, además, al no ser visible el daño ocasionado no hay elementos para su 
averiguación y sanción.

Aunado a lo anterior, las mujeres buscan garantizar en la mayoría de los 
casos los alimentos para sus hijos e hijas, y algún bien patrimonial, prin-
cipalmente una casa, por ello la demanda de atención jurídica en la rama 
de lo familiar y civil. 

Rama  
Familiar 9
Penal 4
Civil 2
Ambas 1

Si bien a la fecha la Casa de la Mujer sólo ha atendido veinte casos, con 
estos bastan para mostrar la realidad de la violencia sistemática que viven 
las mujeres, no sólo por su pareja o familiar cercano, sino también una 
violencia institucional y estructural, al no ser tratadas de manera digna y 
sensible, y al no ser aplicadas las leyes que las protegen. 

Informe psicológico de casos

La atención psicológica es de carácter gratuito y busca ofrecer un apoyo 
que brinde el equilibrio Bio-Psico-Social a las mujeres que se han acercado 
a solicitarlo a la Casa de la Mujer.

Actualmente hay dos grupos a los que se les imparte apoyo psicológico, 
uno de los grupos se ubica en el Colectivo Mujer y Utopía. Las mujeres 
reciben la atención en el horario que más les convenga, la mayoría elige 
su cita por la mañana; el otro grupo se encuentra ubicado en el municipio 
de Calpulalpan, Tlaxcala recibiendo consultas cada 15 días, los miércoles 
con un horario de 10:30 a.m. A 5:00 P.M; se acordó ir a dar las consultas 
debido a que hay un grupo de mujeres que las necesita y solicitaron el apo-
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yo, ya que el costo de traslado al municipio de Tlaxcala donde se ubica el 
Colectivo Mujer y Utopía, les implica entre $120 y $ 140 pesos, más cuatro 
horas de tiempo entre su traslado y consulta. 

En su mayoría las personas que requieren la consulta son personas que han 
vivido situaciones de Violencia Psicológica (Emocional y Verbal), Física, 
Sexual, y Económica; así como también hay casos de Desintegración Fa-
miliar, Trastornos del Estado de Animo y algunas más buscan el apoyo con 
el propósito de Mejorar la Relación de Pareja. 

Lo que se busca, es que las mujeres a través de la consulta psicológica, 
logren una estabilidad emocional y entonces puedan tomar la decisión de 
separarse del agresor o bien se empoderen y acudan a buscar la atención 
jurídica, igualmente gratuita que se ofrece en la Casa de la Mujer o asistan 
a las instituciones procuradoras de justicia, siempre y cuando la necesite 
con el fin de obtener un proceso integral que la beneficie.

Objetivo general 
Se pretende lograr un ambiente adecuado, agradable y cómodo, para brin-
dar un servicio de mayor calidad a la o el consultante y de esta forma per-
mitir que el ó la consultante sea capaz iniciar proceso de reflexión personal 
y así ir resolviendo su propio problema, logrando alcanzar un estado de 
homeostasis que le permita gozar de una vida más sana en el aspecto Bio.
Psico-Social. 

Lo que se ofrece y garantiza en cada caso es:
• Confidencialidad y Seguridad: Como psicólogos mantenemos el de-

recho a la intimidad de nuestros consultantes. Sólo solicitamos la 
información estrictamente necesaria para el desempeño de nuestra 
profesión

• Privacidad: sólo la psicóloga tendrá el expediente generado por cada 
consultante

• Confianza: se ofrece calidez y sensibilidad en el trato y atención 
psicológica. 
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• A partir del momento en que se inicia un Proceso psicoterapéutico 
se “amparan” en el anonimato, y justamente esta condición facilita 
que la inhibición baya dejando ser un obstáculo al tratar situaciones 
personales que le crean conflicto. 

• Se motiva la libre expresión y comunicación emocional: para este 
punto se crea un ambiente agradable que inspire al o a la Consultante 
la confianza y seguridad que necesita para compartir su problema. 

• La consulta es totalmente gratis.
• Seguimiento a las y los consultantes, en caso de que dejen de asistir 

a sus terapia

Proceso psicológico
Las mujeres que han solicitado el apoyo psicológico provienen de los si-
guientes municipios:
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En su mayoría son mujeres quienes solicitan el apoyo, sin embargo se ha 
brindad apoyo a hombres:

Durante el proceso terapéutico las y los consultantes han manifestado 
sufrir diverso tipos de violencia, entre ellos.
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GRAFICAS

Mujeres que reciben Atención Psicológica, Según el Municipio donde Viven. 
 

Según el Sexo de los Consultantes
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Tipos de Violencia que se Presentan con más Frecuencia 

CASO CLINICO

A continuación exponemos uno de los casos que se han atendido en la Casa 
de la Mujer y que desafortunadamente reúne todas las características de 
violencia familiar que ha sufrido de parte de quien fuera su pareja y padre 
de sus hij@s; así como violencia institucional de parte de las autoridades.

Ella se llama Yola…..y tiene 36 años de edad, vive en el estado de Tlaxca-
la, junto con sus dos hijas y su hijo menor.

Durante once años estuvo viviendo en concubinato con su pareja, y siem-
pre sufrió agresiones físicas, psicológicas, económicas y sexuales; su des-
conocimiento de no saber a quien pedir ayuda y la falta de apoyo de sus 
familiares, aunado a la inseguridad de ella al no querer separarse del padre 
de sus hijos e hijas, no alcanzaba a ver que estaba provocando de manera 
paralela violencia psicológica en las dos hijas y con una mayor afectación 
a su pequeño hijo.

Ella llegó al Colectivo Mujer y Utopía, sumida en una profunda crisis 
emocional y buscando inicialmente el apoyo jurídico, sin embargo se tuvo 
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que canalizar inicialmente al área psicológica, pues su estado era muy ines-
table e incluso la ponía en una situación de riesgo si en esas condiciones 
ella presentaba una denuncia, pues no lograba articular sus frases y ade-
más no podía contar con exactitud los daños físicos, sexuales y económicos 
que el padre de sus hijos le continuaba provocando, aun cuando tenían ya 
dos años de separados.

De acuerdo a sus declaraciones en la Casa de la Mujer, Yola tiene dos años 
que ya no vive en la misma casa de su esposo, pues sintió que había llegado 
al limite y arriesgando su integridad física y emocional, y pensando en el 
daño que causaba a sus hijas e hijos, decidió salir del que por once años 
había sido su hogar.

Sin embargo su expareja no ha dejado de molestarla y eso además le ha ge-
nerado problemas en los pocos trabajos que ha conseguido, pues él se a atre-
vido a pegarle a ella en plena vía publica, si platica con alguien, la jalonea 
en la calle, la intenta besar a la fuerza, le toca el cuerpo introduciendo sus 
manos bajos sus ropas, o bien la agrade verbalmente por su forma de vestir, 
para evitar problemas hacia sus compañeras y compañeros de trabajo, ella 
prefiere no entablar amistad con nadie, rompiendo todo tipo de apoyo, a 
causa de la violencia que continua viviendo por parte de su ex pareja.

Al empezar las terapias psicológicas, el diagnostico que se registra es que 
ella padece de Distimia, un tipo de depresión muy fuerte, debido a su bajo 
nivel de autoestima, manifiesta que nada le pertenece y el concepto que 
ella tiene de si misma es muy lamentable.

Después de casi dos meses de terapias, las cosas parecían ir mejor, pues 
empezaba a respetarse y a tomar decisiones; sin embargo hace un par de 
semanas, ella llega a la Casa de la Mujer en otra situación de crisis emocio-
nal muy fuerte, debido a que su ex pareja la ataco sexualmente.

Ante esta situación, se le acompañó a presentar la denuncia a la Agencia 
Especializada en Delitos de Género y Violencia familiar (pertenecientes a 
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la PGJE), en donde el trato hacia Yola fue descortés de parte de la servi-
dora pública que levantó la denuncia, pues además al pedirle relatara una 
y otra vez los hechos que se habían suscitado por parte de su ex pareja, se 
genera una doble victimización hacia ella.

Así mismo, debido a que el delito que se denunciaba era sexual, las Agen-
cias Especializadas no cuentan con medico legista propio y todas las muje-
res que acuden a presentar una denuncia de estas características se tienen 
que trasladar hasta las instalaciones de la PGJE y esperar el tiempo que sea 
necesario, ya sea porque hay mucha gente o bien porque los funcionarios 
están en la hora de sus alimentos y por lo tanto deben esperar cerca de 
hora y media.

Seguidamente nos dirigimos a la Agencia Especializada en Delitos de Ge-
nero y Violencia familiar donde el trato para con Yola fue Frio y un tanto 
Descortés por la señorita que en ese momento tomaba la Denuncia; por lo 
que mi Consultante se sintió emocionalmente triste y decepcionada ya que 
acude a ese lugar especializado en Atender a las Mujeres y se encuentra 
con este Tipo de Servicio.
 
Después dirigió a la (PGJ) Procuraduría General de Justicia en el estado de 
Tlaxcala donde el trato fue bastante rápido; según Yola eficiente, salvo 
que llego justo en el momento de la comida, y tuvo que esperar una hora 
y media después para que pasará con la Médico Legista. 

Se tuvo que acudir en una segunda ocasión, ahora a denunciar acoso sexual 
y se tuvo que realizar de nuevo el mismo procedimiento, no obstante a que 
ella ya había levantado una primera denuncia, y esto provocó que Yola 
nuevamente cayera en un estado de depresión, pues el avance jurídico de 
su denuncia en mucho contribuye a su restablecimiento emocional, sin em-
bargo como el proceso de aprehensión no se ha realizado, y ella quiere ser 
una persona libre, con decisiones propias y vivir tranquilamente, tendrá 
que esperar a que se haga justicia, sólo que no sabe cuantos meses o años 
pasaran para que eso suceda; en tanto que su salud se va deteriorando pro-
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gresivamente y a ella le preocupan sus hijas y su hijo, pues no cuenta con 
el apoyo de sus familiares y el dinero que gana como ayudante de sastre 
es insuficiente.



Informe de actividades
(2007-2010)

“Caminos de equidad”
Colectivo Mujer y Utopía AC
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