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Agradecimientos 

Tenemos la claridad que en todo proceso de construcción las alianzas son importantes y necesarias, 
aquellas que acompañen en el camino, que sumen y aporten desde sus experiencias de vida y pro-
fesional elementos para crear las estrategias que dan camino al logro de nuestros objetivos y metas.
Es por ello que hacemos un sincero agradecimiento a quienes con su cercanía y compromiso para 
la erradicación de la violencia han sido parte de nuestro caminar.

• A las socias del Colectivo, quienes han dado seguimiento y acompañado en los procesos que 
den cumplimiento al objeto social por el cual fue creada esta organización; su mirada y experien-
cia han impulsado nuestras acciones, confiando en las personas del equipo que dan operatividad 
a los objetivos.

• A las organizaciones de la sociedad civil con quienes nos hemos vinculado y fortalecido a través 
del compartir en nuestro andar.

• A todas las mujeres quienes han encontrado en el Colectivo un espacio de calidez para cambiar 
su situación actual y potencialicen sus capacidades humanas que les permita desarrollarse ple-
namente y compartir las reflexiones con sus hijas e hijos, modificando los patrones que social-
mente han mantenido la naturalización de la violencia y se construyan relaciones equitativas.

• A las instituciones y organismos municipales, estatales y nacionales, quienes han dado las faci-
lidades para la ejecución de nuestras acciones, confiando en el trabajo que realizamos, su apoyo 
ha sido de gran importancia para el alcance de nuestras metas.

• A los medios de comunicación interesados y comprometidos en hacer llegar nuestras propues-
tas y opiniones respecto de la problemática de la violencia, con el fin de informar y promover 
reflexiones a partir de una visión objetiva; porque hacen llegar nuestra voz a diferentes sectores 
de la población.

• A Alejandra Bueno y Ricardo Ayllón, quienes han dedicado el tiempo para dar una mirada a es-
tos años de trabajo, no sólo en lectura, sino que han sido personas que a lo largo de estos  5 años 
se han encontrado presentes de manera cercana y comprometida, colaborando en la construc-
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ción de nuestras metas y acompañando en esta utopía, porque también creen que es posible y 
necesario avanzar para la erradicación de todas las formas de violencia contras la mujeres desde 
una mirada integral y basada en la ética profesional y humana. Porque conocen muchos de los 
momentos de angustia, estrés, cansancio y alegrías que el equipo ha vivido; momentos que 
hemos compartido, algunos de los cuales incluso han estado presentes para brindar palabras de 
aliento; por lo que estamos seguras que lo que hoy comentan lo conocen muy bien.

• A nuestras familias que nos han acompañado en este caminar, sabiendo que nuestros tiempos 
no siempre permiten estar a su lado; sin embargo, mejor que nadie conocen nuestra dedicación 
y compromiso en este ideal, apoyándonos en diversas formas y sosteniéndonos en los momen-
tos complicados. 

• A quienes en diversos momentos han sido parte de este equipo y han dejado impacto con sus 
actos, sus esfuerzos y su dedicación, quienes a lo largo de este informe se hacen mención, pues 
son pasos avanzados en este andar del Colectivo.

• A cada una de las personas que colaboran en este equipo, pues son nuestra segunda familia, 
porque compartimos y creemos en esta utopía, porque consideramos que nuestros esfuerzos 
han dado resultados y seguirán dando frutos mientras nos mantengamos unidas y unidos.
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Presentación 

El informe de actividades que presenta Colectivo Mujer y Utopía A.C. es parte de una sistematiza-
ción de las actividades realizada por cada área que conforma nuestra organización, durante cinco 
años de trabajo, 2011 al 2015. Tiempo en el cual cada persona ha dedicado de manera ética, 
humana y profesional su tiempo en la realización de acciones para la prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres en nuestro estado; pues están convencidas y con-
vencidos que una sociedad justa y equitativa es posible.

Este informe de actividades es muy significativo pues se enmarca en el décimo aniversario de 
la consolidación del Colectivo Mujer y Utopía, el cual antes de tener este nombre, se gestó 
en las inquietudes, preocupaciones, indignación y fortaleza de mujeres de las comunidades 
del estado de Tlaxcala que en los años 2004 y 2005 coincidían en el espacio de Mujeres en 
Lucha por la Dignidad; desde el cual organizaban acciones para prevenir la violencia contra 
las mujeres, y fueron dándole forma a lo que ahora es nuestra organización, sin ellas nos sería 
posible estar aquí y ahora.

Compartir que este camino no ha sido fácil, en una sociedad sumamente patriarcal y resistente a 
los cambios de fondo para alcanzar la igualdad y equidad real; pues consideramos que a pesar de 
los avances en el reconocimiento de nuestra derechos, aún dista mucho para lograr su respeto y 
cumplimiento, por lo cual “la violencia contra la mujer continua siendo la más extendida violación 
de los derechos humanos de nuestro tiempo. La violencia contra nosotras no conoce límites de 
geografía, cultura, estrato social, económico o educacional.”

El movimiento feminista y en derechos de las mujeres ha tenido que enfrentarse a las duras 
críticas y violencia dirigida por el hecho de visibilizar y exigir acciones para frenar las desigual-
dades, discriminación y violencia de la cual aún somos objeto. Por lo cual, este informe lo 
dedicamos a las miles de mujeres de nuestro país y estado, que han perdido la vida por hacer 
pública la verdad sobre la violencia contras mujeres y niñas, a las mujeres que han sido per-
seguidas, encarcelas y torturadas por no bajar la voz y tener el valor de denunciar la situación 
de nuestro país,  por todas aquellas mujeres que por no ser escuchas y apoyadas perdieron 
la vida en manos de quien decía amarlas, por todas aquellas niñas que han sido violadas y 
ultrajadas por su padre, hermano, tío, maestros o desconocido; por todas aquellas mujeres 
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explotadas sexualmente y desaparecidas por quien nadie ha salido a marchar para exigir  las 
presenten con vida; por cada mujeres que esta sociedad juzga injustamente como puta, mala 
madre y mala mujer.

Por todas nosotras vale la pena elegir este camino, este proyecto de vida, esta construcción a la 
equidad, por seguir en búsqueda de la utopía. 

Rosario Adriana Mendieta Herrera
Socia del Colectivo Mujer y Utopia. 



Una mariposa es...  
Una mujer que emerge de 

las profundidades de sí misma.  
Una mujer que ha explorado 
con honestidad su oscuridad 

y aprendió a celebrar su luz 
y a amarse a ella misma  

Las mujeres mariposas del bosque 
aprenden a hacer magia  

para sanar cuando hay una herida,  
para dar amor cuando hay odio,  

para ofrecer compasión cuando hay crueldad,  
para responder a lo que está mal 

con lo que es correcto.  
Hacen magia para encontrar el 

equilibrio de la madre tierra  
para transformar la energía negativa 

en energía positiva”  
una mujer mariposa no tiene miedo...

El libro mágico de las mariposas





ÁREA DE DIRECCIÓN 
Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

El machismo está tan profundamente arraigado en las costumbres y el discurso que 
se ha vuelto casi invisible cuando no despliega sus formas más flagrantes, como 

el maltrato físico o el abuso verbal. El machismo actual opera tras las apariencias, 
en detalles que tal vez parezcan insignificantes pero que revelan un juego de poder 

importante, detalles pequeños que conllevan consecuencias grandes.

Marina Castañeda
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Con el paso de los años la valiosa colaboración y aportación de profesionistas y ciudadanos 
comprometidos y comprometidas por la utopía, y la búsqueda de una sociedad equitativa, in-
cluyente, no discriminatoria ha fortalecido el quehacer diario del trabajo. Por ello reconocemos 
sus aportaciones.

Casa de la Mujer 
Laura del Rosario Metelin Contreras – Psicóloga 
María Genoveva Loredo Rodríguez – Abogada 
Paloma Alba Vázquez – Abogada 

Investigación 
Ana María Hernández Hernández – Abogada 
Regina Isabel Hernández Gutiérrez - Maestra en análisis regional 
Elizabeth Muñoz Vázquez - Ciencias de la comunicación 
Adriana Varela Candia - Comunicación e innovación educativa 
Ana Rosa Ortega Bote – Abogada 
Antonia Zamora Garza – Psicóloga 

Dirección y Fortalecimiento Institucional
Ivette García Espino 

Equipo operativo actual del Colectivo Mujer y Utopía A.C. 
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Nombre Cargo Perfil profesional Área

Edith Méndez Ahuactzin Directora
Lic. Psicología 

Sociall
Dirección y 

Fortalecimiento 
Institucional

Yuli Lizeth Gallegos Díaz Administradora Lic. Administración

Mireille Rodríguez 
Méndez

Contadora
Lic. Contaduría  

Pública

Rosario Adriana Mendieta 
Herrera

Comunicación social 
Lic. Trabajadora 
Social y Mtra. 

Análisis Regional 

Comunicación 
Social 

Alejandro Solís Lima Promotor Lic. Derecho 
Investigación e 

incidencia

Geovanny Pérez López Coordinadora del área Lic. Derecho 

Casa de la MujerAlma Delia Morales 
Xicohtencatl

Trabajadora social Lic. Trabajo social

María Andrea Nava Reyes Psicóloga Lic. Psicología

Héctor Merino Gómez Coordinador del área Lic. Psicología Social 

Promoción y 
capacitación

Judith Méndez Ahuactzin Promotora Lic. Nutrición 

Diana Morales Papalotzi Promotora Lic. Trabajo social
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Espacio de decisión  

El Colectivo Mujer y Utopía A.C., cuenta con una asamblea de socias que monitorea el quehacer 
diario de la organización, concentrando sus esfuerzos profesionales para la atención de los procesos 
y procurar la gestión de recursos junto con la encargada de esa función en la organización; esta 
asamblea se reúne dos veces al año y el consejo directivo lo hace de manera trimestral.

Actualmente la asamblea de socias se encuentra de la siguiente manera: 

Rocio Torres Corona
María de las Nieves Ivonne Bagnis Rivadeneyra 
Rosario Adriana Mendieta Herrera
Liz Ivett Sánchez Reyna
Irma Ilsy Vázquez Cárdenas
Lucero Juárez Gutiérrez 
Guadalupe García Flores 

Informe Financiero

En 2011 establecimos el directorio de instancias financiadoras y actores claves para la gestión de 
recursos, buscando la optimización de los procesos de colaboración institucional para la realización, 
seguimiento y control de propuestas ante agencias nacionales e internacionales, lo cual nos permi-
tió ampliar nuestros márgenes de financiamiento.

Los ingresos totales en 2011 fueron de $1,999,373 
pesos, para este año se desarrollaron cinco proyec-
tos enmarcados en la apuesta política de la organi-
zación, dos se desarrollaron con el Instituto Nacional 
de Desarrollo Social (Indesol), uno con el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se empezó a 
trabajar con la segunda etapa del programa de apo-
yo a los y las jóvenes del nivel medio superior para el 
desarrollo para su programa de vida y prevención de 
riesgos denominado CONSTRUYE-T, y se logró ob-
tener el primer financiamiento internacional para la 
organización por parte de la Delegación de la Unión 
Europea en México.  
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Los ingresos totales para el 2012 fueron de $2,822, 
339 pesos, en este año se desarrollaron nuevamente 
cinco proyectos de los cuales nuevamente dos 
fueron con el Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(Indesol), se continuo trabajando con la segunda 
etapa del programa de apoyo a los y las jóvenes 
del nivel medio superior para el desarrollo para su 
programa de vida y prevención de riesgos denominado 
CONSTRUYE-T, y el proyecto con la Delegación de la 
Unión Europea en México fue de continuidad, para 
este año se adicionó a este programa otra nueva etapa 
para la implementación de los círculos de expresión 
literaria en Tlaxcala. 

Los ingresos totales para el 2013 fueron de 
$1,676,443 pesos, desarrollando para este año 
solamente el proyecto de la segunda etapa del 
programa de apoyo a los y las jóvenes del nivel medio 
superior para el desarrollo para su programa de vida y 
prevención de riesgos denominado CONSTRUYE-T, al 
igual que implementación de los círculos de expresión 
literaria en Tlaxcala en este año nos encontramos en 
una etapa complicada de financiamiento, motivo por el 
cual nos dimos a la búsqueda de alianzas estratégicas 
que nos permitieran estabilidad financiera, motivo por 
el cual establecimos vínculos de colaboración con el 
Instituto Estatal de las Mujeres del estado de Tlaxcala con los cuales colaboramos en cinco metas 
dentro del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG),  
y se asesoró a instancias municipales de la mujer de los municipios de Tecámac, Axapusco y 
Otumba en el estado de México en el desarrollo de sus proyectos.

Los ingresos totales para el 2014 fueron de $4, 
122,443 pesos en los cuales tuvimos un proyecto 
con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
la tercera fase apoyo a las y los jóvenes del nivel medio 
superior para el desarrollo de su proyecto de vida y 
prevención de riesgos denominado CONSTRUYE T, y 
el desarrollo de cuatro metas con el Instituto Estatal 
de las Mujeres del estado de Tlaxcala dentro del 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género (PFTPG). Colaboramos con 
los municipios de San Lucas Tecopilco y Benito Juárez 
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para desarrollar sus proyectos enmarcados en Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género para los municipios; se colaboró directamente con otras organizaciones 
del estado. 

Para el año 2015 se pretendió establecer el área de 
gestión de recursos la cual está iniciando su proceso 
y buscando nuevos mecanismos de financiamiento 
internacional, debido a la complicación de acceder 
a recursos públicos federales, esta situación se ve 
reflejada en los recursos federales totales obtenidos 
que fueron por $1,845,676.46 pesos en los cuales 
desarrollamos una meta con el Instituto Queretano de 
las Mujeres durante los meses de Agosto a Noviembre, 
una meta con el Instituto Estatal de las Mujeres de 
Tlaxcala, un proyecto con Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), un proyecto con el Instituto de 
Desarrollo Social (Indesol), un proyecto de coinversión 
entre el Instituto de Desarrollo Social y el Instituto 
Mexicano de la Juventud. 





ÁREA DE ATENCIÓN: 

CASA DE LA MUJER 

Nos han enseñado a tener miedo a la libertad; miedo a tomar decisiones,
miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un gran impedimento

a la construcción de la autonomía.

Marcela Lagarde





Á
REA

 D
E ATEN

CIÓ
N

:
CA

SA
 D

E LA
 M

U
JER

— 23 —

Organigrama General de la Casa de la Mujer

Nota: Dicha área de atención contara con 
personas profesionales con perfiles a fines 
a las promociones, quienes prestaran su 
servicio social, prácticas profesionales y/o 
voluntariado1

Objetivos del área de la Casa de la Mujer

General

Mantener y fortalecer los servicios que se prestan en Casa de la Mujer, desde la visión de 
género y derechos humanos e interculturalidad, que favorezcan el empoderamiento de las 
mujeres para la toma de decisiones y una participación activa ante su situación personal y 
social, esto a través de una atención integral brindada por un equipo multidisciplinario con 
profesionalismo, calidad y calidez.

Uno de los objetivos específicos es; Brindar atención directa a las mujeres en situación de vio-
lencia desde su equipo multidisciplinario, conformado por las áreas de trabajo social, psicolo-
gía, jurídica y médica, proporcionándoles herramientas a las consultantes que favorecerán su 
transición del estado de víctima a sobreviviente a través de un proceso de empoderamiento, 
reafirmando su derecho a vivir libres de violencia.

Atención Integral

Como bien se menciona en el objetivo general y en el primer objetivo específico el área de atención 
denominado también “casa de la mujer”, tiene como eje principal el de brindar un servicio integral 
(trabajo social, psicología y/o jurídico) a mujeres que se encuentren en situación de violencia, 
siempre desde una visión de derechos humanos y perspectiva de género, así como también con 

1 Véase: manual de procedimientos de casa de la mujer.
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una atención digna con calidad y calidez. A continuación se presenta una pequeña descripción de 
la ruta de atención acompañado con datos estadísticos de la atención brindada de 2011 a 2015.

Área de trabajo social

La trabajadora social será quien reciba a las mujeres que lleguen solicitando alguna atención y/u 
orientación. En la recepción debe determinar si es o no, una situación de violencia, en caso de 
no serlo, deberá llenar el formato de registro y se otorgará una orientación de acuerdo al caso 
concreto para posteriormente realizar la canalización externa correspondiente, de acuerdo a la 
situación presentada (basándose en el directorio de instituciones y dependencias gubernamentales 
y no gubernamentales con el que cuenta el área).

Al determinar que la consultante, sí será atendida en el área de atención, la trabajadora social rea-
lizara la primera entrevista de manera cordial, amable, con calidad y calidez, llenando el formato 
correspondiente. Para que posteriormente será canalizada internamente con la psicóloga, 
abogada o médica según las necesidades de la consultante. Después de realizada la entre-
vista se hace del conocimiento de la consultante de una carta compromiso documento que se 
lee y explica su contenido y se resuelven dudas respecto a la forma de trabajo del área de casa de 
la mujer y la corresponsabilidad de la consultante, documento que se firma y se anexa copia de 
identificación de la consultante y se adjunta a la entrevista

En algunos casos la forma inicial de atención no podrá ser concretada, esto debido a las siguientes 
situaciones: 

• cuando se presente el caso de una mujer en crisis emocional, se priorizara la intervención psico-
lógica, sin antes pedirle datos generales llenado el formato de registro, después se realizara el 
llenado del formato de entrevista, y se brindara la atención correspondiente. 

• cuando la consultante se presente con lesiones, se canalizara de manera interna con la médica, 
en caso de no contar con el servicio médico o por la gravedad de la misma se canalizara y se 
trasladara inmediatamente al centro de salud más cercano, sin antes solicitarle datos generales 
llenado el formato de registro, posteriormente se llenara el formato de la entrevista y se brin-
dara la atención correspondiente.

En base al llenado de la primera entrevista se crea el expediente único de cada caso, el cual deberá 
tener un número de registro ascendente, dicha base de datos será actualizada por la trabajadora 
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social. En dicho expediente único se agregan los expedientes jurídicos, psicológicos o médicos 
según sea el caso concreto.

Para el seguimiento de casos la trabajadora social tomará en cuenta: 

• Llamadas telefónicas: se realizan a las consultantes que por algún motivo han faltado o han 
dejado de asistir después de cinco sesiones en el área psicológica y quince días en el área jurídica 
y en el área médica se determinara la gravedad o riesgo de la inexistencia, para conocer motivos 
y ofrecer apoyo.

• Visitas domiciliarias: en caso de no encontrar de manera telefónica a la consultante que por 
algún motivo ha faltado, dejado de asistir o desertado de algunas de las atenciones ya sea 
Jurídica o Psicológica, se realizará una visita al domicilio con el fin de conocer dichos motivos, 
proponer acuerdos, ofrecer apoyo, tomar una decisión respecto a su expediente único o tomar 
las medidas necesarias de acuerdo a lo establecido en la carta compromiso si fuere el caso. 

Otra de sus funciones del área de trabajo social, si el caso lo amerita, es la gestión de apoyos para 
las mujeres, estableciendo además contacto y lazos de colaboración con otras instituciones guber-
namentales y no gubernamentales con las que se tendrá constante comunicación. Por último la in-
formación que se recaba en la entrevista constituye variables que integran la base de datos misma 
que se encuentra a cargo de la trabajadora social y es la responsable de concentrar y sistematizar 
la información obtenida por año.

Después de esta breve descripción del papel que hace la trabajadora social como primer filtro de la 
atención. Es importante comentar que la concentración de información de todas las personas que 
llegan solicitando algún servicio es necesario agruparla para realizar un diagnóstico de la situación , 
como se mencionó líneas atrás, no sólo para conocer la cantidad de mujeres que llegan solicitando 
alguno de los servicios que ofrecemos o de la cantidad de las mujeres que solicitan otro servicio, 
sino de cómo las necesidades de las personas sobre todo mujeres, niñas y niños no se han logrado 
solventar a nivel estado y mucho menos a nivel municipal, y de la  aún mínima visibilización de la 
violencia de género. 

Es así como de 2011 a 2015 llegaron a las instalaciones de Colectivo Mujer y Utopía A.C., un 
total de 296 casos, de los cuales 224 fueron atendidas en el CMU, y de las cuales 206 fueron por 
violencia familiar, 2 por violencia laboral, 5 por violencia institucional y 16 por violencia comuni-
taria, por lo que se abrió expediente único, con fecha y folio ascendente, donde se va registrando 
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la atención psicológica, jurídica o en el mejor de 
los casos la atención integral. Después de que 
se detecta violencia, se recomienda la atención 
integral, sobre todo si llega solicitando sólo la 
atención jurídica ya que el desgaste del procedi-
miento ante las autoridades correspondientes es 
tediosa, además de los daños a nivel psicológico 
y emocional que se presentan durante el ciclo 
de la violencia. Sin embargo no siempre pueden 
tomar la recomendación, ya sea por ser depen-
dientes económicas, por sus horarios de trabajo 
o por la distancia de su vivienda. 

26 de los casos fueron canalizados externamente por tres situaciones principales, la primera 
porque necesitaban de un lugar más especializado para su atención por ser situación de extrema 
violencia, la segunda por la lejanía de su lugar de procedencia y la tercera porque no contamos 
con el servicio que solicitaba, ya que no eran por una situación de violencia. Por otro lado a 24 
de los casos se les dio asesoría jurídica, en la mayoría porque se presentó un episodio de vio-
lencia y querían saber que opciones jurídicamente hablando tenían, por lo que se les brindo el 
servicio y no quisieron iniciar ningún proceso jurídico y/psicológico, y en una minoría fue porque 
solicitaron asesoría que no era una situación de violencia, pero se les brindo la atención o en su 
caso canalización externa. 

Finalmente 22 casos se les brindo orientación ya fuese psicológica o/y de trabajo social, por una 
situación de estrés postraumático (accidentes) o porque querían saber de una dependencia o in-
formación en específico. 

En el caso de canalizaciones externas, no 
necesariamente por una situación de violen-
cia, principalmente se refirió en un 23% a DIF 
municipales, en un 17 % a refugio nacional, el 
otro 17% a refugio estatal, un 14% a secre-
taria de salud, el 13% a otras organizaciones 
civiles. 13% a otras dependencias, finalmente 
el 3% a institutos municipales. 
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A simple vista se nota que a pesar de que existen las instancia municipales y tendría que ser 
uno de los principales lugares para que las mujeres acudan, existe un mayor porcentaje de 
canalizaciones a DIF municipales y es que a pesar de que cuentan con un espacio físico en el 
mejor de los casos, las instancias municipales de la mujer no cuentan con el personal nece-
sario para brindar la atención. En un 69% se realizó la canalización solicitando la atención 
psicológica, en el caso de los municipios lo referían a DIF municipal, por lo que el porcentaje 
aumenta en dicha dependencia.

Un 21% se canalizo externamente solicitando refugio para las mujeres sus hijas e hijos para res-
guardar su integridad y seguridad ya que se encontraban en situación de extrema violencia.  

Un 17% se canalizo solicitando atención jurídica de la misma manera en un porcentaje menor por 
una situación ajeno a violencia de género, y en su gran mayoría por la situación de violencia, ya que 
la distancia de su domicilio a las instalaciones (CMU) le generaba un costo muy alto (económica-
mente hablando).  Y el 11% se canalizo solicitando otro servicio, por situación de alcoholismo, de 
alguna atención para los hijos o las hijas.

Por otro lado en cuanto a la canalización interna (atención integral) desde trabajo social se le dio) 
seguimiento a los casos con expediente, en su mayoría vía llamada telefónica por dos motivos 
se daba el seguimiento de esta manera, cuando las consultantes después de ser constantes en 
su procedimiento no llegaban a su cita psicológica, o cuando quedaban en regresar a dejar docu-
mentación para iniciar tramite jurídico y no lo hacían. Sin embargo también existía la posibilidad 
de que ya no tuvieran el mismo número telefónico o que por alguna razón no pudieran contestar, 
ante estas situaciones se tomaba la opción de acudir a su domicilio para saber cómo es que se 
encontraba y el motivo de su inasistencia

Del 100% del seguimiento por llamada telefónica 
o visita domiciliaria, se encontró que el 34% no 
le dio seguimiento a su proceso por una situación 
económica, es decir debido a que eran dependien-
tes económicas o por ser jefa de familia preferían 
tener dinero extra para lo que se les ofreciera a sus 
hijos y/o hijas. Un 33% no llego a su cita o a dejar 
documentación por sus horarios de trabajo, pues 
aparte del trabajo tenían que estar al pendiente de 
sus hijos y/o hijas. El 20% no regresaron debido 
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a que ya no quisieron continuar con el proceso, por que regresaron con la pareja y les daba pena 
comentárnoslos. Y un 13% no llegaron por una situación de salud física de ellas o de algún 
familiar cercano. En el caso de los motivos: económico, de salud y de trabajo, comentaban que 
en cuento tuvieron el espacio, dinero y salud regresarían para darle continuidad a su proceso 
correspondiente.

De los casos en donde se abrió expediente único. 
En 2011, 18 casos iniciaron proceso psicológico, 
otros 18 casos iniciaron proceso jurídico y solo 5 
tomaron la atención integral.

En 2012 36 casos abrieron proceso jurídico, 27 
casos abrieron proceso psicoterapéutico y 20 ini-
ciaron la atención integral. En 2013 24 iniciaron 
proceso jurídico 19 iniciaron proceso psicológico 

y solo 13 tomaron la atención integral. En 2014 19 casos iniciaron tramite jurídico, 10 iniciaron 
proceso psicológico y 12 tomaron la atención integral. Para 2015 17 casos tomaron la atención 
integral, 14 iniciaron la atención jurídica y 13 iniciaron proceso psicológico.  

Nos da un panorama general de las necesidades presentes, es una constante que por año existe 
un mayor porcentaje en las solicitad del servicio jurídico. Otra situación que se puede rescatar 
de la gráfica es que a pesar de que los servicios solicitados son individuales ya sea el jurídico o 
el psicológico en 2014, ya para el 2015 la atención integral solicitada es mayor que los otros 
dos servicios. 

Para terminar con el apartado de trabajo social, 
actualmente en el área de atención tenemos 
29 casos activos, 2 casos de 2011, 3 casos de 
2012, 3 casos de 2014 y 18 casos de 2015.

De 2011-2013 son casos reactivos en diferentes 
años posteriores, es decir que en dichos años 
2011-2013 iniciaron algún procedimiento, pero 
que por alguna situación (económico, trabajo, 
salud) se vieron en la necesidad de detener su 
proceso. De 2014-2015 son casos que se le está 
dando el seguimiento correspondiente. 



Á
REA

 D
E ATEN

CIÓ
N

:
CA

SA
 D

E LA
 M

U
JER

— 29 —

Atención médica

Las mujeres que son atendidas en el área de Trabajo Social, y que refieran haber vivido algún even-
to violento reciente, el cual se evidencia en daños físicos, externos o internos, deberá ser enviada 
a este tipo de servicio; al no contar con  una médica en el CMU, la trabajadora social se encargara 
de llevarla al centro de salud más cercano.

Es importante que si la mujer ha sido golpeada, violada o dañada en cualquiera de sus formas, se 
solicite realicen un dictamen médico, el cual puede establecerse en la Cruz Roja o los Centros de 
Salud. Si bien esto no implica siempre una denuncia en lo inmediato, contar con el documento 
que será útil para una denuncia posterior, señalando que la mujer, puede cambiar su versión por la 
misma situación de codependencia que vivió o vive con el agresor. Además solicitar como derecho 
de la mujer víctima, apliquen la norma 046.  

Realizar expediente clínico
Cuando se brinde atención, se llenará la hoja médica que vendrá en el Expediente Único de la 
consultante. En él se asentará su situación de salud, las acciones a realizarse en la materia y el 
seguimiento médico. 

Realizar gestión médica
Si es necesario llevar a la consultante al Centro de Salud, ya sea porque requiere de atención más 
especializada, peritaje médico, se deberá hacer un oficio institucional, donde se solicite el servicio.

Realizar estudios específicos 
De requerirse un estudio específico como: placas, tomografías, mamografías, etc., se le acompa-
ñará a la consultante, o, sí está viene acompañada, se le orientará a dónde acudir a realizarse el 
estudio.  En cualquier caso se realizará un oficio, solicitando el mismo y la exención del pago.

Área de psicología

Es una de las áreas que integra Casa de la Mujer, la cual se orienta a brindar atención psicológica 
a las consultantes, siendo deseable que las personas a quienes se les lleve un proceso legal o en 
alguna de las otras áreas, sean atendidas en el Área de Psicología, o bien, si por distancia o econo-
mía esto les fuera prácticamente imposible, tendría que ser canalizada por trabajo social a un lugar 
cercano y comprobar de alguna manera que está recibiendo la atención psicológica.
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Proceso psicoterapéutico: Es un proceso de comunicación, entre la psicoterapeuta (encargada 
de evaluar, diagnosticar y generar cambios a partir del proceso psicoterapéutico) y la consultante, 
quien acude a la atención con el propósito de una mejora en su calidad de vida, a través de modifi-
caciones en su conducta, pensamientos y/o afectos. Justamente este proceso es el que se ofrece 
desde el Área de Psicología, favoreciendo en la consultante, la identificación de recursos propios 
para desactivar el círculo de violencia en el que la mayor parte de los casos, se encuentra inmersa. 
En el proceso psicoterapéutico se abordarán diversos temas, entre los cuales se encuentran la 
sexualidad, autoestima, habilidades de comunicación asertiva, empoderamiento femenino, relacio-
nes de pareja saludables, la seguridad personal, los derechos de la mujer y la violencia, incluyéndose 
aquí el ciclo que sigue la misma. 

Valoración, diagnóstico y planteamiento: La valoración es el proceso dinámico, continuo y 
sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual verifi-
camos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos.

Atención psicoterapéutica individual: La atención psicoterapéutica es un proceso de comuni-
cación que acompaña a la consultante a encontrarse y reconocerse a sí misma como un ser integral 
(Bio-Psico-Social-Espiritual-Cultural) y funcional.
 
Atención psicoterapéutica grupal: Las consultantes que lleven proceso, se reúnen y tra-
bajan sobre diversos temas con el objetivo de reconocerse y enfrentar sus miedos de manera 
grupal con el fin de que logren un proceso de identificación con otras mujeres en situaciones 
similares o con problemáticas parecidas, de modo que logren generar redes de apoyo que les 
facilite la adquisición y/o desarrollo de algunas herramientas que les permitan desempeñarse 
eficazmente en la cotidianidad. 

Otras funciones en la atención brindada
Es importante señalar que otras de las funciones encomendadas al Área de Psicología son:

• La intervención en crisis, se define como el trabajo con una persona que llega en estado de 
desequilibrio emocional; entendiendo este concepto de la siguiente forma: “una crisis psicoló-
gica ocurre cuando un evento traumático desborda excesivamente la capacidad de una persona 
de manejarse en su modo usual” (Benveniste, 2000). Es decir, la persona se bloquea ante un 
problema o circunstancia determinada impidiendo que pueda ver con claridad y objetividad, 
obstaculizando su crecimiento y/o desarrollo personal, y de manera inmediata, impidiendo la 
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toma de decisiones. Por esta razón, la intervención en crisis está orientada a intervenir en si-
tuaciones o circunstancias de inestabilidad o desequilibrio emocional con el fin de reestablecer 
a la persona para que de este modo sea capaz de hacerse cargo de sí misma, así como de las 
consecuencias que implica la crisis a la que se enfrentará. Este trabajo requiere de constancia, 
corresponsabilidad, compromiso, sinceridad y respeto de ambas partes para llegar al abordaje 
integral del problema, el cual debe orientarse a soluciones posibles del mismo. 

• Brindar acompañamiento a las consultantes. Éste puede darse en dos formas: 1) Cuando 
requieran presentarse en Juzgados u otras instituciones y que, por su estado emocional, sea 
importante la presencia de la psicoterapeuta. 2) Cuando la consultante sea canalizada externa-
mente teniendo conocimiento de cómo va en su proceso.

• Realizar reportes psicológicos, que manifiesten los cambios, avances o retrocesos que la 
consultante ha tenido de modo que sean registrados semanalmente o de acuerdo a las sesiones 
que se vayan concretando.  Asimismo, esta será una forma en que se podrá valorar el Proceso de 
Empoderamiento de la consultante, siendo un medio para que el o la psicóloga comparta a los 
distintos compañeros o compañeras con los que colabora en el área, la situación emocional de la 
mujer. Asimismo se valorará, de acuerdo a la pertinencia del caso y a la pericia de las integrantes 
del área, la realización de peritajes psicológicos.

• Modalidades de la atención psicoterapéutica. La atención en Colectivo Mujer y Utopía se 
proporciona únicamente a mujeres que viven en situación de violencia para lograr que pasen de 
un estado de víctimas a sobrevivientes, con el fin de que adquieran las herramientas necesarias 
anteriormente mencionadas que las hagan partícipes de su proceso y responsables de su nuevo 
estilo de vida posterior al trabajo psicoterapéutico. Sin embargo, es importante resaltar que una 
vez analizado el caso de la consultante, y al presentarse problemas que requieran la presencia 
o abordaje de un proceso más integral, es decir, que reciba atención con su pareja o familia, se 
tomará en consideración esta propuesta mediante una reunión interna con las demás compañe-
ras de área para dictaminar si la consultante es candidata potencial a terapia familiar o de pareja 
además de la individual. 

La atención psicológica que se deriva de los procesos que llegan al Colectivo Mujer y Utopía per-
mite el descubrimiento o redescubrimiento de las mujeres en su ser personas; identificando dentro 
de sí las herramientas que las empoderan con el fin de ser sujetas en acción dirigidas al cambio 
funcional y sano.  Además de lo anterior, el enfoque con que se trabaja (Terapia Racional Emotivo 
Conductual), facilita la identificación de creencias irracionales y modos diversos de vivir que les 
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impide ver su realidad de modo realista, construyendo ellas mismas formas distintas de verse, de 
ver al mundo y de mirar su futuro mediato e inmediato. 

De esta forma, en el año 2013, considerando el cambio de 
psicóloga dentro del área de Casa de la Mujer (encargada de 
la atención directa a mujeres en situación de violencia), se 
atendieron un total de 31 mujeres, las cuales acudieron a la 
organización por motivos iniciales y manifiestos de violencia en 
cualquiera de sus tipos y ámbitos, observando después de ini-
ciado su proceso psicoterapéutico, los siguientes diagnósticos: 

La problemática más observada en nuestras consultantes de-
muestra que la baja autoestima predomina en cada una de 

ellas, producto de la violencia psicológica, física, patrimonial, económica y/o sexual de las que fue-
ron víctimas en mayor medida por su cónyuge o pareja sentimental. De esta forma, el tratamiento 
pone como prioridad el proporcionar herramientas diversas según las necesidades de la consultante 
y motivarla a acudir a las diferentes sesiones de autoayuda y/o psico corporales que se brindan de 
forma gratuita en la organización. 

En lo que concierne al año 2014, se recibieron un total 
de 50 mujeres en el área de atención psicológica, quie-
nes decidieron de manera voluntaria llevar su proceso 
psicoterapéutico dentro de la organización. De esta 
forma, las problemáticas más observadas y diagnósti-
cos elaborados giraron en torno a diferentes motivos.
 
La problemática más frecuente sigue consistiendo en 
la baja autoestima que observada en las diferentes se-

siones psicoterapéuticas, tiene como principal causa raíz la violencia que se vive por parte del 
cónyuge o pareja amorosa, la cual al sufrirse de forma reiterada, desencadena numerosas conse-
cuencias que se vinculan con la incapacidad de expresar las emociones, el estrés postraumático 
producto de eventos traumáticos e inesperados y relaciones codependientes que se perpetúan por 
la incapacidad de verse a sí misma como independiente y capaz de resolver problemas y enfrentar-
se a las circunstancias de la vida. 
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Referente al año 2015,  se han recibido 
a lo que van del año, 23 mujeres que han 
sido atendidas en psicología, las cuales han 
comenzado a acudir con sus hijas e hijos 
debido a que al observar la violencia vivida 
dentro del ámbito familiar, las mujeres han 
solicitado que las niñas y niños reciban aten-
ción. Por esta misma razón, los sistemas 
familiares que se consideraron más vulne-
rables según las entrevistas iniciales, reci-
bieron proceso psicoterapéutico, teniendo 
como resultados los siguientes:

En base a la gráfica, puede observarse que hasta el momento, es más común observar en las muje-
res consultantes, una marcada alteración en el estado de ánimo, el cual se manifiesta por tristeza la 
mayor parte del día, casi todos los días o irritabilidad manifestada por los mismos síntomas, senti-
mientos de desesperanza y cambios en los hábitos alimenticios y rutinas de sueño. 

Es importante destacar la existencia de violencia escolar en niñas y niños debido a un espacio edu-
cativo hostil que ha desembocado en sentimientos de malestar, agresión y defensa que de algún 
modo les permite “defenderse” en situaciones donde se perciben vulnerados o vulneradas.  Por 
otra parte, debido a que algunos niños y niñas que ya forman parte de los beneficiarios y beneficia-
rias directas, han sido parte de los talleres de habilidades para la vida y de prevención de la violencia 
que en el Colectivo Mujer y Utopía se les ha facilitado con el objetivo de fortalecerlos y fortalecer-
las en herramientas que les permitan apropiarse de conocimientos teóricos y prácticos referentes a 
violencia de género, comunicación asertiva, resolución de conflictos, entre otros. 

De esta forma, se atendieron de manera sistémica las familias que acudieron a la organización, 
siendo las mujeres, sus hijos e hijas, quienes recibieron de manera directa la atención. 

Área jurídica

En primer término, la abogada deberá atender a la consultante de manera personalizada, escuchar-
la, identificar la necesidad legal de la misma o el planteamiento de su problema, realizándolo con 
amabilidad, calidez y sin prejuicios como en el resto de las áreas.
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Asesoramiento jurídico: dicho asesoramiento que se ofrezca a las mujeres víctimas de vio-
lencia debe ser acorde a las necesidades de la consultante priorizando las mismas y dando a 
conocer el procedimiento y requisitos que se necesitan para el trámite legal, así como el tiempo 
aproximado de cada etapa procesal acompañada de la explicación en un lenguaje sencillo a 
manera de que sea entendible y respondiendo a las preguntas que puedan surgir por parte de la 
mujer víctima de violencia.

La situación de vulnerabilidad y desprotección por parte de las consultantes, requiere que por parte 
del o la profesional del derecho, se le brinde atención personalizada y ajustada al momento en el 
que la mujer se encuentra, incluso estar capacitado o (a) para intervenir en caso de contención 
a la víctima, ofreciéndole información de sus derechos y de las normas legales internacionales, 
nacionales y estatales que la protegen, y  poner a su disposición desde todos los ámbitos (penal, 
civil, familiar y de trámite administrativo), para salir adelante de la situación de violencia que sufre, 
así como canalizar a grupos de autoayuda o instituciones públicas, privadas o sociales que puedan 
brindar algún tipo de apoyo.

Alternativas jurídicas: La abogada deberá explicar según sea el caso, las distintas alternativas de 
solución jurídica en materia familiar o penal que puede tener la problemática planteada.

Una vez que la consultante decida ejercitar alguna acción legal, se le explicarán los procedi-
mientos del juicio a tramitar, es decir, las etapas procesales y las instancias que lo conforman; 
los documentos que se requieren para iniciar con su trámite (fundatorios de la acción); las 
pruebas que se necesitarán durante el procedimiento; y el tiempo aproximado de la conclu-
sión de su asunto. 

Este servicio debe funcionar como eslabón intermedio para facilitar a las mujeres el acceso a la 
Administración de Justicia, tratando así de evitar la victimización secundaria que especialmente en 
este campo, puede producirse, sobre todo si la mujer opta por denunciar al agresor.

Partiendo de estas premisas y del trabajo interdisciplinario, el asesoramiento jurídico que se debe 
prestar a las mujeres en situación de violencia, se apoya en una metodología específica, que permi-
te recabar la información necesaria y valorar las decisiones a tomar, acompañando a la mujer a lo 
largo de los distintos procedimientos judiciales que inicie, facilitando en todo momento informa-
ción precisa y resolviendo, a través de la coordinación con los distintos agentes que van a intervenir 
en los mismos, los problemas y dudas que vayan surgiendo.
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Es importante transmitir confianza y seguridad y contar en todo momento con la participación 
activa de la mujer, explicándole las consecuencias jurídicas de las decisiones que va a tomar y 
respetando cada una de ellas.

A continuación de manera gráfica se plasma los asuntos tramitados en los años 2011 y 2012 
tanto en materia civil/familiar y penal:

En primera instancia se tramitaron en materia de lo civil y/o familiar ya que en algunos distritos 
judiciales no se encuentran instalados los juzgados sobre materia familiar, por lo que a falta de los 
mismos se tramito en juzgados civiles, las acciones que se promovieron divorcios necesarios por 
las causales en cuestión de violencia familiar, incompatibilidad de caracteres, por incumplimiento 
de proporcionar  alimentos a los y las menores de las consultantes, y cabe mencionar que en di-
chos divorcios se tramito de manera conjunta lo concerniente a medidas provisionales respecto 
de embargos preventivos en el caso de las pensiones alimenticias y medidas de protección a las 
consultantes como separación del domicilio conyugal,  así como la custodia de los y las menores 
respectivamente, en el caso de los divorcios voluntario mismos que se tramitaron a solicitud de las 
consultantes, es preciso señalar que se terminó dicho procedimiento en divorcio necesario, lo que 
nos permitió mirar que cuando se habla de causales de violencia hacia las mujeres es complicado el 
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trámite de dicha acción debido a que la mayoría de las veces las parejas aparentan estar de acuerdo 
en el trámite de divorcio voluntario y posteriormente cambian de opinión lo que implica que la 
mujer pierda tiempo en el procedimiento y se exponga  a un episodio de violencia o que la pareja 
trate de convencer a la mujer de establecer el convenio de divorcio bajo sus condiciones en cuanto 
a la cantidad destinada a la pensión alimenticia, a la forma y tiempos de convivencia con los y las 
hijas, así como de otras responsabilidades que concierne a la madre y padre y que a final tienden 
a favorecer a la pareja de las consultantes en este caso a los hombres y por ende con tendencia a 
la carga de responsabilidades hacia la mujer, lo que refuerza los roles de género y tiende a seguir 
generando manipulación, chantaje y algún otro tipo de violencia según sea el caso, al no aceptar las 
condiciones que se plantean. También se observó que como consecuencia de no aceptar la respon-
sabilidad que como padre con lleva el reconocer a un hijo e hija, se promovieron asuntos de recono-
cimiento de la paternidad sin embargo cabe mencionar que una debilidad que se observo es la falta 
de recurso económicos para poder pagar la prueba de ADN que resulta ser la prueba idónea para la 
comprobación de dicha acción, prueba que resulta muy costoso desde el punto de vista económico. 

En materia penal se observó que el trámite de las diferentes denuncias presentadas fue muy 
lento, y que las sentencias obtenidas no fueron integrales, pues se enfrentó con autoridades 
que culpabilizaban a las mujeres hablando de los delitos de violación, así como aquellas que no 
recibían denuncias por el delito de violencia familiar y se radicaban bajo el delito de lesiones, lo 
que complicaba y obstaculizaba el acceso a la justicia de las mujeres en materia penal, en mate-
ria de incumplimiento a la obligación alimentaria cabe mencionar que tardaban los asuntos dos 
años aproximadamente para que el juez o jueza en su caso en materia penal dictara sentencia 
la cual fijaba a las parejas de consultantes la pena mínima por dicho delito, lo que traía como 
consecuencia que se diera continuación a otras alternativas de procedimiento, sin embargo la 
tardanza de dicho procedimiento hacia que las consultantes sufrieran un desgaste procesal y 
dejaran el procedimiento o no continuaran con el mismo. Cabe mencionar que para salvaguar-
dar la protección se refugiaron a mujeres junto con sus hijas e hijos, en los casos de violencias 
extremas, lo cual se realizó con apoyo de organizaciones civiles del estado y a nivel federal, en 
algunos caso con apoyo de otros estados, cuando el riesgo así lo ameritaba y no se contaba con 
el apoyo de autoridades ni de organizaciones civiles. En el año dos mil doce se empezó a traba-
jar con hombres y mujeres que ocupaban el cargo de jueces municipales en los estados, sobre 
la implementación de las órdenes de protección, y cabe mencionar que durante ese año no se 
otorgó ninguna a pesar de haberse solicitado, y como consecuencia se empezó a visualizar que 
en los municipios a pesar de tener facultades para emitir dichas órdenes de protección colocaban 
a las mujeres o a sus hijas e hijos en riesgo al omitir sus solicitudes, pues dichas autoridades se 
limitaban a levantar solo actas.
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En la siguiente grafica se observa que incre-
mentaron las acciones promovidas por divor-
cio necesario y de pensión alimenticia debido 
a que se continuaron procedimientos del año 
anterior y se iniciaron nuevos así como accio-
nes de perdida de la patria potestad y algunas 
denuncias las cuales disminuyeron y debido a 
que en el año dos mil once y doce se observó 
que las órdenes de protección  no eran emiti-
das y se desconocía del tema aun cuando desde 
el año 2007 ya se encontraban contempladas 
en la ley general de acceso a las mujeres a vivir 
una vida libre de violencia así como en la ley 
de acceso a las mujeres a vivir una vida libre de 
violencia las autoridades seguían desconocien-
do dicho tema, por lo que se tuvo acercamiento 

con los municipios para difundir información, por lo que en dicho lapso no se solicitaron órdenes de 
protección en los municipios sin embargo se inició un proceso de difusión de información así como 
de capacitación y de talleres a autoridades, y ciudadanía en general preferentemente dirigida hacia 
mujeres a efecto de que las conocieran y cada una en su momento pudiera exigir se otorgara una 
orden de protección en su municipio. En cuanto a las acciones de jurisdicción voluntaria cabe men-
cionar que se promovieron a solicitud de las consultantes atendidas en razón de pedir a la autoridad 
civil y/o familiar, la separación del domicilio conyugal, la custodia de menores.

En el año 2014 como 
se observa en la gráfica y 
como producto del traba-
jo iniciado en el año ante-
rior se incrementó lo co-
rrespondiente a actas en 
los municipios, de donde 
se puede apreciar que se 
siguieron levantando ac-
tas y se trató de emitir en 
algunos casos órdenes de 
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protección, también se aprecia que aumentaron las denuncias en materia penal por el delito de 
violación y se logró que se radicaran denuncias por el delito de violencia familiar, nuevamente se 
presentaron asuntos sobre reconocimiento de la paternidad de los cuales solo fueron asesoría unas 
con tramites ya iniciados en otras instancias, en el año 2014 a diferencia de los años anteriores 
se observó en denuncias ya presentadas y que llegaron dichos asuntos para su orientación a las 
instalaciones del colectivo sobre el delito de desaparición, en estos caso particulares y en colabo-
ración con otras organizaciones se observó que algunas  mujeres desaparecidas eran menores de 
edad o se encontraban a punto de cumplir la mayoría de edad  y que dichas desapariciones estaban 
ligadas a otro tipo de delitos  que tenían como finalidad la explotación sexual, en estos casos que 
fueron canalizados se desprendió que algunas de las mujeres que “aparecieron” fueron presentadas 
al ministerio publico acompañadas de su “pareja” cuando acaban de cumplir la mayoría de edad 
y una vez  presentadas ante el ministerio publico las mismas manifestaron que ellas se fueron de 
sus domicilios por su voluntad, quedando sus familiares imposibilitados para tramitar alguna otra 
acción, al saber que las autoridades dan por concluido el proceso cuando las mujeres aparecen y 
comparecen ante la autoridad.

En el año 2015 se continuaron los tramites de los asuntos del año 2014 así mismo se incremen-
taron los asuntos sobre divorcios necesarios y pensión alimenticia y nuevamente se brindó asesoría 
sobre el procedimiento de reconocimiento de la paternidad, de los cuales se iniciaron tramites, y 
a diferencia de otros años incrementaron las denuncias en materia penal sobre los delitos de in-
cumplimiento de la obligación alimenticia y amenazas por parte de exparejas de las consultantes 
o familiares de las parejas de consultantes, disparándose el porcentaje del delito de violación ya 
que se continúan tramitando los asuntos relativos al año 2014 sin embargo incremento el 35% 
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más a la cifra plasmada en la gráfica del año 2014, teniendo como datos de las víctimas que son 
mujeres menores de edad y algunas mayores de edad teniendo como rango de edad entre 16 a 
23 años, siendo el agresor persona desconocida y en algunos caso persona conocida, de donde se 
observó que aún se sigue culpando a las mujeres por provocar  a los agresores para la comisión 
de dicho delito teniendo prejuicios  sobre las mujeres y justificando dichos delitos. Lo que resulta 
preocupante ya que no se ha mirado un avance significativo en el actuar de las autoridades y en el 
acceso a la justicia.

Haciendo un recuento de las senten-
cias que se resolvieron durante los años 
2011 al 2015 de manera general y 
como lo muestra la gráfica se resolvieron 
asuntos en materia penal, sin embargo 
cabe mencionar que de los porcentajes 
manejados con anterioridad donde se 
explica que se incrementaron hasta en 
un 50% los asuntos en materia penal y 
principalmente en los delitos de viola-
ción en comparación de los asuntos que 
se resolvieron el porcentaje es mínimo 

debido a que el desgaste procesal y otros factores que han sido explicados ocasionaron que desis-
tieran de continuar el trámite, lo que es grave ya que por dichos factores y por lo complicado que 
es accesar a la justicia no se obtuvieron más resoluciones, así mismo en la gráfica se observa que se 
llegó a la conclusión de los procedimientos de manera favorable, en divorcios necesarios, alimentos 
y perdida de la patria potestad, sin embargo cabe mencionar que el hecho de que existieran sen-
tencias en materia civil/familiar no significa que las mismas fueran satisfactorias en el sentido de 
ser justas, pues por poner un ejemplo la gráfica muestra que en cuanto a los divorcios necesarios 
se resolvieron en mayor porcentaje junto con los de alimentos  los porcentajes que se fijaron en 
los alimentos en algunas sentencias fueron por debajo del 45% entendiendo que el porcentaje 
se refiere a la retención de lo que corresponda en cantidad liquida sobre el sueldo del trabajador, 
es decir de lo que ganaba la pareja de la consultante se le retenía el 45% de su sueldo,  haciendo 
mención que también en algunos casos se dejó más la carga a las mujeres sobre los cuidados de los 
y las hijas, debido a lo anterior fue necesario recurrir a otras instancias(alternativas), para subsanar 
las deficiencias o las necesidades que no se cubrieron en la primera instancia (juzgados de los civil/
familiar), o como legalmente se diría para tener la posibilidad de revocar o modificar la  sentencia 
de primera instancia,
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Así las cosas se continuaron los asuntos en materia de divorcios necesarios, alimentos y perdida 
de la patria potestad, por lo que la gráfica de la derecha revela que de los divorcios tramitados en 
la primera instancia y resueltos mediante sentencia la mitad de los mismos se tuvieron que conti-
nuar ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado en la sala correspondiente en materia familiar 
(segunda instancia) , así como los de alimentos y junto con ellos los concernientes a la perdida de 
la patria potestad, lo que origino que la sala resolviera en el sentido de modificar dichas sentencias, 
por lo que en la actualidad se están continuando los trámites correspondientes, para dar seguimien-
to y obtener nuevas resoluciones  en el sentido de  evitar seguir vulnerando los derechos humanos 
de las mujeres, de lo contrario se tendrán que agotar todas y cada una de las instancias hasta lograr 
defender a las mujeres de la impunidad de la que se habla en nuestro Estado.

Datos específicos de las mujeres atendidas.

De los cinco años que se reportan en materia de atención a mujeres víctimas de violencia; el Co-
lectivo Mujer y Utopía (CMU) tuvo como fin brindar un servicio integral, en el cual las mujeres se 
volvieran corresponsables en el seguimiento de su proceso, ya fuese legal, psicológico o social. La 
tabla muestra los datos por años del estado civil de las 224 mujeres atendidas de manera perma-
nente en las instalaciones del CMU. 

A pesar de que se cree que actualmente las mujeres más jóvenes soportan menos la violencia 
de pareja y que incluso podrían ser menos propensa a sufrir violencia, por la información que 
ahora circula en los medios de comunicación y el avance en materia del derecho a vivir libres 
de violencia; el rango de edad se sigue centrando en mujeres jóvenes que no pasan de 40 años. 
El 2% de las mujeres atendidas fueron menores de 15 años, el 8% entre 15 y 19 años, el 10% 
entre 20 y 24 años, el 11% de mujeres entre 25 y 29 años, el 14% de mujeres entre los 30 
y 34, el 14% entre los 35 y 39 años. Un 11% en mujeres de 40 a 44 años, el 10% entre los 
45 y 49 años; el 4% en mujeres de 50 a 54 años, el 5% entre 55 y 59 y finalmente el 5% 
fueron mayores a los 60 años. Esto nos muestra que las mujeres durante todo su ciclo de vida 
son víctimas de la violencia patriarcal.
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ESTADO CIVIL 
2011 2012 2013 2014 2015

Soltera 10% 16% 36% 52% 25%
Casada 54% 40% 41% 20% 37%
Unión libre 12% 31% 13% 15% 11%
Separada 24% 13% 10% 13% 27%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

De las mujeres atendidas por años, el promedio de hijos e hijas se encuentra entre uno a dos; en 
mano medida las mujeres reportaron no tener hijos e hijas, o tener un promedio de entre 3 y 4 
hijos e hijas. Este es un factor importante que nos muestra, que las mujeres que no tiene hijos e 
hijas les cuesta mucho romper con la relación, pues han generado una codependencia emocional 
fuerte, dicha codependencia hacia un hombre, lamentablemente es construida desde la infancia y 
reafirmada en la juventud y adultez de las mujeres, el miedo de quedar “solas”, el de ser señaladas 
por haber iniciado la vida sexual con la pareja que ahora ejerce violencia sobre ella o por amenazas 
directas. Por otro lado, aunado a la codependencia emocional, las mujeres que comparten la 
responsabilidad de los hijos y las hijas se le suma la económica y el vínculo estos. La cual es 
utilizada con mayor fuerza por el agresor en contra de las mujeres cundo inician proceso de ayuda 
para terminar con la relación, algunos ejemplos “te voy a quitar a mis hijos” “no te daré nada de 
dinero, trabaja” “Como vas a dejar a tus hijos sin padre” entre muchos otros. 

NÚMERO DE HIJOS E HIJAS 

2011 2012 2013 2014 2015
0 hij@s 37% 8% 23% 33% 41%

1-2 hij@s 42% 49% 60% 46% 29%
3-4 hij@s 21% 43% 17% 15% 30%
5-6 hij@s 0 0 0 6% 0

El rango de escolaridad de las mujeres que se encuentran en una situación de violencia, continúa 
estando en el nivel básico, del total el 15% cuenta con primaria, el 28% con secundaria, el 19% 
con preparatoria, el 19% con universidad, el 1% con postgrado, el 4% cuenta con una carrera 
técnica la cual puede ser equivalente a nivel preparatoria, y 14% de ellas omitieron este dato, 
muchas de ellas por pena, pues creen que por ser “ignorantes” es que sufren la violencia. Esta 
información muestra las graves y persistentes brechas de género en materia de educación, pues las 
mujeres después de iniciar a vivir en pareja es complicado que puedan concluir o continuar con sus 
estudios, debido a que ahora su rol y estereotipo sociocultural es ser una buena esposa y madre.
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Lamentablemente las mujeres en situación de violencia tiene ingresos muy bajos, por lo cual a 
pesar de que deciden dejar a su agresor, la dependencia económica continua, principalmente en los 
alimentos de los hijos y las hijas; ningún agresor de manera voluntaria otorga los alimentos, pues 
continua siendo un medio de control y violencia contra las mujer; por lo cual los proceso en materia 
familiar sobre alimentos debería ser el medio idóneo, sin embargo la mayoría de las resoluciones 
carecen de la perspectiva de género y derechos humanos, puesto que muchos de los agresores se 
declara insolvente y no existe ningún argumento legal que les obligue a cumplir si es que éstos no 
cuentan con un trabajo y se llegan a cuerdos absurdos en materia de alimentos; sin embargo las 
mujeres a pesar de contar con condiciones más precarias ellas si están obligadas a cuidar y cubrir 
educación, alimentación, vivienda, salud, etc., ya que de no hacerlo socialmente son etiquetadas 
como “una mala madre”.
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De las mujeres atendidas durante los cinco años, principalmente se ocupan en los trabajos de su 
hogar, ya que de las 224 atendidas en el CMU; entre del 2011 al 2014 se registró que en prome-
dio el 39% y 46% de las mujeres trabajaban en su hogar, sólo en 2015 el 12% menciono esta 
actividad. En 2011 por debajo del 46% de las mujeres que trabajan en su hogar, el 23% menciono 
que obtenía sus ingresos por ventas por catálogo, un 11% contaba con un pequeño negocio y un 
8% trabajaba como empleada principalmente de mostrador o en tiendas de autoservicio, las res-
tantes estudiaban, eran trabajadoras domésticas, estudiantes, ejercían su profesión o eran obreras. 
Para 2012 la segunda actividad económica registrada de las mujeres fue que el 24% era empleada 
de mostrador, tiendas departamentales o autoservicios, el 10% contaba con algún negocio y el 
8% era trabajadora doméstica. Para 2013 el 16% era estudiante, el 12% empleada, y otro 12% 
trabajadora doméstica. En 2014 el 19% era estudiante, el 14% contaba con un pequeño nego-
cio, el 12% eran trabajadoras domésticas, y un 8% ejercían su profesión. Finalmente en 2015 el 
27% es estudiante, el 18% tiene un pequeño negocio, otros 18% obtiene ingresos por venta por 
catálogo y un 16% ejerce su profesión. Indudablemente la variable educación y ocupación están 
íntimamente ligas, lo que muestra la condición y posición que social, económica y culturalmente 
continua ocupando la mujer.

Indudablemente esta información muestra la precariedad económica en que viven las mujeres sus 
hijos e hijas que son víctimas de la violencia, y la poca posibilidad que tiene para tener acceso a la 
salud, educación, a una sana alimentación. Muchas de las mujeres que confiaron en su cónyuge o 
concubino aportaron para la obtención de bienes como terreno, casa, automóvil y al quedar a nom-
bre de él, ellas sus hijos e hijas quedaron desprotegidas; en otros casos la solicitud de préstamos en 
cajas de ahorro o bancos a nombre de la mujer, al sepárese ellas quedaron con la deuda. 
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Del total de casos atendidos por tipo de violencia su incidencia en cada una de las mujeres en 
diversas, de las 224 mujeres, el 23% sufrió violencia psicológica, el 8% sexual, el 1% patrimonial 
2% económica, el 3% física, 1% física y sexual, 13% física y psicológica 1% física y económica, 
4% psicológica y sexual, el 10% psicológica y económica, el 2% física, psicología y sexual, el 1% 
física, económica y sexual, 8% física, patrimonial y sexual, el 17% física, psicológica y económica, 
el 1% psicológica, económica y sexual, 1% física, patrimonial, psicológica y económica y el 2% 
todos los tipos de violencia. 

El ámbito donde las mujeres han sido vícti-
mas de violencia principalmente ha sido el fa-
miliar con el 90% de los casos, el 7% en co-
munitario, el 2% laboral y el 1% institucional; 
es importante mencionar que a pesar de que 
las mujeres no lo perciben como tal, muchas 
de ellas han sufrido violencia institucional, 
pues como se muestra en la gráfica el 42% a 
denunciado y no concluyen sus proceso por la 

falta de atención por parte de los y las servidores públicos, no les brinda información si no van con 
su abogada/o, porque los defensores de oficios no avanzas su caso, porque son muchos los obstá-
culos de tiempo, porque son ellas quienes tiene que notificar al agresor, porque no se les garantiza 
protección por parte de las autoridades cuando demanda y/o denuncian. 

El principal agresor es el esposo o concubino 
con el 54%, el 24% fue la expareja, el 11% un 
desconocido, el 4% algún conocido como tío, 
amigo, vecino, el 4% el novio, 3% el padre. Esta 
información muestra y reafirma que los hombres 
continúan siendo educados, con la falsa creencia 
y estereotipo de puede maltratar a las mujeres 
porque son débiles e inferiores a ellos; y que el 
poder y la fuerza son un medio de control sobre 
los y las demás, que el varón violento, considere 
inferior a él. Y que incluso su condición de ser 

hombre y la justificación social puedan estar violentando a mujeres con quienes no tengan una relación 
cercana como es el novio, jefe, conocido o desconocido, siendo el 22% este tipo de agresores, el 78% 
de los agresores tiene una relación con las mujeres, como esposo, como concubino o como expareja. 
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MUNICIPIOS FRECUENCIA MUNICIPIOS FRECUENCIA 

Apizaco 8 Zacatelco 15

Apetatitlan de Antonio Carbajal 2 San Francisco Tetlanohcan 2

Calpulalpan 4 Tepeyanco 1

Chiautempan 23 Xicotzinco 1

Españita  1 Yauhquemehcan 4

Huamantla 4 La Magdalena Tlatelulco 12

Hueyotlipan 1 San Damián Texóloc 1
Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros
9 San Jerónimo Zacualpan 3

Contla de Juan Cuamantzi 4 San Juan Huactzinco 5

Tepetitla de Lardizábal 3 Santa Ana Nopalucan 1

Sanctórum de Lazaro Cárdenas 1 Santa Catarina Ayometla 2

Nanacamilpa de Mariano Arista 1 Santa Isabel Xiloxoxtla 3

Nativitas 5 Tetla de la Solidaridad 3

Panotla 8 Tetlatlahuca 4

Tlaxcala 61 Totolac 7

Tlaxco 1 Tzompantepec 1

San Pablo del Monte 2 No aplica 2

Teolocholco 13 No hay datos 12

Papalotla de Xicohténcatl 3

Como se muestra en la tabla, del total de los casos 61 de las mujeres son originarias 
del municipio de Tlaxcala, esto no quiere decir que sea el municipio con más vio-
lencia, se debe a que la organización se encuentra ubicada en dicho municipio. Las 
mujeres que han acudido a solicitar apoyo provienen de 36 de los municipios que 
conforma nuestro estado, como se muestra en la tabla. 
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Del total de mujeres el 58% no había solici-
tado apoyo en ninguna de pendencia de go-
bierno, y el 42% sí solicito apoyo en alguna 
dependencia, entre ellas: DIF Municipal, DIF 
Estatal, Instituto Municipal de la Mujer, Ins-
tituto Estatal de la Mujer, Juez Municipal, 
Ministerio Público Municipal, Agencia del Mi-
nisterio Público Especializado en Delitos de 
Genero y Violencia Intrafamiliar, Procuraduría 

General del Estado, Juzgado de lo Familiar, Juzgado de lo Penal, Secretaria de Salud, Comisión De 
Derechos Humanos; de las cuales lamentablemente no obtuvieron el apoyo esperado. 

Las mujeres en un 58% encuentran una red de 
apoyo ante la situación sufrida en algún fami-
liar más cercano, un 34% en una amistad, y un 
8% no cuenta con el apoyo de nadie. A pesar 
de que las mujeres cuenten con rede de apoyo, 
estás también se ven imposibilitadas en apoyar 
de manera permanente a las mujeres con algún 
lugar para vivir, o con los alimentos de los hi-
jos e hijas, con vestido y educación; el apoyo 
es fundamental ante casos eminentes de riesgo 

de episodios de violencia, en traslados a las dependencias de apoyo, del cuidado de los hijos e hijas

De los 224 casos atendidos; 49 recibieron 
atención psicológica, 36 acompañamiento ju-
rídico, el 55 atención en trabajo social y psico-
lógico, 55 recibieron atención en trabajo social 
y jurídico, y 53 casos atención integral, en la 
cual intervienen las tres profesionistas que in-
tegran el área de Casa de la Mujer. 

Otro de los objetivos es: Coadyuvar en la prevención de la violencia hacia las mujeres a 
través de documentos, talleres, pláticas, cine-debates y asesorías en diversos eventos, 
brindándoles los instrumentos necesarios para reconocer cuáles son sus derechos, de-
tectar y evitar la violencia, así como saber dónde pueden acudir en caso de requerirlo.
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Los temas que se han trabajado con las consultantes  a 
manera de talleres, cine-debates, platicas son los que se 
presentan en la tabla siguiente y para los niños y niñas 
de manera general o siendo hijos e hijas de las mimas 
consultantes se trabajan los mismos temas adaptados 
en la modalidad infantil, y a manera de retroalimenta-
ción se les brinda material informativo para llevarse a 
casa, lo cual ha dado resultado trabajar con las mujeres 

consultantes sus hijos e hijas y con sus familiares en algunos momento ya que forma parte de un 
proceso que inicia de manera individual y posteriormente se nota el cambio a nivel familiar y se 
reproduce en sus entornos.

TEMÁTICAS

Tipos y modalidades de la violencia Autoconocimiento

Equidad de genero Reconstruyendo el amor

Derechos de las mujeres Relaciones de parejas

Sistema patriarcal Inteligencia emocional 
Construcción social del ser hombre y ser mujer Autobiografía 
Sexismo Valores y defectos
Violencia Educación para la noviolencia
Percepolis Autoestima
Te doy mis ojos Comprensión del género en la familia 
Masculinidades alternas Apoderamiento de la mujer
Derechos sexuales Interrupción del embarazo
Derechos reproductivos Acceso a la justicia
Órdenes de protección Ciudadanía y liderazgo
Alimentación saludable 

A continuación se muestran algunas tablas en relación a las personas beneficiarias de las activida-
des que se han ofrecido, independiente de la atención integral. 

Con la intención de seguir generando reflexión y sensibilización se realizaron talleres dirigidos a muje-
res consultantes pero también a su red de apoyo (como familia, amigos/as, o sus vecinas/os).



Á
RE

A
 D

E 
AT

EN
CI

Ó
N

:
CA

SA
 D

E 
LA

 M
U

JE
R

— 48 —

Personas Beneficiadas Directa: MECANISMO LEGALES DE PROTECCIÓN DE LA VIOLENCIA. 

Población 
Beneficiaria De 13 a 17 De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 65 Más de 65 Totales 

Directa M H M H M H M H M H M H

4 2 36 6 19 2 89 7 99 16

Por otro lado, las sesiones de prevención de la violencia tuvieron como objetivo introducir a niños y 
niñas al tema de perspectiva de género, reconstruyendo conceptos como amor, igualdad, equidad 
y roles de género:

Personas Beneficiadas Directa: Sesión de prevención de la violencia niñas y niños.

Población 
Beneficiaria 

De 
0 a 1 

De 
2 a 6 

De 
7 a 12 

De 
13 a 17 

De 18 a 
24 

De 25 a 
29 

De 30 
a 65 

Más de 
65 Totales 

Directa M H M H M H M H M H M H M H M H M H

2 2 23 13 9 13 34 28

Asimismo los niños y niñas asistieron a talleres de habilidades para la vida con temas como auto-
estima, asertividad y resolución de problemas:

Personas Beneficiadas Directa: Sesión de habilidades para la vida niñas y niños.

Población 
Beneficiaria 

De 
0 a 1 

De 
2 a 6 

De 
7 a 12 

De 
13 a 17 

De 
18 a 24 

De 
25 a 29 

De 
30 a 65 

Más 
de 65 Totales 

Directa M H M H M H M H M H M H M H M H M H
4 30 15 11 8 45 23

Por otra parte, se impartieron sesiones de autoayuda a mujeres consultantes, quienes resultaron 
beneficiadas por tal servicio:

Personas Beneficiadas Directa: Sesión de autoayuda  y sico-corporales

Población 
Beneficiaria 

De 13 a 
17 

De 18 a 
24 

De 25 a 
29 

De 30 a 
65 Más de 65 Totales 

Directa M H M H M H M H M H M H

6 27 18 70 121
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Dado lo explicado en líneas anteriores, se entiende que el proceso de mujeres, niñas y niños ha sido de 
forma integral, fortaleciendo las redes de apoyo y el sistema familiar a través de herramientas diversas 
que empoderan a quienes integran la familia en sus variantes y que de alguna forma, fortalecen los 
procesos personales que impactan directamente en la dinámica social de todas y todos en el hogar. 

El último de los objetivos específicos es: Diseñar y fortalecer los documentos que con-
tienen los procedimientos de atención, acorde a la necesidad de las consultantes y a la 
importancia de brindar un servicio profesional de calidad y calidez, basándonos en los 
instrumentos y requerimientos internacionales de protección hacia las mujeres.

El modelo para la atención de la violencia hacia las mujeres en Tlaxcala 
es un documento creado para el funcionamiento interno de la organiza-
ción y específicamente del área de atención integral, pues en base a la 
experiencia, así como necesidades que surgieron al brindar la atención 
las profesionistas consideraron necesario marca los lineamientos míni-
mos a tomar en cuenta para una atención con calidad y calidez para 
las mujeres que asisten a la organización a solicitar algún servicio de la 
atención integral del área.

En dicho documento se establecen propuestas para brindar la atención 
integral de manera eficaz con calidad y calidez por parte de quienes 
procuran y administran justicia, marcando las posibles rutas a seguir en 
los procedimiento legales en materia penal principalmente, en base a 
las necesidades que las mujeres han manifestado cuando se enfrentan 
al aparato judicial, y retomando las opiniones y testimonios de las au-
toridades que componen dicho aparato judicial y que intervienen en los 
procedimientos legales específicamente los que conciernen a mujeres y 
niñas en el estado de Tlaxcala.

La guía sobre órdenes de protección se elaboró con la finalidad de 
que la mayoría de las mujeres conozca su contenido, y tenga como 
su nombre lo dice una “guía” para solicitar las órdenes de protección 
cuando su vida esté en peligro o se esté en una situación de violencia 
de cualquier tipo, dicho documento hace mención de que todas las 
mujeres pueden solicitarlas y que las autoridades son responsables de 
garantizar su protección.
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De manera general cabe mencionar que el área de atención “casa de la mujer” colaboro en diversas 
actividades que tienen que ver con los siguientes proyectos que se enmarcan en la siguiente tabla:

Proyectos ejecutados que responden
a las actividades del Área “Casa de la Mujer”

 AÑO FINANCIADO 
POR: PROYECTO

2012
UNION 

EUROPEA 
Proyecto:
Instrumento europeo para la democracia y los derechos humanos 

2013 INMUJERES 
Apoyo en actividades realizadas en el Estado de México para 
instancias de la mujer.

 2013 PAIMEF 

Proyecto: 
Fortalecimiento del proceso de transversalidad de la perspectiva 
de género en materia de educación, salud, procuración y admi-
nistración de justicia en el estado de Tlaxcala

2014 PAIMEF
Meta: 
Acciones de prevención de la trata y la violencia contra las mu-
jeres y niñas desde una perspectiva de género.

 2014 INMUJERES 
Apoyo en actividades del  foros sobre "sexualidad sana y res-
ponsable"

 2014 INMUJERES 
Apoyo en actividades sobre sistematización de talleres, mesas 
de trabajo sobre política pública de igualdad con perspectiva de 
género en instancias municipales del estado de Tlaxcala.

2015 INDESOL 
Proyecto:
Generando mecanismo de atención y empoderamiento en mu-
jeres víctimas de violencia en Tlaxcala



ÁREA DE PROMOCIÓN 

Y CAPACITACIÓN  

“Si educamos para la vida, no podemos permitir que las vidasde las mujeres y las 
niñas sigan siendo vendidas, esclavizadas y asesinadas, es necesaria la trasformación 

estructural y profunda para arrancar de raíz la violencia hacia las mujeres” 

Ixchel Yglesias González Báez. 
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Consideramos que el trabajo de promoción de los derechos humanos de las mujeres, así como la 
prevención de la violencia hacia ellas en todas sus manifestaciones, desde las más visibles y direc-
tas hasta las más sutiles, es una constante en nuestra Organización; ya que después de muchos 
siglos recorridos y hasta nuestra actualidad el sistema patriarcal-capitalista-neoliberal, continúa 
colocando a  las mujeres en distintas situaciones de vulnerabilidad, provocando que sean ellas las 
principales víctimas de violación a sus derechos humanos. 

En este sentido el área de promoción y  capacitación es la encargada de difundir y promover los 
derechos humanos de la mujeres a partir de generar espacios, grupales y comunitarios, de sensi-
bilización y reflexión a acerca de las ideas y costumbres que siguen legitimando el ejercicio de la 
discriminación y la violencia  hacia las mujeres en cualquiera de sus formas, generando en ellas 
distintas situaciones de vulnerabilidad durante su ciclo vital. 

Los objetivos del área de Promoción y Capacitación son:

1. Promover talleres sobre derechos de las mujeres en las instalaciones del Colectivo, dirigidos 
a personas interesadas en conocer, reflexionar y difundirlos, a través de un proceso de 
apoderamiento para la construcción de una sociedad más igualitaria y equitativa.

2. Impulsar una capacitación dirigida el personal educativo del nivel medio superior 
(orientadoras/es educativas/os, trabajadoras sociales, prefectos, docentes) en temas de 
género, derechos de las mujeres y nuevas masculinidades; para proporcionar herramientas 
que fortalezca su trabajo diario con las y los adolescentes.

3. Fortalecer a los grupos de promotoras, brindándoles herramientas para desarrollar y 
potenciar sus habilidades y capacidades para que promuevan y organicen acciones de 
difusión y exigencia sobre los derechos de las mujeres.

4. Crear nuevos grupos de promotoras en diferentes municipios del estado para que las 
mujeres tengan un apoyo y orientación sobre los temas de violencia y encuentren un 
espacio de formación que les de herramientas para lograr un empoderamiento personal.

5. Crear un espacio de reflexión dirigido a hombres interesados en el tema de masculinidad 
para la prevención de la violencia contra las mujeres y la promoción de relaciones no 
violentas.

6. Establecer redes con organizaciones a nivel regional para fortalecer el trabajo del Colectivo 
en la defensa de los derechos de las mujeres.
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Seguimiento a Grupo de promotoras de los derechos de las mujeres

Grupo “Luz y Vida” de Calpulalpan  
Recordando un poco la historia del proceso del comité de Luz y Vida de Calpulalpan que está in-
tegrado por mujeres, estuvieron apoyando activamente en la Iniciativa Popular cuyo objetivo fue 
tipificar el delito de Trata de Personas en el estado. A partir de ese momento el Colectivo Mujer y 
Utopía les ha acompañado en su proceso de formación que les diera herramientas para trabajarse 
de manera personal así como para apoyar e informar a otras mujeres que fueran víctimas de violen-
cia o a alguna persona que tuvieran conocimiento sobre algún caso de trata.

2011-2015 
El proceso de este grupo ha estado marcado por una reconocida perseverancia de mujeres que de 
manera convencida han apostado por formarse en los temas que promueve el Colectivo y que han 
ido motivado a su comunidad a que otras personas vayan siendo partícipes de este proceso.

A inicio de cada año el grupo junto con la persona que del área ha dado acompañamiento, se ha 
realizado una reunión de evaluación y planeación, donde las mujeres son las que han tomado la 
decisión sobre su proceso a partir de sus propias necesidades y realidades. En este sentido en el 
2011 y 2012 no solo decidieron reforzar su formación en temas sobre derechos de las mujeres 
y equidad de género, sino también tuvieron interés por conocer y reflexionar otros temas sobre 
derechos humanos, y en particular de la infancia y juventud. De los momentos que han marcado 
estos dos años han sido no solo las sesiones de formación sino también las sesiones de compartirse 
las habilidades y conocimientos de cada una de ellas permitiéndoles una mayor confianza en su 
convivencia como  grupo. 

Del 2013 al 2015 el grupo continuó su proceso de formación ya que el análisis de las evaluaciones 
de cada año, se miró a la formación como una actividad constante que les permitiera contar con las 
herramientas para que poco a poco pudieran ir proyectando lo aprendido en su propia comunidad 
y municipio. En este sentido en el 2013 el grupo organizó y realizó una jornada comunitaria en el 
marco del Día Internacional de la Mujer con actividades como; un mural de la expresión, folletería 
sobre los derechos de las mujeres, orientación sobre medicina alternativa entre otras. 

Hasta ese año el grupo estuvo reuniéndose  en sus propios hogares de manera quincenal dos horas 
por la tarde, por lo que se abrió la posibilidad de conjuntar este proceso con otro grupo de mujeres 
que se estaba reuniendo en las instalaciones del DIF municipal donde estaban llevando un proceso 
similar, de esta manera con la visión de sumar y aprender, el grupo cambió el lugar de reunión, a 
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manera provisional y de acuerdo a cómo se fueran sintiendo. Sin embargo, se vivió una dificultad 
en la asistencia constante de la mitad de mujeres del grupo por lo que en el 2014 se decidió re-
tomar el proceso del grupo inicial pero en su colonia, de esta forma fue que en este año el grupo 
decidió y se motivó a participar dentro de un proceso de formación sobre salud comunitaria, una 
iniciativa y propuesta que Faustino Roa presentó. 

Durante este proceso del 2014 al 2015 el grupo de mujeres motivaron a más personas de su co-
munidad para que se integraran a este proceso, mismo que ellas lo vieron como una oportunidad 
de crecimiento y fortalecimiento grupal en el objetivo de promover de manera integral los derechos 
de las mujeres. En este proceso el grupo aprendió a reconocer la importancia de la salud desde una 
visión comunitaria rescatando la cultura alimenticia de su región y la elaboración de productos 
alternativos para la higiene y la salud, cabe señalar que esta formación también fue alternándose 
con la formación en género y derechos de las mujeres. En el 2014 participaron en actividades co-
munitarias como lo fue una muestra gastronómica desde la cultura de su región.

El proceso de estos cinco años el grupo de promotoras se ha enfrentado a distintas dificultades, por 
un lado el de la permanencia de mujeres en el proceso, siendo un grupo pequeño en cantidad, así 
como los cambios de los lugares para reunirse y por otro al incrementarse el número de personas 
los intereses fueron distintos así como las perspectivas y expectativas sobre este espacio de forma-
ción grupal. Hasta ahora el grupo continúa en su proceso con todas estas vivencias que les han de-
jado una experiencia de compartir, de coincidir y también de diferir pero sobre todo de poder verse 
y encontrarse en la búsqueda del apoyo, del respeto,  de la solidaridad y sororidad entre mujeres. 
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Grupo “Vida y esperanza” de San Juan Huactzinco

Como parte del proceso que este grupo de promotoras ha vivido, los derechos humanos en gene-
ral han tenido gran importancia e impacto, así como su participación en la pastoral de Derechos 
Humanos. Ya que constantemente participan en las actividades que la pastoral lleva a cabo y por 
iniciativa han implementado en su comunidad. 

Por lo que a partir del 2011 se integró la caja de ahorro como una estrategia para integrar a más 
gente de su comunidad en el proceso de los derechos humanos, desde el enfoque de género y el 
análisis del capitalismo, iniciando proceso con el Centro de Economía Social; así como integrar 
el acompañamiento del Centro Fray Julián Garcés, desde una mirada del evangelio y la doctrina 
social de la iglesia. A partir de esto, se genera una agenda de acompañamiento entre estas tres 
organizaciones conforme las necesidades del grupo lo expresa; así, se impulsa el conocimiento 
y la vivencia de los derechos humanos de las mujeres, para formar una cultura libre de violencia 
y evitar que se sigan reproduciendo las conductas machistas. Además de fomentar la cultura de 
la solidaridad y el ahorro para ayudar a las mujeres a salir adelante y en comunidad fomentar el 
cuidado y la defensa del medio ambiente.

De manera anual se llevó a cabo una evaluación, en la cual se pudiera mirar el grupo de promotoras 
en su desarrollo y los elementos que serían necesarios integrar o modificar; estando de manera 
constante un número de 7 personas, quienes hasta el 2014 estuvieron presentes en las sesiones 
de trabajo y actividades de la pastoral de derechos humanos de manera activa.
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Debido a la dinámica de las personas participantes, durante el 2014 decidieron dar seguimiento a 
la caja de ahorro, complicándose coincidir en tiempos con todas las personas para dar continuidad 
a las temáticas en torno a los derechos de las mujeres; aunque mencionaron que son temas que 
se promueven en todo momento y dejando por el momento las reuniones del grupo. Por lo que se 
estableció que en otro momento se retomará el proceso, expresando que la intención es invitar e 
incluir a más personas.

Sin embargo, se ha dado acompañamiento en algunos talleres a la comunidad, organizados por las 
mujeres que han formado parte de este grupo; los cuales se han organizado con niños y niñas del 
catecismo y con la comunidad; de esta manera, se observa que son ellas quienes en su vida cotidia-
na y sus actividades promueven los derechos de las mujeres y reflexionan con más personas sobre 
la importancia de visibilizarlos y generar cambios para avanzar hacia la igualdad y la equidad entre 
mujeres y hombres desde edades tempranas. 

Talleres por demanda 

Como área de Promoción y Capacitación se sigue atendiendo de manera constante a la solicitud de 
talleres por parte de organizaciones civiles, instituciones o dependencias públicas y comunidad en 
general de acuerdo a nuestras posibilidades. Para ello se realizó un catálogo de talleres y cine deba-
tes ofertándolo a las personas o instancias que se han acercado al Colectivo para solicitar algunos 
talleres o pláticas. De esta manera continuamos trabajando para acercar información y reflexión  
para prevenir la violencia de género en todas sus manifestaciones incluida la explotación sexual en 
distintos espacios con hombres y mujeres de diferentes edades. 



Á
RE

A
 D

E 
PR

O
M

O
CI

Ó
N

Y 
CA

PA
CI

TA
CI

Ó
N

— 58 —

Los talleres o pláticas que se promocionan desde el área son:

•	 Derechos de las mujeres.
•	 Violencia de género. 
•	 Violencia en el noviazgo.
•	 Equidad de género.
•	 Derechos sexuales y reproductivos.
•	 Trata de personas con fines de explotación sexual. 
•	 Masculinidades alternas.
•	 Buentrato.
•	 Cultura de paz.
•	 Liderazgo. 
•	 Trastornos alimenticios.
•	 Deficiencias nutricionales.
•	 Alimentación sana. 

Los talleres que se han cubierto de acuerdo a la demanda   y han sido clasificados en dos espacios; 
uno en escuelas dirigido a alumnado y a docentes, y por otro lado a población abierta en espacios 
comunitarios. 
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Cómo se observa en la gráfica los espacios escolares fueron los principales espacios donde se ge-
neró la mayor demanda de talleres o pláticas siendo 52 dirigido a alumnado y 5 a docentes. Sin 
embargo también se puede observar que en los espacios comunitarios fue aumentando la solicitud 
de talleres en el periodo de los últimos 5 años. 

TALLERES POR DEMANDA EN ESCUELAS 2011-2015

MUNICIPIO ESCUELA
NO. DE 

TALLERES
Xicohtzingo CECYTE 02 4
Tezoquipan CEBTis 211 1
Tepeyanco CECYTE 06 3
Ixtacuixtla SEC. GRAL. FERNANDO MONTES DE OCA 1
Tlaxcala COBAT 01 3
Tlaxcala RESEMS 1
Tlaxcala SEC. TEC. 36 2
Tlaxcala CBTis 03 1
Tlaxcala PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 3
Zacatelco CECYTE 05 1
Zacatelco CEDEZ 2
Chiautempan CETis 132 4
Chiautempan SEC. TEC. 46 3
Apizaco SEC. GRAL. RICARDO FLORES MAGÓN 1
Teolocholco SEC. GRAL. JUAN CUAMATZI 2
Totolac CECYTE 19 1
Zacualpan CONALEP 101 2
Mazatecochco CECYTE 09 4
Nopalucan CECYTE 18 12
Tetlanohcan CBTa 134 1
Tepetitla CECYTE 27 3
Tecopilco SEC. TÉC. 16 2
TOTAL DE TALLERES 57 TALLERES

En la siguiente tabla se presenta el total de talleres impartidos en escuelas durante el período del 
2011 al 2015.
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De los talleres que el área impartió en su mayoría a estudiantes de instituciones educativas, los 
temas más solicitados fueron:

•	 Equidad de género

•	 Violencia en el noviazgo

•	 Autoestima

•	 Prevención de Trata de personas

•	 Derechos sexuales y reproductivos 

•	 Masculinidades 

•	 Trastornos alimenticios y deficiencias nutrimentales

TALLERES POR DEMANDA EN COMUNIDA2011-2015

MUNICIPIO TALLER NO. DE TALLERES

Zacatelco 
Equidad de género
Violencia de género

2

Tlaxcala
Perspectiva de género
Masculinidades 

2

Calpulalpan
Equidad de género
Violencia de género

2

Ixtacuixtla
Autoestima
Derechos de las mujeres

2

Hueyotlipan Equidad de género y Liderazgo 1

Ocotlán Equidad de género y Liderazgo 1

Axocomanitla Masculinidades alternas 1

Zitlaltepec Derechos de las mujeres 1

Contla de Juan Cuamatzi Violencia de género 1

Mazatecochco Masculinidades 2

Muñoz de Domingo Arenas Género y Masculinidades 1

Huactzinco Equidad de género 1

Tetlanohcan Autoestima 1

Tlaltelulco Prevención de Trata de personas 1

Puebla, Puebla Mitos del amor romántico 1

San Lorenzo Almecatla, Puebla Equidad de género 1

TOTAL DE TALLERES 21 TALLERES
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Dentro de los talleres que se impartieron en comunidades quienes los solicitaron fueron prin-
cipalmente personas independientes que organizaron a conocidos/as para reflexionar, DIF 
municipales, Instancias Municipales de la Mujer, Ayuntamientos y organizaciones de la so-
ciedad civil. 

Espacio de Radio “Perspectiva FM”

A partir del 2011 el Colectivo Mujer y Utopía recibió una invitación por parte de Radio Calpulalpan 
94.3 FM, una radiodifusora del gobierno del estado, para conducir un espacio radiofónico con con-
tenido a fin a los temas del Colectivo denominado Perspectiva FM, como una forma de visibilizar 
las desigualdades sociales de las mujeres. De esta manera se establece una colaboración entre 
ambas partes y  desde la dirección del Colectivo se asumió esta tarea de conducir y programar los 
contenidos de este espacio que se empezó a transmitir en vivo de manera semanal con una hora 
de duración.  

Desde el 2013 esta labor fue delegada al área de Promoción, quien se encargó de realizar la pro-
gramación y conducción de este programa cuyos contenidos fueron encaminados a informar, re-
flexionar y/o sensibilizar respecto a distintas temáticas y fechas importantes a nivel internacional 
sobre derechos humanos en general.

En el 2014 se continuó realizando este espacio radiofónico de manera semanal, sólo que se redujo 
a media hora y así se mantuvo hasta el 2015. Durante este periodo a cargo del área de Promo-
ción y Capacitación se impulsó dar continuidad bajo la misma visión de compartir información y 
reflexiones respecto a los derechos humanos y la perspectiva de género. En este sentido se aborda-
ron temas como: derechos de las mujeres, equidad de género, sexualidad integral, Mujeres, Salud, 
comunidades y mujeres indígenas, medio ambiente, redes sociales y  tecnologías de la información, 
entre otras, además de problemáticas sociales que nos interpelan a todas y todos; Violencia de 
género, consumo de drogas, discriminación, VIH/SIDA, migración, etc.

Se logró contar con la participación de Organizaciones Civiles y Profesionales independientes de 
ciudades de Puebla, Tlaxcala, México D.F, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guadalajara, Nuevo León, 
Sinaloa e Irapuato, que tuvieron  la disposición de compartir sus experiencias y reflexiones. A 
ellas y ellos muchas gracias por su apoyo, por su esfuerzo y dedicación diaria en la construcción 
de ciudadanía, de una sociedad y una cultura donde se respete la dignidad de todas las personas, 
dónde mujeres y hombres vayamos caminando juntos reconociendo y celebrando la diversidad de 
nuestras diferencias para alcanzar la igualdad en derechos y oportunidades.
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Proyectos 

Como parte de la labor del área de Promoción y Capacitación el desarrollo de proyectos ha sido una 
herramienta en el trabajo de la prevención de la violencia de género, así como de la trata de mujeres 
para la explotación sexual tanto en espacios escolares con estudiantes, familiares y docentes, como 
en espacios con la población en general.  Del 2011 al 2015 se han desarrollado seis proyectos y 
apoyado en la realización de metas y actividades de otros proyectos desarrollados por el área de 
Investigación e Incidencia. Así mismo se trabajaron tres metas de proyectos de transversalidad 
de la perspectiva de género del Inmujeres con el Instituto Estatal de las Mujeres de Tlaxcala y el 
Instituto Queretano de las Mujeres. 

Proyectos que se han desarrollado y se han apoyado en el área de Promoción y Capacitación. 
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PROYECTO/META AÑO AGENCIA 
FINANCIADORA

“Campaña de prevención sobre trata 
de personas y violencia de género” Julio-Diciembre 2011 INDESOL

“Prevención de la violencia de 
género e incidencia legislativa 
y pública para el avance y res-
peto de los derechos de las mu-
jeres en Tlaxcala” (Apoyo)

2010-2012 UNIÓN EUROPEA

“Participación ciudadana de las 
mujeres de Tlaxcala para la in-
cidencia legislativa y en política 
pública con perspectiva de gé-
nero”. (Apoyo)

2011-2012 INMUJERES

“Construye T”
Agosto 2011- junio 2012.
Agosto 2012- Junio 2013.
Agosto 2014- Enero 2015.

PNUD y SEP

“Campaña de promoción de ac-
ciones para la prevención de la vio-
lencia sexual y trata de personas” 

Junio-Diciembre 2012 INDESOL

Meta 17. Del Programa para la 
Transversalidad de la Perspec-
tiva de Género. 

Noviembre 2012
INMUJERES-INSTITUTO 
ESTALA DE LAS 
MUJERES TLAXCALA.

“El mito del amor romántico 
engaño y enganche” Junio- Diciembre 2014 INMUJERES

Meta 4. Del Programa para la 
Transversalidad de la Perspec-
tiva de Género. 

Noviembre 2014
INMUJERES-INSTITUTO 
ESTATAL DE LAS 
MUJERES TLAXCALA

“¿Qué es sexo cuando de amor 
se trata?: Diálogos para dismi-
nuir las vulnerabilidades”

Junio- Noviembre 2015 INMUJERES

Meta 16. Del programa de Forta-
lecimiento de la Transversalidad 
de la perspectiva de género: Pre-
vención de la trata de personas. 

Julio- Septiembre 2015
INMUJERES. Instituto 
Queretano de las 
Mujeres. 

“Mi cuerpo, mi sexualidad, mi 
responsabilidad” Julio- Diciembre 2015 INDESOL E IMJUVE
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Proyecto “Campaña de prevención sobre trata
de personas y violencia de género” 2011.

Objetivo general: Realizar una campaña sobre Derechos Sexuales y la No demanda del servicio 
sexual en 15 municipios de Tlaxcala, para prevenir y disminuir la violencia de género y la trata de 
mujeres, así como brindar herramientas de trabajo en actores de la educación.

El cual se implementó en los municipios de Acuamanala, Apizaco, Ayometla, Huamantla, Ma-
zatecochco, Papalotla, San Pablo del Monte, Tenancingo, Teolocholco, Tepeyanco, Tetlanohcan, 
Tlaxcala, Xicohtzinco y Zacatelco.

Desde la perspectiva de género se realizaron talleres y cine debates con la población estudiantil 
para analizar la violencia sexual hacia las mujeres y la importancia de reconocer y promover los de-
rechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes; así como reflexionar en la prostitución como 
un fenómeno que se ha naturalizado y es resultado de la violencia sistemática contra las mujeres, 
lo que las ha colocado en vulnerabilidad para la trata de personas con fines de explotación sexual. 
Llegando a un total de 1625 personas beneficiarias.

Posteriormente, se realizó una encuesta con las y los jóvenes sobre sus prácticas sexuales, la infor-
mación con la que cuentan, dónde se informan, con quién hablan de sexualidad y qué elementos 
de la sexualidad son los que deberían promoverse en el espacio educativo; y así con esto, fortalecer 
su desarrollo personal y no sólo académico.

Además de 3 sesiones de trabajo con trabajadoras sociales de secundarias y orientadoras/
es educativas/os de planteles de Educación Media Superior de las escuelas de la zona sur 
de Tlaxcala con el fin de capacitarles sobre los derechos sexuales y reproductivos como pre-
vención de la explotación sexual. A la cual asistieron 25 participantes, quienes mostraron 
apertura durante las 3 sesiones, aportando información relevante para la construcción de la 
Propuesta Co-Educativa como producto final, la cual coadyuve en la formación de las y los 
jóvenes en el espacio educativo. Para esta meta se contó con el apoyo de Gendes A.C., quie-
nes compartieron desde su experiencia el enfoque de masculinidades y sexualidad como una 
parte importante de esta capacitación.

Se realizaron talleres en comunidad con población abierta de estos municipios con el fin de reflexio-
nar sobre una sexualidad integral y la importancia de romper mitos que mantienen y justifican la 
violencia sexual hacia las mujeres, contando con una participación de 254 personas de diferentes 
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edades, a quienes se les compartió información y se invitó a difundir estas reflexiones con más 
personas cercanas y poco a poco modificar conductas violentas y de discriminación.

En este ámbito se realizó una jornada comunitaria, donde se invitaron a diferentes organizaciones 
e instituciones que brindaran información sobre una sexualidad responsable y sana; en este espa-
cio se reflexionó principalmente sobre los derechos sexuales y reproductivos como una forma de 
prevenir la violencia sexual como la trata de mujeres con fines de explotación sexual desde edades 
pequeñas y generar sensibilización en la población sobre las causas que prevalecen para que las 
mujeres sean enganchadas.

Como resultado de estas acciones se solicitó un taller a la organización con personal de la SEP y la 
Secretaría de Salud en el tema, asistiendo 35 personas en el Salón Blanco del Congreso del Estado, 
quienes consideran importante generar estrategias permanentes en estas dos instituciones que 
briden servicios a las y los jóvenes a partir de una sexualidad integral.

Proyecto: “Prevención de la violencia de género e incidencia
legislativa y pública para el avance y respeto de los derechos
de las mujeres en Tlaxcala”. 2010-2012

Este proyecto fue desarrollado por el área de Investigación e Incidencia y desde el área de promo-
ción y Capacitación se apoyó en siguiente objetivo específico.

Objetivo específico

Elaborar un modelo de atención de la violencia que se implemente en las instancias municipales de 
la mujer, para contribuir a nivel local a la prevención y atención de la violencia, y así como prevenir 
la re victimización de las mujeres. 

Actividades: 10 Jornadas Comunitarias. 

Se desarrollaron al 100% las jornadas, brindando información y material de difusión sobre la pre-
vención de la violencia contra las mujeres. Llegando a comunidades de 10 municipios del estado. 
Se brindó información que generó la reflexión sobre la violencia que se ejerce hacia las mujeres de 
diferentes edades, brindando alternativas de atención. 
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La gente se sensibilizó ante las formas de violencia que se ejercen, desnaturalizando los actos 
violentos y cuestionando los roles y estereotipos que justifican e invisibilizan la violencia contra 
las mujeres. 

Se brindó atención primaria a mujeres con dudas y/o en situación de violencia solicitando atención 
con la abogada o la psicóloga durante las jornadas, donde se brindaron servicios de asesorías y 
orientación para dar seguimiento a su situación. 

Se canalizaron casos de mujeres en situación de violencia para la atención que solicitan e iniciar un 
proceso personal en sus lugares de procedencia, por lo que se informó acerca de las instituciones 
encargadas de brindar estos servicios o en algunos casos se canalizaron con otras organizaciones 
cercanas a sus municipios. 

Se identificó a la organización como un referente para ser atendidas y solicitar espacios de reflexión 
y sensibilización en las comunidades, por lo que se generaron vínculos con personas de la comunidad 
y otras instituciones para generar acciones en conjunto para la prevención de la violencia. 

Proyecto: “Participación ciudadana de las mujeres de Tlaxcala
para la incidencia legislativa y en política pública
con perspectiva de género”. 2011-2012

Objetivo Específico. 
Este proyecto se realizó en conjunto con el área de Investigación e Incidencia; siendo el área un 
apoyo para desarrollar el siguiente objetivo y actividades. 

Objetivo Específico. 
Promover una campaña de sensibilización y difusión del reconocimiento del trabajo doméstico de 
las mujeres y la importancia de vivir libres de violencia.  

Actividades: 

•	 12 Jornadas comunitarias.
•	 60 talleres o pláticas.

Se realizaron las 12 jornadas y 1 taller o plática en cada uno de los municipios del estado de 
Tlaxcala (60 municipios) logrando un 100% de la meta establecida. Se pudo trabajar con 2000 
mujeres de manera directa y con 604161 mujeres de manera indirecta.
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Se generó información y reflexión a la población del estado, principalmente mujeres; generando así 
mayor conocimiento sobre los temas, haciendo uso de la información de manera clara y completa; 
desde una metodología de educación popular. 

Las mujeres y hombres entienden conceptos básicos, aprendiendo a cómo actuar en situaciones de 
violencia y a dónde acudir para pedir solicitar ayuda. 

Las jornadas y talleres ayudaron para que la gente tuviera un acercamiento a las instituciones y/u 
organizaciones que brindan servicios de atención y prevención de la violencia, proporcionando 
información y apoyando en los conflictos que tienen en cuanto al tema. 

Proyecto: “Construye T”. 2011 - 2015
Es un programa federal a cargo de la Secretaria de Educación Pública y la Subsecretaría de 
Educación Media Superior en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Fondo de Naciones Unidas para la infancia y adolescencia (UNICEF) y las 
Organizaciones de la sociedad civil. 

En este sentido el Construye T es un programa de apoyo a las y los jóvenes de Educación Media 
Superior para el desarrollo de su proyecto de vida y la prevención de situaciones de riesgo a 
través de un comité escolar integrado por alumnado, docentes, administrativos, familiares, así 
como la dirección del plantel y con el acompañamiento de una persona de sociedad civil que 
funge como facilitadora. 

Objetivo: El propósito que busca este programa es ayudar a las y los jóvenes a desarrollar una 
vida saludable brindándoles herramientas para enfrentar los problemas de violencia, adicciones, 
sexualidad responsable y autoestima. En el programa Construye T en los ciclos escolares 2011-
2012 y 2012-2013 se trabajó a través de seis dimensiones como ejes centrales para el desarrollo 
de actividades:

•	 Conocimiento de sí mismo. Fortalecimiento del mundo interior del y la adolescente.

•	 Vida saludable. Promover la salud integral y responsable en las personas y su ambiente.

•	 Cultura de Paz y No violencia. Fortalecer la solidaridad y cooperación en resolver conflictos.

•	 Escuela y Familia. Fortalecer los vínculos familiares y la convivencia escolar sana.

•	 Participación juvenil. Promover participación de los y las estudiantes de manera más activa.

•	 Proyecto de Vida. Descubrir y valorar sus capacidades y potencialidades que les permitan 
apropiarse de su vida.
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Sus líneas de acción:

•	 Prevención. Se anticipa a problemáticas que enfrentan las y los jóvenes.

•	 Formación. Capacita permanentemente a la comunidad educativa.

•	 Protección. Crea redes en la comunidad educativa para brindar apoyo a las y los jóvenes.

A partir de agosto del 2014 el programa Construye T a nivel nacional tuvo una renovación en su 
modelo de trabajo, el cual tuvo como eje principal el desarrollo de habilidades socioemocionales 
para mejorar el ambiente escolar de la comunidad educativa, trabajando a partir de ese momento 
en 3 dimensiones a desarrollar y en ellas 18 habilidades socioemocionales:

DIMENSIÓN HABILIDADES 
GENERALES HABILIDADES ESPECÍFICAS

CONOCE T.
Dimensión intrapersonal que 
busca que el estudiante se 
conozca mejor; identifique, 
entienda y maneje sus 
emociones, apreciando los 
rasgos que lo diferencian de 
los demás.

AUTOCONCIENCIA
1. Autopercepción 
2. Autoeficacia
3. Reconocimiento de Emociones

AUTORREGULACIÓN 
4. Manejo de emociones
5. Postergación de la gratificación 
6. Tolerancia a la frustración 

DETERMINACIÓN
7. Motivación al logro
8. Perseverancia 
9. Manejo al Estrés 

RELACIONA T.
Dimensión interpersonal 
que busca concientizar 
al estudiante sobre la 
importancia y el beneficio de 
relacionarse con los demás; 
promover el desarrollo de 
empatía y relaciones positivas.

CONCIENCIA SOCIAL
10. Empatía 
11. Escucha activa
12. Toma de perspectiva 

RELACIÓN CON LOS 
DEMÁS

13. Asertividad 
14. Manejo de conflictos 
interpersonales
15. Comportamiento pro social 

ELIGE T.
Dimensión con respecto a 
la realidad que busca ayudar 
al estudiante a identificar y 
analizar las consecuencias 
de sus actos, identificar las 
posibles alternativas y de esta 
manera tomar decisiones 
responsables y asertivas.

TOMA RESPONSABLE 
DE DESICIONES

16. Generación de opciones y 
consideración de consecuencias
17. Pensamiento crítico
18. Análisis de Consecuencias 
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En el año de inicio se da seguimiento a 21 planteles del Estado, con un total de 32 turnos; 
participando los subsistemas DGTa, DGTi, DGB, CECyTE, COBAT y CONALEP en 20 municipios: 
Amaxac, Apetatitlán, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, Mazatecochco, Nanacamilpa, 
Panotla, Papalotla, Sanctorum, San Pablo del Monte, Teacalco,  Tetla, Tetlanohcan, Tlaxcala, 
Xaloztoc, Xaltocan, Xicohtzinco, Zacatelco, Zacualpan.   

Posterior a los cambios realizados en el 2014 se agregan 39 planteles más al programa en el 
estado de Tlaxcala; siendo un total de 60 planteles en 42 municipios: Altzayanca, Amaxac, 
Apetatitlán, Apizaco, Ayometla, Calpulalpan, Chiautempan, Cuapiaxtla, Huactzinco, Huamantla, 
Hueyotlipan, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Lázaro Cárdenas, Mazatecochco, Nanacamilpa, 
Nativitas, Nopalucan, Panotla, Papalotla, San Pablo del Monte, Santa Cruz Tlaxcala, Teacalco, 
Tecopilco, Teolocholco, Tepetitla, Tepeyanco, Terrenate, Tetla de la Solidaridad, Tetlanohcan, 
Texoloc, Tlaltelulco, Tlaxcala, Tlaxco, Tocatlán, Totolac, Tzompantepec, Xaloztoc, Xaltocan, 
Xicohtzinco, Yauhquemehcan, Zacatelco, Zacualpan de los diferentes subsistemas educativos del 
nivel medio superior.

El desarrollo del programa en los planteles mostró, como resultado de un diagnóstico, la necesidad 
de generar reflexiones en temas como autoestima, prevención de la violencia en el noviazgo, 
violencia de género, equidad de género, masculinidades, derechos de las mujeres, prevención 
de la trata de personas, derechos sexuales y reproductivos, alimentación adecuada y trastornos 
alimenticios; principalmente se llegó a estudiantes de los diferentes semestres, quienes también 
generaron acciones proactivas dirigidas a la prevención en sus planteles y se notó la sensibilización 
ante los diferentes temas. 

Se abrieron espacios de formación y capacitación a docentes y administrativos lo que sirvió como 
espacios de sensibilización ante temas de violencia de género. Siendo alrededor de 600 integrantes 
del personal docente y administrativo de Educación Media Superior.

Se fortalecieron vínculos con los diferentes subsistemas del estado, lo que generó que los mismos 
planteles solicitaran estos espacios al Colectivo Mujer y Utopía para sensibilizar y capacitar al personal. 

Se abrieron espacios para llegar a edades más tempranas y generar reflexión sobre las violencias que 
se aprenden en los diferentes contextos del estado. Lo que generó la sensibilización sobre temas 
de prevención de la violencia de género, autoestima, violencia en el noviazgo, prevención de trata 
de personas desde una perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género y perspectiva de 
juventudes. Este nos permitió llegar a más jóvenes y prevenir la violencia en todas sus modalidades 
desde edades más tempranas. 

Mujeres jóvenes reconocen las violencias que les ejercen y se han canalizado a las 
instituciones encargadas de atender estos casos o al área de Casa de la Mujer de esta 
organización para su atención.
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Proyecto “Campaña de promoción de acciones
para la prevención de la violencia sexual y trata de personas” 2012

Objetivos general: Realizar una campaña de difusión y sensibilización sobre las consecuencias de la 
trata con fines de explotación sexual en cuatro municipios del estado de Tlaxcala para prevenir la 
violencia de género y la trata de mujeres, así como aportar herramientas a la comunidad escolar del 
nivel medio superior para crear estrategias de prevención de ser víctimas de trata. 

Como proceso de seguimiento, se desarrolla este proyecto, pensando en la importancia de dar conti-
nuidad a los procesos que se detonaron en los planteles donde se implementó el año anterior, mirando 
el interés y participación que se obtuvo y la necesidad de generar estrategias que se implanten al inte-
rior de los planteles como parte de su currícula. Los municipios en los cuales se incidió fueron Apizaco, 
Chiautempan, Huamantla, Tlaxcala, Mazatecochco, Acuamanala, San Pablo del Monte, Tenancingo, 
Tepeyanco, Papalotla, Xicohtzinco, Zacatelco, Tetlanohcan, Ayometla, Quilehtla. 

Como estrategia para involucrar de manera activa a las y los jóvenes fue realizar un Rallye, don-
de, por medio de actividades lúdicas y juegos en equipo, se fueron reflexionando diversos temas 
que están relacionados con la trata de personas con fines de explotación sexual, partiendo de la 
construcción del género y la importancia de generar modificaciones que prevengan este y otros 
fenómenos. Posteriormente, se invitó a las y los jóvenes a conformar un grupo de reflexión en 
sus escuelas con el fin de profundizar en estos temas y promover una acción de prevención de la 
violencia sexual en cualquiera de sus manifestaciones. Lo que llevó a las y los jóvenes a entender 
cómo aprendemos según nuestro sexo a relacionarnos con otras personas, el ciclo de la violencia 
y las alternativas para modificar estas conductas, realizando al menos una actividad en su escuela 
para invitar a la reflexión a sus compañeros y compañeras. 

Debido a que la sexualidad es uno  de los temas que ha generado cada vez más interés en las es-
cuelas por abordar, también ha sido un tema que no se comprende en su totalidad y por tanto, la 
forma de transmitirlo tampoco ha sido el adecuado. Por ello, encontramos importante realizar un 
diagnóstico en los 15 planteles con jóvenes de 14 a 19 años de edad, que nos permitiera mirar 
con qué tipo de formación sexual cuentan, así como identificar aquellos factores escolares y fami-
liares que facilitan la captación de mujeres para la explotación; y con ello elaborar un manual de 
prevención que aborde algunos temas que brinden elementos para realizar acciones al interior de 
los planteles educativos que prevengan el delito. Se realizaron y sistematizaron 2972 encuestas 
con mujeres y hombres jóvenes. Además de conjuntar testimonios de las y los jóvenes respecto de 
la violencia sexual y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, lo que nos permitió tener 
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contacto con las percepciones de algunas y algunos respecto de la problemática; así como también 
muchos de ellos expresaron conocer las formas en las que operan los tratantes, incluso menciona-
ron conocer a algún padrote.

Como parte fundamental en la prevención dentro del ámbito escolar, es sin duda alguna el personal 
docente, quienes diariamente mantienen contacto con las y los jóvenes; por lo que se ofreció una 
capacitación a los subsistemas de Educación Media Superior (CECyTE, COBAT, EMSAD, DGTa 
DGTi, CEB), asistiendo al menos una persona de cada plantel, con quienes se profundizó en el 
fenómenos de mujeres en situación de prostitución y la violencia sistemática que coloca a las 
mujeres en situación de vulnerabilidad para ser captadas para la explotación, buscando estrategias 
para implementar en sus planteles de forma permanente desde el enfoque de género, sexualidad 
integral y masculinidades alternas. A partir de estas actividades se observó una respuesta positiva 
de los planteles, pues se generó confianza y se visibilizó lo complejo de la violencia y la necesidad 
de generar cambios con las y los jóvenes desde el espacio educativo. 

Con la población se realizaron cine debates sobre violencia sexual en espacios comunitarios, a par-
tir de los cuales se abordó el tema de la prostitución a los mitos alrededor de ésta y las mujeres en 
situación de prostitución; analizando la naturalización de la violencia sistemática contra las mujeres 
y cómo la construcción de género ha permitido el ejercicio de la violencia sexual de hombres hacia 
mujeres en todos los ámbitos. Así como generar reflexión en la necesidad de abordar el tema de 
la sexualidad desde un enfoque integral que no perpetúe los roles definidos como masculinos y 
femeninos, en los cuales se violentan los derechos sexuales y reproductivos principalmente de las 
mujeres en todas las edades. 

Por último, con la información obtenida en las encuestas, los talleres con docentes y los cine de-
bates comunitarios, se elaboró una guía Metodológica para la prevención de la violencia y la ex-
plotación sexual; la cual pueda aportar elementos para abordar los temas de violencia y qué tomar 
en cuenta para la prevención de la explotación sexual, pues existe aún desconocimiento sobre los 
factores que influyen en la captación de mujeres para la prostitución y no se mira con la perspectiva 
de género, lo que dificulta entender las vulnerabilidades de construidas alrededor de las mujeres. 
Las acciones desarrolladas durante ese periodo impactó en 1286 personas de diferentes edades, 
entre alumnado, docentes y población en general, quienes tuvieron mayor información respecto de 
las formas de operar de los tratantes y la relación que la construcción del género afecta a las muje-
res, pues responde a un sistema patriarcal que enseña a los hombres y a la sociedad relaciones de 
poder sobre las mujeres y que justifica los actos violentos, desde las formas más sutiles a las formas 
extremas como la explotación sexual, existiendo complicidades en todos los niveles.
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Meta 17: Realizar cuatro talleres de sensibilización y capacitación sobre el protocolo de 
atención a llamadas de emergencia por violencia hacia las mujeres dirigidos al cuerpo de 
policías responsables de su atención de la secretaría de seguridad pública del estado de 
Tlaxcala. Del Programa para la Transversalidad de la Perspectiva de Género.

Objetivos generales

Sensibilizar y capacitar a los y las policías de la Subsecretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
readaptación Social del Estado de Tlaxcala en materia de protocolos de actuación ante llamadas de 
emergencia por violencia hacia las mujeres. 

Que las y los participantes obtengan conocimiento sobre lo que es la perspectiva de género y su 
aplicación en todos los ámbitos para disminuir los índices de violencia hacia las mujeres, así como los 
tipos de violencia que maneja la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
y la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Tlaxcala. 

Las cuatro sesiones de talleres se llevaron a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Tlaxcala, contando con la colaboración y apoyo en la invitación y logística 
con la trabajadora social, quien dio las facilidades para contar con un espacio adecuado y con el 
mobiliario necesario para la participación de las y los asistentes. Contando con una participación de 
157 policías municipales de distintos municipios del estado de Tlaxcala.

Durante las sesiones de los talleres se observó una gran participación y disponibilidad de las y los 
asistentes para reflexionar sobre los temas propuestos, así como para las técnicas que se llevaron a 
cabo durante las cuatro horas de trabajo en cada una de las sesiones. Uno de los principales logros 
fue la respuesta a la convocatoria, ya que las y los policías que asistieron lo hicieron después de su 
servicio, quienes llegaron cansados pero con la disponibilidad de participar, así como de permanecer 
durante estas horas compartiendo sus opiniones y dudas respecto de los temas y los casos que han 
observado durante su servicio. 

Otro logro observado como resultado de los talleres con policías fueron las reflexiones que se 
vertieron, ya que compartieron desde lo individual y lo laboral, generando un ambiente de confianza 
y encontrando en estas vivencias las diferentes formas en las cuales se expresa el sistema patriarcal 
y cómo nos afecta a todas y todos desde los diferentes ámbitos en los cuales convivimos y nos 
relacionamos. Así como las formas en las cuales victimiza y daña principalmente a las mujeres de 
todas las edades y en todos los lugares del mundo; lo que permitió ir reconociendo también las 
ocasiones en las cuales ellos mismos como varones han generado actos de violencia o acciones de 
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deconstrucción en sus ser hombre al interior de su familia y entornos más cercanos. Sin duda, entre 
los logros a destacar están las propuestas que se expresaron al finalizar las sesiones, ya que desde 
una mirada crítica y reflexiva se miró cómo funcionan nuestras instituciones y autoridades, tanto 
de manera positiva como aquellas que en ocasiones impiden o dificultan los procedimientos de 
acceso a la justicia a las mujeres, desde sus lugares como servidores/as públicos/as, como desde 
lo individual en sus hogares, comprometiéndose a compartir la información y las reflexiones, tanto 
como a implementarlo en su trabajo diario.

Además de la información y conocimiento que se generó sobre el Protocolo de Actuación Policial 
ante casos de Violencia con Perspectiva de Género Federal, el cual aporta a su trabajo diario 
ante estas situaciones y les brinda elementos que pueden implementar para brindar una atención 
integral y sensibilizada a las mujeres que lo requieran; así como crear propuestas de coordinación 
interinstitucional, ya que su trabajo es un primer acercamiento con las víctimas y canalizar a las 
instituciones que darán seguimiento y atención a los casos de violencia en todos los municipios 
del estado de Tlaxcala.

Proyecto: “El mito del amor romántico, engaño y enganche”.  2014 

Objetivo general

Generar acciones de prevención y atención con población vulnerable y familiares de mujeres des-
aparecidas por trata de personas, que permita la creación de propuestas en política pública para la 
prevención y búsqueda de víctimas para el estado de Tlaxcala. 

De los 6 talleres realizados con estudiantes de Educación Media Superio denominado “Género…s 
Musicales: del amor romántico a la explotación sexual de mujeres” se logró trabajar con 180 estu-
diantes de los municipios de Apizaco, San Pablo del Monte, San Cosme Mazatecochco, Papalotla, 
Zacatelco y San Luis Teolocholco. Se capacitó a 59 docentes por medio de talleres. Se trabajó con 
20 integrantes de familias que lamentablemente sus hijas han sido víctimas del delito de trata de 
personas con fines de explotación sexual. 

Se logró informar y brindar herramientas a mujeres y hombres estudiantes para la prevención de 
trata de personas con fines de explotación sexual.

Se sensibilizó a estudiantes mediante el uso de la música que genera violencia hacia las mujeres 
y poder analizar las formas socialmente aprendidas, y así concientizar sobre las violencias que se 
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ejercen socialmente hacia las mujeres. Así como reflexionar sobre el amor romántico aprendido, y 
cómo éste puede vulnerarles y favorecer a los tratantes como enganche, ya que se van reprodu-
ciendo roles y estereotipos de género en las relaciones de pareja. 

Al final de los talleres también les motivaba a buscar relaciones más sanas y compartir la información 
para apoyar a compañeras en situaciones de violencia o que pueden estar vulnerables para ser 
enganchadas.

Se capacitó y sensibilizó a mujeres y hombres docentes en el tema abordado, esto les permitió 
también mirar sus propias relaciones de pareja, haciendo un análisis de lo aprendido y la necesidad 
de generar cambios; al final, expresaron que se requieren de espacios de capacitación en estos 
temas, pues lamentablemente no hay oportunidades de adquirir herramientas para prevenir estos 
delitos y en un taller no se puede abarcar todas sus necesidades en el tema; por lo que solicitaron 
dar continuidad en beneficio de las y los jóvenes. 

Ahora cuentan con información y herramientas básicas para que desde sus actividades cotidianas 
en sus planteles prevengan a las y los estudiantes ante el delito de trata de personas con fines de 
explotación sexual. Así como hacer un análisis de cómo se van construyendo las relaciones de las 
y los jóvenes y poder escuchar y orientarles. 

El trabajo con familiares fue la experiencia más significativa; ya que ellas y ellos lograron com-
prender y reflexionar de cómo la construcción del ser mujer y ser hombre van construyendo de 
manera diferente y se vuelven víctimas del sistema patriarcal. Haciendo un análisis personal 
histórico pudieron reflexionar y visualizar cómo el sistema proxeneta se aprovecha de las vulne-
rabilidades de las mujeres para ir creando “el punto de quiebre” entre la víctima y su familia. Al 
final de los grupos focales mencionaron sentirse más estables, con esperanza de poder ayudar a 
sus hijas y así sanar y cerrar pendientes.

Se logró contar con información y elementos para elaborar  la sistematización y diagnóstico de la 
experiencia del proceso; elementos para construir la propuesta para la prevención y búsqueda de 
mujeres víctimas; manual de ayuda para la prevención de las víctimas de desaparición por trata de 
personas; como productos finales del proyecto.

Reconocemos y agradecemos la participación y las aportaciones de  que durante los meses en los 
que se implementó el proyecto compartieron con nosotras Marisol Pérez Díaz, Oscar Montiel e 
Ixchel Yglesias, sus experiencias y miradas contribuyeron a los avances en este tema.
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Meta 4: “Foros regionales sobre los derechos sexuales y reproductivos en las y los jóve-
nes y la prevención del embarazo en adolescentes del estado de Tlaxcala”. Programa de 
fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género. Instituto Estatal de las 
Mujeres del estado de Tlaxcala. 2014.

Objetivo general

Informar a las y los adolescentes para la toma de decisión frente a la vivencia de su sexualidad de 
manera informada y responsable, disminuyendo la incidencia de embarazos en adolescentes. 

Se realizó 1 foro en planteles del subsistema DGTI en cada uno de los siguientes municipios: 
Calpulalpan – CBTis 154, Huamantla – CBTis 61, Chiautempan – CETis 132 y San Pablo del 
Monte – CBTis 153. Se realizaron 3 mesas de trabajo en cada uno de los siguientes planteles del 
subsistema DGTI y COBAT en los municipios de Calpulalpan – CBTis 154, Huamantla – CBTis 
61, Chiautempan – CETis 132, San Pablo del Monte – CBTis 153, sumando a estas actividades 
Apizaco – COBAT 10 y Tlaxcala – COBAT 01. Se trabajó con 573 mujeres y 419 hombres, en 
total 992 estudiantes atendidos. 

Las y los estudiantes se mostraron con participación, haciendo aportaciones desde sus cuestiona-
mientos, lo que les ayudó a aclarar algunas ideas y contar con información lara, científica y laica; 
por otro lado las actividades fueron bien recibidas por pate de directivos y docentes presentes. Tan-
to para estudiantes como para docentes y directivos les generó interés por llevar más actividades 
de este tipo y sobre el tema de sexualidad. 

Las y los jóvenes cuentan con información y reflexión respecto a los temas de 1) Derechos huma-
nos, derechos sexuales y el sistema de sexo-género; 2) Sexualidad y género en la familia, proyecto 
de vida, principales causas de embarazo en adolescentes y 3) Las instituciones de salud y los 
derechos sexuales de la juventud. Con esto se buscó que las y los jóvenes tengan una perspectiva 
más integral de la sexualidad, conocer la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de la 
juventud, analizar las problemáticas de la juventud en materia de la salud sexual desde un enfoque 
de género, que ellas y ellos compartan sus sentires en cuanto a sus necesidades sobre la vivencia 
de una sexualidad responsable y sana, conocer las instancias de salud a las que pueden acudir para 
contar con orientación en la prevención de un embarazo no planeado y procurar una salud sexual. 
Al final las y los jóvenes comparten ideas e inquietudes de acciones para seguir abordando el tema 
en sus planteles de manera que les genere interés y se aborden temas que les brinden respuestas a 
sus dudas y preocupaciones. 
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Proyecto “¿Qué es sexo cuando de amor se trata?: 
Diálogos para disminuir las vulnerabilidades” 2015.

Objetivo general: Ampliar la generación de acciones de prevención en espacios educativos y co-
munitarios, con docentes, estudiantes y sus familias de siete municipios, para promover procesos 
preventivos ante la trata de mujeres, que permita la elaboración de un modelo de prevención para 
espacios educativos de secundaria y preparatoria del estado de Tlaxcala.

Este proyecto da continuidad al trabajo realizado durante el 2014 con el proyecto denominado 
“Mitos del amor romántico… engaño y enganche”, mediante el cual se recogieron las experiencias 
de familias de mujeres víctimas de trata que fueron rescatadas y mediante las sesiones de trabajo 
se identificaron aquellos elementos y los puntos de quiebre que facilitó el enganche de sus hijas y 
con esto proponer un trabajo al interior de las familias y los espacios educativos de seis municipios 
del estado para crear acciones de prevención, pero sobre todo, compartir con más personas las ex-
periencias que vivieron y que pudieron haber evitado. Nuevamente pudimos contar con los aportes 
y apoyo de Oscar Montiel e Ixchel Yglesias, lo que da muestra de la confianza que otras y otros 
actores tienen hacia nuestra organización.

Las acciones se desarrollaron en los municipios de Papalotla, Teolocholco, Zacatelco, Mazatecoch-
co, San Pablo del Monte, Españita y Calpulalpan; en secundarias y preparatorias, donde se realiza-
ron talleres con mujeres y hombres por separado; con las mujeres se trabajó el taller “Mi cuerpo, mi 
decisión: Empoderamiento de las mujeres sobre su cuerpo”, con el fin de reflexionar temas como 
el amor romántico, la sexualidad femenina, violencia sexual y enemistad femenina; y en el caso de 
los hombres el taller “Sexualidad Masculina: reduciendo la vulnerabilidad de las mujeres”, donde 
los jóvenes compartieron y reflexionaron entre ellos las formas en las que aprenden su sexualidad 
y cómo el trato a las mujeres violenta su cuerpo y su independencia, y una vivencia del amor y la 
sexualidad de manera sana y equitativa. 

Posteriormente, se invitó a los familiares de las y los alumnos para compartir el trabajo realizado 
durante el 2014, con el taller “Historias de familias… conocer y compartir para la vulnerabili-
dad disminuir”; la experiencia de los talleres fue muy rica en aprendizaje y reflexiones, podemos 
considerar que fue una capacitación ya que a las familias se les brindaron herramientas para 
mejorar la comunicación con sus hijas, para identificar riesgos y para hablar sobre sexualidad en 
sus casas de una forma que no violente ni sancione la sexualidad de sus hijas e hijos; así mismo 
los talleres fueron una sensibilización porque generaron reflexiones en los grupos, hicieron a las 



Á
REA

 D
E PRO

M
O

CIÓ
N

Y CA
PA

CITA
CIÓ

N

— 77 —

familias mirar sus historias e identificar los hechos de violencia que han vivido y ejercido en lo 
que respecta a la sexualidad.

Como actores importantes en la prevención de la trata en estos espacios, se brindó un curso de 
capacitación a docentes, el cual se llevó a cabo en 4 sesiones, con el fin de contar de manera 
constante con la participación de al menos una persona por plantel; por lo que tuvimos tam-
bién la oportunidad de conocer su punto de vista e información respecto del tema, donde se 
abordaron los temas “Amor, sexualidad y violencia, cómo mecanismos de vulnerabilidad y su 
relación con la trata de personas con fines de explotación sexual. Herramientas de prevención 
para docentes”; por lo que el trabajo con docentes durante este año fue compartir las diferentes 
dinámicas y formas de operar de las redes de tratantes, así como reflexionar en temas como las 
vulnerabilidades creadas alrededor de las mujeres, las diferentes formas de violencia y la cons-
trucción de las sexualidades masculina y femenina como factores que han utilizado las redes 
para enganchar a las mujeres en el estado; mismos que se requieren promover con las y los 
jóvenes desde el enfoque preventivo.

El trabajo con docentes de secundaria y educación media superior es un espacio de oportunidad, 
ya que se miran como la otra parte fundamental de la formación y desarrollo de las y los jóvenes; 
pero además, se observaron a sí mismas y mismos como personas que también son vulnerables a 
esta problemática, como madres, padres, tías, tíos o una amistad de alguna joven que pueda ser 
enganchada y explotada, o de un joven que pueda llegar a ser el cliente, el tratante o un cómplice 
más del sistema proxeneta. El compromiso de compartir la experiencia y la información con el 
mayor número de personas a su alrededor es una muestra de que su percepción sobre el delito de 
trata es diferente, de que la información que el Estado maneja no es la suficiente y de que no está 
generando procesos ni mecanismos acordes a las realidades del nuestro estado. Finalmente, se 
observa la enorme necesidad de ofrecer una formación más integral a quienes son parte del sistema 
educativo, brindarles espacios de reflexión y sensibilización en temáticas sociales que afectan de 
manera directa a las y los jóvenes con quienes conviven a diario.

Por último, se elaboró un Modelo de prevención de la Trata de Personas con fines de Explotación 
Sexual en el ámbito Escolar para el Estado de Tlaxcala. A partir de la sistematización de la experien-
cia mediante las relatorías de todos y cada uno de los talleres impartidos (13 talleres con varones, 
13 con mujeres del nivel secundaria y preparatoria; 13 talleres con familiares y una capacitación 
de 20 horas a personal docente de esas escuelas) se pudo comprender la eficacia de las acciones 
de prevención emprendidas en el año 2014. Esto más el análisis minucioso de la política pública 
sobre prevención de la trata de personas con fines de explotación de la prostitución ajena se llegó a 
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la elaboración del modelo de prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual en 
el ámbito escolar. El cual, sea de utilidad en el acompañamiento de acciones emprendidas al interior 
de los planteles que promuevan la reflexión en diversos temas que disminuyan las vulnerabilidades 
de las mujeres para ser enganchadas para la prostitución, y además, aporten a la construcción de 
relaciones sanas y equitativas en la familia, la escuela y la comunidad. 

Al final, se impactó en 1073 personas, formando procesos de reflexión, identificando necesidades 
y generando propuestas de acción en los diferentes ámbitos de manera gradual y vivencial; además 
del compromiso que muchas y muchos actores estratégicos muestran en dar seguimiento a partir 
de los diferentes espacios de oportunidad.

Meta 16: “Realización de 7 talleres y 4 mesas de trabajo sobre prevención del delito de 
trata de personas dirigido a las y los profesionales de educación media superior del esta-
do de Querétaro”.  Programa de fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva 
de género. Instituto Queretano de la Mujeres. 2015

Objetivo general: Desarrollar acciones y estrategias conjuntas y participativas para contar con infor-
mación que permita identificar y estudiar las condiciones actuales del delito de trata de personas en 
el ámbito escolar con el fin de promover la prevención de este delito con mayor eficiencia y eficacia 
que contribuya a mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres en el estado de Querétaro. 

Objetivos específicos: 

• Capacitar a las y los docentes de educación media superior en estrategias para prevenir la trata 
de personas. 

• Elaborar una guía didáctica para la prevención del delito de trata de personas. 

Se capacitó a 78 personas con perfiles de psicología quienes forman parte del departamento psi-
copedagógico en los planteles, docentes del programa de tutorías, área de orientación educativa y 
algunas personas administrativas como coordinaciones de academia, dirección académica, coordi-
nación de tutorías, administrativo de biblioteca, secretaria de orientación educativa, enfermería y 
directoras/es de 16 planteles con presencia en 9 municipios de los 18 en el estado de Queréta-
ro: Corregidora, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Colón, Huimilpan, Querétaro, Tequisquiapan, 
Vizarrón y Cadereyta. 
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1 guía para la prevención del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. 

Se generó en primera instancia el conocimiento sobre el delito, ya que hay poca información y 
desconocimiento sobre el delito y cómo opera el sistema proxeneta en el estado. 
Se sensibilizó al personal docente y directivo, así como orientación educativa en cuanto al tema 
de trata de personas con fines de explotación sexual, perspectiva de género, educación sexual 
integral y el enfoque de masculinidades; ya que las y los asistentes mostraron interés, apertura a la 
reflexión, análisis de las conductas en los planteles y agradeciendo la metodología utilizada para los 
talleres y mesas de trabajo se prevé dar continuidad. 

Se logró incidir en la generación de acciones preventivas en algunos planteles de las y los docentes 
asistentes; ya que al final de las mesas de trabajo se mostraron con iniciativa y compromiso de lle-
var la información a sus estudiantes y generar mecanismos de protección con el apoyo del Instituto 
Queretano de las Mujeres, generando proyectos desde las capacidades de los mismos planteles 
y/o de los subsistemas y otras instituciones municipales y estatales.

Se generó una guía de prevención para personal docente y administrativo; la que les permita cono-
cer y compartir sobre las formas en que operan los tratantes, así como las posibilidades de desarro-
llar acciones preventivas en la comunidad educativa. 

Proyecto: “Mi cuerpo, mi sexualidad, mi responsabilidad”. 2015

Objetivo general: Generar la reflexión en la comunidad educativa del nivel medio superior de 4 
municipios del estado de Tlaxcala para promover la vivencia de una sexualidad responsable que 
contribuya a la disminución de embarazos no deseados en jóvenes. 

Se realizaron 6 Foros Escolares dirigidos a mujeres y hombres estudiantes, 4 foros a familiares de 
las y los estudiantes atendiendo a una población de 625 personas.

Se realizó 1 Foro Estatal en la que asistieron 63 personas, entre ellas docentes, representantes y 
autoridades educativas de los diferentes subsistemas.Se ejecutaron 4 Rally´s  con una participación 
de 287 mujeres y hombres estudiantes. Se hizo entrega de 4508 materiales de difusión y utilita-
rio; así como la generación de 1 Guía para la Prevención del Embarazo, la cual aporte al personal 
docente y de orientación educativa en el trabajo con las y los jóvenes.
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Se propició un ambiente de participación y respeto a las distintas posturas de las personas, así 
como la apertura y reflexión respecto de la vivencia,  la sexualidad y los aprendizajes adquiridos 
culturalmente para cada género.

Se generó integración, trabajo en equipo y reflexión a través del aprendizaje adquirido de manera 
lúdica; esto motivó a las y los estudiantes a participar en las actividades como el rally.

Las madres de familia, sobre todo, mostraron gran interés en la información brindada; ya que se 
vieron reflejadas en algunos aspectos de sus vidas y las formas en que querían y daban orientación 
a sus hijas e hijos en el tema. Ya que varias de quienes se encontraban en estos espacios de re-
flexión tuvieron embarazos no planeados, siendo madres jóvenes.

En el caso de los padres de familia hubo, en algunos casos, el interés por compartir la partici-
pación  de los hombres en la prevención del embarazo o de alguna forma de violencia, ya que 
consideraban que era responsabilidad de ambos para cuidarse. Sobre todo, se reflexionó en la 
violencia sexual que se encuentra naturalizada en la sociedad, justificando los actos violentos 
de los hombres desde la culpa a las mujeres, responsabilizándolas a ellas y no a quienes deciden 
realizar el acto violento.

En cuanto al foro estatal se pudo contar con la presencia y participación de docentes y directivos de 
planteles de nivel medio superior, autoridades escolares estatales, de instancias públicas que ofrecen 
servicios a la juventud y de salud. Donde nos acompañaron personas expertas en el tema para brindar 
elementos a la comunidad educativa sobre la dirección a tomar cuando se aborda el tema de sexuali-
dad en los planteles, siendo ésta de forma integral y en base a los derechos sexuales y reproductivos 
y desde la perspectiva de género, el enfoque de masculinidades y de juventudes.

Las instancias de juventud, de salud y educación mostraron gratitud y reconocimiento por las activi-
dades realizadas, compartieron la preocupación en la prevención del embarazo en adolescentes, com-
prometiéndose a dar seguimiento con el fin de acompañar en el desarrollo pleno de las y los jóvenes. 

Una de las conclusiones también fue la reflexión de la importancia de compartir y socializar las 
acciones realizadas de las diferentes instancias, así como establecer estrategias conjuntas para 
incidir de mejor manera; retomando la perspectiva de género así como de derechos sexuales y 
reproductivos.
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Publicaciones 

TÍTULO: Propuesta co-educativa sobre derechos sexuales y re-
productivos para la prevención de la explotación sexual.
Contenido: Lic. Edith Méndez Ahuactzin, Lic. Héctor Merino Gó-
mez, Lic.  Alma Delia Morales Xihohténcatl.
AÑO: 2011

DESCRIPCIÓN: Opción de trabajo dentro de las escuelas con las y los jóvenes, que permita crear 
espacios de reflexión dentro del ambiente escolar, en el cual los y las participantes encuentren no 
solo información, sino también puedan mirar la sexualidad no solo como algo genitalizado, sino que 
encuentren formas distintas d entender y expresar su sexualidad, los conceptos que se presentan es 
con la intención de acompañar en el desarrollo psicosexual de las y los jóvenes de forma integral. 

TÍTULO: Guía metodológica para acciones de prevención de la 
violencia y la explotación sexual. 
Contenido: Lic. Edith Méndez Ahuactzin.
AÑO: 2012

DESCRIPCIÓN: Propuesta de trabajo que surge a partir del seguimiento que se ha llevado duran-
te 3 años en la región sur del estado de Tlaxcala. Propuesta que busca la reflexión del entorno y 
cuestione lo establecido, encontrando opciones de trabajo para revertir los índices de violencia y el 
número de víctimas de este delito; así como abordar temas como la sexualidad, la cultura de paz, 
masculinidades alternas e igualdad como temas necesarios para producir un cambio de actitudes y 
relaciones entre mujeres y hombres.
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TÍTULO: El mito del amor romántico… engaño y enganche. Sis-
tematización –Diagnóstico de grupos focales con familiares de 
víctimas de trata de personas con fines de explotación de la pros-
titución ajena, en el estado de Tlaxcala. 
Contenido: Ixchel Yglesias González Báez y Oscar Montiel Torres.
Año: 2014

DESCRIPCIÓN: Este trabajo es resultado del proyecto: “El mito del amor romántico... engaño y 
enganche”, en el que recoge el trabajo con familiares de mujeres víctimas de explotación sexual a 
través de una serie de grupos focales. Este diagnóstico es rico en testimonios, estos son el centro 
del análisis debido a su riqueza antropológica, la voz de las familias es la que lleva a comprender 
la trata de personas con fines de explotación sexual, desde otra mirada, más profunda y humana.
  

TÍTULO: Manual de ayuda para la prevención de las víctimas de 
desaparición por trata de personas. 
Contenido: Héctor Merino Gómez, Marisol Pérez Díaz y Rosario 
Adriana Mendieta Herrera. 
Año: 2014

DESCRIPCIÓN: Este manual comparte las metodologías de trabajo de talleres que fueron utili-
zadas en el desarrollo del proyecto “El mito del amor romántico… engaño y enganche”, con el fin 
de contribuir en la sensibilización y prevención de la trata de personas con fines de explotación 
sexual. Los talleres y sus metodologías que se presentan son; Amor vulnerabilidad y trata de per-
sonas: Talleres con familiares de mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación 
sexual. De género…s musicales, del amor romántico a la explotación sexual de mujeres: Talleres 
con adolescentes. Y por último Amor y vulnerabilidad, una relación peligrosa para que mujeres sean 
reclutadas por proxenetas rurales: Taller con docentes. 
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TÍTULO: Modelo de prevención de la Trata de Personas con fi-
nes de explotación sexual en el ámbito escolar para el estado de 
Tlaxcala. 
Contenido: Ixchel Yglesias González Báez y Oscar Montiel Torres. 
Año: 2015

DESCRIPCIÓN: Este documento es resultado de la sistematización de la experiencia del proyecto 
“Diálogos para disminuir las vulnerabilidades… ¿Qué es sexo cuando de amor se trata? El cual fue 
una experiencia integral en el trabajo con estudiantes de secundaria y preparatoria, con sus familias 
y con el personal docentes de las instituciones educativas. La finalidad del modelo es potenciar los 
mecanismos de protección y prevención ante la trata de personas con fines de explotación sexual, 
pero sobre todo la trasformación cultural y social de las concepciones, normas, prejuicios y san-
ciones sobre las mujeres y su sexualidad contribuyendo a la construcción de una sociedad libre de 
violencia centrando la prevención desde el ámbito escolar. 

TíTULO: Guía para la prevención del embarazo. 
Contenido: Edith Méndez Ahuactzin y Héctor Merino Gómez 
Año: 2015 

DESCRIPCIÓN: Con la intención de contribuir en la promoción de una sexualidad responsable 
en el ámbito educativo, es como la siguiente Guía sobre sexualidad para la prevención del em-
barazo pretende ser una opción de trabajo con jóvenes del nivel medio superior desde algunos 
elementos conceptuales y teóricos que favorezcan la reflexión sobre la misma concepción y 
práctica de la sexualidad de mujeres y hombres jóvenes de una manera abierta y confiable libre 
de prejuicios y tabúes.





ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

Y ARTICULACIÓN

“…la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, 
en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, 

el bienestar del mundo y la causa de la paz.” 

CEDAW.
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Entender las razones últimas que están detrás de la violencia de género supone profundizar 
en las relaciones entre mujeres y hombres y en el contexto donde tales relaciones se 
producen. Ese contexto está cargado de historia, de cultura, y por tanto, de valores, ideas, 
creencias, símbolos y conceptos que pueden explicar por qué en ocasiones la violencia 
incluso se ‘ha naturalizado’.

Al hablar de violencia contra las mujeres es preciso clarificar qué teorías subyacen. Por ello resulta 
de suma importancia para el Colectivo Mujer y Utopía que desde el área de Investigación y 
articulación, de manera permanente monitorea toda información relacionada con la problemática 
de la violencia de género, principalmente aquella que se dirige gravemente contra las mujeres; que 
posibiliten contar con las herramientas teóricas y metodologías que permitan la construcción de 
propuesta para la incidencia en materia legislativa y en políticas públicas.

Por lo cual, la tarea permanente de esta área, ha sido velar por la apuesta política de incidencia del 
Colectivo en el ámbito comunitario, legislativo y público.

Objetivos del área:

1. Hacer propuestas legislativas y de políticas públicas encaminadas a que el Estado Mexicano  
proteja a las mujeres y niñas y cumpla de acuerdo a los instrumentos internacionales y las 
recomendaciones hachas por al Alto Comisionado, con sus obligaciones en la materia, dé 
cumplimiento pleno a sus obligaciones en lo que respecta a los derechos de las mujeres.

2. Participar y promover redes locales y nacionales para la promoción de los derechos de las 
mujeres y la incidencia en políticas públicas.

3. Consolidar una propuesta anual de capacitación y formación con actores y actoras claves 
para transversalizar la perspectiva de género.

4. Monitorear de manera permanente en el Estado de Tlaxcala la situación de violencia 
contra las mujeres, a través del Observatorio de Violencia de Género y Trata de Personas.

El trabajo del área de investigación y articulación a implicado muchos restos y la superación 
de obstáculos; el primero de ellos la falta instituciones o agencias financiadoras en materia de 
investigación que se realiza desde las organizaciones, ya que en su mayoría financian a los Centros 
de Investigación; un segundo obstáculo se encuentra en las fuentes de información estadística, 
ya que lamentablemente aun continua una resistencia por parte de las Instituciones Estatales de 
contar con datos actualizados y de fácil acceso; aunado a ello la poca conciencia que aún se tiene 
sobre la importancia de contar con datos desagregados por sexo y condición social y económica; 
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es decir las estadísticas en el estado de Tlaxcala continúan carentes de una perspectiva de género, 
que den cuenta clara de las aun existentes y graves brechas de género en la entidad.

De acuerdo a los objetivos que se plantearon en el área de investigación 
y articulación, a continuación se presentan los principales logros por año

Objetivo uno: Hacer propuestas legislativas y de políticas públicas encaminadas a que el Estado 
de Tlaxcala  proteja a las mujeres y niñas y cumpla de acuerdo a los instrumentos internacionales 
y las recomendaciones hachas por al Alto Comisionado, con sus obligaciones en la materia, dé 
cumplimiento pleno a sus obligaciones en lo que respecta a los derechos de las mujeres.

Denuncia por omisión legislativa
Desde la instalación del Observatorio de Género y Trata de Personas en 2008, se obtuvo una 
seria de información que posibilito justificar las propuesta de armonización legislativa, resultado 
de un análisis legislativo realizado entre 2008 y 2009; dichas propuestas fueron presentadas a la 
LIX Legislatura del Estado de Tlaxcala, el 27 de noviembre del 2009, con el fin de armonizar el 
Código Penal y Civil de estado en materia de derechos de las mujeres, acorde a lo establecido en la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención 
interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer  “Convención de 
Belem do Para”, la Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y la Ley que 
garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Tlaxcala.

Durante el año 2010 se dio seguimiento a los expedientes otorgados por el Congreso, con  
número 78/2099 en materia penal 137/2009 en materia civil; a través del dialogo con diversos 
diputados y diputadas con el fin de que se aprobaran las reformas propuesta, y él envió de exhortos 
ciudadanos que manifestaban la preocupación en torno a la violencia contra las mujeres en el 
estado de Tlaxcala, que va desde la violencia familiar, los feminicidios y la trata de mujeres con 
fines de explotación sexual.  

Ante la indiferencia del Poder Legislativo, el 26 de noviembre del 2010, se presentó al Tribunal 
Superior de Justicia la Denuncia por omisión legislativa en contra de la LIX Legislatura del Estado 
de Tlaxcala, por omitir las propuestas hechas por el Colectivo Mujer y Utopía A.C., con el respaldo 
de otras organizaciones. 
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El 28 de noviembre de 2011  derivado de las acciones interpuestas y del desahogo de las pruebas 
además de los alegatos, se da el fallo favorable al CMU y demás organizaciones promoventes y 
se ordena al Congreso del Estado sentencia se dicta sentencia favorable para CMU, en la cual los 
principales resultados son:

PRIMERO; se ha procedido legalmente a la tramitación de la presente acción contra la omisión 
legislativa, promovida por “Colectivo Mujer y Utopía” asociación civil y “Centro Fray Julián 
Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local” asociación Civil, por conducto de sus respectivos 
representantes legales, en contra del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala.

SEGUNDO; se declara que existe Omisión Legislativa por parte del Honorable Congreso del Estado 
de Tlaxcala, por lo que se le concede a dicha soberanía el plazo de tres meses; contados a partir del 
momento en que se les notifique la presente resolución, para que dé cumplimiento a lo ordenado.

Por lo que es de observarse las Organizaciones de la Sociedad Civil probaron sus acciones y se 
Ordenó al Congreso del Estado que reparara su Omisión.

La sentencia causo ejecutoria el día 05 de marzo del 2012 puesto que el Congreso del Estado 
de Tlaxcala no se opusieron a esta; posteriormente el CMU, con fecha de 07 de marzo de 2012  
turna al Tribunal un escrito para que informe sobre el estado que guarda dicha sentencia; el Tribunal 
contesta con la aceptación del decreto no 80, en el cual no hay claridad sobre las reformas a 
los códigos civil y penal, además de que se observa un notorio desentendimiento por parte del 
Congreso del Estado hacia la armonización legislativa planteada en la acción vs omisión.

El decreto 80 adiciona el capítulo VI, denominado violencia familiar, con un artículo 284-bis, al 
título decimoctavo, ambos del libro segundo del código penal de Tlaxcala, como cumplimiento 
de sentencia. En este auto se menciona que hasta que concluya el plazo de cumplimiento de 
sentencia, el tribunal dictara si es que se cumplió o no.

Y así hasta la fecha del día 14 de mayo del 2015 el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tlaxcala remite al auto de fecha 25/10/12  sin decir si es que dicha sentencia quedo debidamente 
cumplida, y que además de notificar cambio de secretario y se procederá a dictar resolución.

Por lo cual desde el área de investigación e incidencia, está en trámite el análisis de los recursos 
legales de los cuales se echaran mano para dar cumplimiento a la sentencia por omisión legislativa. 



Á
RE

A
 D

E 
 IN

V
ES

TI
G

A
CI

Ó
N

Y 
A

RT
IC

U
LA

CI
Ó

N

— 90 —

Indudablemente los gobiernos que han transitado en la entidad, No respetan los derechos humanos 
de las mujeres, pese que hay leyes para garantizarlos. Los tres niveles de gobierno en Tlaxcala, 
no han sido sensibles a la problemática de la violencia contra las mujeres, pese a ser una de las 
entidades donde la violencia doméstica, los feminicidios y la trata de mujeres es grave, de acuerdo 
a información publicada por instancias nacionales e internacionales.

Consejo Estatal contra la Trata de Personas
El Colectivo Mujer y Utopía fue una de las cinco organizaciones invitadas a  formar el Consejo 
Estatal contra la Trata de personas desde el 2010 y de acuerdo a lo que establece Ley para la pre-
vención de la trata de personas para el estado de Tlaxcala, en su artículo 6, fracción X. 

A pesar del cambio de gobierno estatal en enero del 2011, durante ese año y hasta 2012 se 
participó de manera permanente en la reuniones ordinarias de dicho Consejo; en ese periodo de 
tiempo el CMU en conjunto con las cuatro organizaciones participantes, expusimos preocupacio-
nes y propuestas para prevenir, atender, investigar y erradicar la trata de personas, particularmente 
la explotación sexual de mujeres y niñas; algunas de ellas plasmadas tanto en la Estrategia Estatal 
contra la Trata de Personas, como en el Plan Sexenal contra la Trata de Personas.

Ante un eminente desgates para establecer el dialogo con las instituciones estatales que confor-
man el Consejo Estatal contra la Trata de Personas; y logrado en conjunto con las organizaciones 
de la sociedad civil las condiciones para que el gobierno en turno previniera, atendiera, investigara 
y sancionara el delito de trata; las organizaciones que participaban en el Consejo acordamos dejar 
de ser parte de él, por lo cual, en noviembre del 2012 en un evento públicos las organizaciones 
anunciaron su salida de esté. 

Lamentablemente, a pesar de que existen la condiciones legales y en materia de política pública 
para la prevención, atención, investigación y erradicación de la trata de personas en la entidad, aún 
persisten vacíos y omisiones por parte de las Instituciones estatales para realizar acciones articula-
das; así como para realizar una atención integral a las mujeres víctimas de la trata.  

El gobierno del estado, tiene un gran reto en materia de violencia contra las mujeres  y trata de mu-
jeres con fines de explotación sexual, pues ante la inminente puesta en marcha del nuevo sistema 
de justicia penal, en donde los juicios orales serán la modalidad de juzgamiento; en la entidad aún se 
carece de la infraestructura adecuada para la implementación de esta sistema, de una capacitación es-
pecializada en materia de juicios orales que incluya la perspectiva de género y en derechos humanos, a 
la par de que aún se carece de una armonización amplia  en materia de derechos humanos. 
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Objetivos dos: Participar y promover redes locales y nacionales para la promoción de los derechos 
de las mujeres y la incidencia en políticas públicas.

Durante los años 2011 al 2014, el Colectivo Mujer y Utopía fue integrante del Observatorio La-
tinoamérica contra la Trata de Personas, Capitulo México; participando en reuniones de trabajo, en 
eventos de difusión y actividades de capacitación. 

Desde esta área y a nombre del CMU apoyamos las acciones emprendidas por el Centro Fray Julián 
Garcés a través de la Iniciativa Popular, acciones tendientes hacer cumplir lo establecido tanto en la 
Estrategia Estatal contra la Trata de Personas, como en el Plan Sexenal contra la Trata de Personas, 
acompañamiento que brindamos de manera cercana hasta el 2013; y de manera menos recurrente 
en 2014.

Desde el 2011 a la fecha el CMU es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Femini-
cidios (OCNF), con el cual se han realizado actividades de monitoreo de los casos de feminicidio 
en la entidad, foros ciudadanos en materia de órdenes de protección, foros sobre el delito de femi-
nicidio, entre otro. Siendo un vínculo en Tlaxcala del OCNF con las instituciones del estado, a las 
cuales se les solicita información en materia de feminicidio y aplicación de las órdenes de protec-
ción; así como para los procesos de capacitación que ofrece el OCNF a las autoridades del estado. 

Objetivo tres: Consolidar una propuesta anual de capacitación y formación con actores y actoras 
claves para transversalizar la perspectiva de género.

La perspectiva de género permite el análisis y la comprensión de las características relativas a las 
mujeres y a los hombres, haciendo énfasis en sus semejanzas y diferencias, a partir de lo cual se 
analizan las posibilidades de uno u otro género, y todo lo relativo a ello; incluyendo las relaciones 
sociales, los conflictos laborales y las formas que asumidas en el desarrollo de los roles que ejercen.

La perspectiva de género se estructura a partir de la ética y los derechos humanos, parte del 
reconocimiento de la diversidad y de su aporte a la construcción de una sociedad más justa, 
equitativa, democrática y participativa, en donde no exista  la opresión, violencia o discriminación 
de ninguno de los géneros.  Esta perspectiva ofrece nuevas oportunidades de crecimiento: a) social, 
b) cultural, c) político, d) religioso, e) educativo y f) profesional, contribuyendo al fortalecimiento 
de las instituciones sociales; así como a las relaciones sociales entre los géneros, debido a que 
fomenta el respeto mutuo, la equidad, justicia e igualdad, reconoce las posibilidades y limitaciones 
de cada persona, independientemente del sexo que posea. A pesar de los esfuerzos realizados, 
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aún prevalece la necesidad de transversalizar la perspectiva de género como estrategia global para 
integrar y promover la igualdad de género en todas las áreas del desarrollo social, ya que en muchas 
de ellas no se asumen estas prácticas participativas e igualitarias.

Para lograrlo el Colectivo Mujer y Utopía, a través del esta área le aposto a incidir en la 
Transversalización de la perspectiva de género, a través de ofrecer espacios de formación y 
capacitación a las personas funcionarios y servidoras públicas, en materia de derechos humanos 
de las mujeres, atención de la violencia de género, trata de personas, políticas públicas de igualdad, 
elaboración de reglamentación municipal, órdenes de protección, entre otras.

El trabajo realizado desde 2011 al 2015 desde esta área, en materia de capacitación fue la 
siguiente: 

En 2015 se implementó el proyecto “Incorporación de la Transversalidad de género en el municipio 
de Santa Isabel Xiloxoxtla”, el cual tuvo como fin capacitar al personal que conforma la administración 
pública municipal, en materia de perspectiva de género y políticas públicas para la igualdad; aunado a 
ello se elaboró el Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer de Santa Isabel Xiloxoxtla. 

Se capacito a mujeres líderes e integrantes de diez partidos políticos del estado de Tlaxcala: Partido 
Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, 
Partido Verde Ecologista de México, Partido Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza, MORENA, Partido Socialista de Tlaxcala, Partido Alianza Ciudadana. A través del taller 
“Liderazgo político de las mujeres del estado de Tlaxcala: obstáculos que afectan el acceso a las 
mujeres a cargos de elección popular”. Correspondiente a la meta 1536 del proyecto “Impulsando 
acciones para fortalecer el proceso de la transversalidad de la perspectiva de género en el estado 
de Tlaxcala” del Programa PFTPG 2015, del Instituto Estatal de las Mujeres. El cual tuvo como 
objetivo: Promover acciones orientadas a la transverzalización de la perspectiva de género mediante 
acciones de capacitación que fortalezcan la participación de las mujeres en el ámbito político y de 
toma de decisiones, con la finalidad de impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos 
de los partidos políticos y en las candidaturas de elección popular, enfatizado en la importancia de 
la participación de las mujeres en puestos políticos.

En 2014 se implementó el proyecto “Creación del Instituto Municipal de la Mujer de San Lucas 
Tecopilco, Tlaxcala” a través del cual se sensibilizo y capacito al personal de la administración 
pública municipal en materia de género, derechos de las mujeres y políticas públicas para la 
igualdad. Se elaboró el Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer de Tecopilco. 
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Se formó y capacito al personal de la administración pública municipal de Benito Juárez, en materia 
de derechos de las mujeres, políticas públicas para la igualdad y perspectiva de género; se elaboró 
el Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez. 

En el año 2013 se implementaron tres proyectos en tres municipios del Estado de México, entre 
ellos: Tecámac, Axapusco y Otumaba.

En el municipio de Axapusco, se sensibilizo y capacito a los y las regidoras en materia de género y 
políticas públicas, a la dirección de seguridad pública, y a otras direcciones estratégicas en materia 
de atención de la violencia contra las mujeres; a través del proyecto   “Fortalecimiento del Instituto 
Municipal de la Mujer para la Transversalización de la perspectiva de género en el ayuntamiento 
de Axapusco, Estado de México”, Programa de Transversalidad 2013. Del cual se obtuvo un 
diagnóstico del municipio sobre las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres. 

En el municipio de Otumba a través del proyecto “Desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
institucionales del Instituto de la Defensa de los Derechos de las Mujeres de municipio de 
Otumba, Estado de México”, Programa de Transversalidad 2013. Se Sensibilizo al persona de la 
administración pública municipal sobre perspectiva de género y programas de desarrollo social con 
perspectiva de género; como resultado se obtuvo un diagnóstico sobre las necesidades prácticas y 
estratégicas de las mujeres de Otumba. 

A través del proyecto “Elaboración de acciones afirmativas hacia las mujeres un medio para 
prevenir, atender y erradicar la violencia y desigualdad de género en el municipio de Tecámac, 
Estado de México”, Programa de Transversalidad 2013. Se llevaron a cabo actividades con la 
ciudadanía como fueron foros sobre acceso a la justicia de las mujeres, cine debates sobre violencia 
contra las mujeres, y jornadas comunitarias sobre los derechos de las mujeres. Además de talleres 
de capacitación sobre atención integral a mujeres víctimas de la violencia sus hijos e hijas; y talleres 
sobre políticas públicas para la igualdad al personal de diferentes direcciones; como resultado se 
obtuvo un diagnóstico sobre la situación de la violencia y derechos de las mujeres en el municipio 
de Tecámac, una gruía para la prevención de la violencia, y un manual sobre actuación policial ente 
casos de violencia. 

Durante el 2012 y a través del  recurso otorgado a la organización por el Instituto Nacional de 
las Mujeres, se implementó el proyecto “Prevención e incidencia en materia de violencia hacia 
la mujer en Tlaxcala”  del cual se obtuvo una seria de propuestas entregadas a la Secretaria de 
Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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En el año 2011, se apoyó en actividades puntuales al proyecto del Instituto Municipal de la Mujer 
de Tocatlan, para su instalación; se llevaron a cabo talleres de sensibilización al personal de la 
administración pública municipal sobre perspectiva de género, violencia de género y políticas 
públicas para la igualdad.

Foros de órdenes de protección
Derivado de los vínculos de participación y colaboración con integrantes del Observatorio Nacional 
de Feminicidios, se realizaron 3 foros regionales de Órdenes de Protección, el primero de ellos fue 
en la ciudad capital, con la participación de los siguientes municipios: Tlaxcla, Zacatelco, San Pablo 
del Monte, Nopalucan, Tetlatauhca, Tzompactepec, Xalostoc, Zitlaltepec, el personal que asistió 
fueron de las direcciones de Seguridad Pública Municipal, Instancia Municipal de la Mujer, y Juez 
Municipal, y DIF municipal.

El objetivo de estos foros regionales fue que las y los funcionarios públicos que intervienen 
directamente en la atención a mujeres, ante situación de emergencia por violencia, conozcan las 
diferentes órdenes de protección, principalmente las de emergencia como un mecanismo para 
proteger y salvaguardar la integridad y vida de las mujeres y niñas.   

Los dos foros restantes se realizaron en Calpulalpan y Huamantla; en dichos fotos asistieron:

Muñoz de Domingo Arenas

Amaxac

Cuaxomulco

Nanacamilpa

Sanctorum

Españita

Tepetitla

Ixtacuixtla

Nativitas

Tetla de Solidaridad

Tocatlán

Xalostoc 

Santa Polonia Teacalco

Tetlatlahuca

Totolac

Cuapiaxtla

Altzayanca

Terrenate

Emiliano Zapata

Lázaro Cárdenas

Yahuquemecan

FORO  ORDENES DE PROTECCIÓN 

SEDE: CALPULALPAN SEDE: HUAMANTLA

San José Teacalco

San Francisco Tetlanohcan

San Luis Teolocholco

Zitlaltepec

Ixtenco

La Magdalena Tlaltelulco

Santa Cruz Tlaxcala

El Carmen Tequexquitla 
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Objetivo cuatro: Monitorear de manera permanente en el Estado de Tlaxcala la situación de 
violencia contra las mujeres, a través del Observatorio de Violencia de Género y Trata de Personas.

Como cada año el Colectivo Mujer y Utopía A.C. y como de las acciones permanente desde el  
Observatorio de Violencia de Género y trata de personas en el Estado de Tlaxcala, genera algunas 
estrategias que permitan visibilizar la situación de violencia contra las mujeres en el estado; de 
esta manera trabaja coordinadamente con 20 municipios en el estado, como son: Acuamanala de 
Miguel Hidalgo, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Apizaco, Santa Catarina Ayometla, Calpulalpan, 
Xicohtzinco, Huamantla, San Pablo del Monte, Tenancingo, Mazatecochco de José Maria Morelos, 
Papalotla de Xicohtencatl, Zacatelco, Tepeyanco, San Jerónimo Zacualpan,  San Luis Teolocholco, 
San Francisco Tetlanohcan, Chiautempan, Yauhquemehcan, Tlaxcala y Santa Cruz Quilehtla; a 
los cuales se les solicita información de sus direcciones como son los  Institutos Mu nicipales de 
la Mujer, Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Seguridad Pública y Juez Municipal, 
instancias municipales encargadas de brindar servicios de atención y registro de casos sobre 
violencia  principalmente familiar y contra la mujer en las comunidades.

De manera similar periódicamente se realizan solicitudes de información a Instancias Estatales 
como son: la Co misión Estatal de Derechos Humanos, Instituto Estatal de la Mujer, DIF Estatal, 
OPD Salud, Seguridad Pública Estatal y la Procuraduría General de Justicia del Estado con la in-
tención de favorecer el registro de casos atendidos por estos organismos, las características y la 
evolución de la Violencia Familiar, Sexual, Desapariciones de Mujeres, Feminicidios y Trata de 
Mujeres con fines de Explotación Sexual, según la razón de ser de cada instancia. Desafortunada-
mente es escasa la respuesta que se da a nuestras solicitudes y una realidad observada en ambos 
casos (instancias municipales y estatales) es el la nula “cultura de registro” de estos casos y la poca 
transparencia de la información, por falta de voluntad política para realizar el registro permanente 
de la información y por la falta de recursos que se destina a esta actividad. 

El área de investigación e incidencia de manera permanente monitorea los medios de comuni-
cación electrónicos y escritos, por lo cual de los años 2011 al 2015 continúo con esta labor, por lo 
que actualmente cuenta con una base de datos por año con notas en temas de:

1. Violencia familiar.
2. Violencia Sexual
3. Trata de Mujeres 
4. Desaparecidas
5. Feminicidios
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Así mismo esta área ha procurado publicar anualmente un diagnóstico sobre la situación de las 
mujeres en el estado de Tlaxcala; que como ya se mencionó en los primeros párrafos de este obje-
tivo, principalmente se realiza con la recopilación de la información que hacen llegar  las instancias 
municipales y estatales, en respuesta de las solicitudes de información que de manera trimestral 
les hace llegar nuestra organización.

En el año 2011 se publicó el “Diagnóstico sobre la situación de la violencia de género y la trata 
de personas  en el estado de Tlaxcala” resultado de la aplicación de 7 mil encuestas, en los veinte 
municipios con los cuales el observatorio ha trabajo desde su instalación en agosto del 2008. Este 
diagnóstico fue financiado por el Instituto Nacional de Desarrollo social.

Los resultados mostraron que en la entidad la violencia que sufren las mujeres es sistémica, ya que 
se manifiesta en todas sus modalidades y ámbitos; aunado a ello las mujeres cuentan con pocos 
recursos económicos, escasa posibilidades de adquirir un empleo, lo que va minando su acceso a 
otros derechos como es la educación, la salud, la vivienda, entre otros.   

En 2012 con el financiamiento del Instituto Nacional de las Mujeres, se publicó el “Diagnostico 
de la violencia contras las mujeres en el estado de Tlaxcala, y el complimiento de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”. Los resultados 
del diagnóstico dan cuenta de las investigaciones que se han realizado en el estado en materia de 
violencia y trata de mujeres, y las diversas propuestas que se han hecho a partir de los resultados 
encontrados; así como los presupuestos que se han destinado al Instituto Estatal de la Mujer 
para la atención de la violencia contras las mujeres, la transversalización de la perspectiva y el 
empoderamiento de las mujeres. 

En este diagnóstico se muestra a partir de los indicadores tomados del Mecanismo de Seguimiento 
de la Convención de Belém do Pará, MESECVI, el cual analiza los avances en la implementación 
de la Convención por sus Estados Parte, así como los desafíos persistentes en las respuestas 
Estatales ante la violencia contra las mujeres. Los resultados de la implementación de estos 
indicadores, mostraron que el gobierno del estado, incumple con lo establecido en la Convención 
Belem do Para, a pesar que en la entidad existen leyes que cumplen con ciertos mandatos de la 
Convención, en materia del derechos a vivir libres de violencia de las mujeres, acceso a la justica, 
protección, entre otros; estas leyes se vuelven letra muerta cuando  los y las responsables de 
procurar y administrar justicia no consideran su aplicación. Aunado a que los programas dirigidos 
a la atención de la violencia, que se revisaron en ese año contaban con los mínimos recursos para 
su operación. 
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Los diagnósticos de los años 2013 y 2014, no fue posible su realización por diversos factores; 
uno de ellos el cambio de administración municipal en 2014, llevo a que los municipios con los 
cuales se venía trabajando, al ser el 2013 su ultimo años de administración redujeran personal 
por lo cual la información requerida dejo de enviarse; la segunda ha sido que las administraciones 
municipales 2014 – 2016; han mostrado mucha resistencia en el tema del registro de datos, 
teniendo como excusa que no cuentan con personal para esa actividad, o en otros casos que 
en su municipio no se registran casos de violencia contra las mujeres; por lo cual la información 
obtenida he sido mínima, la cual no posibilita hacer un análisis de la situación en comparación 
con años anteriores. Pero a pesar de la falta de información desagregada desde la perspectiva de 
género; las notas periodísticas dan cuenta de que la situación de la violencia contra las mujeres 
va en aumento. Y un tercer obstáculo ha sido la falta de financiamiento para poder activar otro 
tipo de mecanismos que permita la publicación anual de diagnósticos o estudios en la entidad 
sobre la prevalencia de la violencia de género. 

Sin embargo para 2016 se conjuntara toda la información de los años 2013 al 2015, para realizar 
un diagnóstico preliminar sobre la violencia contra las mujeres de los últimos tres años. 

Información sobre feminicidios en Tlaxcala 2011 -2015

A continuación se presenta a manera de gráficas y tablas datos acerca de feminicidios cometidos 
en el estado, obtenidos a través del seguimiento de notas periodísticas de medios de comunicación 
escritos y electrónicos. La grafica 5 muestra el número total de casos registrados por año.

La siguiente tabla permite observar el municipio de origen de las víctimas, en este periodo los 
números apuntan al Municipio de Apizaco como el lugar con mayor número de feminicios 
cometidos con 5 feminicidios, seguido de 4 en Chiautempan y Tlaxco y 3 en Huamantla, Tlaxcala, 
Zacatelco y La Magdalena Tlaltelulco.
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Municipio de la víctima  por año 
2011 2012 2013 2014 2015

Apetatitlán 1 0 1 0 0 2 Casos
Atlangatepec 0 0 2 0 0 2 Casos
Apizaco 1 0 2 2 0 5 Casos
Calpulalpan 0 0 0 1 0 1 Casos
El Carmen 
Tequexquitla 0 0 1 0 0 1 Casos

Cuaxomulco 0 1 0 0 0 1 Casos
Chiautempan 3 0 0 1 0 4 Casos
Españita 0 0 1 0 0 1 Casos
Huamantla 0 0 3 0 0 3 Casos
Hueyotlipan 0 1 0 0 0 1 Casos
Contla 0 0 0 0 1 1 Casos
Tepetitla 0 0 0 1 0 1 Casos
Nativitas 1 0 0 0 0 1 Casos
Panotla 1 1 0 0 0 2 Casos

San Pablo del 
Monte

1 1 0 0 0 2 Casos

Santa Cruz 
Tlaxcala

0 0 0 1 0 1 Casos

Tenancingo 0 0 0 0 1 1 Casos
Tlaxcala 1 0 1 0 1 3 Casos
Tlaxco 2 1 0 1 0 4 Casos
Tocatlán 1 0 0 0 1 2 Casos
Totolac 0 1 0 0 0 1 Casos
Tzompantepec 0 0 1 0 0 1 Casos
Xaloztoc 0 0 0 1 0 1 Casos
Papalotla 1 0 0 0 0 1 Casos
Yauhquemehcan 1 1 0 0 0 2 Casos
Zacatelco 0 0 1 2 0 3 Casos
La Magdalena 
Tlaltelulco

1 2 0 0 0 3 Casos

Tetlanohcan 0 0 1 0 0 1 Casos
Huactzinco 0 0 1 0 0 1 Casos
Total 15 9 15 10 4 53 Casos
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Edad de la víctima por año
2011 2012 2013 2014 2015 Total

11-14 0 1 1 0 0 2 Casos
15-19 0 1 2 0 1 4 Casos
20-24 2 1 0 1 1 5 Casos
25-29 2 0 1 1 0 4 Casos
30-34 2 1 0 0 0 3 Casos
35-39 1 2 1 1 0 5 Casos
40-44 1 1 2 1 0 5 Casos
50-54 1 0 2 0 0 3 Casos
55-59 0 0 0 2 0 2 Casos
60-64 0 0 1 0 0 1 Casos
65-69 0 0 1 0 0 1  Casos
Más de 70 1 0 0 0 0 1 Casos
10 años o menos 0 2 0 1 0 3 Casos
No hay valor 0 0 2 0 0 2 Casos
Dato desconocido 5 0 2 3 2 12 Casos
Total 15 9 15 10 4 53 Casos

Al mirar la edad de las víctimas, nos damos cuenta que en casi la mitad de los feminicidios, las 
mujeres se encontraban en edad joven, el rango de edad es de 15 y 44 años de edad. En 12 de los 
casos no se cuenta con este dato de las victimas ya sea porque el cuerpo no ha sido identificado, 
no es imposible detectar las causas de muerte por el estado en que se encuentro el cuerpo o bien 
el medio informativo no cuenta con la información para su publicación.

Clasificación del lugar del hallazgo 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 
Público 9 8 10 8 3 38 Casos
Privado 5 1 5 2 1 14  Casos
Dato desconocido 1 0 0 0 0 1 Casos
Total 15 9 15 10 4 53 Casos

Del total de casos 38 son clasificados como públicos por el lugar de hallazgo (Ver Tabla 6.) La 
Tabla 7. muestra el lugar donde el cuerpo es encontrado, el mayor número de casos  ocurrieron en 
casa de la víctima; es sorprenderte mirar los lugares donde los cuerpos son hallados; depositados 
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como si fueran cosas que tiran en barrancas, zanjas, terreno, caminos, cuartos abandonados entre 
otros; muestra la perversidad con la que se finaliza en hecho de violencia.

Lugar del hallazgo del cuerpo
2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Casa de la victima 5 0 4 1 1 11 Casos
Barranca 1 2 1 0 1 5 Casos
Zanja 1 0 0 1 0 2 Casos
Cuartos abandonados 1 0 1 0 0 2 Casos
Terrenos de labor 4 0 2 0 0 6 Casos
Camino o vereda 0 0 1 0 0 1 Casos
Predio 0 1 1 0 0 2 Casos
Caseta de vigilancia 0 0 1 0 0 1 Casos
No especifico 0 1 1 0 0 2 Casos
No hay valor 1 0 0 0 0 1 Casos
Motel 1 0 0 0 0 1 Casos
Vehículo de la víctima o 
agresor 1 0 1 0 0 2 Casos

Jardín del lugar de trabajo 
de la victima 0 1 0 0 0 1 Casos

Terreno baldío 0 2 0 0 0 2 Casos
Cascada 0 1 0 0 0 1 Casos
Calle 0 1 0 1 0 2 Casos
Paraje 0 0 1 0 0 1 Casos
Hospital 0 0 1 0 0 1 Casos
En la periferia de dos 
comunidades 0 0 0 1 0 1 Casos

Panteón municipal 0 0 0 1 0 1 Casos
Bulevar 0 0 0 1 0 1 Casos
Cabaña 0 0 0 1 0 1 Casos
Ex-granja 0 0 0 1 0 1 Casos
Negocio de la victima 0 0 0 1 0 1 Casos
Parque 0 0 0 1 0 1 Casos
Ex hacienda 0 0 0 0 1 1 Casos
Trabajo de la victima 0 0 0 0 1 1 Casos
Total 15 9 15 10 4 53 Casos
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Es importante mirar la relación que hay entre la víctima y el agresor, podemos observar como en 
gran parte de los casos existe o existió algún vínculo sentimental, o bien el agresor es un hombre 
cercano a la víctima. Algo que deja mucho que pensar es como el 25 de los casos que representan 
casi la mitad del total en este periodo no se cuenta con este dato de quien es el agresor o es 
marcado como desconocido, por lo que al menos esos 25 casos quedaran impune, y una cifra 
mayor no tendrá seguimiento.

Relación de la víctima con el agresor 

2011 2012 2013 2014 2015 Total  de 
casos 

Pareja 0 1 3 1 1 6
Sobrino 0 0 1 1 0 2
Desconocido 8 3 4 0 0 15
Conocido 0 0 2 0 1 3
Novio 1 0 1 0 0 2
Esposo 5 0 0 0 0 5
Dato desconocido 0 0 2 7 1 10
Ex esposo 1 1 0 0 1 3
Hermano 0 1 0 0 0 1
Tío 0 2 0 0 0 2
Primo 0 1 0 0 0 1
Relación de 
amasiato

0 0 1 0 0 1

Personal médico 0 0 1 0 0 1
Padre 0 0 0 1 0 1
Total 15 9 15 10 4 53

Es claro como tanto la violencia familiar y la feminicida causa estragos en el núcleo social. Muestra 
la perversión de algunas mentes que calculan el nivel de daño que quieren causar a sus compañeras 
y que es el reflejo de la justificación al modelo de hombre machista que incapaz de negociar causa 
daño y muerte. 
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