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contra las mujeres nahuas de Zongolica, Veracruz: La experiencia de Kalli 
Luz Marina A.C. 2007-2015”

“Mi vida ha cambiado mucho, porque he perdido el miedo de hablar en 
público, platico con otras mujeres sobre autoestima y valores. 

También he aprendido a cuidar de mi vida, mi salud, mi cuerpo, etc.” 
(Testimonio de Promotora Valentina, en esta sistematización).

Las primeras páginas de este libro nos hablan del poderoso significado 

de su nombre. Kalli significa casa en náhuatl. Luz Marina Valencia Triviño 

fue una misionera de la Inmaculada Concepción asesinada en 

Cuajinicuilapa, Guerrero, a raíz de su trabajo por los derechos de los más 

desfavorecidos. El 21 de marzo de 2007, a veinte años de su asesinato y el 

mismo año que Ernestina Ascensión Rosario, mujer indígena de 73 años, fue 

violada y asesinada por cuerpos del ejército en Soledad Atzompa, 

Zongolica, se creó la Asociación Civil Kalli Luz Marina en  las faldas de la 

sierra de Zongolica, Municipio de Rafael Delgado. Este es un libro que 

documenta y sistematiza la larga experiencia que misioneras de la 

Inmaculada Concepción, junto a mujeres náhuatl y mestizas emprendieron 

por la justicia de género en la región de Zongolica. El libro, organizado y 

redactado por Carolina Díaz Iñigo, reconstruye la incansable labor que 

realizan para atender y acompañar a mujeres víctimas de violencia desde el 

abordaje psicológico, social y legal, y el proceso de formación de una red 

amplia de promotoras que trabajan en otras comunidades, generando 

trabajos de atención, concientización y prevención en numerosos rincones 

de la sierra. Rescata datos recogidos en estos años, testimonios de mujeres 

que han encarado sus procesos de denuncia y sanación, a la vez que 

reconstruye los innumerables talleres realizados con mujeres, pero también 

dirigidos a hombres, para sensibilizar y concientizar sobre la urgente 

situación que viven muchas mujeres. Este libro nos muestra cuáles son los 

caminos construidos por estas mujeres para resignificar el dolor en acciones 

colectivas, a partir de un cuidadoso acompañamiento donde la empatía, la 

denuncia, el abordaje emocional y legal con las víctimas conforman   un  
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El mismo día que llegué se estaba organizando un encuentro para dar 
oficial inicio a una nueva Red de Promotoras formadas durante talleres que 
brinda el equipo de Kalli Luz Marina. Vendrían autoridades, y se les 
otorgaría a las mujeres sus certificados para llevar a cabo su nueva tarea. 
¿Cómo organizar un encuentro así? ¿Qué era lo más importante para las 
mujeres al afrontar este nuevo reto? La construcción imaginaria del 
encuentro tenía como centro la protección de las mujeres desde un 
acompañamiento espiritual. Se discutían esas formas de protección desde 
diversos conocimientos y teniendo en cuenta todos, los que brindarían su 
visibilización y presentación ante las autoridades de institutos vinculados a 
la defensa de los derechos de género, pero también aquellos de las propias 
mujeres vinculados a conocimientos ancestrales nahuas. Aunque no tuve la 
fortuna de estar presente en dicho evento que se realizó a mediados de 
octubre, el diálogo sobre su organización fue por demás enriquecedor. 
Diversos conocimientos se hicieron presentes y en el mismo grado de 
importancia. La interculturalidad, como “muestra de reconocimiento, 
respeto e inclusión hacia las poblaciones indígenas de la sierra de 
Zongolica”, es uno de los valores fundamentales de la organización. Los 
diversos modos de comprender la seguridad, la protección, se volvían una 
enseñanza para todas las que allí nos encontrábamos, y esto adquiere una 
relevancia por demás importante en un contexto histórico de exclusión y 
subyugación de saberes indígenas por el contexto colonial y racista que 
define la historia y el presente de numerosas mujeres y hombres indígenas 
en el país. 

Esta sistematización nos habla de un proyecto que trabaja en pro de los 

derechos de las mujeres ante una situación alarmante en todo el país. En los 

últimos años, dos de cada tres mujeres han vivido violencia en México, la 

mayoría de las veces de parte de su pareja. Esta cifra representa el 63% de 

mujeres mayores de 15 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDRH, 2011). Los 

feminicidios han ido en incremento, llegando a establecerse para México 

una cifra de 6 homicidios de mujeres diarios. Según el Observatorio 

Nacional de Feminicidio, entre 2012 y 2013, fueron asesinadas 3 mil 892 

mujeres y sólo fueron investigados 613 casos de los cuales sólo en el 1.6% 

se obtuvieron sentencias. Las alertas de género aprobadas en  estados  como 

Michoacán y Estado de México, han implicado un esfuerzo de 

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.

entramado  de acciones   individuales y  colectivas  por una vida libre de 

violencia.

Kalli Luz Marina es una organización reconocida por quienes nos 

dedicamos al trabajo con mujeres víctimas de violencia desde distintas 

apuestas. La primera vez que visité la casa fue en julio de 2016. Me 

comuniqué antes y esperé, como me dijeron, frente al palacio municipal. 

“Espera dentro de la iglesia”, me advirtieron, y lo seguí al pie de la letra. 

Llegó María López, una de sus precursoras, unos minutos después. Luego 

de un cariñoso abrazo comenzamos a caminar y conversar. La situación de 

violencia que azota Veracruz, que experimenta Orizaba y que se vive de 

manera muy extrema en las faldas de Zongolica, y en los márgenes de una 

ciudad sacudida por eventos violentos, fue el tema de nuestra conversación 

hasta que llegamos a la casa donde funciona la A.C. Kalli Luz Marina. 

Rápidamente se percibe el ambiente acogedor al interior de la casa, de 

colores cálidos y con distintos afiches pegados en sus paredes que muestran 

el trabajo colectivo que realizan. Allí conocí a otras mujeres que conforman 

el equipo de atención y trabajo de la asociación. En una pequeña cocina, 

prepararon café y unas galletas para contarme cómo es el proceso de 

atención de las cientos de mujeres que llegan a denunciar situaciones de 

violencia. Los relatos transmitían el dolor de muchas mujeres que llegan a 

plantear sus casos a la casa. Tejían sus narrativas desde lo más micro de 

violencia cotidiana, casi imperceptible, a la más visible en casos extremos 

de violencia física; y desde lo más íntimo del hogar, hasta la violencia 

estructural que viven mujeres indígenas y mestizas en la región de 

Zongolica. Sus rostros se iluminaban cuando contaban que esas historias 

generaban una necesidad en las mujeres de transmitir sus procesos a otras 

que pasan situaciones semejantes. Esta experiencia de salvar y transformar 

sus vidas y la de sus hijas e hijos, construyendo ambientes pacíficos de 

convivencia al interior de sus hogares y poniendo en el centro la 

recuperación de su autoestima y cuidados, se convertían en nuevos 

compromisos para ellas. Que estas experiencias puedan multiplicarse es uno 

de los logros que más destacaron en este corto encuentro, pero también 

reconocido y valorado en las páginas que conforman esta sistematización.  
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órdenes de género, el racismo y la pobreza, agravadas por el lugar que las 

poblaciones indígenas han ocupado en el marco de los estados nacionales, 

sufriendo despojos territoriales y de recursos, incursiones militares y 

criminales. Sin embargo, y como nos muestra la larga trayectoria de Kalli 

Luz Marina, estos márgenes, lejos de verse como una condición de opresión 

revictimizante para las mujeres, se han convertido en los escenarios desde 

donde han encarado diversas acciones sin precedentes para la demanda de 

justicia y seguridad para ellas y sus colectivos. 

La documentación de la experiencia de más de nueve años de trabajo 

de Kalli Luz Marina nos lleva de la mano por estas grietas y posibilidades, 

pero también nos alerta sobre las dificultades que enfrentan al trabajar un 

tema que se oculta y se silencia y que tantas resistencias presenta en ámbitos 

familiares, comunitarios y estatales. Supone, como bien nos muestra esta 

sistematización, un abordaje por demás cuidadoso, a la vez que integral en 

el trabajo con los hombres y las familias, teniendo en cuenta alianzas con 

otras organizaciones y protegiéndose de los riesgos que esto supone en una 

de las regiones más violentas de Veracruz. El documento aporta una 

minuciosa documentación estadística de violencia en Zongolica y de los 

casos atendidos, mostrando el impacto de sus abordajes, pero va más allá del 

recuento de números: humaniza los mismos dando un lugar importante a los 

testimonios de las mujeres sobre sus experiencias de violencia y sus 

posibilidades de transformación a partir del cuidado personal y familiar que 

encararon. 

La sistematización se construye desde la visibilización de la violencia, 

los testimonios dolorosos de mujeres y datos sobre los caminos para la 

atención, hasta el potencial de acción, desde fortalezas propias y colectivas. 

Documentar estos escenarios de posibilidad implica romper con las lógicas 

victimizantes de las que son objeto las mujeres, para hablar también de las 

maneras en que esas diversas formas de violencia pueden resignificarse en 

acciones colectivas concretas. Sus voces narran también los efectos que, 

visibilizar una situación de violencia, ha traído importantes 

transformaciones en sus vidas. Sus acciones muestran que ya no son las 

mismas porque lograron darse cuenta de que su condición puede ser 
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documentación y visibilización, así como presiones a los gobiernos para 

poner en marcha estrategias de seguridad y prevención, pero, sin embargo, 

no han posibilitado frenar esta situación. 
Para el caso de Veracruz, según el Panorama de Violencia contra las 

Mujeres de 2006, realizado por la encuesta mencionada y citado en esta 
sistematización, cerca de 700 mil mujeres han sufrido algún tipo de 
violencia en la pareja, y de éstas el 27% se ha tratado de violencia extrema, 
superando la entidad el porcentaje nacional para estos mismos casos. El 
feminicidio, como la forma más extrema de violencia contra mujeres, no 
cuenta con un registro oficial aunque la Fiscalía ha planteado que desde el 
año 2000 al 2010 se han dado 728 feminicidios, cifra que según las 
organizaciones puede duplicarse (Ver datos en esta sistematización). 

Si superponemos estas cifras, con las presentes en regiones indígenas 
y pobres del estado, como el caso de Zongolica (donde se encuentran los 
municipios con mayores índices de marginalidad del país), los datos son aún 
más alarmantes. Zongolica representa la tercera región indígena con más 
denuncias de violencia por parte de mujeres y con el mayor índice de muerte 
materna, según la Encuesta Nacional de Salud y Derechos de Mujeres 
Indígenas (2008). La mayoría de las mismas no son denunciadas por miedo 
o vergüenza, siendo estas las causas principales.

En este contexto, las mujeres indígenas se enfrentan a una 

acumulación de violencias y a un entrecruce de formas de exclusión que 

configuran condiciones de vulnerabilidad mayor. En uno de los primeros 

informes realizado por la Comisión de Desarrollo Indígena denominado 

Indicadores con Perspectiva de género para los Pueblos Indígenas de 2006, 

se puede observar la situación altamente desigual que experimentan las 

mujeres indígenas en relación con los hombres. En términos educativos, la 

tasa de analfabetismo representa un 42.2% para las mujeres indígenas de 15 

años y más, en comparación con el 24.6% de hombres en la misma 

situación. Se calcula que las mujeres tienen una tasa de participación 

económica de un 21.7% en comparación con el 70.1% de hombres. La falta 

de acceso a la tierra es otro de las problemáticas que enfrentan mujeres 

indígenas. Estos entrecruces de violencias implican una situación de mayor 

vulnerabilidad para mujeres indígenas al interior de sus hogares, sus 

comunidades, así como en la sociedad mayor. Se suma a esta desigualdad de 
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Introducción.

Qué sería de las mujeres sin el aliento y el apoyo en 
situaciones de crisis que son tantas. No habríamos 
sobrevivido a los avatares de la vida sin otras mujeres 
conocidas y desconocidas, próximas o distantes en el tiempo y 
en la tierra… Los enormes afanes por alcanzar la buena vida 
y por arribar a la justicia en el mundo han tenido en las 
mujeres protagonistas conmovedoras […] Qué habría sido de 
las mujeres en el patriarcado sin el entramado de mujeres 
alrededor, a un lado, atrás de una, adelante, guiando el 
camino [...] ¿Qué sería de nosotras sin nuestras amigas? ¿Qué 
sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? (Lagarde, 
2006: 1-2 1

)

Kalli Luz Marina es una Asociación Civil que tiene una  trayectoria 
impulsando acciones para la igualdad de género y  la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres nahuas desde el año 2007. Este trabajo 
se ha realizado en comunidades y municipios de la Región de la Sierra de 
Zongolica, en el estado de Veracruz. En Kalli Luz Marina A.C., las 
mujeres, sus hijas e hijos  reciben un trato integral que se basa en el 
acompañamiento gratuito en tres áreas:

a) Área psicológica

b) Área legal

c) Área social

También se realiza la difusión de los derechos humanos de las mujeres 

a través de talleres, foros y encuentros. De esta manera se busca fortalecer 

las capacidades individuales y colectivas de las mujeres indígenas a través 

de la información, educación y defensa de sus derechos humanos. 

Ponencia de Marcela Lagarde y de los Ríos.  Pacto entre mujeres, 
sororidad.  Madrid, 10 de Octubre, 2006. www.celem.org

1
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transformada para proyectar un panorama distinto para ellas y sus familias, 

rompiendo el silencio que las mantenía atadas a condiciones de violencia y 

desprecio.

Los seis capítulos que componen este documento se vuelven una 

invitación a la escucha, a conocer y aprender de su proceso de valorización 

como mujeres y como indígenas. A parte de significar un trabajo de memoria 

imprescindible para el fortalecimiento de Kalli Luz Marina, es, sin duda, un 

gran aporte para los trabajos que realizan otras organizaciones y un mensaje 

esperanzador para otras mujeres que enfrentan situaciones semejantes. Mi 

invitación a leerlo la hago desde la convicción de esta importante 

contribución en crear conciencia entre la sociedad sobre la situación de 

violencia que atraviesan muchas mujeres en este país. Situación urgente que 

nos involucra a todas y todos. Lo leí con el corazón hecho un nudo, pero con 

la esperanza de que, aun en los peores escenarios, es posible encontrar 

salidas a la violencia, tejer sueños colectivos y formas pacíficas de vida.  

Natalia De Marinis
Investigadora CIESAS-Golfo
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libre de violencia. 
Además Kalli Luz Marina A.C., es también un espacio  de 

interlegalidad (Santos, 1999; Sierra, 2004; Chenaut, 2004) cuando se ponen 
en interacción las leyes nacionales e internacionales así como las 
costumbres y prácticas jurídicas de la región de la Sierra de Zongolica y ser 
un espacio en  dónde las mujeres indígenas están apropiándose del lenguaje 
de derechos humanos para transformar sus realidades familiares y de pareja. 
(Díaz Iñigo, 2014).

A lo largo de este documento se presentará la sistematización 
detallada de este trabajo desde el año 2007 al 2015. Esfuerzo que permite dar 
a conocer la realidad de algunas mujeres de la región, de las 
transformaciones en sus vidas y de la labor que esta Asociación Civil ha 
llevado a cabo por la defensa y difusión  de sus derechos humanos.

Ubicación de Kalli Luz Marina A.C.

El municipio de Rafael Delgado tiene una superficie de 26.7 Km 
cuadrados, colinda al Norte con Ixtaczoquitlán y Orizaba; al Sur con San 
Andrés Tenejapan, Tequila y Tlilapan; al Este con Ixtaczoquitlán; al Oeste 
con Huiloapan de Cuauhtémoc, Camerino Z. Mendoza y Soledad Atzompa. 
Según el conteo de población y vivienda del 2010, el municipio cuenta con 
una población de 20, 245 habitantes; 9,978 son hombres y 10,267 son 
mujeres. La población de 3 años y más es de 18, 936; de esta población el 
50% es hablante de náhuatl.

Kalli Luz Marina A.C. se encuentra en el municipio de Rafael 

Delgado, el cual  pertenece a la Sierra de Zongolica del estado de Veracruz, 

la región se considera una porción de la Sierra Madre Oriental que está 

formada por 13 municipios: Astacinga, Atlahuilco, Magdalena, Mixtla, 

Rafael Delgado, Los Reyes, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, 

Texhuacan, Tlaquilpa, Xoxocotla, Zongolica.  La mayoría de la población 

puede considerarse nahua pues según la antropóloga Teresa Rodríguez: “La 

configuración específica del espacio y una evidente unidad de patrones 

culturales, dialectales y de poblamiento justifican esta delimitación” (2003: 

21).

Rafael Delgado tiene un índice de marginación alto (CONEVAL)  
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De esta manera Kalli Luz Marina A.C., ha realizado  un 

acompañamiento a las mujeres: a) al canalizarlas al refugio, b) al 

representarlas legalmente cuando su salud y vida corren peligro y cuando 

sus derechos son vulnerados c)  asesorarlas  y atenderlas al 

psicológicamente para su salud emocional, d)  dar atención psicológica y al

legal a sus hijas e hijos en caso de ser necesario, e) al enfrentar a los 

servidores públicos que en muchas ocasiones violan los derechos de las 

mujeres indígenas, f) a ser interpretes en las instituciones del Estado, g) al  

difundir los derechos de las mujeres a través de talleres, foros y encuentros, 

h)  capacitar a mujeres nahuas para la prevención y atención de casos de al

violencia contra las mujeres en sus municipios y comunidades desde su 

propia experiencia, cosmovisión y lengua, a través de La Red de 

Promotoras Comunitarias por los Derechos Humanos de las Mujeres.  

Kalli Luz Marina A.C., realiza intervenciones vitales y constantes para las 

mujeres de la región de la Sierra de Zongolica, Veracruz, especialmente para 

las mujeres de los municipios de Rafael Delgado y Magdalena (Díaz Iñigo, 

2016). 

A lo largo de este caminar por la defensa de los derechos de las 

mujeres,  Kalli Luz Marina A.C. ha sido un ;  esta intermediario cultural y

intermediación cultural puede entenderse  como el acto de “establecer ligas, 

vínculos, relaciones, o servir como mediador entre dos grupos de personas 

con diferentes antecedentes culturales; con el fin de reducir conflictos entre 

los grupos o para tratar de producir cambio (Jazewski, 1990). Un 

intermediario cultural es la persona o personas que va de un grupo al otro, o 

alguien que aboga a favor de un grupo o individuo” (Jazewski & Sotnik, 

2001)” .  En este caso la intermediación cultural se realiza con mujeres  2

nahuas quienes acuden a las instituciones del Estado mexicano en búsqueda 

de justicia y cuando deciden usar el derecho y las instancias locales de 

procuración de justicia para defender sus derechos humanos y vivir una vida 

2      Citado en Construyendo puentes para eliminar las disparidades médicas. El 

papel esencial de los programas de intermediación cultural, 2004: VII).
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En La Encuesta sobre la Violencia hacia la Mujer Indígena en 
Rafael Delgado, Veracruz (ENVIOMUJI,  2012) realizada por el equipo 
de Kalli Luz Marina A.C., de una muestra de 279 encuestadas  aplicadas a 
mujeres el 100% señaló que en el municipio las mujeres experimentan al 
menos un tipo de violencia y el 62%  señalaron más de un tipo.  Además un 
38% de las mujeres indicó que la violencia física es la más recurrente, 
siguiéndole la violencia psicológica con un 33%. La violencia sexual y 
económica representó el 15% y 14% respectivamente. Es importante 
reconocer el número significativo de que señalaron a la violencia sexual 
como un tipo de violencia que experimentan las mujeres encuestadas de 
Rafael Delgado, incluso el porcentaje es mayor que el de la violencia 
económica. Estos tipos de violencia  que  limitan el acceso a los derechos 
humanos de las mujeres, son parte de las problemáticas que ha atendido la 
Asociación Civil a lo largo de su historia en Rafael Delgado y en diversos 
municipios de la Sierra de Zongolica. 
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pues la población en situación de pobreza es de 15,616; lo que equivale al 

79.3% de la población, sólo el 4.8% de la población no es pobre. Aunado a lo 

anterior, la población analfabeta en el municipio asciende al 13.9%; ya que la 

población  de 15 años y más analfabeta en el municipio es de 1,829 (INEGI, 

2010).Otro aspecto que contribuye a la marginación es que la población no 

derechohabiente  al servicio de salud pública asciende a 11, 383 personas. 
En lo relacionado a la población económicamente activa, el 27% se 

ocupa en el sector primario, el 23% en el sector secundario y el 48% en el 
sector terciario (INEGI, 2010). Entre las actividades que más desempeñan 
los hombres de Rafael Delgado encontramos trabajos agropecuarios, 
obreros, comerciantes, operadores de transporte, trabajadores de la 
educación. Entre las actividades que más realizan las mujeres están: 
trabajadoras domésticas, comerciantes, obreras, trabajadoras de la 
educación, y oficinistas. (García Martínez, 2011: 89). 

Mapa 1.  Estado de Veracruz y  Municipio de Rafael Delgado

VERACRUZ REGIÓN MONTAÑAS
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Objetivo general.

·    Realizar una sistematización detallada del trabajo hecho por Kalli Luz 

Marina A.C., desde el año 2007 al 2015 para identificar, codificar y 

clasificar los aprendizajes y resultados de los procesos formativos que 

han contribuido a disminuir las desigualdades de género y la 

erradicación de la violencia experimentada por mujeres indígenas y 

campesinas, generando avances en una cultura de buen trato y equidad 

entre mujeres y hombres en la Sierra de Zongolica, Veracruz.

Objetivos específicos.

·  Conocer de qué manera el trabajo de Kalli Luz Marina A.C., ha 

propiciado la disminución de la violencia de género en el ámbito 

familiar, comunitario e institucional, y visibilizar cómo las mujeres de 

la región están invocando, y defendiendo sus derechos humanos a 

través de la intervención de la Asociación Civil.

·   Conocer cuáles son los procesos formativos y de acompañamiento 

integral que han contribuido a disminuir las desigualdades de género y 

generado avances en una cultura de buen trato entre mujeres y 

hombres, así como una cultura de derechos y de acceso a la justicia.

·   Difundir el conocimiento y la experiencia a diversos sectores de la 

población como son las instituciones de salud, justicia y de derechos 

humanos, organismos educativos y académicos, así como a la población 

de la Sierra de Zongolica y del estado de Veracruz.

    Esta sistematización nos permitirá recopilar, ordenar y clasificar las 

actividades realizadas a lo largo de los años 2007 y 2015 y presentar  los 

resultados  a las personas que de una u otra forma estuvieron involucradas en 

el desarrollo de los proyectos realizados por Kalli Luz Marina A.C., así 

como a diversos sectores que se dediquen a la defensa y difusión de los 
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Metodología y objetivos de la sistematización.

Este documento se realizó a través de la revisión del trabajo de Kalli 
Luz Marina A.C., en donde el equipo de esta Asociación Civil realizó 
diversas entrevistas a mujeres que recibieron asesoría psicológica, legal y 
social, así mismo se realizaron entrevistas a autoridades y personas claves 
de la región como Síndicos y Agentes Municipales, representantes de 
diversas Asociaciones Civiles, Servidores Públicos en áreas de la Salud y 
la Educación, etc. Por otro lado, la investigación de maestría Género y 
justicia entre las mujeres nahuas del municipio de Rafael Delgado, 
Veracruz. Una mirada a través de la Asociación Civil Kalli Luz Marina 
A.C., indagó acerca de la labor que realiza esta Asociación Civil en 
relación al acceso a la justicia para las mujeres nahuas de la Sierra de 

3Zongolica y Rafael Delgado  y el capítulo “Kalli Luz Marina A.C. y la 
defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres nahuas de la Sierra de 
Zongolica, Veracruz” en  Entre el Activismo y la Intervención El trabajo : 
de organizaciones de la sociedad civil y su incidencia para la salud de 
mujeres indígenas en México, son trabajos que  forman parte del análisis 
de la trayectoria de esta Asociación Civil y de su ardua labor por la defensa 
y difusión de los derechos de las mujeres indígenas y campesinas desde el 
año 2007 al 2015.

Durante el proceso de investigación  de esta sistematización estuvo 
presente el interés del equipo de Kalli Luz Marina A.C., por generar 
conocimiento de la práctica de atención integral para mujeres indígenas y 
realizar una reflexión de las actividades que han llevado a cabo para que las 
mujeres accedan a sus derechos humanos y a la justicia. Para ello 
plantearon los siguientes objetivos.

        Por Carolina Elizabeth Díaz Iñigo, Febrero 2014, Xalapa, Veracruz. Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS-Golfo. 
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Cuadro 1. Entrevistas realizadas para la sistematización.

ENTREVISTA TEMAS

Minerva Teresa Alonso Rivera,  

psicóloga del Kalli Luz Marina.

(Año 2012)

Lizet t  Hernández Cruz,  actual 

psicóloga de Kalli Luz Marina.

(Año 2016)

Violencia de género; trabajo que reali-

za la AC; importancia de la familia en la 

reproducción de la violencia de género; 

el trabajo de asesoría psicológica y su 

impacto en las usuarias; el trato que las 

mujeres de la región reciben de las 

instancias gubernamentales y de las 

autoridades locales.

Araceli Rodríguez Rosas, abogada de 

Kalli Luz Marina.

(Año 2012)

Elizabeth Guevara Mitzi, actual 

abogada de Kalli Luz Marina.

(Año 2016)

El uso del derecho por parte de las 

mujeres de la Sierra de Zongolica y del 

municipio de Rafael Delgado; las 

denuncias, conciliaciones y casos de 

las mujeres que asisten a la A.C.; el 

trato que las mujeres reciben de parte 

de las instituciones  gubernamentales y 

autoridades locales cuando sufren  

violencia de género. 

Imelda Monserrat Zepahua Vázquez,  

trabajadora social y psicóloga del Kalli 

Luz Marina.

(Año 2012)

Jazmín Torres Leandro, abogada y 

actual trabajadora social del Kalli Luz 

Marina (Año 2012 y 2016)

La familia y su papel en la reproduc-

ción de la violencia de género; el acce-

so a la justicia y salud para las mujeres 

indígenas de la región; las redes que ha 

creado Kalli Luz Marina A.C; el trato  

que las mujeres de la región reciben de 

las instancias gubernamentales y de las 

autoridades locales.

Promotoras del Kalli Luz Marina  en 

sus dos sedes (Municipio de Rafael 

Delgado y Magdalena.)

(Año 2012 y 2016)

La violencia de género en su historia 

personal; experiencias y cambios a 

partir de su participación en la A.C.; 

retos y dificultades que han enfrentado; 
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derechos humanos de las mujeres indígenas y campesinas. 
Entre las actividades y técnicas de investigación que se realizaron 

para la creación de este documento se encuentran las siguientes: revisión 
de expedientes de las mujeres atendidas en Kalli Luz Marina A.C; revisión 
de las relatorías dedicadas a registrar sus diversas actividades; análisis de 
los diversos talleres, foros y encuentros convocados por la Asociación;  
realización de entrevistas formales e informales a promotoras,  
colaboradoras y  mujeres que asistieron a la Asociación Civil ; entrevistas  

4 

a autoridades y representantes de instituciones de justicia, educación y 
salud; y a Asociaciones Civiles de defensa de derechos humanos de la 
región. 

A continuación, algunas de las entrevistas que se realizaron  durante 
el proceso de investigación y algunos de los temas explorados:

             Para el caso de las mujeres que asistieron a Kalli Luz Marina sus nombres se 

mantienen en el anonimato o han sido cambiados. A todas ellas les agradecemos  su 

confianza para la realización de este documento.

4
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género; el papel de la familia en la 

reproducción de la violencia de género.

Clara Yuridia Rojas Torres, procuradora 

del DIF de Rafael Delgado.

(Año 2012)

Los casos que ha atendido el  DIF del 

municipio;  la violencia de género y el 

papel de la familia en su reproducción; 

las denuncias hechas por las mujeres

El trabajo que realiza el Inmujeres; la 

situación de las mujeres del municipio 

de Rafael Delgado.

Guadalupe Romero Cid, directora del 

Instituto de la Mujer en el Municipio de 

Rafael Delgado. 

(Año 2012)

María de la Luz Ramírez, intérprete de 

la Agencia del Ministerio Público 

Especializada en Delitos contra la 

Libertad y la Seguridad Sexual y contra 

la Familia (AMPE) de Zongolica. 

(Año 2012)

Violencia de género; problemas y 

conflictos familiares de las mujeres de 

la Sierra de Zongolica; los casos de 

denuncia.

Mujeres que acudieron a  Luz Kalli

Marina A.C. (entrevistas formales e 

informales, observación participante 

en las asesorías legales y en sus 

procesos judiciales). 

(Año 2012 y 2016)

Casos de denuncia; el trato que reciben 

de las instituciones gubernamentales; 

los retos y obstáculos que enfrentaron 

para acceder a la justica y a la salud; las 

relaciones familiares y conyugales.

 (Entrevistas informales, Con algunas 

Mujeres originarias del municipio de  

Rafae l  De lgado  y  Magda lena .

(Año 2012 y 2015)

Violencia de género; los roles de 

género; el trato que las mujeres 

indígenas reciben de las instituciones 

gubernamentales.

Violencia de género; el acceso a la 

justicia y salud para las mujeres 

indígenas de la Sierra de Zongolica; el 

papel de los refugios para mujeres en 

situación de violencia.

Jairo Guarneros Sosa, cofundador del 

colectivo Cihuatlahtolli.

(Año 2012)
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su experiencia como promotoras 

comunitarias por los derechos de las 

mujeres.

El trabajo que realiza la A.C.; el acceso 

a la justica y salud para las mujeres de la 

región; la historia de la formación de la 

AC; la situación de las mujeres de la 

región; el compromiso de las Misione-

ras de la Inmaculada Concepción 

(MIC) en la difusión de los derechos 

humanos; el trabajo de la A.C. por la 

justicia social y la equidad de género.

María López de la Rica, religiosa MIC 

y coordinadora de Kalli Luz Marina 

A.C.

(Año 2012 y 2016)

El trabajo que realiza la AC; el acceso a 

la justica y salud para las mujeres de la 

región; la historia de la formación de la 

A.C.; la situación de las mujeres de la 

región; el compromiso de las Misione-

ras de la Inmaculada Concepción (MIC) 

con la difusión de los derechos huma-

nos; el trabajo de la A.C., por la justicia 

social y la equidad de género.

Alicia Aguilar Martínez, religiosa 

MIC,  Trabajadora Social de Kalli Luz 

M a r i n a  e n  e l  m u n i c i p i o  d e  

Magdalena.  (Año 2016)

Los roles de género; los talleres sobre 

masculinidad; el trabajo doméstico; la 

violencia familiar que han experimen-

tado en la infancia los hombres de la 

región; el papel de los hombres en la 

reproducción de la violencia de género. 

Gerardo Rodríguez Montero, psicólogo 

que impartió los talleres de Masculini-

dad en Kalli Luz Marina A.C.

(Año 2012)

La denuncia de las mujeres del 

municipio; la conciliación; la  violencia 

familiar.

Rodolfo Isidro Hernández, ex síndico 

del municipio de Rafael Delgado.

(Año 2012)
Luz del Carmen Limón, psicóloga del 

DIF de Rafael Delgado. 

(Año 2012)

La situación de las mujeres del munici-

pio de Rafael Delgado; los casos de 

mujeres que ha atendido; la violencia de 
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social y la equidad de género.

Alicia Aguilar Martínez, religiosa 

MIC,  Trabajadora Social de Kalli Luz 

M a r i n a  e n  e l  m u n i c i p i o  d e  

Magdalena.  (Año 2016)

Los roles de género; los talleres sobre 

masculinidad; el trabajo doméstico; la 

violencia familiar que han experimen-

tado en la infancia los hombres de la 

región; el papel de los hombres en la 

reproducción de la violencia de género. 

Gerardo Rodríguez Montero, psicólogo 

que impartió los talleres de Masculini-

dad en Kalli Luz Marina A.C.

(Año 2012)

La denuncia de las mujeres del 

municipio; la conciliación; la  violencia 

familiar.

Rodolfo Isidro Hernández, ex síndico 

del municipio de Rafael Delgado.

(Año 2012)
Luz del Carmen Limón, psicóloga del 

DIF de Rafael Delgado. 

(Año 2012)

La situación de las mujeres del munici-

pio de Rafael Delgado; los casos de 

mujeres que ha atendido; la violencia de 
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Bernardo Elizalde Martínez. 

Síndico único del H. Ayuntamiento

de Magdalena, Ver.

(Año 2016)

Acceso a la justicia para las mujeres

indígenas y la violencia de género en la

Sierra de Zongolica.

Dra. Estela Casados González. 

Profesora en la UV.

(Año 2016)

La violencia hacia las mujeres 

indígenas en la Sierra de Zongolica.

Mtra. Carolina Osorio Méndez. 

Directora de la Telesecundaria 

Rafael Delgado Sainz. 

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C. 

y la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Silvia Villarino Shetino. 

Directora de  la Telesecundaria de  

Rafael Delgado.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C. 

y la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Alba Margarita León López. 

Coordinadora del Tele Bachillerato 

Magdalena, Ver.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.

y la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

María Tonantzin Jiménez Ramón. 

Subdirectora de la Telesecundaria 

Madalena, Ver.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.

 y la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Bernabé Oltehua Xochimanahua. 

Director de la Primaria Indígena en

Capultitla,  Magdalena, Ver.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C., y

la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Leticia López Guarneros. 

Representante legal en Yoyolictzin A.C.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.,

el acceso a la justicia para las mujeres

indígenas, la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.
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Agente Municipal Tzoncolco, Adolfo 

Jiménez Teodoro, Rafael Delgado.

(Año 2016)

Acceso a la justicia para las mujeres

indígenas y la violencia de género en la

Sierra de Zongolica. 

Lic. Jácome Norberto Lara García. 

Delegado Étnico en la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos de Zongolica.

(Año 2016)

Acceso a la justicia para las mujeres

indígenas y la violencia de género en la

Sierra de Zongolica.

José Irineo González Jiménez. 

Regidor  único municipal del H. 

Ayuntamiento de Rafael Delgado, Ver.

(Año 2016)

Acceso a la justicia para las mujeres

indígenas y la violencia de género en la

Sierra de Zongolica. 

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.;  el 

acceso a la justicia para las mujeres  

indígenas y la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Josefina González Olmos.

 Directora del  Instituto

 Municipal de las Mujeres de

 Tlilapan, Ver.

(Año 2016)

Gilberto Isidro Carrillo.

Síndico único municipal del 

H. Ayuntamiento Constitucional 

de Rafael Delgado, Veracruz.

(Año 2016)

Acceso a la justicia para las mujeres

indígenas y la violencia de género en la

Sierra de Zongolica.

Germán Zepahua Cotlame.

Secretario del H. Ayuntamiento de 

Magdalena, Ver.

(Año 2016)

Acceso a la justicia para las mujeres

indígenas y la violencia de género en la

Sierra de Zongolica.

Bonifacia Tlecuile Martínez.

Directora del DIF Municipal 

de Magdalena, Ver.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C. 

el acceso a  la justicia para las mujeres 

indígenas y la violencia de género en la

Sierra de Zongolica.

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.



27 28

Bernardo Elizalde Martínez. 

Síndico único del H. Ayuntamiento

de Magdalena, Ver.

(Año 2016)

Acceso a la justicia para las mujeres

indígenas y la violencia de género en la

Sierra de Zongolica.

Dra. Estela Casados González. 

Profesora en la UV.

(Año 2016)

La violencia hacia las mujeres 

indígenas en la Sierra de Zongolica.

Mtra. Carolina Osorio Méndez. 

Directora de la Telesecundaria 

Rafael Delgado Sainz. 

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C. 

y la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Silvia Villarino Shetino. 

Directora de  la Telesecundaria de  

Rafael Delgado.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C. 

y la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Alba Margarita León López. 

Coordinadora del Tele Bachillerato 

Magdalena, Ver.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.

y la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

María Tonantzin Jiménez Ramón. 

Subdirectora de la Telesecundaria 

Madalena, Ver.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.

 y la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Bernabé Oltehua Xochimanahua. 

Director de la Primaria Indígena en

Capultitla,  Magdalena, Ver.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C., y

la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Leticia López Guarneros. 

Representante legal en Yoyolictzin A.C.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.,

el acceso a la justicia para las mujeres

indígenas, la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.
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El trabajo de Kalli Luz Marina A.C. 
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Sierra de Zongolica.
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Sector Salud:

Lucia Isidro Severo. 

Asistente de Salud en Unidad Médica 

Rural de  Rafael Delgado.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.,

el acceso a la salud para las mujeres

indígenas, la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Isidora Antonio Santos. 

Asistente Rural de Salud 

Unidad Médica Rural de  Rafael Delgado.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.,

el acceso a la salud para las mujeres

indígenas, la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

María Flavia Hernández Caraza. 

Médica de la Unidad Médica Rural de 

Rafael Delgado. Programa Atención

Integral en Salud,  Secretaria de  Salud 

Adscrito al Centro de Salud 

de Jalapilla, Rafael Delgado, 

con Jurisdicción 

Sanitaria No. 7

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.,

el acceso a la salud para las mujeres

indígenas, la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Hugo Miguel Sánchez Badillo. 

Coordinador  del Programa Atención

Integral en Salud,  Secretaria de Salud 

Adscrito al Centro de Salud 

de Jalapilla, Rafael Delgado

con Jurisdicción 

Sanitaria No. 7

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.,

el acceso a la salud para las mujeres

indígenas, la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Gloria Félix Isidro.

Asistente Rural de Salud 

Unidad Médica Rural de Salud de 

Rafael Delgado.

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.,

el acceso a la salud para las mujeres

indígenas, la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Alejandra Vásquez Hernández.

Coordinadora  del Programa Atención

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.,

el acceso a la salud para las mujeres
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Celeste Morales Martínez. Psicóloga.

Machincuepa Circo Social A. C.

Responsable de sede Xalapa. 

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.,

el acceso a la justicia para las mujeres

indígenas, la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.
Araceli González Saavedra.

Coordinadora general de Equifonía, 

Colectivo por la Ciudadanía, 

Autonomía y Libertad de las 

Mujeres A.C.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.,

el acceso a la justicia para las mujeres

indígenas, la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Amanda Ramos García. 

Asistente de coordinación en el Centro 

de Derechos Humanos , A.C.Toaltepeyolo

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.,

el acceso a la justicia para las mujeres

indígenas, la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Santiago Colohua Citlahua. 

Coordinador de proyectos en

 World Vision de México A.C.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.,

el acceso a la justicia para las mujeres

indígenas, la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

María Monserrat Díaz.

Representante Legal del  Colectivo

Feminista de Xalapa. 

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.,

el acceso a la justicia para las mujeres

indígenas, la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Víctor Hugo Carlos Banda. 

Centro de Derechos Humanos 

Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.,

el acceso a la justicia para las mujeres

indígenas, la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Aída Tlaxcala Cuatra.

Emilia Tepole Xolamile.

Efraina Cuevas Maldonado. 

Casa de la Mujer Indígena de Zongolica.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.,

el acceso a la justicia para las mujeres

indígenas, la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.
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CAPÍTULO 1.

La violencia en contra de las 

mujeres en la región de la Sierra 

de Zongolica y en 

Rafael Delgado.

Integral en Salud,  Secretaria de Salud 

Centro de Salud de 

Tlilapan con Jurisdicción Sanitaria No. 7

(Año 2016)

indígenas, la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.

Teresa Tlecuile  Mixteco.

Enfermera del Centro de Salud del 

IMSS- PROSPERA de Magdalena, Ver.

(Año 2016)

El trabajo de Kalli Luz Marina A.C.,

el acceso a la salud para las mujeres

indígenas, la violencia de género en la 

Sierra de Zongolica.
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se cometieron 728 homicidios dolosos contra mujeres, de los que en 601 
casos “no hay responsables”. (Morales, 2016).

9
 

El feminicidio es la representación más cruel de la violencia contra las 

mujeres y éste se propicia cuando “las condiciones históricas generan 

prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la 

salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres.” (Lagarde, 2008: 216) Lo 

anterior quiere decir que los feminicidios no son hechos aislados o 

casualidades, sino que por el contrario tienen una íntima relación con 

aspectos culturales y sociales que fomentan la desigualdad y la violencia en 

contra de las mujeres.

En este entramado  histórico, cultural, político y social podemos 

encontrar a quienes cometen estos actos, desde conocidos, parientes, 

parejas, hasta  miembros del crimen organizado, sin embargo 

independientemente de quien los realice “todos tienen en común que las 

mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde 

luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de 

odio contra las mujeres.” (Lagarde, 2008: 216).

Un aspecto fundamental a tratar cuando hablamos de feminicidio es la 

complicidad del Estado pues éste propicia a través de sus instituciones la 

violencia ya que “no da las suficientes garantías a las niñas y las mujeres, y 

no crea condiciones de seguridad que garanticen sus vidas en la comunidad, 

en la casa, ni en los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento. Más 

aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. 

Cuando el estado es parte estructural del problema por su signo patriarcal y 

por su preservación de dicho orden, el feminicidio es un crimen de Estado.” 

(Lagarde, 2008: 216-217).

           En la impunidad, mil 214 feminicidios en Veracruz, (Flavia Morales, 9 de 

Marzo del 2016) Revista Proceso.com.mx     

http://www.proceso.com.mx/432963/en-la-impunidad-mil-214-feminicidios-en-

veracruz

9
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Introducción.

La población total en el estado de Veracruz es de 7, 643, 194 de los 
cuales 3, 695, 194 son hombres y 3, 947, 515 son mujeres. La tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y más en dicho estado es del 11.4% 
ocupando el cuarto lugar a nivel nacional (INEGI, 2010). En Veracruz el 
13.6% de la población es indígena,  siendo también uno de los estados con 

5

municipios que más reportan mortalidad materna.  En cuanto a la lengua, los 6

hablantes de náhuatl son los más numerosos en relación con los hablantes de 
otras lenguas indígenas. Dos quintas partes del total de hablantes de náhuatl 
en Veracruz habitan en la Sierra de Zongolica.

Según los datos recabados entre octubre y noviembre por la Encuesta 
7Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006,  en 

Veracruz 646, 376 mujeres han sido violentadas durante su relación de 
pareja; el 27% han sufrido agresiones extremas y de éstas el 50% han 
requerido atención médica e incluso han tenido que operarse para superar 
los daños ocasionados por las agresiones. De esta manera,el estado supera el 
porcentaje nacional de mujeres casadas o unidas que han sufrido agresiones 
extremas.   

8

A lo anterior tenemos que agregar el delito de feminicidio. Si bien no 
existen datos precisos acerca de los feminicidios ocurridos en el estado de 
Veracruz, la Fiscalía General del Estado ha reconocido 1, 214 casos en los 
últimos 15 años, pero organizaciones de la sociedad civil  coinciden  en que 
la cifra real puede duplicarse. La Fiscalía “advierte que del año 2000 a 2010 
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 Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas (2010).
 Indicadores con perspectiva de género para los pueblos Indígenas. Libro 

electrónico, 2006.
 “La temporalidad utilizada para tratar la violencia de pareja varía en el 

documento: la de las mujeres casadas o unidas es a lo largo de su relación actual y 
en los últimos 12 meses previos a la entrevista, mientras que para las alguna vez 
unidas, la información corresponde al transcurso de su última relación de pareja 
antes y después de la separación…” (Panorama de la Violencia contra las Mujeres 
en Veracruz de Ignacio de la Llave, 2006: IX).

 (Panorama de la Violencia contra las Mujeres en Veracruz de Ignacio de la 
Llave, 2006:10).
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Introducción.
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municipio  de Maltrata, Veracruz,   ella era originaria de Rafael Delgado. Su  10

cuerpo sin vida fue encontrado por el menor de sus hijos.
Ese mismo día se dio inicio la Investigación Ministerial, dentro de la 

cual se realizó una Necrocirugía que señala que la causa de muerte se debió a 
un traumatismo craneoencefálico con fractura de base de cráneo, y una 
contusión profunda en el abdomen. Según la investigación realizada  la hija 11

de Carla mencionó que su padre no violentaba a su madre físicamente, sólo 
discutían y su padre pensaba que ella le era infiel, sin embargo la testigo 
afirma que estas acusaciones eran falsas y que su padre bebía mucho alcohol, 
cuestión que ocasionaba conflictos entre ambos. 

 Un día después de los hechos, se  remitió la indagatoria a la Agencia 
del Ministerio Público Especializada en Delitos contra la Libertad y la 
Seguridad Sexual y contra la Familia del Distrito de Orizaba, sin embargo 
esa autoridad dio inicio a la Investigación Ministerial hasta 15 días después. 
Se citó como testigo a la media hermana del  principal sospechoso, pues 
según el expediente esta mujer estuvo con él horas antes del asesinato, el cual 
llegó a su domicilio en estado de ebriedad, incluso le comentó el deseo de 
matar a su pareja, posteriormente una de sus sobrinas fue quien lo acompañó 
a la casa donde habitaba con Carla. Sin embargo, la testigo no se presentó a 
declarar en la fecha que se le indicó en este primer citatorio, sino hasta el día 
02 de enero del año 2015, un mes y medio después del asesinato.

 Una de las múltiples negligencias en el caso ocurrieron cuando el día 
08 de abril del mismo año, la hija de la finada realizó una declaración de 
ampliación en donde solicitó la devolución de las pertenencias de su madre, 
un día después la oficial secretaria de la Agencia le hizo entrega de las 
pertenencias y los indicios que fueron asegurados por los Servicios 
Periciales el día de los hechos. Este hecho obstaculizó la investigación pues 
la entrega no debió de realizarse pues éstas eran pruebas del feminicidio. Lo 
anterior no era del conocimiento de la joven hija de Carla quien simplemente 
quería las pertenencias de su madre para que ésta “descansara en paz.” 
Además no fue sino hasta 5 meses después del feminicidio que se giró un 

 Municipio perteneciente a la región de las Altas Montañas, en el estado de 
Veracruz.

           Oficio número PM/423/2015/C.M., de fecha 30 de abril del año 2015
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        En el año 2014 ocurrieron 2,289 casos de defunciones femeninas con 

presunción de homicidio (DFPH) en México. Es decir, en ese año tuvieron 

lugar un promedio 6.3 DFPH al día, una tasa de 3.7 de estas muertes por 
cada 100,000 mujeres. En el año 2013 las DFPH fueron 2,594 casos, lo que 

se traduce en un promedio de 7 al día y en una tasa de 4.3 por cada 100,000 

mujeres. (La Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y 

Tendencias 1985-2014, Resumen ejecutivo,  2016: 10).

1.1 Feminicidio de la señora Carla Romero Nolasco.

“La investigación sobre el feminicidio partió de 
reconocer que en México, como en el mundo y en grados 
diversos, todas las mujeres vivimos formas de 
violencia de género en el curso de nuestras vidas, y 
muchas mujeres vivimos además, violencia de clase, 
racista, religiosa, judicial, jurídica, política o cultural. 
Es evidente la simultaneidad y el cruce de diversas 
formas de violencia ligadas a diversas formas de 
opresión social. Todas las mujeres vivimos formas de 
violación de nuestros derechos humanos derivadas de 
la subalternidad social y la subordinación política de 
género que nos abarcan como género, la violencia es 
una de ellas. Consideramos que es en ese marco en el 
que debe ser explicado el feminicidio.” (Lagarde, 
2008:223).

El día 23 de noviembre del año 2014, fue encontrada sin vida y con 
signos de violencia el cuerpo de Carla Romero Nolasco, mujer de 42 años 
de edad quien  trabajaba como empleada doméstica en la ciudad de 
Orizaba y era madre de tres hijos, de 20, 18 y 16 años de edad  
respectivamente. Carla era pareja de José Alberto  Ramírez  Pérez 
principal sospechoso de su asesinato y quien desde ese día está prófugo. El 
feminicidio ocurrió en el domicilio  de  la  víctima ubicado en el  
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pues: “no sabía que no debía hacerlo”,  esto ocasionó que se perdieran 
pruebas importantes para la investigación. Lo anterior más que 
responsabilidad de la hija de la víctima, fue del personal de la Agencia quien 
hizo entrega de estas pruebas, cometiendo un acto de negligencia.

 Hasta el mes de diciembre del año 2015, fue que por la intervención de 
Kalli Luz Marina A.C., se giró un oficio a la Dirección de Servicios 
Periciales, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, remitiéndole muestras de los 
exudados de la víctima, solicitando química forense, pericial que se ordenó 
hasta  1 año y 1 mes después de los hechos, ya que sin motivo aparente no se 
remitieron con anterioridad, sin embargo hasta la fecha no se cuenta con el 
dictamen que emita el resultado de dicha pericial, la cual fue ordenada desde 
el mes de Diciembre del año 2015.

 Este feminicidio nos permite analizar cómo es que una sospecha de 
infidelidad puede justificar un acto tan atroz como un feminicidio, lo que nos 
ejemplifica el contexto cultural y social en el que se dio este lamentable 
hecho, el cual, se relaciona con las ideologías patriarcales que justifican la 
violencia en contra de las mujeres cuando se sospecha de ellas, cuando 
existen celos masculinos,  o cuando  las mujeres no cumplen los roles 
establecidos por la familia y la sociedad. 

 En la actualidad la investigación ministerial sigue en proceso y no hay 
castigo para los posibles responsables de este feminicidio. Esto se debe a la 
negligencia y violencia institucional y a servidores públicos que no realizan 
el trabajo correspondiente para la correcta averiguación de los hechos. Con 
la intervención de Kalli Luz Marina se apresuraron los trámites y se logró 
avanzar sustancialmente en la investigación, sin embargo  anteriormente se 
perdió tiempo y pruebas importantes para el castigo a quien cometió este 
crimen:

“El feminicidio se consuma porque las autoridades omisas, 
negligentes o coludidas con agresores, ejercen sobre las 
mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la 
justicia y con ello contribuyen a la impunidad. El feminicidio 
conlleva la ruptura parcial del estado de derecho, ya que el 
Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de 
respetar sus derechos humanos, de actuar con legalidad y 
hacerla respetar, de procurar y administrar justicia, y prevenir y 
erradicar la violencia que lo ocasiona. El feminicidio es un 
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oficio de búsqueda, localización y presentación del sospechoso prófugo de la  
justicia. Y que se solicitó el testimonio de la sobrina de este hombre quien lo 
acompañó a su domicilio el día del asesinato.

 Otros obstáculos se presentaron cuando la Procuraduría solicitó a las 
oficinas del Desarrollo Integral de la Familia DIF de ciudad Mendoza, 
información sobre si existía algún antecedente o registro de comparecencia 
ante esta  institución por parte de la finada. Sin embargo, los familiares de 
Carla tuvieron que acudir en diversas ocasiones para que finalmente fueran 
atendidos, además de que por solicitar  información se les pidieron 30 pesos 
porque según los encargados esa era la cantidad  que costaba una consulta 
con el jurídico del DIF.  No fue sino hasta 3 meses después de haber sido 
solicitada la información, que el DIF de Ciudad Mendoza rindió su informe.

El 1 de septiembre del año 2015, la hija y madre de la víctima 
asistieron a  Kalli Luz Marina, A.C., para solicitar asesoría legal, en este 
primer acercamiento señalaron los obstáculos que habían tenido para que su 
expediente avanzara; por lo que la abogada procedió a realizar el escrito de 
coadyuvancia correspondiente y al día siguiente se presentó ante la Agencia 
del Ministerio Público Especializada de Orizaba, lo anterior, con la finalidad 
de tener acceso a la indagatoria. Sin embargo, en el lapso de este mes, no se  
facilitó el acceso al expediente ya que personal de la ciudad de Xalapa  
estaba realizando una revisión de las investigaciones de la Agencia. Es hasta 
finales del mes, que se tiene por primera vez acceso a la investigación.

El día 26 de noviembre del año 2015, la  Lic. Esperanza Griselda Ixta 
Madrigal de la Fiscalía General de Xalapa, acude a la ciudad de Orizaba para 
realizar una revisión de esta investigación ministerial, ya que Kalli Luz 
Marina A.C., solicitó la intervención  de la Mtra. María del Consuelo 
Lagunés Jiménez, Subprocuradora Especializada en Investigación de 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Delitos en materia de Trata de 
Personas, ya que dentro de la misma había muchas irregularidades, entre 
ellas, la entrega de los indicios  a los familiares de Carla.

 En estas fechas se recabaron nuevamente las declaraciones en 
ampliación a los hijos de la víctima, con la finalidad de subsanar la 
indagatoria, por lo que se le preguntó a la hija de la finada sobre la solicitud 
que realizó de entrega de las pertenencias de su madre, mismas que le fueron 
concedidas junto con los indicios,  ante esto señaló que tiempo después de 
recibir los indicios  la contactaron telefónicamente y le solicitaron la entrega 
de los mismos, sin embargo por desconocimiento quemó algunos de estos 

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.



37 38

pues: “no sabía que no debía hacerlo”,  esto ocasionó que se perdieran 
pruebas importantes para la investigación. Lo anterior más que 
responsabilidad de la hija de la víctima, fue del personal de la Agencia quien 
hizo entrega de estas pruebas, cometiendo un acto de negligencia.

 Hasta el mes de diciembre del año 2015, fue que por la intervención de 
Kalli Luz Marina A.C., se giró un oficio a la Dirección de Servicios 
Periciales, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, remitiéndole muestras de los 
exudados de la víctima, solicitando química forense, pericial que se ordenó 
hasta  1 año y 1 mes después de los hechos, ya que sin motivo aparente no se 
remitieron con anterioridad, sin embargo hasta la fecha no se cuenta con el 
dictamen que emita el resultado de dicha pericial, la cual fue ordenada desde 
el mes de Diciembre del año 2015.

 Este feminicidio nos permite analizar cómo es que una sospecha de 
infidelidad puede justificar un acto tan atroz como un feminicidio, lo que nos 
ejemplifica el contexto cultural y social en el que se dio este lamentable 
hecho, el cual, se relaciona con las ideologías patriarcales que justifican la 
violencia en contra de las mujeres cuando se sospecha de ellas, cuando 
existen celos masculinos,  o cuando  las mujeres no cumplen los roles 
establecidos por la familia y la sociedad. 

 En la actualidad la investigación ministerial sigue en proceso y no hay 
castigo para los posibles responsables de este feminicidio. Esto se debe a la 
negligencia y violencia institucional y a servidores públicos que no realizan 
el trabajo correspondiente para la correcta averiguación de los hechos. Con 
la intervención de Kalli Luz Marina se apresuraron los trámites y se logró 
avanzar sustancialmente en la investigación, sin embargo  anteriormente se 
perdió tiempo y pruebas importantes para el castigo a quien cometió este 
crimen:

“El feminicidio se consuma porque las autoridades omisas, 
negligentes o coludidas con agresores, ejercen sobre las 
mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la 
justicia y con ello contribuyen a la impunidad. El feminicidio 
conlleva la ruptura parcial del estado de derecho, ya que el 
Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de 
respetar sus derechos humanos, de actuar con legalidad y 
hacerla respetar, de procurar y administrar justicia, y prevenir y 
erradicar la violencia que lo ocasiona. El feminicidio es un 

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.

oficio de búsqueda, localización y presentación del sospechoso prófugo de la  
justicia. Y que se solicitó el testimonio de la sobrina de este hombre quien lo 
acompañó a su domicilio el día del asesinato.

 Otros obstáculos se presentaron cuando la Procuraduría solicitó a las 
oficinas del Desarrollo Integral de la Familia DIF de ciudad Mendoza, 
información sobre si existía algún antecedente o registro de comparecencia 
ante esta  institución por parte de la finada. Sin embargo, los familiares de 
Carla tuvieron que acudir en diversas ocasiones para que finalmente fueran 
atendidos, además de que por solicitar  información se les pidieron 30 pesos 
porque según los encargados esa era la cantidad  que costaba una consulta 
con el jurídico del DIF.  No fue sino hasta 3 meses después de haber sido 
solicitada la información, que el DIF de Ciudad Mendoza rindió su informe.

El 1 de septiembre del año 2015, la hija y madre de la víctima 
asistieron a  Kalli Luz Marina, A.C., para solicitar asesoría legal, en este 
primer acercamiento señalaron los obstáculos que habían tenido para que su 
expediente avanzara; por lo que la abogada procedió a realizar el escrito de 
coadyuvancia correspondiente y al día siguiente se presentó ante la Agencia 
del Ministerio Público Especializada de Orizaba, lo anterior, con la finalidad 
de tener acceso a la indagatoria. Sin embargo, en el lapso de este mes, no se  
facilitó el acceso al expediente ya que personal de la ciudad de Xalapa  
estaba realizando una revisión de las investigaciones de la Agencia. Es hasta 
finales del mes, que se tiene por primera vez acceso a la investigación.

El día 26 de noviembre del año 2015, la  Lic. Esperanza Griselda Ixta 
Madrigal de la Fiscalía General de Xalapa, acude a la ciudad de Orizaba para 
realizar una revisión de esta investigación ministerial, ya que Kalli Luz 
Marina A.C., solicitó la intervención  de la Mtra. María del Consuelo 
Lagunés Jiménez, Subprocuradora Especializada en Investigación de 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Delitos en materia de Trata de 
Personas, ya que dentro de la misma había muchas irregularidades, entre 
ellas, la entrega de los indicios  a los familiares de Carla.

 En estas fechas se recabaron nuevamente las declaraciones en 
ampliación a los hijos de la víctima, con la finalidad de subsanar la 
indagatoria, por lo que se le preguntó a la hija de la finada sobre la solicitud 
que realizó de entrega de las pertenencias de su madre, mismas que le fueron 
concedidas junto con los indicios,  ante esto señaló que tiempo después de 
recibir los indicios  la contactaron telefónicamente y le solicitaron la entrega 
de los mismos, sin embargo por desconocimiento quemó algunos de estos 

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.



39 40

1. La denuncia de las mujeres indígenas y la2   violencia 
de género en la Sierra de Zongolica.

La Sierra de Zongolica se encuentra entre las tres regiones indígenas 

con más denuncias de maltrato por parte de las mujeres.  En la región de 
12

Zongolica 3, 907 (17.59%) reportaron vivir violencia no severa de pareja 

actual; 2, 381 (10.72%) declararon sufrir violencia severa de pareja actual; 

3,030 (13.58%) viven violencia psicológica no severa; y 2, 332 (10.45%) 

violencia psicológica severa. A 13
continuación un cuadro que muestra el 

porcentaje y características de las denuncias en la región de Zongolica y las 

razones de la no denuncia:

Cuadro 2. Distribución porcentual de las mujeres que 
reportaron denuncias por maltrato en la región de la Sierra de 

Zongolica.

 La Encuesta Nacional sobre Salud y Derechos de las Mujeres 
Indígenas (ENSADEMI, 2008).

          La ENSAEMI (2008) reportó que según la Encuesta Nacional sobre 

la Violencia contra las Mujeres (ENVIM, 2003), la región de los Altos de 

Chiapas y de Zongolica sobresalen, por tener el doble de la prevalencia en la 

violencia respecto a sus estados. Dato que muestra la gravedad en la 

problemática de violencia hacia las mujeres en la región de la Sierra de Zongolica. 

12

13

¿Denunció a su pareja o a su marido?

No                               1,414                             45.58%

Sí 1,139 36.71%

No especificó 549 17.69%
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crimen de Estado.” (Lagarde, 2011: 38). 
La  es experimentada no sólo por Carla, la violencia feminicida
víctima de feminicidio, sino también por su madre, e hija que 
tras su muerte experimentan la impunidad y la violencia 
institucional que las ha dejado sin acceso a la justicia:
“La violencia feminicida es el extremo, es la culminación de 
múltiples formas de violencia de género contra las mujeres que 
atentan contra sus derechos humanos y las conducen a variadas 
formas de muerte violenta, y son toleradas por la sociedad y el 
Estado. En muchos cosos (sic) es vivida con impotencia por la 
ciudadanía que no encuentra cauce para la exigibilidad de los 
derechos […] La violencia feminicida florece bajo la 
hegemonía de una cultura patriarcal que legitima el 
despotismo, el autoritarismo y el trato cruel, sexista machista, 
misógino, homófono y lesbófobo-, alimentado por el clasismo, 
el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación.” 
(Lagarde, 2008, 232- 233).

De igual forma no podemos olvidar el feminicidio de Ernestina 
Ascensión Rosario mujer nahua de 73 años de edad, originaria de Soledad 
Atzompa,  en la Sierra de Zongolica Veracruz, quien el 25 de febrero del año 
2007 fue encontrada por sus hijos maniatada y gravemente herida, esta 
mujer fue  violada por elementos del Ejército Mexicano. “Ernestina falleció 
la mañana del lunes. El informe médico forense detalla que murió por 
fractura de cráneo, hemorragias internas y sangrado anal propiciado por una 
penetración múltiple.” (Lagarde, 2008: 229). Este feminicidio  aun impune,  
es evidencia de la , y la falta de acceso a la justicia para violencia feminicida
las mujeres indígenas de la región de la Sierra de Zongolica. 
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autoridad y poder (Ponce, 2006). Desafortunadamente en la Región de la 

Sierra de Zongolica existen muchas mujeres que han enfrentado la violencia 

desde la infancia, pues existen ciertos elementos culturales y familiares que 

contribuyen a esta situación, por ejemplo, en ocasiones los padres prefieren 

el nacimiento de varones en lugar del de mujeres, de esta manera se 

discrimina a  las mujeres desde que son pequeñas. Con el paso del tiempo 

las niñas van interiorizando un sentimiento de inferioridad por el rechazo 

que enfrentaron  en  su entorno familiar, el cual continúa con el paso del 

tiempo, esto tiene consecuencias en la salud emocional de las mujeres pues 

muchas llegan a experimentar depresión, baja autoestima, irritabilidad y 

agresividad que en ocasiones manifiestan con sus hijos.14

Así mismo en el medio rural e indígena las familias ha atravesado 

diversas transformaciones, vemos que en la actualidad las mujeres 

comienzan a tener un papel más central en la economía familiar, por 

ejemplo en el municipio de Rafael Delgado 2,296 mujeres se encuentran 

económicamente activas (INEGI, 2010). Sin embargo, en las familias 

surgen nuevas contradicciones y tensiones. 

La participación de las mujeres en la economía del hogar, repercute en 

las expectativas de género en el ámbito doméstico, las mujeres adquieren 

nuevos compromisos como el ser proveedoras aunque se siga esperando 

que al interior de las familias continúen teniendo las mismas 

responsabilidades como atender a los hijos, hacer la comida etcétera, lo que 

propicia una doble jornada laboral. Sin embargo, las mujeres también 

modifican las expectativas en relación con su pareja, ya que consideran que 

los hombres pueden participar en más obligaciones dentro de la familia, lo 

que provoca conflictos en las relaciones familiares, ya que no siempre las 

parejas de las mujeres están dispuestos a transformar las jerarquías y 

obligaciones en el ámbito doméstico. Lo que sucede es que los derechos y 

obligaciones de los miembros de las familias son cuestionados, sobre todo 

 Es importante mencionar que esto no necesariamente ocurre en todas las 
familias y que no todos los hombres discriminan a sus hijas por ser mujeres.

14
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Cuadro 3.  Distribución porcentual del por qué no 
denunciaron las mujeres el maltrato en la región de la Sierra 

de Zongolica.

¿Por qué no lo denunció?

El maltrato no amerita la denuncia

La Autoridad no resuelve

Por amor

Se reconcilió con él

Otros

Miedo

Vergüenza

Amenazas

111

105

54

55

54

714

213

108

7.85%

7.42%

3.88%

3.88%....

3.81%

50.49%

15.06%

7.63%

Fuente: ENSADEMI, 2008.

En la Región de Zongolica el miedo representó el 50.50% de las 
razones para no ejercer la denuncia, y la vergüenza el 15.06%.  El denunciar 
el maltrato implica que las mujeres se atreven a salir del espacio privado 
para reclamar sus derechos, lo que requiere de valor y manifiesta una forma 
de resistencia a condiciones que dejan de ser aceptables (González y 
Mojarro, 2010). Sin embargo cuando se deciden por la denuncia en las 
instituciones del Estado, enfrentan la discriminación de los servidores 
públicos y las ideologías patriarcales imperantes en los juzgados.

 

1.  Violencia contra las mujeres en las familias 3
indígenas y rurales de la Sierra de Zongolica y 
Rafael Delgado.

A las situaciones anteriormente descritas, se le suman algunas 

prácticas y creencias  de la cultura que legitiman la violencia hacia las  

mujeres en el seno de las familias y de sus comunidades. La familia como 

institución social juega un papel de vital importancia donde se crean 

relaciones sociales, de afecto, intimidad, conflicto, solidaridad, violencia, 
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daban el dinero de lo que trabajaba mi esposo. Llegaba mi 
esposo del trabajo los sábados le daba a su mamá el dinero, 
ya lo que hiciera falta en la casa que jabón o frijoles o algunos 
huaraches que me hiciera falta le tenía yo que pedir a mi 
suegra para que me comprara todo lo necesario[…]Para que 
yo viera a mi mamá pasó un año […] mis cuñados, mis 
cuñadas nada más me estaban vigilando a ver a dónde me 
voy, no podía salir ni a la esquina, iba yo a lavar ropa a un 
arroyito y me tenían que acompañar y en lo que yo lavo ahí 
me están viendo me están vigilando. Cuando no veía a mi 
mamá, me sentía yo triste, a veces me ponía a llorar porque 
no me dejaban ver a mi mamá y luego le decía a mi esposo 
llévame donde mi mamá, quiero ir ver a mi mamá -¿qué vas a 
ir a tomar chichi, o a que vas a ir a ver a tu mamá? ya lo 
pensaste bien en juntarte, se olvida uno de la mamá- Lo 
decían los tres mi suegra, mi suegro y mi esposo y lo que 
hacía yo  nada más me quedaba callada porque si a fuerza 
insistía es ahí donde me golpeaba, me pegaba mi esposo pues 
ya me quedaba callada y no decía nada” (Miriam, mujer de  
40 años que acudió a Kalli Luz Marina, A.C.,  municipio  de 
Rafael Delgado).

La falta de propiedad propicia en muchas ocasiones que las mujeres 
nahuas de la Sierra de Zongolica, tengan que soportar los malos tratos de 
sus suegros, nueras y pareja, pues frecuentemente no tienen adónde ir, ya 
que es común que los padres de la mujer no la reciban de nuevo. En la 

15

Sierra de Zongolica y Rafael Delgado la unión matrimonial se caracteriza 
por ser a temprana edad, de las mujeres que habitan en el municipio 2,414 
son solteras, 739 están casadas por el civil, 420 religiosamente, 1,292 por 
el civil y religiosamente, 1,589 se encuentran en unión libre (INEGI, 
2010). 

       Aunque es importante mencionar que existen excepciones, pues hay mujeres 

que sí reciben herencia, o el apoyo de sus padres o algún familiar cuando deciden 

dejar a sus parejas, además de que no todos los suegros ejercen violencia sobre sus 

nueras.

15
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Aprendí a valorarme a mí misma y aprendí a  darme mis 

derechos y pues más que nada antes me quitaban muchos 

derechos, yo quería antes trabajar, vender, y no me dejaban 

mis hijos pero ahora ya les platiqué y les digo lo que yo 

aprendí en los talleres de Kalli Luz Marina que nosotros 

también tenemos derechos,  los mismos derechos que tiene un 

hombre. A mí siempre me ha gustado lavar ropa ajena, echar 

tortillas pero la verdad no podía,  en primera porque mis hijos 

no me dejaban, me quitaban esos derechos y ahorita esos 

derechos ya me los dan. Y siempre me ha gustado tener mi 

dinerito aparte, y ya no dependo de mi marido con el que 

estoy, yo también trabajo, hecho tortillas pues ahí me pagan 

poquito pero a mí me sirve ese dinero para mí (Miriam, mujer 

de 40 años que acudió a Kalli Luz Marina, A.C.,  municipio  

de Rafael Delgado).

La distribución del poder en las familias rurales tiene un fuerte 
cimiento sobre todo en la posesión de la tierra por parte de los hombres a 
través de la herencia, en donde es común que se excluya a las mujeres de 
este derecho. En las familias de la Sierra de Zongolica y en el municipio de 
Rafael Delgado, se practica la residencia patrilocal, en donde las mujeres 
van a vivir a casa de sus suegros, lo que ocasiona innumerables conflictos 
debido a las relaciones de poder que, basadas en una ideología patrilocal, 
sustentan el control de las mujeres por parte de sus esposos y suegros:

“Yo viví once años con ellos (suegros) y tenía yo que ayudar 
para que mis hijos comieran o para que yo comiera, si no 
ayudaba no había comida; no me dejaban salir, cuando recién 
me junté no podía ni ir al molino, ni tantito asomarme en la 
puerta o a la ventana porque luego dicen -¿a quién estás 
viendo?-. Yo nada más estaba en la casa,  todo lo que 
necesitaba para la casa pues mi suegra lo traía y a mí no me 
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por las mujeres quienes ahora contemplan una expectativa mayor de 

derechos:
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por las mujeres quienes ahora contemplan una expectativa mayor de 

derechos:
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En la gráfica anterior se observa que más de la mitad de las mujeres 
encuestadas responde de manera afirmativa a la pregunta,  esto le permitió 
al equipo de Kalli Luz Marina A.C. conocer con mayor profundidad la 
necesidad que tienen los municipios de la Sierra de Zongolica,  de formar 
redes de apoyo y de  trabajar por la difusión y defensa de los derechos de las 
mujeres, así como de continuar con la labor psicológica, jurídica y social 
para desnaturalizar la violencia, pues la culpabilización de las mujeres 
maltratadas al ser señaladas o señalarse ellas mismas como causantes de lo 
que viven son factores que perpetúan la violencia de género.

1.  Conflictos y problemas familiares de las   mujeres 4
que asisten a Kalli Luz  Marina A.C.

A continuación se enumeran algunos elementos característicos de los 
conflictos y problemas familiares de las mujeres que asisten a Kalli Luz 
Marina A.C. 

Ÿ Un elemento de conflicto comúnmente entre los cónyuges es la 

infidelidad masculina, lo que provoca que las mujeres que la 

experimentan se sientan devaluadas y menospreciadas debido a que es 

frecuente que sus parejas las culpen de su infidelidad, además de que 

éstos comienzan no sólo a dejar de interesarse por ellas sino que también 

dejan de responsabilizarse de sus hijos. Lo que lleva a algunas mujeres a 

buscar la pensión alimenticia pues es común que los hombres se deciden 

por abandonar a su pareja si ésta no acepta la infidelidad y el gasto 

económico que implica.

Ÿ La falta de autonomía de las mujeres en su vida personal y familiar 

debido a la  exaltación de la autoridad masculina y minimización del 

poder de las mujeres, son parte de algunos malestares que experimentan 

en su vida cotidiana.

Ÿ La violencia física y psicológica que experimentan las mujeres en la 

relación de pareja es otra de las principales causas de que busquen 

asesoría psicológica. Una particularidad de las familias patrilocales es la 
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En la siguiente gráfica se pueden observar algunos de los datos 
obtenidos de La Encuesta Sobre la Violencia hacia la Mujer Indígena en el 
municipio de Rafael Delgado, Veracruz (ENVIOMUJI, 2013), realizada 
por el equipo de Kalli Luz Marina  A.C., en ella se observan los porcentajes ,
obtenidos sobre los tipos de violencia que sufren las mujeres del 
municipio: El 38% señaló a la violencia física como la más recurrente,  
siguiéndole la violencia psicológica con un 33%. La violencia sexual y 
económica representaron el 15% y14% respectivamente.

Gráfica 1. Tipos de violencia
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Fuente: ENVIOMUJI, 2013.

Gráfica 2. Culpabilidad de la violencia
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CAPÍTULO 2.

La defensa de los derechos de las 

mujeres indígenas en el municipio 

de Rafael Delgado y la Sierra de 

Zongolica: El surgimiento del 

Kalli Luz Marina A.C. 

residencia de la nuera en casa de los suegros y un rol que frecuentemente 

cumplen las suegras es el de vigilar que la nuera cumpla con el “rol de 

esposa”, lo que implica que ésta esté bajo las ordenes de su pareja y cumpla 

con las labores domésticas;  no obstante, las mujeres cuestionan esta 

situación,  lo que generalmente ocasiona diversos conflictos.

Ÿ En un intento por evadir la problemática que acontece en las familias, las 

mujeres pueden llegar a disfrazar la problemática de violencia cuando en 

lugar de asistir ellas a la Asociación Civil, llevan a sus hijas e hijos porque 

tienen problemas de conducta. Sin embargo, cuando el proceso psicológico 

va avanzando se van exteriorizando la diversidad de violencias que 

acontecen en el entorno familiar,  sobre todo la violencia psicológica y 

física que el hombre ejerce sobre la pareja y que afecta de manera 

importante a las niñas y niños. 

Ÿ El que las mujeres emprendan demandas y  denuncias, son  otras razones 

para recibir asesoría psicológica debido al arrepentimiento y culpa que 

pueden llegar a experimentar. 

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.
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diagnóstico fue realizado por las religiosas y un grupo de mujeres  

originarias del municipio, el cual arrojó que 8 de cada 10 mujeres vivían 

violencia. Esta actividad contribuyó a conocer la desafortunada situación 

de esta población y de ahí surgió la iniciativa de crear un espacio para que 

las mujeres recibieran orientación y ayuda gratuita.

A partir del diagnóstico, se solicitó a la Universidad del Golfo México 

(UGM) campus Orizaba,  la participación de estudiantes  de psicología que 

ofrecieran su servicio social en Rafael Delgado, es entonces cuando los 

estudiantes asesorados por sus profesores, comenzaron a dar atención a las 

mujeres  los sábados de 9 a 2 de la tarde. En la inauguración de este espacio 

estuvo presente un gran número de mujeres: “En la celebración el padre 

bendijo el lugar y dijo unas palabras, después escuchamos que una señora 

dijo: “¡Hasta que se dieron cuenta que las mujeres existimos!” (María 

López de la Rica, coordinadora de Kalli Luz Marina A.C.). 

Posteriormente un grupo de mujeres originarias del municipio de 

Rafael Delgado y las religiosas MIC, fueron invitadas  a la presentación de  

la  Ley de  General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

en la ciudad de Xalapa. A partir de esta invitación  se construyeron y 

fortalecieron relaciones con diversas Asociaciones Civiles como el 

Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres. A.C. 
20 (CIDEM), con el Centro de Servicios  Municipales  Heriberto Jara 

(CESEM) y con el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, los dos últimos, 

piezas importantes que impulsaron y apoyaron la formación de Kalli Luz 

Marina A.C.  

 Colectivo Feminista , Asociación Civil  que trabaja en Cihuatlahtolli
Orizaba y diversos municipios de la Sierra de Zongolica  en varias vertientes, 
como los talleres que incluyen   temas de derechos humanos, derechos 
humanos  de las mujeres, violencia de género, construcción de género, 
sexualidad y prevención de VIH. Además del acompañamiento a las mujeres 
en cuestiones legales y psicológicas. Así mismo el colectivo construyó un 
refugio para mujeres maltratadas  ubicado en la cuidad de Orizaba. 
(Entrevista a Jairo Guarneros Sosa, integrante y cofundador del Colectivo, 
citado en Díaz Iñigo, 2014).

19
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Introducción

En el año 2003 llegaron a Rafael Delgado religiosas Misioneras de la 
Inmaculada Concepción (MIC),   las cuales comenzaron a trabajar en la 

16

parroquia de Rafael Delgado  junto con el sacerdote Andrés Hernández 
Solano  que estuvo presente en el municipio durante los años 1999 – 2006. 
Cuando las religiosas llegaron al pueblo comenzaron a trabajar junto con él 
en la problemática de adicciones en los jóvenes y hombres del municipio.17

Años después a través de la relación que se estableció con el Centro de 

Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM)   y el Colectivo Feminista 18

19Cihuatlahtolli  A.C.,   se decidió realizar un diagnóstico para conocer a

mayor  profundidad la situación de las familias en Rafael Delgado. Este 

 Las Misioneras de  la Inmaculada Concepción,  se basan en  tres ejes 
de acción: la educación, la sanidad y la promoción. De esta última se 
desprenden  tres tipos,  la promoción de la mujer, la promoción campesina y  
la promoción de la justicia y derechos humanos.   Su trabajo entregado y 
constante las lleva a transformar en “situaciones de vida” los lugares a donde 
llegan, como en el caso de Rafael Delegado en donde han trabajado 
arduamente por la justicia para las mujeres.   Web Oficial MIC.  Estilo de 
vida.

En la actualidad la labor de la parroquia sigue siendo sólida y el actual 
sacerdote Clemente Martínez, orienta algunos grupos como el de 
Movimiento  Familiar Cristiano (MFC) además  de apoyar el trabajo que 
Kalli Luz Marina lleva a cabo.

Organismo Civil que busca  “Trabajar para el análisis, defensa, 
promoción y fortalecimiento del ámbito municipal como espacio genuino 
para construir ciudadanía.”… “Organización autónoma cuyo objeto es 
promover que la gestión de las autoridades municipales sea más eficiente a 
partir de la participación ciudadana en aras de mejorar las condiciones de 
vida de la comunidad.
http://guiaqesq.cencos.org/?p=128.  
Recuperado en Abril del 2013.
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2.1 Kalli Luz Marina A.C. 

La Asociación Civil Kalli Luz Marina A.C., se encuentra en el 
Municipio de Rafael Delgado y también en el municipio de Magdalena, 
cuentan con el trabajo de algunas religiosas Misioneras de la Inmaculada 
Concepción (MIC) como María López de la Rica quien es la coordinadora,  
Carlina Paredes Fretes, Mónica Rivera Mosco y Alicia Aguilar Martínez.  
Además de contar con una abogada, una psicóloga, una trabajadora social, 
una profesora  y promotoras nahuas. Originalmente las primeras 
promotoras fueron originarias del municipio de Rafael Delgado, pero 
posteriormente se  formaron  más promotoras en el municipio de 
Magdalena, y en la actualidad  se ha trabajado por la creación de  La Red de 
Promotoras Comunitarias por los Derechos Humanos de las Mujeres, por 
lo que ahora cuentan con 51 promotoras indígenas originarias de los 
municipios de Rafael Delgado, Magdalena, Tlilapan, San Andrés 
Tenejapan, Los Reyes, Tequila, y Atlahuilco en la Sierra de Zongolica, 
Veracruz.

Foto 1. Equipo fundador de Kalli Luz Marina A.C.
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         A continuación con la asesoría del Colectivo Feminista  Cihuatlahtolli,

se realizó un proyecto para el Programa de Apoyo a las Instancias de 

Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). A partir de esta relación 21

que se establece  con el PAIMEF y con el recién creado Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, se recibió un financiamiento  y se  comenzó a 

contar con una psicóloga y  una abogada de planta. El 21 de marzo del año 

2007 surge la Asociación  Civil  Luz Marina, al cumplirse  20 años de Kalli

la muerte de Luz Marina Valencia Triviño, Misionera de la Inmaculada 

Concepción  asesinada en la comunidad de “Gloria Escondida” del ,

municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero.

 “Fundamos CIDEM, organización feminista sin fines de lucro, como una 
iniciativa de mujeres de la sociedad civil donde confluyen colectivamente procesos 
articulados de incidencia política, de investigación y monitoreo, de comunicación, 
de articulación y generación de alianzas, y de formación.”

       “El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia 

contra las Mujeres (PAIMEF), pionero en México y  América Latina, fue aprobado 

en 2005 por la LIX Legislatura y es operado desde 2006 por el Instituto Nacional de 

Desarrollo Social (INDESOL). Este órgano desconcentrado de la SEDESOL 

promueve acciones para combatir la pobreza y la vulnerabilidad social de la 

población, como la que se produce a causa de la violencia contra las mujeres. Este 

grave problema social es una violación flagrante a los derechos humanos de las 

mujeres, arraigada en las relaciones desiguales de poder entre las mujeres y los 

hombres, que vulnera las estructuras de la sociedad  y constituye un obstáculo para  

el desarrollo humano, así como para la vida democrática del país.”
http://www.indesol.gob.mx/es/web_indesol/Programa_de_Apoyo_a_las_Instan
cias_de_Mujeres

20

21
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el desarrollo humano, así como para la vida democrática del país.”
http://www.indesol.gob.mx/es/web_indesol/Programa_de_Apoyo_a_las_Instan
cias_de_Mujeres
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materna de las mujeres a las que atienden y defienden sus derechos 
humanos y sus derechos como mujeres pertenecientes a pueblos indígenas. 

 Para que lo anterior sea posible han tratado de comprender la cultura 
de la región y de respetar su cosmovisión, esto se realiza  a través de la 
implementación de diversas actividades en donde  los saberes, lengua y 
formas de organización de las poblaciones con las que se colabora son 
fundamentales para la difusión y defensa de los derechos humanos. Dentro 
de estas prácticas encontramos algunos rituales, los cuales añaden un 
sentido ceremonial a los encuentros entre mujeres,  esto permite que los 
conocimientos y saberes de la población nahua se integren con las 
estrategias de difusión y defensa de derechos.

La ritualidad que tiene fundamento en la interculturalidad, significa 
para el equipo de Kalli Luz Marina A.C. una muestra de reconocimiento, 
respeto e inclusión hacia las poblaciones indígenas de la Sierra de 
Zongolica. El desempeño de los talleres generalmente acontece con 
mujeres indígenas y campesinas, por tal motivo, al realizar cualquier 
proceso de participación y aprendizaje se genera un ambiente y espacio 
propicio para que las mujeres realicen algún ritual propio de sus raíces 
nahuas, con el que piden permiso a los elementos de la naturaleza para dar 
inicio a una nueva experiencia y para continuar con el  proceso 
transformador, lo anterior con el propósito de generar sentimiento de 
unidad y pertenencia entre mujeres, que reafirme una identidad colectiva. 
La práctica de rituales en los espacios de formación aporta una 
resignificación al aprendizaje, aprehensión del conocimiento desde la 
cosmovisión de las mujeres indígenas y potencialidad de transformación 

Foto 3. Ceremonia antes de realizar el taller con las mujeres.
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Foto 2. Equipo actual de Kalli Luz Marina A.C. 

2.2 Metodología de Kalli Luz Marina A.C.

Desde el año 2007 Kalli Luz Marina A.C., ha dedicado su esfuerzo  
para  ofrecer atención integral a través de asesoría piscología, jurídica y 
social a mujeres de la región de la Sierra de Zongolica, en especial en los 
municipios de  Rafael Delgado y Magdalena. Así mismo se ha dado este 
servicio a las hijas e hijos de estas mujeres y a algunos hombres que 
deciden dejar de violentar a sus parejas.

Además de este acompañamiento, se ha realizado un trabajo de 
formación en derechos humanos de las mujeres a través de talleres, foros y 
encuentros. En esta labor se ha tomado como ejes transversales: el enfoque 
de género, interculturalidad, derechos humanos, ritualidad y los principios 
de la .educación popular

Kalli Luz Marina A.C. se ocupa de la interculturalidad cuando 
reconoce y respeta la diversidad cultural de la población con la que trabaja, 
pero al mismo tiempo se esfuerza por la construcción de la justicia social, 
esto significa un cuestionamiento a las estructuras que violentan a las 
poblaciones y mujeres indígenas, quienes han sido negadas y 
subordinadas desde la colonización hasta la construcción del Estado-
nación mexicano. Por ello   consideran fundamental el uso de la lengua ,
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Foto 4. Mujeres exponiendo sus experiencias en taller.

Foto 5. Mujeres que participaron en  taller.

La educación popular promueve la participación y el intercambio de 
experiencias y saberes para conocer la realidad de voz de quienes 
interactúan en ese escenario y poder aprender unas de otras y todas de 
todas, para así construir rutas emancipadoras que permitan el 
fortalecimiento a nivel particular y colectivo. La educación popular 
propicia sujetas con autonomía, autogestión y autodeterminación, es un 
medio para leer la realidad de las mujeres, para la construcción colectiva 
de conocimiento y de alternativas de transformación social. 
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pues  mediante la causalidad hay influencia mutua, situación que genera ;
que el proceso produzca una transformación colectiva.

El equipo de Kalli Luz Marina A.C. y sus promotoras crean espacios 
comunes donde las mujeres se expresan con libertad, confianza y empatía 
sobre sus saberes y vivencias, así se construye  a manera de taller una 
interacción entre sujetas con saberes y experiencias distintas que mediante 
el compartir, aprenden y transforman sus realidades. A través del 
dinamismo de los talleres se pretende una retroalimentación por parte de las 
mujeres, que les permite participar de manera activa creando la 
visualización colectiva de un mundo con buen trato e igualdad para ellas. 

Además se fomenta  el fortalecimiento de las prácticas y costumbres 
que den lugar al respeto y dignidad de las sujetas, esto se ve reflejado en el 
lema:  / “Que la costumbre sea el respeto Nochipa masekintlakitta Siwameh
a las mujeres”.

La metodología de Kalli Luz Marina A.C. también se basa en los 
principios de la  (Freire, 1975)  la cual busca que las educación popular
educandas  se liberen de la opresión y de la injusticia a través de un proceso 
de reflexión y de prácticas que las autoafirmen como sujetas. Esta educación 
permite reconocer en las mujeres su capacidad para transformar su realidad, 
en este proceso las educadoras (equipo de Kalli Luz Marina A.C. y sus 
promotoras) no son las únicas portadoras de conocimiento, sino que las 
educandas también aportan saberes para el proceso de liberación.

“Así, la diferencia debe concebirse como una cualidad que 
implica comprensión y respeto reciproco entre distintas 
culturas; supone una relación de intercambio de 
conocimientos y valores entre las diversas culturas en 
condiciones de igualdad que aporte al desarrollo del 
conocimiento, la filosofía y la cosmovisión del mundo, y a 
las relaciones que en éste se establecen entre diferentes 
actores en circunstancias distintas.” (Casillas y Santini, 
2009: 36-37).
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es el manejo de conflictos, porque para nosotras es 
significativo poder transmitir a los géneros el mensaje de que 
existe “solución pacífica y asertiva” y de que ésta no es una 
lucha por ganar sino es una lucha para que ganemos todas y 
todos, lo anterior tiene sustento en que las mujeres y los 
hombres desde nuestro género afrontamos los conflictos de 
manera diferente, a los hombres se les permite la expresión 
colérica, el uso de la fuerza e incluso el uso impune de la 
violencia, sin embargo a las mujeres se nos pone en un papel, 
sumiso y obediente esto permite que se sigan reproduciendo 
relaciones desiguales, más dominantes del lado masculino, 
relaciones violentas y de maltrato. Ciertamente los conflictos 
no siempre se pueden evadir lo idóneo es enfrentar y resolver. 
(Metodología de Kalli Luz Marina A.C.)

La concepción de Kalli Luz Marina A.C. sobre las mujeres a las que 
acompaña, es holística, en sus palabras esto significa que:

“Nos concebimos como un todo en movimiento y en 
constante transformación, por lo anterior creemos que es de 
vital importancia para el acompañamiento a mujeres hacia su 
desarrollo pleno, promover el trabajo personal, mediante el 
autocuidado, este debe consistir en una revisión cotidiana de 
los pensamientos, sentimientos, emociones, espíritu y 
cuerpo de las mujeres, así como de su entorno, prácticas y 
vida diaria. El trabajo personal implica una revisión y 
reconocimiento de las experiencias de buen y mal trato, de 
aquellos traumas que nos estancan, de los aprendizajes e 
imposiciones debido al género que se nos ha asignado, así 
como también nuestras fortalezas, nuestras habilidades, 
capacidades, nuestros recursos resilientes y potencialidades 
que cada mujer tiene y que debemos aprovechar para 
cambiar nuestra vida, nuestro entorno y generar espacios de 
bienestar”. (Metodología de Kalli Luz Marina A.C.)

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.

Sumado a la propuesta anterior está el enfoque de género, que 
pretende hacer visibles todas las formas de desigualdad, discriminación y 
exclusión que experimentan las mujeres. A partir de la desnaturalización y 
el cuestionamiento de los roles que desempeñan en el espacio  privado y 
público, se realiza una reflexión sobre la imposición  del  y sobre deber ser
el abuso de poder de la figura masculina, para así desaprender el género 
introyectado social y culturalmente y nutrir el pensamiento de las mujeres 
que participan con ideas de dignificación, valoración, buen trato, 
autocuidado e igualdad.

El enfoque de derechos humanos está presente continuamente en los 
procesos de formación y capacitación que se acompañan desde la 
Asociación Civil, tal enfoque plantea que los seres humanos debemos 
gozar de derechos fundamentales para tener un desarrollo pleno, tales 
derechos deben estar garantizados por el Estado.

Foto 6. Mujeres participando en una dinámica durante taller.

     La realidad a la que nos enfrentamos día a día nos plantea 
retos y desafíos, nos invita a tener una mirada clara sobre 
nuestras búsquedas y anhelos como organización de 
mujeres, una de estas búsquedas es la paz entre los géneros, el 
anhelo de igualdad entre mujeres y hombres, el sueño de un 
mundo donde quepamos todas y todos, por tal motivo 
creemos que una herramienta metodológica vital en la labor 

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.



57 58

es el manejo de conflictos, porque para nosotras es 
significativo poder transmitir a los géneros el mensaje de que 
existe “solución pacífica y asertiva” y de que ésta no es una 
lucha por ganar sino es una lucha para que ganemos todas y 
todos, lo anterior tiene sustento en que las mujeres y los 
hombres desde nuestro género afrontamos los conflictos de 
manera diferente, a los hombres se les permite la expresión 
colérica, el uso de la fuerza e incluso el uso impune de la 
violencia, sin embargo a las mujeres se nos pone en un papel, 
sumiso y obediente esto permite que se sigan reproduciendo 
relaciones desiguales, más dominantes del lado masculino, 
relaciones violentas y de maltrato. Ciertamente los conflictos 
no siempre se pueden evadir lo idóneo es enfrentar y resolver. 
(Metodología de Kalli Luz Marina A.C.)

La concepción de Kalli Luz Marina A.C. sobre las mujeres a las que 
acompaña, es holística, en sus palabras esto significa que:

“Nos concebimos como un todo en movimiento y en 
constante transformación, por lo anterior creemos que es de 
vital importancia para el acompañamiento a mujeres hacia su 
desarrollo pleno, promover el trabajo personal, mediante el 
autocuidado, este debe consistir en una revisión cotidiana de 
los pensamientos, sentimientos, emociones, espíritu y 
cuerpo de las mujeres, así como de su entorno, prácticas y 
vida diaria. El trabajo personal implica una revisión y 
reconocimiento de las experiencias de buen y mal trato, de 
aquellos traumas que nos estancan, de los aprendizajes e 
imposiciones debido al género que se nos ha asignado, así 
como también nuestras fortalezas, nuestras habilidades, 
capacidades, nuestros recursos resilientes y potencialidades 
que cada mujer tiene y que debemos aprovechar para 
cambiar nuestra vida, nuestro entorno y generar espacios de 
bienestar”. (Metodología de Kalli Luz Marina A.C.)

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.

Sumado a la propuesta anterior está el enfoque de género, que 
pretende hacer visibles todas las formas de desigualdad, discriminación y 
exclusión que experimentan las mujeres. A partir de la desnaturalización y 
el cuestionamiento de los roles que desempeñan en el espacio  privado y 
público, se realiza una reflexión sobre la imposición  del  y sobre deber ser
el abuso de poder de la figura masculina, para así desaprender el género 
introyectado social y culturalmente y nutrir el pensamiento de las mujeres 
que participan con ideas de dignificación, valoración, buen trato, 
autocuidado e igualdad.

El enfoque de derechos humanos está presente continuamente en los 
procesos de formación y capacitación que se acompañan desde la 
Asociación Civil, tal enfoque plantea que los seres humanos debemos 
gozar de derechos fundamentales para tener un desarrollo pleno, tales 
derechos deben estar garantizados por el Estado.

Foto 6. Mujeres participando en una dinámica durante taller.

     La realidad a la que nos enfrentamos día a día nos plantea 
retos y desafíos, nos invita a tener una mirada clara sobre 
nuestras búsquedas y anhelos como organización de 
mujeres, una de estas búsquedas es la paz entre los géneros, el 
anhelo de igualdad entre mujeres y hombres, el sueño de un 
mundo donde quepamos todas y todos, por tal motivo 
creemos que una herramienta metodológica vital en la labor 

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.



59 60

en el estado de Veracruz y construir una cultura de derechos  que termine con 
las desigualdades entre hombres y mujeres, utilizando un modelo de 
atención integral, que nos lleve a la construcción de una sociedad igualitaria 
y justa.

El objetivo de Kalli Luz Marina A.C. es impulsar la erradicación de la 
violencia contra las mujeres desde una perspectiva jurídico-social, 
promoviendo el ejercicio real de sus derechos e incidiendo en una aplicación 
de justicia sensible y comprometida con los derechos humanos de las 
mujeres especialmente de mujeres indígenas.

En Kalli Luz Marina A.C.,  las acciones están dirigidas al bienestar de 
las mujeres desde la perspectiva de los derechos humanos, la 
interculturalidad y la perspectiva de género. Para ello basan su actuar en los 
siguientes valores:

1. Respeto: Se debe respetar en forma irrestricta la dignidad humana, los 
derechos y libertades fundamentales que se debe a las mujeres, 
reconociendo el sufrimiento que viven a causa la violencia.

2.  Autonomía y responsabilidad individual: Se debe respetar la autonomía 

y la facultad de decidir de las mujeres, asumiendo la responsabilidad y 

consecuencia de sus actos.  

3.Consentimiento: Toda intervención deberá iniciarse previo 

consentimiento libre e informado de las mujeres. El consentimiento 

debe ser expreso y la interesada podrá revocarlo en todo momento. 

4. Privacidad y confidencialidad relativa: La privacidad de las mujeres que 

piden ayuda y la confidencialidad de la información que les atañe debe 

respetarse siempre y cuando no esté en riesgo la vida e integridad de la 

persona o la de sus hijas e hijos.

5. Igualdad, justicia y equidad: El principio de la igualdad es un pilar de la 

intervención. En virtud de este principio todas las mujeres deben ser 

2.5 Objetivo de Kalli Luz Marina A.C.

2.6 Valores de Kalli Luz Marina A.C. 
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Foto 7. Mujeres comunicando experiencias durante taller.

La metodología empleada por Kalli Luz Marina A.C.  plantea 
desarrollar habilidades de comunicación asertivas, el manejo de las 
emociones, el autoconocimiento frente a distintas situaciones, el 
reconocimiento de las  debilidades y fortalezas de las mujeres, la 
tolerancia para con las otras y otros, la aceptación del bagaje histórico de 
cada mujer como elemento determinante en la solución del conflicto; lo 
anterior se traduce en saber tomar las mejores decisiones, aprender a poner 
límites, en la flexibilidad y/o firmeza frente a las decisiones de las mujeres; 
con el fin de transformar la forma de relacionarse.

La misión de Kalli Luz Marina A.C. es ofrecer acompañamiento 
integral (legal, psicológico y social) a mujeres que enfrentan violencia de 
género y  canalizarlas, de acuerdo al problema, a organizaciones 
especializadas para que recuperen su dignidad, sean respetadas en sus 
derechos y avancen en su proceso de empoderamiento.     

La visión de Kalli Luz Marina A.C. es contribuir a erradicar la 
violencia de género contra las mujeres en la región de la Sierra de Zongolica 

2.3 Misión de Kalli Luz Marina A.C.

2.4 Visión de Kalli Luz Marina A.C.
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2.5 Objetivo de Kalli Luz Marina A.C.

2.6 Valores de Kalli Luz Marina A.C. 
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Foto 7. Mujeres comunicando experiencias durante taller.
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violencia de género contra las mujeres en la región de la Sierra de Zongolica 

2.3 Misión de Kalli Luz Marina A.C.

2.4 Visión de Kalli Luz Marina A.C.
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Esquema 1.  Proceso de atención para las mujeres que asisten a
 Kalli Luz Marina A.C.

Entrevista 
Inicial

Evaluación

Canalización

Refugio

Área Legal

Área Psicológica

Área  de Trabajo
Social

Seguiminto

Evaluación

Cierre

A lo largo de la trayectoria de Kalli Luz Marina A.C., se ha logrado 
construir redes sociales muy amplias, su crecimiento ha sido provechoso 
debido a la coordinación y comunicación que existe entre  el equipo y las 
diversas instancias con las que mantienen relación. 

 Los vínculos construidos a nivel local,  regional y Federal van desde la 
relación con:

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de 

Rafael Delgado,  Magdalena, San Andrés Tenejapan, Tlilapan y 

Orizaba; Centro de la Misericordia en Caritas Diocesana Orizaba; 

Matraca A.C.; Red de Mujeres Feministas de Veracruz; Jurisdicción 

Sanitaria Número 7 de Orizaba, Ver.; Parroquia de Rafael Delgado y 

Tequila; Centro de Desarrollo de las Mujeres Tehuipango; La Unidad 

de Género de la Universidad Veracruzana; los Institutos Municipales 

de las Mujeres de la Sierra de Zongolica, Ver; La Casa de la Mujer 

Indígena (CAMI) de Zongolica; el Instituto Veracruzano de las 

Mujeres (IVM); la radio de  Zongolica (XEZON).  A nivel nacional 

con la Red Nacional de Refugios; el Instituto Nacional de las Mujeres  

(INMUJERES); y con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
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tratadas con justicia y equidad.

6. No discriminación y no estigmatización: Ninguna mujer debe ser 

sometida a discriminación o estigmatización. Es fundamental tener 

presente que las mujeres que son víctimas de violencia han sido 

vulneradas en sus derechos, y por lo tanto, se debe evitar culparlas.

7.  Respeto de la diversidad cultural y del pluralismo: Se debe considerar 

la importancia de la diversidad y el pluralismo cultural, reconociendo 

la igualdad de derechos que tienen todas las mujeres que asisten a 

solicitar ayuda. 

8. La Igualdad Sustantiva: Como un principio de igualdad real y de 

responsabilidad, compromiso, respeto y empatía sin importar raza, 

condición social y edad de las mujeres que asisten a Kalli Luz Marina 

A.C.

Es necesario considerar el papel de las promotoras indígenas, ya que 

ellas  facilitan el contacto, acercamiento y confianza con las mujeres de la 

región,  pues al ser bilingües en  náhuatl y español la comunicación mejora 

radicalmente. Cabe mencionar que  a las mujeres atendidas  se les brinda  

apoyo económico cuando no cuentan con el recurso para trasladarse a las 

instalaciones de Kalli Luz Marina, A.C., y/ o a las distintas instituciones,  lo 

que sin duda facilita su llegada y seguimiento del proceso cuando están 

recibiendo asesoría jurídica, psicológica o  social. La canalización con 

diversas instituciones de salud y con otras  Asociaciones Civiles permite que 

las mujeres que no puedan ser atendidas en Kalli Luz Marina A.C. no queden 

desamparadas, por ejemplo, cuando una mujer está en peligro puede ser 

canalizada a uno de los refugios con los que se tiene relación.

A continuación un esquema que permite conocer el proceso de 

atención que reciben las mujeres que acuden a Kalli Luz Marina A.C., el cual 

inicia con una entrevista para conocer la problemática, posteriormente se 

realiza una evaluación que conllevará a la derivación psicológica, legal, 

social o integral, y  finalmente se realiza el seguimiento del caso hasta su 

conclusión:
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se compone por: Zongolica, Atlahuilco, Astacinga, Los Reyes, Magdalena, 
Mixtla de Altamirano, Tehuipango, Tequila, Texhuacan, Tlaquilpa, 
Xoxocotla. Aunque también han llegado mujeres pertenecientes al  
Decimocuarto  Distrito de Córdoba.22

 

El Decimocuarto Distrito de Córdoba, comprende los Municipios de 
Córdoba, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Camarón de Tejeda, Carrillo Puerto, 
Coetzala, Cuichapa, Cuitláhuac, Chocamán, Fortín, Naranjal, Omealca, Paso del 
Macho, Tezonapa, Tomatlán, Yanga y la congregación Ayojapa del Municipio de 
Zongolica. 

22
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Pueblos Indígenas (CDI). 

Centro de servicios Municipales Heriberto Jara A.C., (CESEM), 

Colectivo Feminista Cihuatlahtolli ,  A.C. Colectivo de 

Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres (CIDEM); 

Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres 

A.C (Equifonía); Alternativas y Capacidades A.C; Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); 

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC); 

Visión Mundial A.C., Instituto Atenas; Fundación Don Sergio 

Méndez Arceo. Red de ujeres Feministas de Veracruz M

(REMUFEVER)

Hasta nivel internacional:

Fundación Signos Solidarios (España); Fundación Muxima 

(España).

Kalli Luz Marina A.C. ha contado con el apoyo del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, en el Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF (México) durante los años 
2007 a 2015. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas CDI, (México) durante los años 2011 a 2014; La Fundación 
Muxima, (España) durante los años 20011 a 2012; y la Fundación Signos 
Solidarios, (España), durante los años 2008 al 2015 y aportaciones 
permanentes del equipo de Kalli Luz Marina en servicios de 2007 al 2015.

2.7 Características de las mujeres atendidas en Kalli 
Luz Marina A.C.

A Kalli Luz Marina A.C., llegan mujeres de dos Distritos Judiciales   
principalmente: El Decimoquinto  que  está compuesto por los municipios 
de: Orizaba, Acultzingo, Aquila, Atzacan, Camerino Z. Mendoza, San 
Andrés Tenejapan, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, 
Ixtaczoquitlán, La Perla, Maltrata, Mariano Escobedo, Nogales, Rafael 
Delgado, Río Blanco, Soledad Atzompa, Tlilapan.  Y del Decimosexto, que 
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Entre los años 2007 y 2015 han sido  atendidas 1,885 mujeres por 
casos de violencia familiar; 26 casos de violencia escolar hacia niñas y 5 
hacia niños; 142 casos de violencia comunitaria hacia mujeres y 16 hacia 
niños; y 27 casos de violencia institucional y 12 casos de violencia laborar 
hacía mujeres. Además se ha dado seguimiento a 2 casos de feminicidio. A 
continuación un cuadro que muestra las modalidades de violencia 
atendidas en los años 2007 al  2015.

Cuadro 5. Modalidades de violencia contra las mujeres atendidas 
en los años 2007-2015.

C mo puede observarse, la violencia familiar es la más elevada, sin o
embargo la violencia comunitaria también tiene una cifra significativa, por 
lo que la violencia que ocurre en el ámbito familiar no se encuentra aislada  
de  lo que acontece en el espacio público.

Los casos de violencia comunitaria se refieren a vecinos que  
violentaron de manera física y psicológica a mujeres y niñas, problemas 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

52

68

100

135

264

267

319

361

319

1,885

0

0

1

7

0

1

4

2

11

26

3

8

15

10

16

14

18

25

33

142

0

0

8

0

6

6

3

0

4

27

2

0

0

1

0

4

4

0

1

12

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Año       Familiar    Escolar Comunitaria Institucional Laboral Feminicidio
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Cuadro 4. Rango de edad de las mujeres atendidas durante 
los años 2007-2015

Como se observa en el cuadro anterior, el rango de edad más 
significativo de las mujeres que acuden a la Asociación Civil va de los 25 a 
los 44 años de edad, considerando no descartar el gran número de niñas, 
adolescentes y mujeres mayores. 

 Kalli Luz Marina A.C. recibe a mujeres de diversas zonas incluso 
urbanas, como Córdoba y Orizaba, sin embargo la mayoría provienen de 
Rafael Delgado y de municipios de la Sierra de Zongolica,  en donde gran 
parte de la población es hablante de náhuatl aunque también de español. 

Edades de las mujeres atendidas

Año

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total 

0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+

4       4     13      9     10       9      4      1         1       1     1

4       9      7       15    14    10       7       4       2       2      2

26    12     19     14    12     13      4       2      10     4      5

28     14     23     26     21    16      7       7      6       5       1

16    16     37     63     49    30    24    15     14      9       6

20      39     44     49     40     29     24     20     11      8      5

49     38     41     48     42     49     34     10     10     6     10

40     42     45     54     63     47     35     20      9     4     13

45     33    47      44      45     32      46      25     16      12     18

232   207   276    322   296     235   185   104     79     51     61

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.



65 66

Entre los años 2007 y 2015 han sido  atendidas 1,885 mujeres por 
casos de violencia familiar; 26 casos de violencia escolar hacia niñas y 5 
hacia niños; 142 casos de violencia comunitaria hacia mujeres y 16 hacia 
niños; y 27 casos de violencia institucional y 12 casos de violencia laborar 
hacía mujeres. Además se ha dado seguimiento a 2 casos de feminicidio. A 
continuación un cuadro que muestra las modalidades de violencia 
atendidas en los años 2007 al  2015.

Cuadro 5. Modalidades de violencia contra las mujeres atendidas 
en los años 2007-2015.

C mo puede observarse, la violencia familiar es la más elevada, sin o
embargo la violencia comunitaria también tiene una cifra significativa, por 
lo que la violencia que ocurre en el ámbito familiar no se encuentra aislada  
de  lo que acontece en el espacio público.

Los casos de violencia comunitaria se refieren a vecinos que  
violentaron de manera física y psicológica a mujeres y niñas, problemas 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

52

68

100

135

264

267

319

361

319

1,885

0

0

1

7

0

1

4

2

11

26

3

8

15

10

16

14

18

25

33

142

0

0

8

0

6

6

3

0

4

27

2

0

0

1

0

4

4

0

1

12

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Año       Familiar    Escolar Comunitaria Institucional Laboral Feminicidio

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.

Cuadro 4. Rango de edad de las mujeres atendidas durante 
los años 2007-2015

Como se observa en el cuadro anterior, el rango de edad más 
significativo de las mujeres que acuden a la Asociación Civil va de los 25 a 
los 44 años de edad, considerando no descartar el gran número de niñas, 
adolescentes y mujeres mayores. 

 Kalli Luz Marina A.C. recibe a mujeres de diversas zonas incluso 
urbanas, como Córdoba y Orizaba, sin embargo la mayoría provienen de 
Rafael Delgado y de municipios de la Sierra de Zongolica,  en donde gran 
parte de la población es hablante de náhuatl aunque también de español. 

Edades de las mujeres atendidas

Año

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total 

0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+

4       4     13      9     10       9      4      1         1       1     1

4       9      7       15    14    10       7       4       2       2      2

26    12     19     14    12     13      4       2      10     4      5

28     14     23     26     21    16      7       7      6       5       1

16    16     37     63     49    30    24    15     14      9       6

20      39     44     49     40     29     24     20     11      8      5

49     38     41     48     42     49     34     10     10     6     10

40     42     45     54     63     47     35     20      9     4     13

45     33    47      44      45     32      46      25     16      12     18

232   207   276    322   296     235   185   104     79     51     61

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.



67 68

Cuadro 7. Municipios de procedencia de mujeres y hombres 
atendidos durante los años 2007-2015. 

Municipio

Rafael Delgado

Magdalena

Tlilapan

San Andrés Tenejapan

Córdoba

Tequila

Los Reyes

Ixtaczoquitlán

Ixhuatlancillo

Zongolica

Maltrata

Mariano Escobedo

Nogales

Rio Blanco

Soledad Atzompa

Camerino Z. Mendoza

Atlahuilco

Orizaba

De otros municipios de 

la Sierra de Zongolica

Total

1,161

396

127

116

53

31

23

20

20

14

14

13

10

9

7

7

6

4

17

2,048 162

Mujeres Niños y/o adolescentes

120

32

2

6

2

4

1

1

1

Las mujeres atendidas tienen las siguientes ocupaciones: 
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con los límites de terrenos, acoso sexual y violación en el espacio público.
A continuación una tabla que nos permite conocer el tipo de atención 

brindada cada año, separada por rubros, referentes a la atención 
psicológica, legal y social, así como la atención  integral la cual incluye las 
tres áreas antes mencionadas.

Cuadro 6. Tipos de asesoría brindada a las mujeres durante los 
años 2007-2015.

Año

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total 

Psicológica

2

38

24

76

152

70

113

96

50

621

Legal

0

8

26

42

61

20

36

8

19

220

Social

0

0

6

7

40

42

38

81

101

315

Integral

55

30

65

29

26

157

150

187

193

892

Las mujeres, niñas, niños y adolecentes  que recibieron atención 
integral (psicológica, legal y social) durante los años 2007 al 2015, 
pertenecen mayoritariamente a los municipios de Rafael Delgado, 
Magdalena y Tlilapan.
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Córdoba

Tequila

Los Reyes

Ixtaczoquitlán

Ixhuatlancillo

Zongolica

Maltrata

Mariano Escobedo

Nogales

Rio Blanco

Soledad Atzompa

Camerino Z. Mendoza

Atlahuilco

Orizaba

De otros municipios de 

la Sierra de Zongolica

Total

1,161

396

127

116

53

31

23

20

20

14

14

13

10

9

7

7

6

4

17

2,048 162

Mujeres Niños y/o adolescentes

120

32

2

6

2

4

1

1

1

Las mujeres atendidas tienen las siguientes ocupaciones: 
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con los límites de terrenos, acoso sexual y violación en el espacio público.
A continuación una tabla que nos permite conocer el tipo de atención 

brindada cada año, separada por rubros, referentes a la atención 
psicológica, legal y social, así como la atención  integral la cual incluye las 
tres áreas antes mencionadas.

Cuadro 6. Tipos de asesoría brindada a las mujeres durante los 
años 2007-2015.

Año

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total 

Psicológica

2

38

24

76

152

70

113

96

50

621

Legal

0

8

26

42

61

20

36

8

19

220

Social

0

0

6

7

40

42

38

81

101

315

Integral

55

30

65

29

26

157

150

187

193

892

Las mujeres, niñas, niños y adolecentes  que recibieron atención 
integral (psicológica, legal y social) durante los años 2007 al 2015, 
pertenecen mayoritariamente a los municipios de Rafael Delgado, 
Magdalena y Tlilapan.
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Además del trabajo con mujeres, Kalli Luz Marina A.C.  ha llegado 
tambien al sector masculino, ya sea porque se trata de hombres que fueron 
llevados por sus esposas para que dejen de ejercer violencia contra ellas y 
sus hijas e hijos aceptando recibir asesoría piscológica, o porque son los 
hijos varones de estas mujeres quienes recibieron la atención. 

Cuadro 10. Tipos de violencia atendidos a niños y/o adolescentes 
 hombres en los años 2007-2015.

Cuadro 11.  Modalidades de la violencia atendidas en niños y/o 
adolescentes durante los años 2007-2015.

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Psicológica

4

16

23

19

8

28

18

13

26

155

Física

0

18

9

4

1

7

4

3

7

53

Sexual

1

0

0

0

2

2

0

0

0

5

Económica

0

1

3

0

0

3

1

0

5

13

Tipos de violencia

Año
2007
2008
2009
2010

Familiar

4

15

23

18

     Escolar 

0

0

1

1

Comunitaria

0

1

2

0
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Cuadro 8. Ocupaciones de las mujeres atendidas durante los años 
2007-2015.  

Ocupación

Ama de casa

Estudiantes

Empleadas del Gobierno

Empleadas domésticas

Empleadas

Servidoras profesionales

Campesinas

Comercio ambulante

Mujeres

1,170

206

36

83

169

6

31

192

En el siguiente cuadro podemos ver  que el mayor tipo de violencia que 
experimentan las mujeres que asisten a Kalli Luz Marina A.C. fue la 
psicológica, seguida de la física, económica, sexual, patrimonial y obstétrica.  

Cuadro 9. Tipos de violencia atendidos en mujeres en los años
 2007-2015.

Año

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Psicológica

56

68

86

128

255

267

317

356

343

Física

23

15

42

62

80

146

154

236

134

Económica

10

17

41

36

102

110

122

100

125

Sexual

2

13

23

31

27

38

50

40

32

Patrimonial

1

2

8

4

7

13

9

6

13

Obstétrica

0

0

0

0

0

1

0

8

0

Total 1,876 892 663 256 63 9
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y/o dependencias que manejen programas de asistencia social 

como: becas, apoyos económicos, oportunidades de empleo, 

actividades recreativas y culturales, entre otras. Además se 

identificarán, recuperarán y fortalecerán las redes de apoyo de las 

mujeres.

  

c) Proyecto de vida con perspectiva de género: Un proyecto de vida 

pretende ayudar a proyectar las directrices, objetivos y medios para 

la vida futura, contempla una visión óptima en el pleno goce y 

ejercicio de los derechos humanos, haciendo mayor énfasis en las 

potencialidades de las mujeres y en su capacidad de dirigir su 

vocación de autorrealización.

Características del Trabajo Social:

Desarrollar una relación empática con la mujer que busca apoyo.

· Proporcionar retroalimentación sobre los posibles riesgos 

personales y sociales del comportamiento del agresor.

· Enfatizar en la responsabilidad de la persona en su proceso de 

cambio.

· Asesorar a la mujer sobre su plan de vida.

· Proveer a la mujer de una amplia gama de opciones de cambio.

· Identificar la tipología y gravedad de la violencia y los 

antecedentes personales y familiares sobre el problema.

· Investigar su situación económica.

· Investigar las relaciones familiares (familia nuclear y la de 

origen) y las formas de resolver los conflictos.

· Necesidad de búsqueda de alojamiento alternativo si resultara 

preciso.

· Investigar la red de apoyo social con el que cuenta: familia 

extensa, amistades, comunidad, compañeras/os de trabajo, 

recuperación de antiguas relaciones, grupos de apoyo social y 

otros.
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2011
2012
2013
2014
2015
Total

8

27

16

13

24

148

0

0

1

0

2

5

0

0

1

0

5

9

A lo largo de estos años Kalli Luz Marina A.C ha atendido todas las  . 
modalidades de violencia en contra de las mujeres: violencia en el ámbito 
familiar, laboral y docente, violencia institucional, comunitaria, y 
feminicida. Así como los diversos tipos de violencia: psicológica, física,  
patrimonial, sexual, obstétrica y económica. 

2.8 Trabajo Social. 

 El área de trabajo social es muy importante para Kalli Luz Marina 
A.C., en ella se busca crear redes de solidaridad para que las mujeres 
encuentren solución a sus problemáticas. El trabajo en conjunto con 
diversas instituciones, asociaciones, ciudadanas y ciudadanos crea 
oportunidades no contempladas por las mujeres de manera que pueden 
enfrentar sus problemas con el apoyo de otras y otros agentes sociales. Se 
trata de un trabajo en equipo donde se coordinan las áreas  psicológica, 
legal y social.

Las etapas del área de trabajo social son las siguientes:

a) Recepción de caso e información de servicios: En esta primera 

reunión con la mujer que requiere los servicios, se registran sus 

datos generales y se valora de acuerdo al caso las posibles 

soluciones. 

b)  Vinculación y canalización: En esta etapa se busca la coordinación 

externa con instituciones gubernamentales, u organizaciones de la 

sociedad civil, con los que puede ser canalizada  la mujer. Así 

mismo la trabajadora social establecerá acuerdos con instituciones 
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humanos. Durante este periodo también se dialogó con su mamá  para que le 

brindara  apoyo, de esta manera  se alcanzó un acercamiento entre ambas.  

Además Irene  participó en  los talleres impartidos por Kalli Luz Marina 

A.C.,  con la economía familiar durante este tiempo. 

En el periodo que estuvieron separados, Kalli Luz Marina A.C. dialogó 

tres veces  con el agresor, haciéndole entender que todo acto de violencia 
merece una pena o un castigo,  este acompañamiento le permitió conocer 

que Irene contaba con un respaldo jurídico social y que podía defender su 

derecho a vivir una vida libre de violencia. Irene estuvo asistiendo a Kalli 

Luz Marina lo que le sirvió para fortalecerse e ir tomando decisiones para 

mejorar su vida.  

Una vez cumplido el tiempo de la separación la pareja volvió a dialogar 

y decidieron darse una segunda oportunidad, pero ahora existía una  

diferencia importante en la actitud de Irene,  en la actualidad cuenta con una 

mayor capacidad de poner límites y sabe que no se encuentra desprotegida. 

Para finalizar, solicitó de nuevo que la acompañaran con el síndico de su 

municipio  para notificar su decisión y levantar  un  documento de acuerdos 

entre la pareja.  Actualmente el esposo de Irene dejó de consumir alcohol y 

dedica mayor tiempo a sus hijas e hijos, la economía del hogar ha mejorado 

y ya no se ejerce violencia hacia Irene. 

Caso de Xóchitl, 24 años, municipio de Magdalena.

Otro caso que nos ejemplifica la labor social que se realiza en Kalli Luz 

Marina, A.C. es el de Xóchitl de 24 años, una mujer que vivía con altos 

índices de marginación y que tras la muerte de su pareja en una cantina, 

queda desamparada y sin un lugar a donde vivir pues sus familiares y la 

comunidad la culpaban de la muerte de su esposo. Este es un ejemplo de 

cómo la violencia comunitaria limitaba  los derechos humanos de una 

mujer, pues no únicamente  su familia sino la comunidad, la discriminaba.

En la primera entrevista se le brindó contención emocional y 

orientación  sobre su derecho a vivir una vida libre de violencia, se le animó 

a buscar una solución y a no desanimarse. Una vez conocida la problemática 
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· Identificación de factores de protección, para reforzarlos y/o 

ampliarlos.

· Coordinación con otros sistemas de protección social. 

· Acompañamiento a lo largo de todo el proceso de recuperación 

personal.

Caso de Irene, 23 años, municipio de Magdalena.

Un ejemplo que nos puede aclarar el trabajo social que realizan  es el de 

Irene,  una mujer de 23 años que se encontraba angustiada cuando asistió a 
23

Kalli Luz Marina A.C. por ayuda debido a que vivía violencia e infidelidad 

de parte de su pareja. Irene no quería proceder legalmente ni divorciarse, 

pero deseaba mejorar su vida. Sus padres no la apoyaban pues le decían: 

“eres  casada y  debes  aguantar porque tú escogiste esa vida y nosotros  no 

queremos meternos en  problemas”. Por lo que sus redes familiares no le 

permitían salir de esta situación.

El caso fue acompañado durante cinco sesiones a través de entrevistas 

personalizadas y visitas domiciliarias. A Irene se le dieron a  conocer sus 

derechos, sobre todo el derecho a vivir una vida libre de violencia y se le 

explicó con detalle el procedimiento que debía llevar a cabo en caso de 

realizar una denuncia. De igual forma se le aclaró que la  infidelidad no es 

considerada un  delito  pero sí  puede ser causa de divorcio.

       Debido a que no quería separarse definitivamente de su esposo, decidió 

salir de su hogar por tres meses, lo que le permitió reflexionar sobre su 

situación y tomar una decisión más adecuada para ella. Para realizar lo 

anterior Irene nos pidió hacer una cita con el síndico del municipio de 

Magdalena para que éste redactara un  documento en donde ella y su pareja 

acordaron que durante 3 meses iban a estar separados y que él no dejaría su 

responsabilidad durante estos tres meses para ser atendida 

psicológicamente, trabajando su autoestima y conociendo sus derechos 

23 Los nombres han sido cambiados.
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23 Los nombres han sido cambiados.
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Además se busca que comiencen a ser responsables de sus propias 

decisiones y de sus vidas, así como  reflexionar el por qué tomar o no, las 

acciones encaminadas a mejorar su cotidianidad, la coherencia con sus 

acciones y la manera en cómo quieren vivir.

Para ello se busca que encuentren y desarrollen determinadas 

herramientas, como la resiliencia, es decir la capacidad de superar la 

adversidad y el dolor, y en medio de ellos alcanzar la fuerza necesaria  para 

salir adelante. A través del análisis de sus fortalezas y de las situaciones que 

enfrentan cotidianamente se fomenta que tomen decisiones que las lleven a 

sentirse mejor y  acrecentar el amor propio. 

Toda esta labor se realiza sin transgredir la cosmovisión indígena a la 

que pertenecen y reflexionando sobre las costumbres que fomentan el 

respeto y la vida digna, es decir, mediante un enfoque intercultural y de 

género.

La asesoría psicológica que Kalli Luz Marina A.C., brinda a las 

mujeres, diversas herramientas, para que logren cambios en su vida 

personal y familiar, por medio del empoderamiento transforman sus vidas 

en distintos niveles. El empoderamiento puede ser catalogado de acuerdo 

con algunos autores como un doble proceso por ser: 

Ÿ “individual: es decir, la adquisición de una mayor 
autonomía, de la capacidad de autodeterminación, de 
medios que permitan a todos/as gozar de una mayor 
elección en la vida.

Ÿ  y colectivo: es decir, la capacidad que un grupo puede 
desarrollar para influir en los cambios sociales, con el 
fin de alcanzar una sociedad justa e igualitaria, 
especialmente en materia de relaciones entre hombres 
y mujeres.” (Charlier y Caubergs, 2007: 6)	

         

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.

se acudió al DIF Municipal de Magdalena, dándose a conocer el caso, 

además se solicitó una despensa. Posteriormente se realizó una cita con el 

Presidente Municipal de Magdalena, para pedir  apoyo para  una vivienda o 

un terreno para la mujer y su  hija,  la autoridad solicitó una serie de 

documentos y prometió apoyar el caso.  Xóchitl reunió la documentación 

requerida, sin embargo no se consiguió la donación del terreno. El área de 

trabajo social de Kalli Luz Marina  A.C., continuó buscando posibles  

soluciones al caso, por lo que decidieron dialogar con una  familia quien 

apoyó ofreciendo un espacio para la mujer y su hija a cambio de una renta de 

doscientos pesos mensuales; la propuesta fue aceptada. 

Posteriormente se motivó a  Xóchitl para que buscara un trabajo 

remunerado, por lo que  logró conseguir  un empleo  de medio tiempo, de 

esta manera pudo cubrir sus gastos y lograr autonomía económica. Además 

continúo con las sesiones psicológicas para enfrentar su situación y seguir 

fortaleciéndose, con el paso del tiempo fue recuperando su autoestima y 

mejorando su calidad de vida.  Este caso es un ejemplo de cómo Kalli Luz 

Marina A.C. contribuyó a disminuir la violencia comunitaria que se ejercía 

contra esta mujer y lograr un cambio importante en su realidad. 

2.9 Asesoría, orientación y acompañamiento psicológico.
 

La asesoría psicológica que se brinda, tiene entre sus principales 

objetivos transformar el sistema de valores y creencias con el que se ha 

justificado la discriminación contra las mujeres. Debido a la forma en que 

han sido socializadas y educadas muchas de ellas, se ha legitimado la 

violencia que en muchos de los casos experimentan desde la infancia. Para 

cambiar estas ideas se inicia junto con las mujeres un proceso de 

transformación de los estereotipos de género para mejorar el autoconcepto, 

es decir la imagen que las mujeres tienen de sí mismas.

Otro elemento central en el acompañamiento psicológico tiene que ver 

con la disminución de la culpa que sienten  las mujeres, pues en muchos de 

los casos experimentan estos sentimientos por la violencia que viven.  
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· Identificar futuros riesgos y soluciones inmediatas a necesidades 

inmediatas.

· Apoyar a la mujer a priorizar sus problemas, ya que atraviesa por 

un estado de crisis que produce estados de confusión.

          Identificación de posibles soluciones:

· Priorizar necesidades y posibles soluciones, identificar si están a 

nuestro alcance y si es así proporcionarlas.

· Preguntar a la mujer respecto a soluciones ¿Qué ha intentado y 

qué no? 

· Analizar de forma conjunta las ventajas y desventajas de 

cualquier solución que ella se plantee.

· Orientar a la mujer a donde debe acudir.

   Momentos

Algunos de los momentos por los que las mujeres atraviesan durante 
el proceso de acompañamiento psicológico son los siguientes:

El contenido de las sesiones en el trabajo con mujeres que 
viven violencia debe estar orientado principalmente en 
cuatro momentos: 1) la intervención en crisis: 2) toma de 
conciencia, 3) toma de decisiones y 4) normalización. 
 El primer momento se desarrolla inmediatamente después de 
los eventos violentos, es un momento de confusión donde las 
mujeres se perciben indefensas, sin recursos resilientes, ni 
herramientas para enfrentar la situación, este periodo puede 
durar semanas e incluso meses, nuestra respuesta es creer en 
su discurso y mantener la mente abierta para recibir las 
experiencias que ella quiera compartir, apoyamos su valentía 
al pedir ayuda, ayudándola a expresarse[…] tienden al llanto, 
muestran agresividad, resistencagresividad, resistencia y 
actúan con impulsividad, es importante entender que muchas 

Todo esto debe estar planteado en torno a la SEGURIDAD de la mujer.
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La asesoría psicológica busca que las mujeres expresen y conozcan 
sus necesidades emocionales y materiales, es decir, que las visibilicen, 
pero además que recuperen y aumenten su autoestima para que puedan 
tomar las decisiones que más les favorezcan. El trabajo emocional se 
vincula con la difusión de los derechos de las mujeres y con la difusión de 
la , Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
derechos que muchas de las  veces son desconocidos por ellas; este trabajo 
les permite conocer a un nivel más profundo que son importantes y de esta 
manera fortalecer el sentido de dignidad necesario para la transformación 
de su vida personal, en este proceso las mujeres van descubriendo que sus 
derechos en muchas ocasiones han sido y/o son vulnerados. Una de las 
formas para que las mujeres atraviesen por el proceso de conocer sus 
derechos en la asesoría psicológica,  es abordando cuáles son las razones 
por las que acuden a la asesoría.

 A continuación una serie de pasos que son implementados durante la 
contención emocional:

Pasos para la contención 

· Identificarse y preguntar el nombre de la mujer.

· Comunicarle que ayudarla es el motivo de la intervención.

· Durante el primer contacto con la mujer, lo primordial es conocer 

sus sentimientos de forma empática.

· Invitar a la mujer a que se exprese, como respuesta se debe 

escuchar y observar atentamente sin interrumpir con comentarios 

sobrados o preguntas innecesarias.

           Análisis del problema:

· Conocer qué sucedió antes del evento violento.

· Conocer qué sucedió durante el evento violento (no presionarla, 

aceptar la información que ella pueda recordar).

· Identificar sus redes de apoyo y fortalezas, así como sus 

necesidades económicas.
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bienestar a la familia, se sienten seguras al saber que existen 
leyes para protegerlas, de algún modo esto les da cierto 
control sobre la situación. 

 En el tercer momento que incluye la toma de decisiones, es 
retomar lo aprendido y generar acciones concretas, siempre 
y cuando las mujeres se encuentren listas para elegir, decidir 
y actuar. Esta parte del proceso puede ser la más larga y la 
más difícil para las mujeres, ya que generalmente puede ser 
que decidan separarse y cuando se encuentren susceptibles 
sus parejas aprovechen para convencerlas de regresar a la 
relación violenta, hasta el momento lo más importante del 
proceso es que las mujeres hayan desnaturalizado la 
violencia y en su imaginario quepa la idea de relaciones de 
pareja sin violencia y con igualdad.

 Algunas mujeres toman decisiones definitivas después de 
varias rupturas y regresos, en ocasiones las mujeres deciden 
separarse y quedarse con las y los hijos, la minoría se separa 
y deja a los hijos al cuidado del padre, otras deciden 
permanecer en la relación y motivar a su pareja al cambio, 
ésta última funciona en ocasiones. El parteaguas de esta 
etapa del proceso de acompañamiento es que las mujeres se 
crean capaces de enfrentar las dificultades, los problemas y 
sobre todo la violencia, han generado habilidades para el 
afrontamiento y se perciben con fortalezas suficientes para 
enfrentar a una sociedad donde hay más reforzadores 
positivos para la violencia contra las mujeres.

Como un dato más, durante este momento es cuando algunas 
mujeres deciden  emprender acciones legales y una función 
del área psicológica es tener conocimiento de las rutas 
generales de los procesos jurídicos, esto es útil cuando las 
mujeres deciden poner denuncias o demandas en casos 
específicos, para entonces poder brindar esta información a 
las mujeres y bajar el estrés que genera la decisión que van a 
tomar, además de realizar ejercicios de relajación.
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mujeres han vivido situaciones de violencia extrema, o por 
periodos prolongados, algunas por más de 30 años y que 
generalmente actúan con desconfianza incluso con las 
personas que desean apoyarlas, por tal motivo ser pacientes 
y permitir libremente la catarsis así como el discurso libre. 
Es elemental ser empáticas es decir imaginar cómo se puede 
estar sintiendo la mujer que atendemos y acompañarla desde 
mi persona, mis posibilidades y mis conocimientos.

 Otro aspecto importante es eliminar la culpa, haciéndole ver 
que ella es la víctima en esta situación, quien está sufriendo 
agresiones intencionadas con la finalidad de dañarla, es 
primordial dialogar con ella haciéndole ver que no es 
adecuado cargar responsabilidades de otros y que ella de  
ninguna forma propicia la violencia que vive, no es culpable 
de las reacciones de su pareja y está en capacidad de tomar 
responsabilidad por ella misma y de todos los aspectos de su 
vida.
 
 El segundo momento tiene que ver con tomar conciencia 
sobre su situación, parte de este momento es brindar 
información sobre los tipos y modalidades de la violencia, 
las consecuencias de vivirla, el ciclo de la violencia, las 
repercusiones en la vida de los hijos e hijas si es que hay en la 
relación, los derechos humanos de los que es sujeta, así 
como plantearle los beneficios a nivel de salud física y 
emocional de poner límites, etc. La importancia de brindar 
información es que la mujer logre identificarse con alguna 
situación y se dé cuenta de que existe salida del ciclo de la 
violencia, al poderse identificar ellas asocian lo vivido con 
algo que les causa daño y se perciben como víctimas y no 
como culpables de la violencia de la que han sido objeto, se 
concientiza sobre su situación actual y cambia su 
percepción. Esto les permite modificar la cosmovisión  de 
género que las ha acompañado a lo largo de su vida, se vean 
motivadas al cambio, observan el tomar decisiones respecto 
a su situación de pareja como una acción que genera 
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En un contexto social y cultural en donde las mujeres son 
socializadas para el servicio de los otros, se propicia que sea difícil para 
ellas identificar sus propias necesidades y tomar conciencia de la 
violencia, es por ello que este trabajo emocional es relevante para el 
desarrollo de capacidades como el empoderamiento y la agencia que en un 
futuro les permitan tomar decisiones que transformen su vida cotidiana. 
En la medida en que las mujeres van expresando e identificando sus 
necesidades, entran en un proceso de autoconocimiento “en donde se van 
escuchando” y nombrando sus emociones y necesidades, pues cuando las 
mujeres comienzan a narrar sus historias al mismo tiempo se abre un 
proceso de escucha, en donde van tomando conciencia de las decisiones 
que pueden favorecerlas.

La capacidad de las mujeres para transformar su entorno a través de 
una o varias sesiones, si bien no es siempre radicalmente, ejemplifica su 
papel como agentes de cambio, actoras sociales y protagonistas de sus 
decisiones. La agencia social hace alusión al ejercicio de poder, en este  
caso al poder interior que “se refiere a la imagen de sí mismo, la 
autoestima, la identidad y la fuerza psicológica (saber ser). Hace 
referencia al individuo; y cómo éste, mediante el autoanálisis y el poder 
interior, es capaz de influir en su vida y proponer cambios.” (Charlier y 
Caubergs. 2007: 10).

 El ejercicio de poder para las mujeres se traduce en tomar decisiones 
que favorezcan su bienestar y felicidad en la vida cotidiana, para ello es 
necesario que reflexionen sobre las diversas alternativas con las que 
cuentan o generar nuevos escenarios en donde pongan en práctica la 
noción de empoderamiento: “La noción de empoderamiento entra, pues, 
en una visión de adquisición de poder, de control sobre su vida y la 
capacidad de hacer elecciones.”  ( )Ibídem

 Si bien Sophie Charlier y Lissette Caubergs, hacen alusión a dos 
niveles en el proceso de empoderamiento, nos centraremos en la 
capacidad de cambio personal y posteriormente abordaremos el cambio 
político y social el cual, podemos ver más claramente con La Red de 
Promotoras Comunitarias por la Igualdad de Kalli Luz Marina A.C.
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La última etapa es la normalización, en este punto las 
mujeres han pasado por un  proceso en el que han trabajo con 
sus ideas, sus emociones, sus creencias, sus decisiones, sus 
acciones e incluso con sus cuerpos, han construido nuevas 
identidades, se asumen como mujeres con capacidades, 
fortalezas, habilidades, experiencias y oportunidades.

Han generado para sí mismas formas no sexistas de 
relacionarse con los hombres, se han empoderado, algunas 
de ellas trabajan fuera de casa y son el sustento de sus 
familias, se perciben como mujeres libres y dignas de una 
vida plena y feliz, muestran autonomía e independencia 
emocional, en el caso particular de Kalli Luz Marina A.C.,  
algunas de ellas han mostrado interés en ser promotoras de 
los derechos humanos de las mujeres desde sus municipios, 
con la finalidad de prevenir y atender casos de violencia 
contra las mujeres, pues durante el proceso se intenta 
desarrollar sororidad, eliminando las críticas hacia las otras, 
fomentan el compañerismo hermanado, eliminando la 
rivalidad y competencia con las demás mujeres y generando 
más empatía. (Lizett Hernández Cruz, actual psicóloga de 
Kalli Luz Marina A.C.)

.
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Es un proceso por el cual las mujeres incrementamos 
nuestra capacidad de imaginar y renovar nuestras vidas 
y el mundo que nos rodea, crece la concientización sobre 
nosotras mismas, avanzamos hacia el lugar digno que 
verdaderamente nos corresponde como mujeres, y mejo- 
ra nuestra eficiencia en las relaciones que establecemos 
con los demás.

Fuente: Tejiendo el cambio. Guía para promotoras comunitarias. Por 
una cultura de buen trato e igualdad entre los géneros. Kalli Luz Marina A.C.  

y Signos Solidarios, A.C. 2015: 39.

El fortalecimiento de la  autoestima o amor propio, es otro eje de 
trabajo que se realiza en la asesoría psicológica, una manera de lograrlo es 
fomentar el autoconocimiento para propiciar el autocuidado, esto permite 
que las mujeres planteen cuáles son sus necesidades más urgentes y pensar 
de qué manera pueden tener acceso a estas generando estrategias y 
tomando decisiones para hacer valer sus derechos en el espacio familiar y 
comunitario, esto conlleva la responsabilidad de ser coherente con lo que 
se quiere y se hace para lograr una vida libre de violencia.

 La importancia de la narración se hace presente en las asesorías, en 
este espacio se descargan problemas, emociones muchas veces reprimidas 
y se orienta para buscar soluciones a través de acciones y decisiones 
conscientes.

A continuación un listado de las acciones que se llevan a cabo con    
las mujeres durante las sesiones de asesoría psicológica:

 

·Toma de conciencia ante la violencia que experimentan en el    ámbito 

familiar, comunitario e institucional.

· La descarga emocional a través de la narración de los problemas que 

les afectan y el potencial terapéutico de la narración.

· La búsqueda de posibles soluciones a través de acciones  cotidianas y 

en algunos casos en junto con la asesoría legal.

· La búsqueda de redes familiares de apoyo.
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Los indicadores del nivel individual deben permitirnos hacer 
un seguimiento de la forma en que los individuos (mujeres, 
hombres, niñas y niños), pueden realizar sus proyectos de 
vida o, en otros términos, llevar una vida digna conforme a 
sus propios valores y cri terios.  Ello supone el 
empoderamiento de los individuos en términos de «tener 
más posibilidades de elección» y poder aprovechar esas 
oportunidades. A largo plazo todo ello supone una mejor 
«calidad de vida». (  16).Ibídem:

El propósito es que las mujeres mejoren su calidad de vida y 
fortalezcan el sentimiento de dignidad que les permita creer que son 
merecedoras de una vida en donde se respeten sus derechos humanos y de 
género. El sentimiento de dignidad es algo que las motiva a seguir 
adelante, ser conscientes de que merecen ser felices y valoradas en sus 
relaciones familiares y de pareja.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el 
24

significado de DIGNO (A) se refiere a:
1. adj. Merecedor de algo.
2. adj. Correspondiente, proporcionado al mérito y condición de 

alguien o algo.
3. adj. Que tiene dignidad o se comporta con ella.
4. adj. Propio de la persona digna.

Las mujeres deciden mejorar sus vidas porque saben que merecen ser 
felices y cuando saben que tienen derechos y que existen leyes a nivel 
nacional e internacional que las respaldan, el sentimiento de dignidad se 
fortalece y por ende sus pensamientos y actitudes cambian, esto les 
permite imaginar un futuro distinto en donde sus acciones son claves para 
lograrlo. El empoderamiento es también un proceso creativo, en donde la 
imaginación se pone en acción:

                  Diccionario de la Real Academia de la Lengua.  

http://dle.rae.es/?id=DldD5zV

24
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El caso anterior pertenece a una mujer joven que era culpada por su 
familia de sufrir acoso de parte de un familiar, en el acompañamiento 
psicológico comprendió que no era su culpa y que tenía derecho a 
defenderse del acosador. Además de que cambió actitudes como el miedo 
por la valentía, el silencio por la expresión de sus emociones y puso un alto 
a quienes la violentaban. 

26
Caso de Violeta, 36 años, municipio de Rafael Delgado.

· ¿Cómo era tu vida antes de conocer Kalli Luz Marina? 
“Pues antes para mí, pues era pura tristeza, angustia estaba 
deprimida ya no era la mujer de antes la que sonreía, la que 
salía ya no porque todo eso se me fue apagando, pues sentía 
como que estaba en la oscuridad, que ya no me gustaba nada. 
Ahorita ya me gusta cambiarme, salir, ya lo que me gusta ya 
lo puedo decidir yo misma, y antes lo decidían otras 
personas por mí y en cambio ahora no, ahora yo decido.”

· ¿Qué cambios has visto en tu familia desde que viene a 

Kalli Luz Marina? 

 “Pues ahorita he visto muchas cosas buenas con mis hijos, 

porque yo sentía que valía más su papá que yo[…]en cambio 

ahorita no, ahorita ya sé que yo valgo, que yo soy igual y 

entonces yo valgo no nada más su papá y entonces me tienen 

que obedecer, acá yo pongo las reglas.” 

26

El caso de Violeta nos muestra como a partir de la asesoría inicia a 

sentirse menos deprimida y angustiada, además de que al valorarse frente a 

su pareja comenzó a experimentar el ejercicio de poder dentro de su hogar, 

pues ahora sus hijos tienen que respetarla y seguir las reglas de convivencia 

y disciplina, por lo que su autoestima ha mejorado paulatinamente así como 

sus relaciones familiares pues se ha ganado el respeto de sus hijos y pareja. 

 Bilingüe en  náhuatl y español,  estudios de primaria completa, 
municipio de Rafael Delgado
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· Fomentar el autocuidado y amor propio.

· Fortalecer el sentimiento de dignidad y fortaleza para enfrentar el 

miedo y las culpas.

· El conocimiento de las leyes que respaldan el derecho de vivir una 

vida libre de violencia.

· Hacer consciente la capacidad de empoderamiento y agencia para  

transformar la propia vida y hacerse responsable de la misma.

         Idear estrategias para resistir la violencia y hacer cambios en la 

         vida  personal, familiar y social.      

         A continuación se analizan algunos casos que nos permiten conocer 

a mayor profundidad el trabajo realizado durante estos años en la 

asesoría, orientación y acompañamiento psicológico. 

Caso de Fabiola, 30 años, municipio de Rafael Delgado.25

“Pues con terapias, aprender a hablar, a no tener miedo, a 

saber cuáles son mis derechos, a que tengo que decir lo que 

me están haciendo y no quedarme callada, de no tener miedo 

o el que digan -¡hay tú tienes la culpa!-, sino también darme 

cuenta que yo tengo derecho y que no era mi culpa[… Como ]

que yo era más cerrada no hablaba, o si hablaba pero con 

cierta limitación de que no puedo decir esto o a lo mejor lo 

digo mal, no sabía yo casi de mis derechos, de que si me dicen 

hasta aquí haces esto y yo me quedaba hasta ahí, yo no podía 

sobrepasar porque yo no sabía casi de mis derechos, no podía 

opinar tanto porque hasta ahí terminaba y ahora ya no, ya 

hablo. Trabajé mucho conmigo, demasiado.”  

25 Mujer bilingüe en náhuatl y español, primaria completa. 

Todos los nombres de las mujeres que asistieron a Kalli Luz Marina  han sido 

cambiados para proteger su identidad, a todas ellas agradecemos su confianza y 

participación.
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ponemos límites, platicamos y tratamos de expresar lo que 
sentimos. Con mis suegros mantengo una relación de 
respeto.”

        Este caso es muy interesante pues podemos observar diversos cambios 

en la vida de esta mujer, primero al poder expresar sus emociones y 

problemas se desahoga y le permite liberar emociones reprimidas que le 

causaban depresión. Al hacerse consciente de su papel como agente o actora 

social se decidió por actuar y de esta manera consiguió un trabajo que le 

permite tener independencia económica y mayor libertad. Además la 

relación con su madre y pareja mejoró sustancialmente a partir de su proceso 

de terapia y esto sin duda la ha transformado en una mujer más feliz y 

empoderada.

Caso de  Dulce, 39 años, bilingüe en náhuatl y español, estudios de 

primaria completa, municipio de Rafael Delgado.   
28

·  ¿Por qué fue a Kalli Luz Marina? 
“Por violencia con mi pareja, al año de juntada empecé a 
vivir violencia y ya hasta los 3 años de relación supe que 
había un centro de ayuda, yo creía que estaba bien lo que 
vivía hasta que supe del Kalli.”

·  ¿Cómo le ayudaron en  Kalli Luz Marina?
“En todo, tanto con mis muchachos como conmigo, con la 
violencia que había vivido con mi pareja, también él como 
padre de familia asistió.”

·  ¿Qué cambios ha tenido en su casa?
“A tener respeto, me doy a respetar, que respete mis 
decisiones, porque a él ni le va ni le viene, siento que tengo 
más comunicación con mis hijos y cuando tengo errores 

28 Bilingüe en náhuatl y español, estudios de primaria completa.
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27

Caso de Andrea, 29 años, municipio de Rafael Delgado 27

· ¿Cómo era tu familia cuando eras niña? 
“Yo siempre sentí que me trataban como débil, que me 
protegían mucho, por el hecho de ser mujer, y debido a ello 
era muy reservada, me reprimí mucho.”

· ¿Por qué fue a Kalli Luz Marina? 
“Me sentía deprimida, sin ganas de vivir, no le veía ni 
sentido, ni amor a la vida a pesar de que ya tenía a mi hija. 
Una amiga me platico del Kalli y fue como vine.”

· ¿Cómo le ayudaron en  Kalli Luz Marina?
“Me dieron acompañamiento, me escucharon y pude 
expresar lo que sentía desde niña y no lo había platicado a 
nadie, eso me ayudó y me alivió mis emociones.”

· ¿Cómo ha cambiado su vida desde que acudió a Kalli Luz 

Marina?
“Desde que asistí cambio mucho mi vida, en varios sentidos, 
antes yo era irritable, no trabajaba, no termine de estudiar y 
eso me molestaba, no era nada amorosa con mi hija y mi 
mamá. 
 Pero aprendí con las terapias a tomar decisiones, a perder el 
miedo para atreverme a hacer nuevas cosas/actividades. Me 
puse a trabajar, ya le brindo cariño a mi hija; y con mi mamá 
antes estaba alejada de ella y ahora ya tenemos un buen lazo 
afectivo. También aprendí que como mujeres tenemos 
derechos a recibir buen trato, me di cuenta que el maltrato 
hacia las mujeres no es normal, no debe existir.”

· ¿Qué cambios ha tenido con su pareja?
“Ya existe un trato amable con mi pareja. Ya hay más 
comunicación con mi esposo,  ya controlo mi carácter, ya 

 Bilingüe en  náhuatl y español, estudios de bachillerato completo.
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Caso de  Dulce, 39 años, bilingüe en náhuatl y español, estudios de 

primaria completa, municipio de Rafael Delgado.   
28

·  ¿Por qué fue a Kalli Luz Marina? 
“Por violencia con mi pareja, al año de juntada empecé a 
vivir violencia y ya hasta los 3 años de relación supe que 
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·  ¿Cómo le ayudaron en  Kalli Luz Marina?
“En todo, tanto con mis muchachos como conmigo, con la 
violencia que había vivido con mi pareja, también él como 
padre de familia asistió.”

·  ¿Qué cambios ha tenido en su casa?
“A tener respeto, me doy a respetar, que respete mis 
decisiones, porque a él ni le va ni le viene, siento que tengo 
más comunicación con mis hijos y cuando tengo errores 

28 Bilingüe en náhuatl y español, estudios de primaria completa.
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Caso de Andrea, 29 años, municipio de Rafael Delgado 27

· ¿Cómo era tu familia cuando eras niña? 
“Yo siempre sentí que me trataban como débil, que me 
protegían mucho, por el hecho de ser mujer, y debido a ello 
era muy reservada, me reprimí mucho.”

· ¿Por qué fue a Kalli Luz Marina? 
“Me sentía deprimida, sin ganas de vivir, no le veía ni 
sentido, ni amor a la vida a pesar de que ya tenía a mi hija. 
Una amiga me platico del Kalli y fue como vine.”

· ¿Cómo le ayudaron en  Kalli Luz Marina?
“Me dieron acompañamiento, me escucharon y pude 
expresar lo que sentía desde niña y no lo había platicado a 
nadie, eso me ayudó y me alivió mis emociones.”

· ¿Cómo ha cambiado su vida desde que acudió a Kalli Luz 

Marina?
“Desde que asistí cambio mucho mi vida, en varios sentidos, 
antes yo era irritable, no trabajaba, no termine de estudiar y 
eso me molestaba, no era nada amorosa con mi hija y mi 
mamá. 
 Pero aprendí con las terapias a tomar decisiones, a perder el 
miedo para atreverme a hacer nuevas cosas/actividades. Me 
puse a trabajar, ya le brindo cariño a mi hija; y con mi mamá 
antes estaba alejada de ella y ahora ya tenemos un buen lazo 
afectivo. También aprendí que como mujeres tenemos 
derechos a recibir buen trato, me di cuenta que el maltrato 
hacia las mujeres no es normal, no debe existir.”

· ¿Qué cambios ha tenido con su pareja?
“Ya existe un trato amable con mi pareja. Ya hay más 
comunicación con mi esposo,  ya controlo mi carácter, ya 

 Bilingüe en  náhuatl y español, estudios de bachillerato completo.
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Caso de Aurora, 27 años, municipio de Rafael Delgado.
29

·  ¿Por qué fue a Kalli Luz Marina?
“Porque ya estaba casada y hubo maltrato físico, 
psicológico, económico y de todo tipo. Además mi suegra 
me trataba mal, como una sirvienta, mis cuñadas no tenían 
respeto hacia mí; y sobre todo porque tenía muchos 
problemas con mi pareja y me sentía muy mal de ánimos.”

·  ¿Cómo te ayudaron en  Kalli Luz Marina?
“Pues subió mi autoestima, me hicieron sentir valorada, me 
hicieron ver que yo valía mucho, empecé a poner límites a las 
personas que me hacían sentir mal.

Ha cambiado mucho, porque aunque nunca llegué a 
separarme de mi esposo completamente, él llegó a darse 
cuenta que estaba equivocado, ha habido más respeto y 
comunicación en pareja. 

También porque sentía que tenía que aceptar yo que en algo 
estaba fallando, como dejarme humillar y hubo un despertar, 
un ya basta. Empecé a expresar lo que sentía y decir lo que no 
me gusta. Si mi esposo quería seguir conmigo me tenía que 
respetar; porque yo ya no quería estar con él, yo desperté, 
reaccioné y por un tiempo me fui a la casa de mi mamá. Él iba 
todos los días a pedirme que regresáramos. Y en ese tiempo 
por mi hija acepté regresar, pero con la condición de que él 
fuera a Kalli, él empezó a ir, y empezó a vivir y ser de otra 
manera; entonces a partir de esa situación que viví me di 
cuenta de eso.”

29

Esta mujer llevó a cabo diversas estrategias para resistir la violencia 

que experimentó de parte de su esposo y la familia de éste, una de ellas fue  

refugiarse en casa de su mamá lo que propició que su pareja tomara en cierta 

 Bilingüe en náhuatl y español, estudios de preparatoria completa.
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ellos me corrigen porque ellos también tienen derecho, 
ellos tienen derecho a opinar aunque su padre no lo vea así.”
 · ¿Cómo ha cambiado su vida desde que acudió a Kalli Luz 
Marina?
“Ahora ya no soy golpeada por mi pareja, ya mi autoestima 
no esta baja, ahora ya no me quedo callada, ya tengo voz 
para hablar. Cambió mi forma de educar a mis hijos y la 
forma de protegerlos, he aprendido a escucha a mis hijos, 
para que ellos también nos escuchen, mi pareja entiende 
que tanto hombre como mujer es por igual.”

·  ¿Cómo era tu vida antes de conocer Kalli Luz Marina?
“Era un desastre porque yo pensaba que todo lo que me 
pasaba era normal, que todo lo que él decía (pareja) tenía 
que obedecerlo, a decir todo que sí, a ser sumisa, porque 
¡quién le gana a un hombre!”

Dulce experimentó diversos tipos de violencia por parte de su esposo 
hasta llegar a la violencia física, cuando ella decide poner fin a esta situación 
su esposo accede a cambiar y asiste a Kalli Luz Marina A.C., para recibir 
asesoría psicológica, de esta manera ambos emprendieron una 
transformación en su vida de pareja y familiar. Dulce dejó de naturalizar la 
violencia que experimentaba y fue capaz de transformar su vida aunque 
continuó con su relación de pareja.
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2.10 Reflexiones sobre el contexto de las mujeres y su 
relación con las estrategias que lleva a cabo Kalli 
Luz Marina A.C.

Es importante mencionar que en todo este proceso las mujeres 
atraviesan diversas experiencias que dependen de su contexto, cultura, 
historia personal, personalidad, familia, pareja, problemáticas, recursos 
económicos, relaciones sociales, etc., por lo que sus transformaciones y 
empoderamiento varían dependiendo el caso:

“Como bien señalan Deere y León (2002),  el 
empoderamiento no es un proceso lineal, con un principio y 
un fin claramente definido y común para todos los 
individuos, en este caso las mujeres, sino que es un proceso  
que se experimenta de manera diferenciada y de alguna 
manera única por cada individuo, y se define y desarrolla en 
función de la historia personal y del contexto de cada quien. 
En tal sentido, podemos plantear que el empoderamiento 
puede ocurrir por efectos de experiencias diversas, tales 
como procesos educativos, organizativos, laborales, 
etcétera.” (Casique, 2010, 38). 

En Kalli Luz Marina A.C., se ha reflexionado sobre la diversidad de 
procesos que llevan a las mujeres a empoderarse, no todas llevan el mismo 
camino ni tienen los mismos resultados, por lo que la diversidad les ha 
enseñado a valorar la experiencia de cada mujer y las diferentes elecciones 
que pueden mejorar su vida.

 A continuación algunas reflexiones sobre las problemáticas que 
llevan a las mujeres a asistir a Kalli Luz Marina y que  permiten tener más 
claridad acerca de sus problemáticas y de las estrategias que se han 
emprendido en esta Asociación Civil  para fortalecer los procesos de 
empoderamiento y defensa de los derechos humanos de las mujeres. En 
estas estrategias que se han llevado a cabo, se han tomado en cuenta la 
estructura familiar patrilineal y el contexto sociocultural de las mujeres de 
la región de la Sierra de Zongolica para que de esta manera se logren 
resultados cada día más satisfactorios.

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.

manera conciencia de que sus actos violentos no eran correctos. Cuando 

Aurora le comunica a su pareja que no regresará con él a menos que reciba 

orientación, este hombre decide acudir a Kalli Luz Marina A.C., esto 

contribuyó en gran medida a mejorar la calidad de vida de esta familia. 

Caso de Karla, 23 años, municipio de Magdalena.
30

·  ¿Cómo era tu vida antes de conocer Kalli Luz Marina?
“Mi vida era de indecisión y dejaba que otros me hicieran 
daño, no me defendía porque pensaba que era correcto. 
Ahora me siento más libre y decidida a salir adelante.”

· ¿Qué cambios ha tenido en su casa?
“Buenos cambios ya que actualmente vivo con mis padres, 
con ellos tengo todo y colaboro en la casa mientras crece mi 
hijo para buscar trabajo y salir adelante.”

· ¿Qué cambios ha tenido con su pareja?
“Me separé.”

· ¿Cómo se lleva con sus suegros?

 “Muy mal ellos me señalaban todo el tiempo, nunca 

confiaron en mí, siempre le dieron lado a su hijo, decían que 

yo no era una mujer para su hijo.”

Karla decidió separarse de su pareja y cambiar radicalmente de vida, 
la intervención de Kalli Luz Marina A.C., fue importante para su 
transformación pero también la solidaridad de su familia, quien al recibirla 
de nuevo en su casa y  apoyarla mientras ella buscaba un trabajo hicieron 
una gran diferencia.

 Bilingüe en náhuatl y español, primaria completa.30
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· Si la mujer sale a trabajar continúa cumpliendo exclusivamente con 

las labores del hogar, propiciando una doble jornada.

· La idea de que el trabajo doméstico y el cuidado de los niños es una 

tarea femenina, repercute en la gran carga de trabajo doméstico que 

realizan las mujeres, reforzando la creencia de que su principal rol, 

es el estar al servicio de los otros. 

· Los celos masculinos están relacionados con la violencia hacia las 

mujeres, además de repercutir en la idea de que éstas pertenecen 

únicamente al espacio privado.

· El trabajo de las mujeres fuera del hogar propicia los celos de algunas 

de sus  parejas, ocasionando diversos conflictos. Esto se relaciona 

con el intento por controlar la sexualidad femenina y en casos 

extremos de violencia, los celos son una de las principales causas de 

los feminicidios.

· Continúa prevaleciendo la idea de que los hombres son los 

principales proveedores materiales, aunque cada vez son más las 

mujeres que trabajan fuera del hogar. 

· El alcoholismo masculino se encuentra asociado a los conflictos y 

violencia familiar, aunque éste no determina el comportamiento 

violento, es común que en  los episodios violentos exista el consumo 

de alcohol. 

· violencia feminicidaLa legitimidad y cotidianidad de la , tanto  en el 

entorno social como familiar,  repercute en el sentimiento de 

vulnerabilidad  por parte de las mismas, sustentando el miedo para 

incursionar en el espacio público. 

· La violencia sexual, física y psicológica hacia las mujeres en la 

infancia por algún familiar, son algunos de los elementos que  

contribuyen a que de adultas sean más proclives a experimentar 

violencia de parte de sus parejas.

· La herencia mayoritariamente masculina de la tierra contribuye a la 

desigualdad entre hombres y mujeres. 

·  La existencia de la violencia de parte de los suegros y en especial de 
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La importancia de la familia para comprender cuáles son los 
procesos involucrados en la reproducción de la violencia de género, 
consisten en  conocer las diversas formas en las que el poder se distribuye 
y ejerce dentro del hogar. Esta distribución y ejercicio del poder inician 
desde la infancia de las mujeres, por ejemplo Freyermuth señala que en 
Chenalhó Chiapas: 

 

“Desde temprana edad, las mujeres interiorizan, por las 
prácticas educativas familiares, la necesidad de ser sumisas y 
obedientes y de no manifestar sus malestares o 
preocupaciones. La integración de estas representaciones se 
realiza merced a procedimientos correctivos severos, 
muchos de los cuales implican daños físicos permanentes. 
Estas experiencias previas al matrimonio posibilitan 
relaciones de violencia doméstica, y sobre todo una actitud 
pasiva frente a la misma, no sólo de la víctima, sino de la 
familia e incluso de la comunidad (Freyermuth, 2004:  : 83-
84). 

Es decir, el modelo genérico y familiar le confiere al jefe la 
autoridad para “disciplinar” a los demás miembros de la 
familia, castigándolos físicamente cuando no cumplen con 
las obligaciones de servicio y obediencia que les asigna el 
modelo, de modo que los golpes son vistos como una 
prerrogativa legítima de padres y maridos.” (González 
Montes, 2009: 5).

2.11 Características de los conflictos de las mujeres en 
el acompañamiento y orientación psicológica.

En el contexto donde trabaja Kalli Luz Marina A.C. los siguientes 
conflictos y prácticas se relacionan con la estructura familiar, con la 
distribución del poder al interior de la misma y con las expectativas 
asignadas a hombres y mujeres:
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es importante ya que si una mujer solicita la mediación, se invocarán los 

derechos de las mujeres y  se brindará apoyo para ellas, lo que finalmente se   

traducirá en una presión para que los Agentes y Síndicos realicen mejor su 

trabajo, y que los acuerdos solicitados se resuelvan con perspectiva de 

género. 

Además,Kalli Luz Marina A.C. ha fungido como mediador, esto 

sucede cuando las mujeres deciden llevar a sus esposos a este espacio, de 

manera voluntaria, para que los orienten y a ellas las asesoren en relación a 

sus derechos. Lo anterior sucede cuando las mujeres no se han decidido por 

ejercer una denuncia o han asistido al Síndico, Agente Municipal, o Sub 

Agente Municipal sin obtener los resultados esperados.  De esta manera se 

muestra que no sólo la asesoría legal y la denuncia son los recursos que 

animan a las mujeres a asistir a Kalli Luz Marina A.C., sino también la 

búsqueda de convenios sobre todo entre cónyuges, siendo ésta una 

estrategia generada por las mujeres y Kalli Luz Marina A.C.,  para hacer 

frente y resistir  la violencia de género y la falta de acceso a la justicia para 

las mujeres indígenas. Además de lo anterior la asesoría legal de Kalli Luz 

Marina  A.C., incluye el acompañamiento y representación legal  de las 

mujeres a la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XV o XVI 

según la procedencia de cada mujer, para realizar las denuncias 

correspondientes, el seguimiento del proceso legal, desahogando cada una 

de las pruebas que sean pertinentes para dicho procedimiento; así como la 

difusión de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 
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la suegra son comunes en las mujeres que acuden a Kalli Luz Marina 

A.C., factor que contribuye a la violencia de parte de la pareja 

(influenciado por los padres), aunque es importante mencionar  que 

también hubo suegras que se solidarizaron con sus nueras e incluso 

las acompañaron a la Asociación Civil a recibir alguna asesoría, lo  

que muestra que las relaciones familiares son complejas y están 

llenas de matices.

Para concluir este apartado es importante mencionar que aun  a  
pesar del apoyo que se les pueda brindar, o de las dificultades que 
enfrentan  la agencia y la decisión de las mujeres es la que termina por 
garantizar la trasformación de sus vidas, pues ellas al final de cualquier 
proceso son las que deciden regresar o no a su antiguo hogar y en qué 
medida  transformar su realidad.

“Recurrir a las autoridades 
puede ser visto como parte de las tácticas 
que las mujeres despliegan para intentar 
detener la violencia y mejorar los términos 
de la relación conyugal” (González 
Montes, 2009: 9).

	
En algunas localidades de los municipios de la Sierra de Zongolica y 

en Rafael Delgado existen  Jueces de Comunidad que dependen del Poder 

Judicial del estado de Veracruz y Agentes Municipales (en congregaciones) 

y Sub-Agentes (en rancherías) que resuelven algunas riñas y conflictos 

menores; así mismo  en las cabeceras municipales se encuentran las y los 

Síndicos. A estos espacios locales de impartición de justicia, se dirigen las 

mujeres para tratar de solucionar conflictos familiares y de pareja a través de 

la conciliación.  En estos espacios  la intervención de Kalli Luz Marina A.C. 

2.12 Asesoría, orientación y representación legal.
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amenazó con un cuchillo y yo quería que lo encerraran.”

 

· ¿Cómo ha cambiado su vida desde que acudió a Kalli Luz 

Marina?
“Acudí la primera vez al Ayuntamiento y no me ayudaron, y 
cuando vine aquí no me negaron la ayuda, me ayudaron. 
Cambió mi vida desde que vine, porque el papá de mi hijo me 
atacaba y me molestaba en la calle, yo ya no podía salir y la 
abogada me ayudó demandándolo y por un tiempo ya no se 
metía conmigo.”

 
Este caso muestra la complejidad de la vida de las mujeres que 

experimentan violencia y de las diversas estrategias que enfrentan para 
lograr salir de esta situación, esto frente al contexto familiar y de justicia 
local que, en su mayoría desconocen la perspectiva de género y c mo ó
ponerla en práctica, esto origina que en muchas ocasiones sean favorecidos 
los hombres.

Caso de Gabriela, 23 años,  municipio de Magdalena 33
.

· ¿Por qué vino a Kalli Luz Marina?
“Acudí porque tenía un problema con mis suegros, que me 
querían quitar a mi hija, por eso  vine a pedir ayuda para que 
me la devolvieran, me sentí bien de venir a Kalli porque 
recibí apoyo.
Me ayudaron a recuperar a mi hija, recibí asesoría sobre lo 
que debía hacer y me acompañaron en todo el proceso, tanto 
la psicóloga, como la trabajadora social y la promotora, todas 
ellas me apoyaron.”
 · ¿Hizo algún trámite legal?
 “El trámite que hice fue denunciar el robo de mi hija en la 
Agencia del Ministerio Público, la abogada me dijo que eso 

33 Bilingüe en español y náhuatl, primaria completa.
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Caso de Viviana, 45 años, municipio de Rafael Delgado.
31

·  ¿Por qué vino a Kalli Luz Marina?
“Por la separación con mi pareja. Me orientaron para hacer la 
demanda de alimentos, y recibí atención psicológica para mí 
y una de mis hijas. Además realicé una demanda de 
alimentos.”

·  ¿Qué ha aprendido en Kalli Luz Marina? 
“He aprendido que como persona y mujer valgo; aunque las 
personas no lo consideren así. Antes mi vida era diferente, las 
actitudes negativas mías y de los demás. Yo ya tenía 
conocimiento de que podía cambiar, pero no lo hacía; ahora 
me doy cuenta de que tengo oportunidades.”

Este caso nos muestra cómo algunas mujeres se deciden por la 
separación definitiva y por continuar por la vía legal para que sus esposos 
se hagan  responsables de los gastos de manutención de sus hijas e hijos. El 
acompañamiento legal y psicológico le ha brindado a esta mujer la 
capacidad de contemplar diversas oportunidades para mejorar su vida.

Caso de Erika, 18 años, municipio de Rafael Delgado.32

·  ¿Por qué fue a Kalli Luz Marina? 
“Vine la primera vez que me pegó el papá de mi hijo, esa vez 
vine con la abogada, yo tenía entre 14 y 15 años.”

·  ¿Cómo le ayudaron en  Kalli Luz Marina?

 “La primera vez la abogada me ayudó porque el papá de mi 

hijo también le pegó a mi mamá, la abogada logró que lo 

encerraran un buen tiempo. La última vez que vine  fue 

porque el papá de mi hijo me golpeó embarazada y me 

31

32

 Bilingüe en español y náhuatl.
 Bilingüe en náhuatl y español.
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Caso de Valeria, 57 años, municipio de Magdalena.34

· ¿Por qué vino a Kalli Luz Marina?
“Fui a Kalli porque vivía violencia con mi esposo, me 
maltrataba y me ofendía siempre, nada le gustaba, y sentí que 
necesitaba ayuda; por lo que mi nuera me llevó y ahí hablé con 
la psicóloga y con la abogada, que me ayudaron a salir de esta 
violencia. Me sentí acompañada y las promotoras traducían lo 
que yo quería decir sobre mi problema.”

·  ¿Cómo la ayudaron en Kalli Luz Marina?
“Muy bien, me ayudaron dándome información y orientación 
de parte de la abogada y de las promotoras de Kalli, ellas me 
hablaron de mis  derechos y me ayudaron a darme cuenta que 
no tenía que seguir viviendo de esa manera, también a 
conocerme y valorar mi vida y sobre todo que tenía derecho a 
vivir sin violencia, que eso no es bueno para mí.”

·  ¿Hizo algún trámite legal?
“Sí, sobre denuncia por violencia y maltrato.”

· ¿Cómo la trataron cuando fue sola a la Agencia del 

Ministerio Público y cómo la trataron cuando fue acompañada 

por la abogada de Kalli Luz Marina?

 “Siempre fui acompañada con la abogada para hacer mi 

denuncia en Zongolica, y sentí que ella me orientó para seguir 

adelante y pude lograrlo, al pedir ayuda en Kalli me sentí 

diferente, me dieron seguridad y mucho apoyo. No me sentí 

sola.”

· ¿Cómo ha cambiado su vida desde que acudió a Kalli Luz 

 Monolingüe en náhuatl.34
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era un delito grave, fue como si la tuvieran secuestrada.”
 
· ¿Cómo la trataron cuando fue sola y cómo la trataron 
cuando fue acompañada por la abogada de Kalli Luz Marina?
“Cuando fui sola a la Agencia del Ministerio Público 
Especializada, me trataron mal, me confundieron y no me 
explicaban las cosas como son, y porque yo estaba enferma, 
decían que es mejor que estuviera con los suegros, pero 
cuando fui acompañada de la abogada de Kalli, cambio el 
asunto porque ya cambiaron y dijeron que pronto mi suegra 
me devolvería a mi hija.  Y sí logramos hacer justicia.”

· ¿Cómo ha cambiado su vida desde que acudió a Kalli Luz 

Marina?
“Sí ha cambiado mi vida ahora puedo decidir lo que quiero y 
siento que estoy muy unida a mi hija, ya soy más libe y 
responsable de mis actos. También porque me defiendo ante 
las agresiones.”

La estructura familiar como se mencionó anteriormente, influye en las 

dificultades de las mujeres de la región, quienes enfrentan problemas con 

sus suegros, lo que se agudiza debido a que en la mayoría de los casos viven 

en la misma casa o terreno, propiciando relaciones de poder que en muchas 

ocasiones se basan en las desigualdades de género. Este caso muestra el 

ejercicio de poder de parte de los suegros frente a su nuera quien además ya 

tenía problemas con su pareja, sin embargo Gabriela aprendió de su madre a 

no ser maltratada, además el apoyo de su familia fue crucial en este caso: 

“Me críe en una familia buena, mi padre quería mucho a mi madre y él 

siempre trabajó para darnos lo mejor, cuando tuve problemas, con mis 

suegros, ellos me apoyaron. Mi madre me dio buen ejemplo y no recuerdo 

que la hayan maltratado.”
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ellos es que a pesar de ser una mujer sin estudios, monolingüe y adulta, se 
decidió por el divorcio, cuestión poco común en las comunidades indígenas 
de la región. Otro elemento es que a pesar de haber experimentado violencia 
en la infancia ella decidió no continuar viviendo de esa manera. Un apoyo 
importante para ella fue la intervención de su nuera quien la apoyó 
incondicionalmente y presionó al hijo de Valeria para que su madre viviera 
con ellos y pudiera salir de su casa sin estar desamparada, como ocurre con 
muchas mujeres de la región. 

El acceso a la justicia es un tema relevante para Kalli Luz Marina 
A.C. y este será abordado a mayor profundidad en el Capítulo 4 de este 
documento.

“Me gustó asistir a los talleres 
porque me sentía bien, contenta, alegre; y lo tomaba como 
un espacio para nosotras, para compartir experiencias y 
retener información que nos ayuda en nuestra vida 
cotidiana. (Mujer de 29 años, Rafael Delgado).”

“Lo que más me gustó fue contar mi 
historia de lo que viví, primero pues sentí pena enfrente de 
las compañeras que estuvieron presentes, pero después me 
sentí más a gusto de desahogar todo de lo que yo tenía 
guardado dentro de mí durante muchos años, y me sentí a 
gusto, conté mi historia eso es lo que no me dejaba vivir en 
paz, y ahora ya me siento más a gusto más tranquila.” 
(Mujer de 40 años, Rafael Delgado)

Una manera de llegar a más mujeres indígenas es a través de los 
talleres de formación y capacitación en derechos humanos para las mujeres.  
En vinculación y con  financiamiento de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI), Fundación Signos Solidarios 
A.C.,  Kalli Luz Marina A.C. ha llevado a cabo los proyectos:  

2.13 Los talleres de derechos humanos de las mujeres.
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Marina?
“Mucho ha cambiado mi vida, me siento contenta desde mi 
corazón. Antes era débil y hoy no, en Kalli me ayudaron  a ser 
más fuerte a amar mi vida y valorar lo que soy, no importa que 
tenga muchos años yo valgo mucho. Hoy me siento libre para 
ir y venir de un lugar a otro.”

· ¿Qué ha aprendido en Kalli Luz Marina?
“Aprendí de Kalli a defenderme, a valorar mi vida y siempre 
salir adelante a pesar de los problemas. También a tener 
confianza con los demás. Aprendí sobre mis derechos.”

· ¿Cómo era su vida antes de conocer Kalli Luz Marina? 
“Antes de conocer a Kalli mi vida estaba muy mal, hacia 
muchos corajes, vivía mucha violencia y mis derechos no los 
conocía. Mi ex marido me maltrató mucho y me sentía 
amenazada y con miedo por mi pareja.”

· ¿Cómo era su familia cuando usted era niña, como trataban a 

las mujeres y a los hombres?
“Crecí en una familia muy violenta, mi padre golpeaba a mi 
madre y la obligaba a tener relaciones sexuales cuando ella 
estaba embarazada. También la ofendía públicamente. A las 
mujeres nos las dejaban salir, tampoco estudiar y mucho 
menos salir. Las mujeres teníamos menos oportunidades que 
los varones, ellos eran más libres de hacer lo que querían.”
 

.· ¿Qué cambios ha tenido en su casa?
“He tenido muchos cambios, vivo contenta con mi hijo, mis 
hijas y mi nuera, me siento libre, convivo con mis familiares y 
me siento bien. Me siento acompañada.”

El caso de Valeria   es   interesante por diversos elementos,   uno de
35

          Caso traducido del náhuatl al español  por una promotora de Kalli Luz 

Marina A.C.
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36

El proceso de reflexión lo realizamos bajo una perspectiva de género e 
interculturalidad  de manera bilingüe (náhuatl-español), adaptando los 
contenidos de cada taller al contexto local de cada comunidad y de cada 
grupo, logrando así el respeto a los usos y costumbres hacía los pueblos 
indígenas. Así los talleres tuvieron como base la metodología de la 
educación popular (Freire, 1975): 

Enfoque que entiende la educación como un proceso 
participativo y transformador, en el que el aprendizaje y la 
conceptualización se basan en la experiencia práctica de las 
p r o p i a s  p e r s o n a s  y  g r u p o s .  P a r t i e n d o  d e  l a 
autoconcienciación y comprensión de los participantes 
respecto a los factores y estructuras que determinan sus 
vidas, pretende ayudarles a desarrollar las estrategias, 
habilidades y técnicas necesarias para que puedan llevar a 
cabo una participación orientada a la transformación de la 
realidad […] Otro rasgo característico de la educación 
popular son las metodologías que utiliza. Consisten en 
técnicas y dinámicas que parten de la propia realidad y 
experiencia de las personas, y que se caracterizan por su 
carácter ameno, dinámico y motivador. Con ello se pretende 
suscitar y mantener el interés del grupo, facilitando en éste la 
participación, la reflexión, el diálogo y el análisis. En este 
sentido, el animador o el educador no aporta todas las 
respuestas, sino que simplemente ayuda a que el grupo se 
formule las preguntas necesarias y construya sus propias 
respuestas. Esta metodología es coherente con el carácter 
abierto, flexible, participativo, grupal, práctico y vivencial de 
la educación popular, así como con los objetivos y valores 
que propugna: la participación democrática, el desarrollo 
organizativo, la formación para la acción, la transformación 
y el cambio de la vida real (Diccionario de Acción 
Humanitaria).

36
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a)  Fortalecimiento y desarrollo de capacidades para el 
empoderamiento y la igualdad entre géneros. b

   ) Proceso de formación y capacitación en derechos humanos 
de las mujeres indígenas para el fortalecimiento de una 
cultura de buen trato y de igualdad entre géneros.

c) Fomentar la cultura de la igualdad entre géneros en 

comunidades indígenas de la sierra de Zongolica

d)  Promoción de procesos de formación y capacitación en 

género para el empoderamiento y la igualdad.

Este trabajo se ha llevado a cabo con mujeres adultas, adolescentes 
hombres y mujeres y con  hombres adultos de algunos municipios de la 
Sierra de Zongolica, especialmente en Rafael Delgado, Magdalena, 
Tlilapan, San Andrés Tenejapan y Los Reyes. Estos talleres dependiendo 
del municipio o localidad, se dan en español o en náhuatl.

Para la realización de  estos talleres nos apegamos a los principios 

internacionales suscritos en nuestro país en materia y la normatividad 

nacional, tales como: La Convención para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 

inglés) y su Protocolo Facultativo; la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 

Belem Do Pará); la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; el 

Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; la Ley General  de  Desarrollo  

Social;  la  Ley General  de  Acceso  de  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de 

Violencia; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y a la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas.
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Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Cuadro 12. Número de participantes que recibieron los talleres 
impartidos por Kalli Luz Marina A.C., durante los años

 2007-2015.

Mujeres
130

40

300

147

251

315

310

171

140

1,814

Hombres

0

0

0

400

0

114

0

0

0

514

Adolecentes 

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Mujeres Hombres Adolecentes 

500

40

250

40

0

32

60

83

200

1,304

Niños

0

0

0

0

0

0

70

0

0

70

Además se han realizado diferentes eventos a población  abierta y 
con las autoridades de algunos municipios de la Sierra de Zongolica.

Cuadro 13. Participación en Foros desde el año  2007 al 2015.

380

150

450

233

111

154

103

208

75

1,864

0

0

9

29

20

37

 0

10

105

500

180

250

0

0

38

0

168

0

1,136
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En estos talleres se consideran importantes los conocimientos, 
saberes y experiencias de las propias mujeres  de las comunidades donde 
se imparten, asimismo, se  propició un razonamiento crítico el cual  busca 
transformar las  actitudes, pr cticas e ideas que fomentan la violencia de á
género;  al mismo tiempo, se utilizó el enfoque intercultural que privilegia 
el respeto, la revaloración y revitalización de aquellos elementos de la 
cultura indígena que contribuyen  al desarrollo comunitario y de las 
mujeres.

Desde la perspectiva constructivista del género se considera la 
importancia de las familias y las expectativas que se tienen sobre los 
géneros, los cuales son vigilados en la cotidianidad por sus miembros y 
enaltecidos mediante conversaciones, ideas, estereotipos y prácticas 
cotidianas que las dotan de sentido. La perspectiva constructivista del 
género permite situar la relevancia de la cotidianidad de las y los sujetos, 
en la construcción de las diferencias genéricas, las cuales pueden 
manifestarse en desigualdad y violencia. 

Un elemento importante desde la perspectiva constructivista del 

género es cómo se interpreta culturalmente los aspectos biológicos y cómo 

esto puede implicar desigualdad. En el caso del género, la interpretación de 

la diferencia sexual entre hombres y mujeres producirá una asimetría entre 

los géneros, lo que significa que las desigualdades no son de origen 

biológico o sexual, sino producto de la apreciación sociocultural de estas 

diferencias. De esta manera el género se posiciona como un hecho social y 

no como un aspecto biológico. Cada cultura construye un sistema 

sexo/género, donde es posible conocer la intervención social y cultural de 

los aspectos biológicos.  Es desde estos enfoques que se impartieron los 

talleres de derechos humanos a la población indígena de la Sierra de 

Zongolica, Veracruz.
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de los derechos de las mujeres; mediante la recuperación de la 

experiencia de trabajo de las promotoras del Kalli Luz Marina A.C.

d) Iniciar la creación de una red de promotoras comunitarias indígenas de  

los derechos de las mujeres; mediante capacitación profunda en los 

temas pertinentes en dos niveles de avance.

e) Realizar un encuentro con las mujeres que recibieron talleres para  

socializar la experiencia, visibilizar las demandas e intereses de las 

mujeres  nahuas de la región y plantear la posibilidad de conformación 

de una  red de mujeres.

 En el año 2013 los objetivos fueron los siguientes:

a) Analizar el sistema de valores y creencias en las comunidades, para  

descubrir que la violencia hacia las mujeres se da por la desigualdad 

entre hombres y mujeres, producto de la herencia social y cultural. 

b) Facilitar información a mujeres nahuas para el Derecho a una vida libre  

de violencia, respetando  los usos y costumbres de las comunidades 

indígenas.

c) Brindar información pertinente sobre el Derecho a la no discriminación,  

con el fin de construir una cultura de equidad y respeto para las mujeres.

d) Fortalecer la Autoestima de las mujeres indígenas mediante el análisis  

del entorno sociocultural en que se encuentran, para que se reconozcan 

como personas valiosas y mejoren su calidad de vida.

e) Impulsar el Derecho a la Autonomía para que las mujeres puedan tomar  

sus propias decisiones respetando sus sistemas de valores.

f) Grabación con el grupo de una radio-novela.  
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Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Mujeres Hombres Adolecentes Niños

Otros eventos que se han realizado a lo largo de estos años, son las 
pláticas sobre violencia de género y derechos humanos de las mujeres 
donde también han participado un número importante de personas.

Cuadro 14. Participación en pláticas desde el año 
2015.2007 al 

300

180

100

150

120

636

269

497

381

2,633

0

0

0

0

0

15

62

48

54

179

0

40

0

0

0

0

163

64

20

287

0

0

0

0

0

0

28

42

0

70

A partir  del conocimiento de algunas de  las características de la 
población a la que se dirigieron los talleres,  Kalli Luz Marina A.C., 
planteó los siguientes objetivos con las mujeres nahuas en el año 2012:

a) Brindar información a mujeres nahuas de algunos municipios de la  

Sierra de Zongolica para el ejercicio del derecho fundamental a una 

vida sin violencia. A través de la difusión de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

b) Promover el desarrollo de habilidades de autocuidado y protección, que  

contribuyan con el empoderamiento de las mujeres; mediante 

metodologías apegadas a la educación para los derechos humanos.

c) Facilitar la construcción y apropiación de herramientas para la defensa    
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población a la que se dirigieron los talleres,  Kalli Luz Marina A.C., 
planteó los siguientes objetivos con las mujeres nahuas en el año 2012:

a) Brindar información a mujeres nahuas de algunos municipios de la  

Sierra de Zongolica para el ejercicio del derecho fundamental a una 

vida sin violencia. A través de la difusión de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

b) Promover el desarrollo de habilidades de autocuidado y protección, que  

contribuyan con el empoderamiento de las mujeres; mediante 

metodologías apegadas a la educación para los derechos humanos.

c) Facilitar la construcción y apropiación de herramientas para la defensa    
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Kalli Luz Marina A.C. ha  avanzado junto con las mujeres 
capacitadas, en el fortalecimiento de una cultura de derechos y de 
denuncia.  Parte importante de estos talleres fue trabajar por la 
organización entre mujeres y  lograr mayor liderazgo y participación entre 
las capacitadas. La toma de decisiones es un derecho humano que requiere 
de empoderamiento y del trabajo en conjunto a través de redes solidarias,  
para de esta manera superar algunos de los obstáculos estructurales que  
impiden que las mujeres se organicen y ejerzan sus derechos colectivos: 
“También tenemos derecho a participar en la política, todos debemos de 
participar ahí, a veces nos dicen -no tú no tienes que participar ahí porque 
no tienes  ningún derecho- pero si lo tenemos.” (Mujer de Rafael Delgado 
que participó en los talleres).

Es importante que las mujeres de estos contextos desarrollen formas 
diferentes de ejercer el poder y de hacer política y de esta manera seguir 
fomentando La Red de Promotoras Comunitarias de los Derechos 
Humanos de las Mujeres, para que la legitimidad que posee la violencia 
hacia las mujeres indígenas, pierda presencia y en su lugar se fortalezcan 
las ideas, valores, prácticas y leyes que dignifiquen a las mujeres nahuas 
de la Sierra de Zongolica. 

Foto 8. Mujeres recibiendo reconocimiento por asistencia a los talleres. 
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 Entre los objetivos con los municipios y localidades se ha planteado lo 
siguiente:

·  Sensibilizar y concientizar a la población en general sobre los 

derechos humanos de las mujeres.

·    Promover una cultura de los derechos y de la denuncia para avanzar 

en relaciones de equidad entre géneros.

·   Concientizar a las autoridades comunitarias acerca de los derechos 

de las mujeres.
Algunas de las temáticas abordadas fueron las siguientes: 

Cuadro 15. Temas abordados en los talleres de 
Kalli Luz Marina A.C.

Algunos de los temas abordados

¿Qué es género?

Género y violencia

¿Qué es violencia?

Tipos y modalidades de la violencia

Creencias, roles y estereotipos de género

Autoestima y empoderamiento

Empoderamiento económico

Ciclo de la violencia

¿Cómo actuar en casos de violencia?
Derecho a vivir una vida libre de violencia

El derecho a vivir una vida libre de violencia

Derechos humanos de las mujeres

Derechos sexuales y reproductivos

Violencia en el noviazgo y prevención de la violencia en el noviazgo
Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y

 Ley de igualdad entre hombres y mujeres
Derecho al trabajo remunerado de las mujeres

Derechos políticos y participación ciudadana de las mujeres
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En el año 2014 los objetivos de los talleres fueron los siguientes: 

a) Que las participantes se ejerciten en herramientas de análisis crítico y  

prospectivo que les permita vincularse con los esfuerzos colectivos de 

educación y defensa de los derechos humanos, desde dimensiones 

vividas tradicionalmente como “privadas” e “individuales”. 

b) Que las participantes descubran que la salud integral es un derecho  

humano que incluye los derechos  a  una  salud  sexual  y reproductiva.

c) Que las participantes reconozcan la participación como un derecho y  

desde una perspectiva ciudadana y se den cuenta que son capaces de 

difundir acciones que promuevan la participación efectiva en la 

familia y en la  comunidad.

d) Que las participantes identifiquen las dificultades de participación en  

la familia y en la comunidad y establezcan estrategias para desarrollar 

personal y colectivamente sus capacidades de liderazgo para la toma 

de decisiones.

e) Que las participantes conozcan su derecho a la Autonomía para que  

puedan tomar sus propias decisiones respetando sus sistemas de 

valores que le dan vida a ellas y a la comunidad.

Y finalmente el objetivo del año 2015 fue: 
La conformación de  La Red de Promotoras por los Derechos 

Humanos de las Mujeres, en los municipios de Rafael Delgado,  
Magdalena, Tlilapan, San Andrés Tenejapan y Los Reyes.
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Foto 9. Mujeres trabajando “el ciclo de la violencia”. 

Foto 10. Mujeres trabajando el derecho a la participación. 
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más inteligente y segura de sí misma porque puede trabajar y tomar 
decisiones. La mujer de ayer era muy dependiente y no decía lo que sentía 
por miedo.”

En estos talleres las jovencitas identificaron  la presencia de la 
violencia en varios aspectos de la vida cotidiana y familiar: “Los hombres 
sólo buscan  usar a las mujeres para tener hijos y  tener  más  de una mujer. 
Los hombres sólo tienen interés en otras mujeres que no son la suya,  son 
mujeriegos y alcohólicos.” Las jovencitas reconocieron que han 
experimentado noviazgos violentos: “Nosotras hemos tenido noviazgos 
violentos y por eso nos identificamos con la información,  por eso es 
importante conocer sobre los noviazgos  para ya no caer de nuevo en ese tipo 
de relaciones.”

Por medio de un Violentómetro, instrumento creado por el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) las mujeres identificaron cuáles son los niveles y 
señales de la violencia en las relaciones de noviazgo. Las jóvenes se  
mostraron muy impresionadas al poder identificar claramente la violencia 
en el noviazgo: “No pensé que la mentira y el chantaje fueran violencia para 
mis relaciones. Estuve a punto de destruirme a mí misma porque en mi 
noviazgo ya habían amenazas y golpes disfrazados de juegos.”  Por medio 
de los talleres y de este instrumento,  las jóvenes lograron conocer cuáles son 
las prácticas violentas para así  identificar los riesgos y  tomar las decisiones 
que más les favorezcan. Las prácticas violentas consideradas por el 
Violentómetro son las siguientes:
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2.14 Talleres con hombres y mujeres adolescentes.
           

A través del trabajo con adolecentes Kalli Luz Marina A.C., ha tenido 
como objetivo prevenir la violencia en el noviazgo y en la vida adulta. A 
través de esta experiencia conocimos las diversas creencias que justifican la 
violencia desde la juventud  con los hombres adolescentes fue ;
especialmente interesante conocer sus opiniones acerca del tema. 

En los talleres se buscó identificar cuáles son las experiencias violentas 
en los hogares de los participantes, generalmente las y los participantes se 
refieren al alcoholismo del padre y la violencia que éste ejerce sobre la madre 
e hijos, por lo que a partir de estas vivencias se intentó que los jóvenes 
comprendan que la violencia también se aprende y que por lo tanto no es 
natural y puede ser combatida,  pues ésta causa infelicidad y malestar en los 
miembros de la familia.

Otro objetivo que se ha logrado es que los jóvenes identifiquen cuándo 
han ejercido violencia en sus relaciones de pareja. Lo relevante en esta 
dinámica es que, en muchas ocasiones los comentarios muestran que los 
jóvenes no son conscientes de sus actitudes y prácticas violentas, es decir no 
se consideran violentos.

Sin embargo es más común que las adolescentes reconozcan las 
prácticas de abuso desde el noviazgo. Por ejemplo mencionaron que los 
jóvenes: “son mentirosos y  ellos intentan  propasarse cuando llevamos 
poco tiempo de novios / y si no les damos la prueba de amor nos dejan por 
otras.” En contraste con los comentarios masculinos, los de las muchachas 
mostraron que ellos insistían en tener relaciones sexuales,  mientras que los 
hombres dijeron que ellas querían casarse, también comentaron que en los  
pueblos las mujeres son muy violentadas porque los hombres toman mucho 
alcohol. 

Algunas participantes mencionaron que el control en el noviazgo es 
algo común entre los jóvenes: “Conforme pasa el tiempo en la relación van 
cambiando,  al principio son cariñosos y tienen más detalles; conforme pasa 
el tiempo empiezan a prohibir y a controlar.”  Ellas comentaron que han 
experimentado la violencia sexual en las relaciones de noviazgo. “Ellos 
desean tener sexo y empiezan a manosear y si no te dejas se enojan  y algunos 
te cortan.”

En este taller las muchachas reconocieron las diferencias entre las 
mujeres de “antes” y las de “ahora” mencionaron que  “La mujer de hoy es 
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El identificar con claridad cómo es que imaginan que pueden ser las 
relaciones de pareja,  permite a las adolescentes elegir a alguien que 
cuente con dichas características y “estar atentas”. De esta manera se 
alienta la capacidad de agencia de las jovencitas en sus decisiones, para 
propiciar que  dejen  de ver  las relaciones de pareja como  la “suerte del 
destino”  y  en su lugar respaldar la reflexión y la elección, para así poder 
construir el futuro y la relación deseada. En pocas palabras que la aparente 
fatalidad se convierta en capacidad de agencia, decisión y autonomía. 

Es importante mencionar que en Kalli Luz Marina A.C. se ha 
aprendido que de acuerdo al contexto en donde se lleven a cabo los talleres 
es cómo las dinámicas se irán desarrollando, por ejemplo las comunidades 
y municipios más urbanizados donde el monolingüismo es menor y donde 
las y los jóvenes salen de sus pueblos para ir a la escuela, les permite ser 
más participativos y desenvueltos, a diferencia de las comunidades donde 
el monolingüismo es mayor, es por ello que la participación de las 
promotoras es crucial para el mejor desenvolvimiento de los talleres, pues 
ellas conocen las ideas, valores y creencias que sustentan las ideologías de 
género y las relaciones familiares. 

Sin embargo, las diferencias del contexto no significan que la 
violencia de género en contra de las mujeres sea menor, sino que de 
acuerdo al lugar se desarrollan de manera distinta.

2.15 Talleres de Masculinidades.

Uno de los objetivos del trabajo con hombres fue brindar 
información sobre aspectos relacionados con la violencia de género e 
iniciar un proceso de concientización y sensibilización acerca de la 
misma, además de promover que identificaran su responsabilidad y 
dejaran de producirla. 

El equipo de Kalli Luz Marina A.C. ha reflexionado sobre la 
importancia de trabajar con hombres  pues esta  ha sido una de las 
solicitudes recibidas de parte de las mujeres que se han atendido. De esta  
manera se emprendió una labor para la sensibilización y concientización 
sobre la violencia de género entre hombres nahuas de los municipios de 
Magdalena, Tlilapan y Rafael Delgado en la Sierra de Zongolica. A través 
de talleres de 5 sesiones de 2 horas y 30 minutos cada  una; 514 hombres 
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Durante el transcurso de los talleres se fue propiciando que las y los 
adolescentes reconocieran cómo es que quieren que sean sus relaciones de 
pareja, para que así puedan alejarse  de las prácticas violentas en el noviazgo:

Ser hombre es entender lo que una mujer necesita y nosotras 
debemos darnos cuenta en el trato que nos dan si es un 
verdadero hombre o no. Entendemos la importancia de la 
comunicación en nuestras relaciones, queremos ser 
escuchadas,  amadas y comprendidas.
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detrás de esos sentimientos existe la tristeza o el miedo: “que como hombres 

hemos aprendido a no verlos por considerarlos sentimientos femeninos.” 

(Psicólogo Gerardo Rodríguez).

     En todo momento se reflexionó acerca de la responsabilidad de quien 

ejerce violencia sobre las mujeres para así reconocer la capacidad de los 

hombres de trasformar sus actitudes. 

Darse cuenta de que tiene la capacidad de decisión en todo 
momento es la parte más dolorosa, porque ven que sus 
decisiones han sido destructivas; pero también es muy 
alentador saber que incluso las decisiones más rápidas y 
profundas están basadas en él mismo. Esto lo pone en una 
posición de poder dentro de sí, no fuera; le da una visión 
diferente de su persona al reconocer que sus acciones están 
basadas en sus decisiones, lo cual cambia su propia 
subjetividad y su concepto de sí mismo. (Ramírez, 1999: 92-
92, citado en De Keijzer, 2013: 216).

El tercer nivel en el que se trabajó en los talleres fue el corporal, por 
medio de la  relajación se buscó que los hombres tuvieran contacto con sus 
emociones y su manifestación en el cuerpo, por ejemplo un sentimiento de 
enojo puede expresarse en dolor de estómago, de cabeza, en latidos fuertes 
del corazón,  presión en el pecho etc., a partir de estos síntomas la persona 
puede pasar a la acción violenta, por lo que identificar estas sensaciones 
corporales puede ayudar a prevenirla.  

A continuación algunos comentarios que muestran el impacto que 
tuvo para algunos hombres este trabajo:

A mí me cuesta dar cariño a mis hijos, a lo mejor por lo que yo 
viví, me gustaría olvidarme de lo que me pasó,  quiero 
cambiar. / Siempre pensaba que la violencia era sólo  física. / 
Siempre llegaba mi padre a golpear a mi madre. /  Estoy 
repitiendo la violencia con mis hijos cuando me altero, pero 
luego me doy cuenta que no es la forma de hablarles. / Yo me 
llevo una experiencia de que sé que hay alguien que me 
escucha, estoy luchando con el ayer,  hoy estoy conociendo 

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.

recibieron capacitación en los  años 2010 y 2012.
37

Los talleres sobre masculinidades se dividieron de la siguiente    
manera: 
Sesión 1: La familia y la cultura del machismo.
Sesión 2: Aprendiendo y compartiendo sobre la violencia en la 

familia.
Sesión 3: Los hombres y el trabajo doméstico.
Sesión 4: Paternidad y la violencia hacia hijas e hijos.	
Sesión 5: Cierre grupal, experiencias y alternativas ante la violencia 

hacia la pareja.

En los talleres se buscó que los hombres comprendieran de qué 
manera han sido socializados para reproducir ciertas  prácticas y 
conductas violentas, y de este modo lograran entender el proceso cultural 
y social mediante el que se fomenta la identidad de , ser hombre
caracterizada por ejercer  violencia contra las mujeres.

 En los talleres se trabajó en diversos niveles. El nivel cognitivo buscó 

de construir, es decir, desnaturalizar y cuestionar las creencias, 

pensamientos e ideas que posicionan a los hombres en superioridad a las 

mujeres. En el nivel emocional por medio de relajación y meditaciones con 

los ojos cerrados, los participantes volvieron a contactar con los 

sentimientos que experimentaron cuando fueron víctimas de violencia en la 

niñez. A partir de este rol de víctimas los hombres que han sido violentos con 

sus esposas e hijos se conectan y sienten empatía por ellos. De esta manera 

se llegó al plano de la responsabilidad de la violencia por parte de quien la 

ejerce,  en esta etapa  muchos de los hombres manifestaron sus emociones 

mediante el llanto. Así fue que los participantes reconocieron que los 

hombres no sólo pueden sentir enojo y/o ira, y que en muchas ocasiones 

         Sin embargo, estos talleres han tenido una pausa debido a que en la 
actualidad ha dejado de financiarse desde la jurisdicción Sanitaria Número 7, 
quien gestionaba el trabajo, Gerardo Rodríguez, encargado de impartir los 
talleres.
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         En la medida en que la violencia hacia las mujeres deja de ser percibida 
como algo natural, se despoja de la legitimidad que le daba justificación y 
deja de ser inevitable, se convierte en algo injusto que puede y debe de ser 
cambiado, este fue uno de los objetivos que realizó Kalli Luz Marina A.C.,  
sensibilizar a la población, en este caso masculina, para construir relaciones 
de equidad y buen trato entre los géneros.  
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que no debe de haber violencia familiar y que sí puedo 
cambiar yo mismo. / Yo de pequeño sufrí, sí me cambió 
mucho me lastimó mucho, no sé de qué  manera me traumó. /  
Siento que me hace falta más de estas sesiones, para 
reforzarme en cómo educar a mis hijos y valorar a mi pareja.

La sesión posterior se dedicó al trabajo doméstico de las mujeres, y  
se intentó cuestionar estas actividades como exclusivamente femeninas. 
En esta sesión se les pidió a los participantes que imaginaran cuánto 
pagarían por los servicios domésticos que realizan sus esposas, lo anterior 
les permitió percibir que existe una desigualdad en cuanto al trabajo de 
hombres y mujeres. 

En la siguiente sesión dedicada a la paternidad se realizó una 
dinámica de nombre “préstame tu voz.” Apoyados en técnicas de 
relajación y visualización, se consiguió traer con la imaginación a alguno 
de los hijos para establecer un dialogo interno, en este dialogo  se 
rescataron los sentimientos de él o la hija hacia su padre,  lo anterior se 
consiguió a través de imaginar que éstos se encuentran presentes con su 
propia voz, movimientos y gestos. Con base a las siguientes preguntas 
¿Cómo es tu papá contigo? ¿Juega contigo?, los hombres contestaron  
“como si fueran” su hija o hijo Mediante este ejercicio los señores . 
tomaron  conciencia sobre su responsabilidad en las acciones violentas 
dentro de las relaciones familiares.

A continuación los hombres compartieron la forma en que educan a 
sus hijos cuando están enojados,  se les preguntó: ¿Cuándo tus hijos se 
portan mal, cómo los corriges? Algunas de las respuestas fueron las 
siguientes:

A golpes, yo les doy cinturonazos cuando de plano se portan 
muy mal. / Yo les grito váyanse a la chingada. / Ocupo 
violencia no es física pero es verbal, sigue siendo violencia. / 
Yo les pegaba con el cinturón, algo que también es violencia. 
/ Yo les grito, los regaño y no les respeto sus decisiones. 
/Impongo mi autoridad, yo le grito y les doy nalgadas. / Los 
regaño, les grito, les hablo tres veces, no entienden y les pego 
con el cinturón. /Yo agredo verbalmente, dejo de hablarles. 
/Para castigar ignoro, así yo castigo.
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CAPÍTULO 3.

La Red de Promotoras de los 

Derechos Humanos de las 

Mujeres, Kalli Luz Marina 

A.C.

Foto 11. Talleres de Masculinidades.

Foto 12. Talleres de Masculinidades.
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· Que sean bilingües en náhuatl y español.

· Que tengan alguna forma de liderazgo en su comunidad.

· Que dispongan de tiempo para realizar el trabajo.

· Que sepan leer y escribir.

· Que cuenten con el deseo de crecer en el empoderamiento.

· Y Que hayan recibido la capacitación de Kalli Luz Marina A.C., y 

tengan la disposición de continuar capacitándose.39

           Fuente: Tejiendo el cambio. Guía para promotoras comunitarias. 

Por una cultura de buen trato e igualdad entre los géneros. Kalli Luz 

Marina y Signos Solidarios, 2015: 39.

39
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“Seguir aprendiendo para poder ayudar a las personas, 
pedirle a Dios que nos de esa Luz, que nos de sabiduría para 

poder abrir nuestros labios para darle apoyo a las mujeres,  
para saber que no estamos solas, darnos la mano para todas. 
Juntas somos más fuertes.” (Mujer que participó los talleres 

de Kalli Luz Marina).

Las promotoras son mujeres originarias de diversos municipios de la 
Sierra de Zongolica. Su labor inició cuando se creó Kalli Luz Marina A.C. 
en el municipio de Rafael Delgado, y posteriormente en el municipio de 
Magdalena, en la actualidad la Red de Promotoras Comunitarias de los 
Derechos de las Mujeres ha crecido hasta llegar a los municipios de 
Tlilapan, San Andrés Tenejapan, Atlahuilco  y Los Reyes. Tequila, 

El objetivo de este proyecto es capacitar a promotoras indígenas para 
el desarrollo de estrategias de atención y sensibilización para mujeres que 
viven  violencia, con enfoque de derechos humanos, género e 
interculturalidad. De esta manera se busca impulsar y desarrollar una 
agenda con propuestas a las autoridades, instituciones y dependencias que 
trabajen con la población femenina. Y redes municipales  a través de las 
con mujeres líderes y autoridades locales y de la región, se podrá brindar 
una atención directa y pronta para las mujeres que viven violencia.

Entre los trabajos que realizan las promotoras están el promover a 
través de talleres los derechos humanos de las mujeres indígenas, ser 
intérpretes para las mujeres que no hablan español, acompañar junto con la 
abogada a las mujeres a ejercer una denuncia, realizar visitas domiciliarias 
para contactar a mujeres que sufren violencia e invitarlas a que asistan a la 
Asociación Civil. De esta manera las promotoras son un puente entre las 
comunidades, las instituciones y Kalli Luz Marina A.C. 

Algunas características  para que las mujeres puedan ser promotoras 
comunitarias son las siguientes:

· Que vivan en la comunidad.

· Que sean mayores de 20 años.
38· Que no sean víctimas de violencia familiar.

 Aunque en su mayoría las promotoras han experimentado violencia en 
diversos espacios como el familiar, institucional, comunitario etc.

38
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El contar con mujeres valientes que se deciden por trabajar junto con 
otras para que sus derechos sean respetados implica hacer crecer el poder 
interno que las mujeres tienen. El  que se traduce en la poder desde dentro
capacidad de actuar y perder el miedo:

“[… ] hacer cosas que jamás imaginaste. Sobre todo es 
vencer el miedo  de hacer cosas. Este miedo es vencido 
cuando te sientes capaz de hacer las cosas. Para esto tú 
necesitas el poder desde dentro, esto es, necesitas un 
reforzamiento positivo y darte cuenta de que realmente 
puedes, puedes aprender, puedes valerte por ti misma y 
puedes ir adelante. Éste es un proceso dialéctico porque 
nunca regresas al mismo punto de inicio. El empoderamiento 
es un proceso de cambio cotidiano” (Marta Mercado 1997, 
citado en Townsend, 2002: 53)

La Red de Promotoras implica la solidaridad entre mujeres,  y su 
organización, Janet Townsend  denomina lo anterior como   poder con,
éste es: “la capacidad de lograr junto con los (as) demás lo que no sería 
posible conseguir solo (a)” (2002: 51) Esta unión y  permitirá  poder con
que las personas caminen y crezcan juntas lo cual, facilita la creación de  
nuevas redes de cooperación. 

Para el caso de las mujeres nos referiremos al concepto de  sororidad
(Lagarde, 2006) pues en el patriarcado se ha definido la manera en la que 
nos relacionamos entre mujeres, muchas veces en rivalidad, división y 
enfrentamiento, frente a estos modos de relacionarnos está la idea de 
sororidad  :

“ sororidadLa  es una dimensión ética, política y práctica del 
feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las 
mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y 
a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, 
subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para 
contribuir con acciones específicas a la eliminación social de 
todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el 
poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada 
mujer” (Lagarde, 2006: 3-4).

La sororidad es el concepto político que sustenta la Red de 
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Foto 13.  Promotoras de los municipios de Tequila, Los Reyes y Atlahuilco.

Foto 14.  Promotoras de los municipios de Magdalena, Tlilapan, 
Rafael Delgado y San Andrés Tenejapan.
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Foto 13.  Promotoras de los municipios de Tequila, Los Reyes y Atlahuilco.

Foto 14.  Promotoras de los municipios de Magdalena, Tlilapan, 
Rafael Delgado y San Andrés Tenejapan.
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transformaciones en las estructuras patriarcales. Algunos estudios sobre la 
participación de las mujeres indígenas en diversas organizaciones han 
documentado los obstáculos que éstas tienen que enfrentar en sus 
relaciones de pareja cuando se deciden por participar en el espacio 
público,  ya que cuando las mujeres cuestionan el rol tradicional que las 
mantiene únicamente en el espacio familiar,  la inconformidad de sus 
parejas y familias es común. Por lo que el primer logro para llegar a 
participar públicamente es  la negociación en el espacio familiar. 

“Al principio se molestaron y no me dejaban, por el miedo de 
la reacción de los hombres, me decían que puedo tener 
problemas al orientar a mujeres que viven violencia. Al salir 
a las reuniones, mi esposo y mis hijos se molestaban porque 
estaban acostumbrados a que siempre estoy con ellos. Superé 
estos problemas dialogando para que entiendan que no voy a 
perder el tiempo como ellos me decían, sino que aprovecho 
ese tiempo para aprender cosas nuevas, y al final me 
apoyaron.” (Promotora Piedad, municipio de Rafael 
Delgado).
“Me dijeron que me iba a meter en líos con los hombres. Mi 
familia dice que no más lo ando dejando mi esposo.” 
(Juanita, Promotora del municipio de Rafael Delgado).

“Enfrenté problemas psicológicos, sociales, familiares; 
porque no es fácil caminar en tu comunidad y enseñar a 
cambiar la manera de vivir, en las costumbres que tiene el 
pueblo y las familias.” (Alberta, Promotora del municipio de 
Rafael Delgado).

Una de las razones por la que los hombres se oponen a la 
participación de sus esposas en el espacio público, es el miedo a la pérdida 
de privilegios (Berrio, 2008) pues si la mujer adquiere mayor autonomía 
se reducirá el poder que el hombre sustenta al interior del hogar,  y no 
únicamente en el  hogar sino en el contexto comunitario. 

“Yo estoy trabajando, porque si cuesta mucho cambiar la 
mentalidad del hombre porque él era muy machista, 
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Promotoras Comunitarias  la práctica de ésta  mantiene unidas a las ,
mujeres para construir un proyecto que permita transformar su realidad,  
sumar vínculos, sumar alianzas, sumar mujeres, para que la red crezca y se 
fortalezca. Esta sororidad ha posibilitado que las promotoras hayan 
experimentado grandes trasformaciones en su vida personal:

“En Kalli conocí la libertad, cómo debemos de vivir como 
personas y como mujeres, porque en realidad nuestros padres 
no conocieron nada y no sabían nada, por lo tanto nunca 
hablaron conmigo y en el Kalli fui conociendo y estoy 
conociendo mis derechos […] Mi vida ha cambiado mucho 
era muy miedosa, penosa, no pensaba que una mujer como 
yo pudiera cambiar su vida pero aprendí muchas cosas, 
empecé a cambiar poco a poco, y estoy ayudando a cambiar a 
mi pareja y mis hijos.” (Promotora Alberta, municipio de 
Rafael Delgado).

“Mi vida ha cambiado mucho,  porque he perdido el miedo 
de hablar en público, platico con otras mujeres sobre 
autoestima  y valores. También he aprendido a cuidar de mi 
vida, mi salud, mi cuerpo etc.” (Promotora Valentina, 
Municipio de Magdalena).

“Pues mi vida era sin sentido, como que estaba en la 
oscuridad.” (Promotora Juanita, municipio de Rafael 
Delgado).
“Era sumisa, dejaba que otros decidieran por mí, no tenía 
valor para decir lo que pensaba o lo que quería, era 
conformista.” (Promotora Piedad, municipio de Rafael 
Delgado).

Parte de estas transformaciones tienen que ver con la negociación 
que las promotoras han llevado a cabo con sus parejas,  hijas e hijos, para 
que puedan participar fuera del espacio familiar. Las transformaciones en 
su vida familiar, nos muestran lo importante de considerar lo personal 
como político y la relación intrínseca de estas dos dimensiones en la vida 
social de las mujeres, sobre todo cuando se trata de lograr 
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Delgado)

El relato que sigue a continuación pertenece a Victoria, una 
promotora originaria de Rafael Delgado quien ha participado en los 
talleres de Kalli Luz Marina A.C. y posteriormente fue capacitada para 
formarse como , sus palabras exponen las Promotora Comunitaria
transformaciones en su vida desde que conoció sus derechos:

“A mi esposo le empecé a hablar, voy a la reunión  llego y le 
platico […] y pasaron varios años, como  tres o cuatro años  
para que él pudiera asimilar lo que le estaba comentando, y 
ya después me dijo -deberás se ve que sí aprendes-.  Entonces 
cambié radicalmente, aprendí que tengo que cambiar  yo  
primero para que él pueda cambiar, yo vi que el cambio lo 
tenía que hacer yo primero para que él lo haga también, ese es 
el detalle. Él era muy violento, el me golpeaba, tomaba,  pero 
fue cambiando, cambiando y así hasta que ahora, por 
ejemplo le digo voy a la reunión, tengo reunión y me dice -ah 
está bien, ve- […] Me siento muy bien conmigo ahora,  y me 
gustaría que se sientan así las mujeres como yo me siento, me 
siento muy bien,  realizada. 

Yo conocí  mis derechos, el derecho a la educación, que por 
supuesto no había terminado (en la actualidad esta 
promotora terminó la secundaria), es más no sabía leer ni 
escribir, iba a la escuela pero sin ninguna supervisión de mis 
padres o nada, entonces no sabía, leía pero no sabía que leía, 
es decir sin comprensión lectora. Entonces conocí mi 
derecho a la educación,  mi derecho al buen trato como 
mujer, mi derecho a no ser violentada en mi casa ni en otro 
lugar, en la calle a que me respeten, el derecho al respeto,  el 
derecho de participar en la política, a reunirme con diferentes 
personas para que dialoguemos, ¡son tantos derechos! El 
derecho de trabajar en comunidad como promotoras de 
salud, derechos de decidir cuántos hijos voy a tener, decidir 
que si quiero tener relaciones o no, y cómo vestirme nadie 
puede ejercer ese derecho sobre mí y sobre mi persona, nadie 
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violento, mandón. Pero yo hablo mucho con él para poder ver 
los resultados; ya se está dando ese cambio con mi pareja 
porque hasta este momento yo estoy viendo y sintiendo. El 
cambio es algo muy difícil pero como un día me dijo una 
psicóloga cuando una mujer avanza, ningún hombre 
retrocede y esos son los resultados del cambio con mi pareja, 
estoy avanzando […] con mi pareja he logrado mucho, 
porque yo pongo mis ideas y le hablo de cómo debe de tratar a 
otras personas, empezando conmigo como esposa.” 
(Alberta, Promotora del municipio de Rafael Delgado)

La formación y capacitación  de las promotoras les ha 
preparado para el trabajo con otras mujeres y tener 
herramientas para transformar sus  relaciones familiares y de 
pareja. El fortalecimiento del amor propio o autoestima, así 
como el conocimiento de sus derechos humanos ha 
favorecido en ellas la valentía y dignidad, estos  sentimientos 
son  necesarios para emprender cualquier camino por la 
transformación, empoderamiento y crecimiento de la 
autonomía personal y colectiva. Lo anterior les ha permitido  
apropiarse de sus vidas y tomar decisiones que las 
beneficien. Es por ello que la capacitación debe ser constante 
pues sin esta los cambios son poco factibles, además de que 
sin continuidad puede haber retrocesos. Por ello Kalli luz 
Marina A.C. considera relevante la continua capacitación y 
formación de las promotoras:

“Yo pensé alguna vez ¿por qué las mujeres siempre sufrimos, 
que no hay alguien que nos explique cómo debemos de 
ayudarnos? cuando me invitaron a Kalli  poco a poco me fui 
dando cuenta que no está bien que me griten, que me 
manden, o me golpeen[…]Estar en Kalli Luz Marina me ha 
ayudado mucho porque siempre estoy viendo cómo viven 
otras mujeres,  yo estoy superando el miedo, la timidez, estoy 
ayudando a otras mujeres, ahí me doy cuenta cuanto valor 
tiene que una como mujer debe de estar en formación para no 
recaer otra vez.” (Promotora Alberta, municipio de Rafael 
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ahora puedo decir no a lo que no me gusta. Un día uno de mis 
hermanos me dijo oye Sol pues ¿Qué te comiste? ya hablas, 
ya no te noto como antes.”

El nivel de cambio y aprendizaje depende de la personalidad de la 
promotora, del tiempo que lleve capacitándose,  así como de su contexto 
familiar y de las relaciones que mantenga con otras mujeres.  Algunos de 
los cambios que han realizado se refieren a adquirir autonomía económica, 
para de esta manera lograr mayor equidad en sus relaciones de pareja:

“Mi vida era muy triste,  también porque no conocíamos 
nada de esto de Kalli, antes nada más veníamos aquí a la 
comandancia y nada más era de reconciliarnos (con la pareja) 
y yo decía no sé si pueda yo cambiar mi vida,  o voy  a seguir 
así, o aguanto así. Me decía mi mamá no pues aguántate, -
escogiste esa vida y ya sabias como era él- y yo dije pues me 
aguanto, y me aguantaba. Pero después de que nos invitaron 
a Kalli Luz Marina hace como tres años o más, entonces ahí 
fue donde me di cuenta, y dije tienen razón lo que me están 
diciendo, incluso yo me peleaba con mis hijos, me 
desquitaba con ellos porque su papá no me daba dinero. Y 
ahora ya es diferente,  porque yo sé que con mi vecina voy a 
echar tortillas y ya traje ´ comer, ahora sí que a mí ya no me pa
cuesta, ahora ya es diferente, gracias a Kalli de veras que eso 
fue lo que hizo que yo abriera los ojos, me di cuenta poco a 
poco me fui dando cuenta.” (Cecilia Promotora del 
municipio de San Andrés Tenejapan).

Las promotoras se están enfrentando a un contexto de Violencia 
Feminicida    en donde está legitimado socialmente el uso de la violencia en 
contra de las mujeres, es por ello que los obstáculos que enfrentan no se 
encuentran únicamente en el espacio familiar cuando tienen que negociar 
su participación en el espacio público o cuando se enfrentan a sus parejas 
que las violentan, sino también frente a la comunidad y frente a las 
instituciones que discriminan a las mujeres por el simple hecho de serlo. 

Algunas de las promotoras han enfrentado el cuestionamiento de su 
labor, sin embargo la valentía y la solidaridad de la Red de Promotoras 
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puede discriminarme como soy, entonces eso es muy 
importante sobre mí y sobre mi persona. 
Poner un alto y decir ya basta, es muy importante tener ese 
empoderamiento como mujeres, poder decir no, ya no 
quiero, ya no quiero seguir sufriendo y ayudar a las demás 
mujeres, entonces eso fue lo que me movió, me motivó, decir 
si yo vi el cambio en mí entonces también quiero que 
cambien las demás,  que vivan bien. La dignidad del hombre 
es  igual a la de la mujer.” Victoria, Promotora del municipio (
de Rafael Delgado)

Como se mencionó  anteriormente, la valentía es un recurso 
necesario para que las mujeres puedan  transformar sus vidas. Juanita es 
otra de las promotoras que señala que una de las cosas que ha aprendido en 
Kalli Luz Marina A.C. es a ser valiente, valiente para expresar sus 
necesidades y los conocimientos que ha adquirido a través de su 
participación en este espacio:

“Pues más que nada la valentía, tiene uno que ser valiente, 
eso nos hace falta a nosotras las mujeres indígenas,  porque 
me he dado cuenta que así nos pasa, yo creo que por la cultura 
que nos inculcaron, por eso somos así, así nos enseñan a ser, 
calladas y conformistas más que nada…el miedo las vence, 
porque las tienen sometidas los hombres, el sometimiento, o 
el patriarcado que tienen los hombres, porque aunque 
quisieran  las mujeres a veces no pueden por el miedo. Yo 
tenía miedo de hablar, principalmente en la iglesia cuando 
nos hacían preguntas y nos decían que habláramos, pero yo 
pensaba y sí hablo y no está bien…y siempre esa era mi duda 
siempre, siempre…mejor me quedo callada pensaba, era 
muy callada, pero siento que eso ya lo he superado es un 
logro y nunca me imaginé  hablarle así al público, ahora sí 
me atrevo a hablarle a las personas. Siento que voy 
aprendiendo, aprendí los derechos de las mujeres,  de la 
autoestima y  de que tenemos que hablar en primera persona 
de nosotras mismas, que nos gusta y que no nos gusta. Antes 
había cosas que no me gustaban y las hacía, y decía que sí, y 
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puede discriminarme como soy, entonces eso es muy 
importante sobre mí y sobre mi persona. 
Poner un alto y decir ya basta, es muy importante tener ese 
empoderamiento como mujeres, poder decir no, ya no 
quiero, ya no quiero seguir sufriendo y ayudar a las demás 
mujeres, entonces eso fue lo que me movió, me motivó, decir 
si yo vi el cambio en mí entonces también quiero que 
cambien las demás,  que vivan bien. La dignidad del hombre 
es  igual a la de la mujer.” Victoria, Promotora del municipio (
de Rafael Delgado)

Como se mencionó  anteriormente, la valentía es un recurso 
necesario para que las mujeres puedan  transformar sus vidas. Juanita es 
otra de las promotoras que señala que una de las cosas que ha aprendido en 
Kalli Luz Marina A.C. es a ser valiente, valiente para expresar sus 
necesidades y los conocimientos que ha adquirido a través de su 
participación en este espacio:
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eso nos hace falta a nosotras las mujeres indígenas,  porque 
me he dado cuenta que así nos pasa, yo creo que por la cultura 
que nos inculcaron, por eso somos así, así nos enseñan a ser, 
calladas y conformistas más que nada…el miedo las vence, 
porque las tienen sometidas los hombres, el sometimiento, o 
el patriarcado que tienen los hombres, porque aunque 
quisieran  las mujeres a veces no pueden por el miedo. Yo 
tenía miedo de hablar, principalmente en la iglesia cuando 
nos hacían preguntas y nos decían que habláramos, pero yo 
pensaba y sí hablo y no está bien…y siempre esa era mi duda 
siempre, siempre…mejor me quedo callada pensaba, era 
muy callada, pero siento que eso ya lo he superado es un 
logro y nunca me imaginé  hablarle así al público, ahora sí 
me atrevo a hablarle a las personas. Siento que voy 
aprendiendo, aprendí los derechos de las mujeres,  de la 
autoestima y  de que tenemos que hablar en primera persona 
de nosotras mismas, que nos gusta y que no nos gusta. Antes 
había cosas que no me gustaban y las hacía, y decía que sí, y 
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tradiciones y fomentar el divorcio por defender, brindar 
apoyo y acompañamiento jurídico y psicológico a mujeres 
que viven situaciones de violencia: María López de la Rica. 
alcalorpolitico.com., 2009. 

Sin embargo,  estas problemáticas no han logrado el debilitamiento de 
Kalli Luz Marina A.C., ni de su equipo, por el contrario, cada día son más 
conocidas y se han fortalecido.

La lista que se muestra a continuación pertenece a  la Red de 
Promotoras de los Derechos Humanos de las mujeres, de Kalli luz Marina 
A.C., y el tiempo que llevan colaborando, así como el municipio de 
procedencia.

Nombre

Piedad Leandro Quirino

Juana valencia Reyes

Alberta de la Cruz Isabel

Eleuteria de Jesús Rosete

Xóchitl Arcadio Romero

Municipio

Municipio de Rafael Delgado, Ver 

Municipio de Rafael Delgado, Ver

Municipio de Rafael Delgado, Ver

Municipio de Rafael Delgado, Ver

Municipio de Rafael Delgado, Ver

Años

9

9

9

2

1

Cuadro 17. Promotoras que brindan servicio en el módulo de
 Kalli Luz Marina en el municipio de Magdalena y los años de servicio.

Nombre

Eulalia Colohua Tlecuile

Artemia Mixteco Tequihuatle

Valentina Cotlame Tehuintle

Josefa Colohua Mixteco

Araceli Colohua Zepahua

Municipio 

Municipio de Magdalena

Municipio de Magdalena

Municipio de Magdalena

Municipio de Magdalena

Municipio de Magdalena

Años

6

6

3

3

2
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Cuadro 16. Promotoras que brindan servicio en el módulo de Kalli
Luz Marina en  el municipio de Rafael Delgado y los años  de servicio.

Comunitarias les permite seguir trabajando por la defensa y difusión de 
los derechos humanos de las mujeres:

 “Sí he tenido problemas por lo que hago,  se ponen agresivos los 

hombres porque las mujeres están despertando, quiere decir que están 

despertando porque ya están exigiendo sus derechos, derecho a que las 

respeten, entonces es un impacto que estamos causando en la sociedad más 

que nada en las mujeres.” (Victoria, Promotora del municipio de Rafael 

Delgado).

 Los obstáculos que han enfrentado estas mujeres en el espacio familiar 

y en el público debido a su labor como activistas defensoras de los derechos 

humanos, han sido parte de su aprendizaje como . La capacitación y Red

preparación que han recibido en Kalli Luz Marina A.C., y la sororidad les ha 

permitido alcanzar autonomía y empoderamiento, cuestiones que quieren 

difundir en sus municipios y comunidades.
El equipo de Kalli Luz Marina A.C., se ha enfrentado a la  Violencia 

40
Feminicida   al difundir y defender los derechos humanos y al cuestionar 
las relaciones de poder que continúan perpetuando la desigualdad, así como 
la discriminación de las instituciones encargadas de defender los derechos 
de las mujeres y su acceso a la salud y la justicia.Por ello a lo largo de su 
trayectoria han intentado difamarlas, a continuación algunas notas 
periodísticas que manifiestan esta situación:

Impiden varones que mujeres serranas aprendan sobre la 
igualdad de género. La Jornada Veracruz, 2009 / Denuncian 
a grupo de monjas de Rafael Delgado. El Sol de Orizaba, 
2009 / Monjas toman represarías contra familias de Rafael 
Delgado. Imágenes de Orizaba, 2009 / Acusan a la 
organización Kalli Luz Marina de ir en contra de las 
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Violencia Feminicida: Forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 

público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 

pueden conllevar tolerancia social e indiferencia del Estado y puede culminar en 

homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. (Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007).
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Bernarda Zepahua Lastre

Mauricia Tetzoyotl

Eva Reyes González

Verónica Reyes  González

Claudia Lizeth Santiago Pérez

Leticia Chinalhua Xochicalli

María Inés Ajatle Ajatle

Candelaria Colohua Coyohua

Rocío Coyohua Coxcahua

Lidia Colohua Citlahua

Asunción Tehuantle Zacamecahua

Marta Coscahua Oltehua

San Andrés Tenejapan

San Andrés Tenejapan

San Andrés Tenejapan

San Andrés Tenejapan

Los Reyes

Los Reyes

Los Reyes

Tequila

Tequila

Tequila

Tequila

Atlahuilco

2

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

1
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Cuadro 18. Promotoras que brindan servicio en sus 
comunidades y municipios y los años que llevan de servicio.

Nombre

Zenaida Florentino Carrasco

Xóchitl Valencia Isidro

Silvia Torres Leandro

Victoria de Jesús Francisca

 María Antonia Tocohua Narciso

Antonia de Jesús Gálvez

María Imelda de los Santos 

Yadira Reyes de la Cruz

María Angélica Márquez González

Adela Rosa Aspiri Hernández

María Mena  Jiménez de Jesús

Zenaida de la Cruz Amado

Sara  Reyes Flores

Verónica de la Cruz Reyes

Carmela Jiménez Hernández

Nicolasa Jiménez Hernández

Cirila de la Cruz Hernández

Virginia Reyes Flores

Valentina Cortés Hernández

Lizeth Lastre Martínez

Felicitas Mixteco Xotlanihua 

Juana Zepahua Ixmatlahua

María Francisca Romero Pérez

Fabiola Montalvo Gózales

Emma  Tiburcio Isidro

Rosa Sánchez Ixmatlahua

Cecilia Jacinto Panzo

Municipio

Rafael Delgado

Rafael Delgado

Rafael Delgado

Rafael Delgado

Rafael Delgado

Rafael Delgado

Rafael Delgado

Rafael Delgado

Tzoncolco - Rafael Delgado

Tzoncolco - Rafael Delgado

Tzoncolco - Rafael Delgado

Tzoncolco - Rafael Delgado

Tzoncolco - Rafael Delgado

Tzoncolco - Rafael Delgado

Tzoncolco - Rafael Delgado

Tzoncolco- Rafael Delgado

Tzoncolco - Rafael Delgado

Tzoncolco - Rafael Delgado

Omiquila - Rafael Delgado

Tlilapan

Magdalena 

Magdalena

Tonalixco - Tlilapan 

Tonalixco -Tlilapan 

Tonalixco - Tlilapan 

Tonalixco - Tlilapan 

San Andrés Tenejapan

Años

 3

2

2

2

2

3

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2
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Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.



137 138

4.1 Instituciones de justicia en el Distrito Judicial de 
Rafael Delgado y algunos municipios de la Sierra 
de Zongolica. 

En el estado de Veracruz existen 8 Distritos Judiciales, cada uno de 
ellos está compuesto por varios municipios. Como se mencionó 
anteriormente a Luz Marina A.C., llegan mujeres de dos Distritos Kalli  
Judiciales principalmente.  41

Existen diversas instancias jurídicas en donde las mujeres pueden 
resolver sus conflictos, así como también diversos niveles legales: “Dichos 
niveles o instancias jurídicas en las regiones indígenas van desde los 
juzgados de paz en las comunidades, los juzgados municipales y las 
instancias propias del Distrito Judicial.”(Sierra, 2004:16). Es importante 
mencionar que en algunas localidades de los municipios de la Sierra de 
Zongolica y en Rafael Delgado pueden existir  Jueces de Comunidad que 
dependen del Poder Judicial del Estado de Veracruz y Agentes Municipales 
(en congregaciones) y Sub-agentes (en rancherías) que resuelven algunas 
riñas y conflictos menores, sin embargo,  los asuntos  más graves los dirigen 
a la cabecera municipal con las y los Síndicos.  Las mujeres que asisten a 

41          El Decimoquinto  que  está compuesto por los municipios de: Orizaba, 

Acultzingo, Aquila, Atzacan, Camerino Z. Mendoza, San Andrés Tenejapan, Huiloapan 

de Cuahtémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La perla, Maltrata, Mariano Escobedo, 

Nogales, Rafael Delgado, Río Blanco, Soledad Atzompa, Tlilapan.  Y del Decimosexto, 

que se compone por: Zongolica, Atlahuilco, Astacinga, Los Reyes, Magdalena, Mixtla de 

Altamirano, Tehuipango, Tequila, Texhuacan, Tlaquilpa, Xoxocotla. Aunque también han 

llegado mujeres pertenecientes al  Decimocuarto Distrito de Córdoba, que comprende los 

Municipios de Córdoba, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Camarón de Tejeda, Carrillo 

Puerto, Coetzala, Cuichapa, Cuitláhuac, Chocamán, Fortín, Naranjal, Omealca, Paso del 

Macho, Tezonapa, Tomatlán, Yanga y la congregación Ayojapa del Municipio de 

Zongolica.

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.

CAPÍTULO 4.

El acceso a la justicia para las 
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193).  
Las mujeres asisten con el Síndico Municipal para establecer nuevos 

términos en su relación conyugal y porque creen que pueden encontrar la 
oportunidad de resistir la violencia.Si bien en el municipio pueden 
prevalecer ciertas ideologías en torno al género que discriminan a la mujer, 
esto no significa que a nivel del Distrito Judicial estas ideologías 
desaparezcan; por el contrario, muchas veces en estos espacios donde la 
legalidad Estatal prevalece, las ideologías de género continúan  
reproduciéndose afectando directamente a  estas mujeres que llegan con la 
esperanza de ser tratadas con mayor equidad. Aunado a lo anterior,  se 
entrecruzan cuestiones de clase, étnicas y raciales que contribuyen a la 
desigualdad de trato para las mujeres indígenas,  lo que contribuye a que en 
algunos casos para las mujeres sea más eficiente acudir  al Síndico  o por el 
contrario  si pertenecen  a una localidad  al  Agente o Subagente Municipal.

4.3 Agencia del Ministerio Público Especializada en 
Delitos Contra la Libertad y Seguridad  Sexual y Contra 
La Familia (AMPE) Ahora Fiscalía Especializada en 
Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, 
Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas

“Las formas estructurales de discriminación en 
contra de la gente indígena, y en particular contra las 
mujeres indígenas, se exacerban dentro del sistema de 
justicia ocial debido a las debilidades estructurales 
y a las deciencias institucionales, así como a las 
percepciones racistas y actitudes discriminatorias de 
muchos funcionarios del sistema judicial” (Sieder y 
Sierra, 2011: 16-17).

Uno de los espacios gubernamentales encargados de defender a las 
mujeres en casos de violencia familiar es la Fiscalía Especializada en 
Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y 
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estos espacios buscan que  “A través de la denuncia […] las autoridades 
intervengan con el fin de que se castiguen y/o reparen los daños sufridos o, lo 
que es más frecuente, que se reformule el pacto matrimonial sobre bases 
diferentes, más favorables hacia ellas, de modo que el marido no continúe  
maltratando y que se establezcan mejores condiciones para la convivencia.” 
(González Montes, 2009:10).

4.2  Síndico Municipal.

Uno de los espacios a los que acuden las mujeres de Rafael Delgado y 
de otros municipios de la Sierra de Zongolica cuando enfrentan violencia en 
el hogar es al gobierno municipal. El encargado de atender estos casos son 
las y los Síndicos. 	

Es interesante como en los espacios municipales a pesar de que 
prevalece la lógica de la legalidad Estatal, se lleva a cabo la interlegalidad 
(Santos, 1999)  pues se entrecruzan tanto el derecho del Estado como las 
prácticas y valores de la comunidad: “la importante cantidad de asuntos que 
llegan desde las comunidades obligan a las autoridades municipales 
mestizas a tomar en cuenta referentes culturales y normas indígenas al 
dirimir las controversias, sin dejar de lado el discurso de la legalidad estatal.” 
(Sierra, 2004: 19).

Cuando las mujeres acuden al municipio esperan que el convenio sea 
respetado por su pareja e incluso llegan a pensar que éste es obligatorio por la 
ley del Estado;  sin embargo,  esto no es así,  para ello sería necesario que 
impusieran una denuncia y asistieran al Distrito Judicial, aunque esto no 
necesariamente les garantice el cumplimiento de sus demandas. Es por ello 
que en la actualidad sigue siendo una opción el acudir al municipio en la 
búsqueda de un convenio que orille socialmente al sujeto a cumplir con lo 
acordado sin necesidad de terminar definitivamente con la relación. 
Comúnmente en estos acuerdos  prevalecen  las ideas y costumbres que 
legitiman la violencia en contra de la mujer y se refuerzan los roles de género 
establecidos: “Se ha documentado en este sentido que con frecuencia las 
autoridades minimizan los problemas presentados por las mujeres y las 
instan a cumplir con el papel que les asigna el modelo genérico, que incluye 
la obligación de la “buena esposa” de subordinarse al marido “por el bien de 
la familia” y en particular de las y los hijos.” (González y Mojarro, 2010 
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estos espacios buscan que  “A través de la denuncia […] las autoridades 
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para pensión alimenticia o violencia familiar,  muchas de ellas siguen 

esperando que por esta acción su pareja cambie y no siempre buscan llevar a 

término el proceso legal, sino presionarlos para que la relación conyugal se 

transforme. Aunque también existen mujeres que definitivamente buscan 

que la denuncia llegue a sus últimas consecuencias y exista un castigo para 

su pareja.

Además de esta autoridad también se encuentran las Fiscalías 

Itinerantes en Asuntos Indígenas,  ubicadas en la ciudad de Orizaba y 

Zongolica respectivamente, en esta unidad la población indígena de la 

región puede realizar diversas denuncias. Si bien en ella no se atienden los 

asuntos relacionados con la violencia de género, ésta es relevante pues las 

mujeres indígenas pueden realizar denuncias que involucran otro tipo de 

delitos, representando así un espacio a nivel del Distrito Judicial en donde 

ellas pueden hacer uso del derecho de Estado. 

Sin embargo cuando acuden a las instancias del Distrito Judicial 

enfrentan diversas dificultades que obstaculizan su acceso a la justicia:

Las instituciones de justicia con frecuencia se encuentran 
físicamente distantes (usualmente se ubican en las capitales 
municipales), difícilmente los empleados de cualquier 
sistema de justicia hablan lenguas indígenas, hay pocos 
intérpretes, y los empleados pueden discriminar a la gente 
indígena sobre la base de actitudes racistas. Para las personas 
demandantes indígenas, los costos son elevados por ejemplo 
aquellos procedimientos que requieren numerosas copias de 
documentos y documentos escritos a máquina y la resolución 
de los casos es notablemente lenta; con frecuencia toma 
meses o años. Una queja puede requerir varios viajes a los 
juzgados, lo que incluye costos de transporte, de 
alimentación y de alojamiento, tiempo de producción 
perdido y horas distantes de la familia (Sieder y Sierra, 2011: 
17).

Lo anterior forma parte de la realidad de muchas mujeres que 
terminan decepcionadas de estos espacios ya que sus perspectivas son 
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Niños y Trata de Personas. En esta Fiscalía Especializada acuden las mujeres 
que desean realizar una denuncia en casos de violencia, cuando pertenecen a 
municipios que integran el Distrito Judicial XV acuden a la ubicada en 
Orizaba, mientras que las mujeres pertenecientes al Distrito Judicial XVI, 
les corresponde acudir a la ubicada en Zongolica.

En el estado de Veracruz existían  aproximadamente 21 Agencias del 
Ministerio Publico Especializadas en Delitos Contra la Libertad y Seguridad  
Sexual y Contra La Familia, en la actualidad  son  las Fiscalías 
Especializadas en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, 
Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas en donde se reciben denuncias 
de diversos delitos entre los que se encuentran: Violencia Familiar; Omisión 
de Cuidado; Pederastia; Violación; Abuso Erótico-Sexual; Estupro;   Acoso 
Sexual; Incumplimiento de la Obligación de dar Alimentos, y Abandono de 
Familiares; Sustracción o Retención de Menores o Incapaces; Tráfico de 
Menores; Delitos contra la Filiación y el Estado Civil; Bigamia; 
Matrimonios Ilegales; Incesto; Maltrato; Inducción a la Mendicidad; 
Corrupción de Menores o Incapaces; Pornografía; Trata de personas, cuando 
se encuentren involucrados menores o mujeres etc.  42

Como lo señala la ENSADEMI (2008), la Sierra de Zongolica se  
encuentra entre las tres regiones con más denuncias de maltrato  por parte de 
las mujeres, las cuales ejercieron la denuncia el 57.33% ante el Ministerio 
Publico: 

·  El 20.80% de estas mujeres no iniciaron la investigación     
correspondiente por falta de   pruebas.

·     Al 20.07% le negaron la atención.
·   El 19.70% expuso no tener dinero para denunciar (ENSADEMI, 

2008).

Aun cuando las mujeres asisten a la Fiscalía Especializada en 

Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y 

Niños y Trata de Personas para iniciar una carpeta de investigación ya sea 

42
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implicar graves consecuencias para la mujer y su familia, por 
ejemplo, al ser sujeta de ostracismo social o perder acceso a la 
tierra y al hogar familiar y, en última instancia, la pertenencia 
a su grupo cultural. Encarcelar a los hombres puede, de 
hecho, aumentar las dificultades de las mujeres para sostener 
a sus familias. Por estas razones, las organizaciones de 
mujeres buscan otras soluciones legales para hacer frente a la 
violencia doméstica, echando mano de sus propios modelos 
culturales que se basan en la conciliación y el diálogo, al 
tiempo que incorporan una mirada crítica de algunas 
tradiciones y costumbres, apoyándose en el lenguaje mismo 
de los derechos (FIMI 2006: 32). Una perspectiva crítica y 
culturalmente sensible sobre los derechos de las mujeres 
indígenas parece ser la única manera efectiva de desarrollar 
estrategias para hablar de la violencia y la discriminación al 
interior de las comunidades, y de garantizar el acceso de las 
mujeres a la justicia, tanto a través de instituciones 
comunitarias indígenas como de las judiciales del estado. 
(Sieder y Sierra, 2011: 23).

Kalli Luz Marina A.C., se presenta como un intérprete cultural entre las  

mujeres indígenas  el derecho del Estado y sus instituciones que se ,

encuentran socialmente alejadas de su realidad. Al usar los referentes 

nacionales o internacionales en beneficio para construirles una vida más 

digna, la Asociación Civil ha emprendido un trabajo de traducción y 

representación  para las mujeres nahuas frente al derecho del Estado.

Además de lo anterior, esta Asociación ha impactado en el imaginario 

social y en algunas de las instituciones de justicia de la región al dotar de 

legitimidad las actividades en favor de la justicia, lo cual significa un avance 

en la transformación de las ideologías de género que justifican la violencia 

en contra de las mujeres tanto a nivel familiar como comunitario, pero 

también a nivel institucional,  pues cuando Kalli Luz Marina A.C., 

emprende la defensa de los derechos de las mujeres se está enfrentando a las 

instituciones del Estado que históricamente han violentado a las mujeres 

indígenas. Este es parte del trabajo realizado por Kalli Luz Marina A.C. 
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distantes a las que se llevan a cabo en las instituciones del Estado, además 
de que las representaciones o ideas de las mujeres sobre la justicia, se 
interesan por ello llegar a un acuerdo, o arreglo,  no sólo por la búsqueda 
del castigo, es decir la reparación del daño, sino por lo tardado de los 
procesos.

4.4  El trabajo de Kalli Luz Marina A.C., por la justicia y 
defensa de las mujeres indígenas de la Sierra de 
Zongolica. 

 
      Además de las instituciones del Estado,  existe en la Sierra de 
Zongolica la labor de Kalli Luz Marina A.C., quien funge como  
intermediario cultural, ya que toma el significado de los derechos de las 
mujeres y los traduce para que las mujeres indígenas de la región los 
invoquen y conozcan.  Un ejemplo de ello es la elaboración de  folletos, 
discos e historietas hechos en náhuatl y español, materiales que son 
elaborados por la Asociación Civil en colaboración con sus promotoras 
nahuas con la finalidad de que las mujeres se apropien de este lenguaje de 
derechos humanos, muchas veces externo y ajeno a su entorno social y 
cultural y lo perciban más cercano a su realidad “para que las ideas sobre 
derechos humanos sean efectivas se necesita traducirlas a los lenguajes 
locales y situarlas en los contextos locales de poder y significado. Se 
necesita, en otras palabras, reformularlas en lenguaje vernáculo.” (Merry, 
2010: 21). 

Además se tiene que reflexionar que las mujeres no siempre ven 
viable denunciar la violencia ni encarcelar a sus esposos o parejas debido a 
los costos sociales de la denuncia, por ello las estrategias de Kalli Luz 
Marina A.C. si bien contemplan la vía penal, ésta no es el único camino 
para alcanzar la transformación de las relaciones conyugales y familiares, 
por ello el trabajo de difusión y prevención de la violencia, así como los 
convenios con perspectiva de género se presentan como oportunidades de 
cambio más profundo, pero a largo plazo:

 
No es fácil entender que para las mujeres indígenas que 
enfrentan la opresión de género, en ocasiones la mejor 
solución no es abandonar al esposo abusivo; esto podría 
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tesis Género y justicia entre las  nahuas del municipio de Rafael Delgado, 
Veracruz. Una mirada a través de la Asociación Civil Kalli Luz Marina 
A.C. (Díaz Iñigo,  2014), por medio de los cuales se recrearon dos posibles 
rutas de las mujeres nahuas usuarias del derecho en Rafael Delgado y 
algunos municipios de la Sierra de Zongolica. En estos mapas  puede 
observarse cómo las mujeres de Rafael Delgado pueden asistir al DIF, al 
Municipio, o  Luz Marina A.C.,  esto  puede tener diversos  Kalli
propósitos: Cuando una mujer asiste primero a Kalli Luz Marina A.C. 
puede buscar una asesoría legal, psicológica o social la cual puede terminar 
desarrollándose en una denuncia  a nivel del Distrito Judicial, o bien en un 
acompañamiento para que no asista sola al DIF o al Síndico Municipal, lo  
que generalmente tiene como desenlace un convenio. 

También puede acudir directamente a las instancias locales de justicia 
como el DIF o el Síndico Municipal  en busca de un convenio o por el 
contrario de una denuncia.  Si pertenece a una localidad como por ejemplo  
la de Tzoncolco perteneciente a Rafael Delgado,  antes de acudir al 
municipio el cual se encuentra más retirado, acuden con el Agente 
municipal. De igual manera puede asistir directamente al Distrito Judicial 
que le corresponde,  lo que es menos común, pues por lo general las mujeres 
primero atraviesan el nivel local de justicia y posteriormente transitan al 
nivel del Distrito Judicial. Las mujeres de otros municipios de la Sierra de 
Zongolica pueden realizar las rutas anteriores, pero también si en sus 
comunidades o localidades existe algún Juez de comunidad, Agente o 
Subagente municipal pueden presentarse en estos espacios antes de llegar a 
la cabecera municipal, sin embargo, cuando ellas deciden asistir a Kalli Luz  
Marina A.C. ya están trascendiendo el espacio local de justicia. 

Finalmente, en estos mapas puede observarse como Kalli Luz Marina 
A.C. es un medio a través del cual las mujeres indígenas de la región están 
transitando del nivel local de justicia al Distrito Judicial. Cada vez son más 
las mujeres que ven en  Kalli Luz Marina A.C. una oportunidad de 
asesorarse y de ser acompañadas o representadas legalmente tanto en el 
nivel local de justicia como en el Distrito Judicial.
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quien apuesta por una labor social junto con la asesoría y representación 

legal, además de ser un medio por el cual las mujeres indígenas pueden 

acceder al nivel del Distrito Judicial y salir del nivel local de impartición de 

justicia. 
Pero además el espacio local, es un lugar que puede ser aprovechado 

por las mujeres y la Red de  Promotoras Comunitarias de  los Derechos 
Humanos de las mujeres de Kalli Luz Marina A.C. para transformar las 
maneras en que se imparte justicia y generar un dialogo en donde se 
respeten los derechos de las mujeres y se cuestionen las ideologías de 
género que justifican y legitiman la subordinación de las mujeres:

Las mujeres activistas indígenas y los movimientos que 
forman, se centran cada vez más en cómo asegurar que los 
sistemas comunitarios de justicia garanticen respeto y 
protección para mujeres y niñas. En algunos países se 
apoyan estos esfuerzos con cambios al interior del sistema 
de justicia oficial. (Sieder y Sierra, 2011: 22).

Sin duda este es un reto importante para Kalli Luz Marina A.C. que 
enfrenta cada vez que las mujeres solicitan su intervención en la cabecera o 
en las agencias municipales. Por ello la importancia de seguir 
capacitándolas y de continuar usando e invocando el derecho nacional, 
internacional y las costumbres jurídicas de la región que favorezcan el 
respeto y la dignidad de las mujeres indígenas.

4.5 Las rutas por el acceso a la justicia.

A continuación expondré  algunos casos de mujeres nahuas que 
acudieron a la Asociación Civil Kalli Luz Marina con la finalidad de 
mostrar cuál fue el uso que hicieron del derecho y de sus derechos para 
resistir la violencia familiar, negociar los roles de género al interior de sus 
familias, sus relaciones conyugales; así como para enfrentar  algunos 
problemas relacionados con la violación de sus derechos fuera del ámbito 
familiar. 

Para dar inicio muestro dos mapas  que fueron construidos  en la 
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Mapa 3. Distrito Judicial XVI. Posible Ruta de las mujeres
 usuarias del derecho en la Sierra de Zongolica.  
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Fuente: Género y justicia entre las mujeres nahuas del municipio de 
Rafael Delgado, Veracruz. Una mirada a través de la Asociación Civil Kalli Luz 
Marina. Díaz Iñigo,  2014.Debido a la particularidad de cada municipio es 
probable que existan otras instancias en donde las mujeres pueden acudir para 
realizar un convenio, una denuncia o recibir asesoría legal. Es por ello que en el 
mapa aparece la opción: .Otras
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Mapa 2.  Distrito Judicial XV. Posible Ruta de las mujeres 
usuarias del derecho en Rafael Delgado.
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hombre, en lugar de recalcarle a Guillermo su responsabilidad como padre 
se le reclamó a Milagros su responsabilidad como pareja de Guillermo: 
“Regresa, mira, si regresas él se va a ser responsable y te va a hacer tu 
cuartito para que tengan sus cosas.” -recomendó la Síndica-. Finalmente lo 
que Milagros decidió fue regresar temporalmente con Guillermo para que 
este registrara a su hijo y posteriormente demandarlo por pensión 
alimenticia. 

En este caso puede observarse como Milagros activó su  resistencia 
de diversas maneras, ya sea dejando a su pareja, buscando asesoría legal, 
negociando con la Síndica de su municipio, etc. Paradójicamente si 
Milagros hubiera procedido legalmente no se le garantizaba que Guillermo 
se hiciera responsable de su hijo,  pues éste no tiene un empleo fijo. El 
derecho a la pensión alimenticia no puede ser garantizado cuando la 
pobreza y el desempleo son parte inherente de la vida de hombres y 
mujeres: “De poco sirve legislar con respecto al patrimonio o al derecho a 
la pensión alimenticia cuando se carece de tierra y de un trabajo fijo.” 
(Hernández Castillo, 2004: 369). 

 Ruta de Milagros

Milagros
Acude  al palacio municipal con

 la Síndica, en busca de un 

convenio. Pero no le convence

 el resultado.

Milagros regresa con

 la Síndica, pero  esta

 vez acompañada de la 

trabajadora social de 

 Kalli Luz Marina.

Milagros asiste al 

Kalli Luz Marina

donde se le asesora legalmente.
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 A continuación,  algunos de los casos de mujeres que asistieron a Kalli 

Luz A.C. para exponer cuáles fueron sus  rutas y características. 

Ruta de Milagros.

Milagros, mujer de 18 años originaria de la localidad de Tonalixco 
municipio de Tlilapan, acudió al Kalli Luz Marina A.C. en el año 2012,  
porque quería iniciar un proceso legal para obtener  la pensión alimenticia 
para su hijo recién nacido. Milagros dejó la casa en donde vivía con 
Guillermo su pareja y su suegra porque desde que nació su hijo,  
Guillermo no le da dinero y al parecer le era infiel.  En ese momento 
Milagros llevaba unas semanas viviendo con su mamá quien la acompañó 
Kalli Luz Marina A.C., ambas llegaron caminando con el bebé en brazos 
ya que no contaban con el dinero para el pasaje.

44

Durante la asesoría,  Milagros comentó que ya había ido al municipio 
con la intención  de que la Síndica del municipio de Magdalena citara a 
Guillermo y se realizara un convenio en donde se orillara a éste a pagar la 
manutención del niño. Pero en la audiencia la Síndica insistió en que 
Milagros  debía de regresar con su pareja, ella se rehusó y  decidió ir a 
Kalli Luz Marina A.C., para recibir una asesoría legal. En esta asesoría se 
le indicó que debido a que el bebé no estaba registrado no podía realizar la 
demanda de alimentos y se le  recomendó que primero intentara que 
Guillermo aceptara  registrar al niño. 

La trabajadora social de Kalli Luz Marina A.C. acompañó a Milagros 
días después al ayuntamiento para realizar una audiencia, donde se había 
citado a Guillermo para que registrara al bebé, sin embargo, la Síndica  
nuevamente le “recomendaba” a Milagros  que regresara con su pareja 
recordándole sus deberes como esposa. En este caso se puede observar el  
papel de la autoridad local en el  reforzamiento y legitimación de ciertos 
valores asociados a los roles de género El interés de la Síndica era que no 
se “rompiera” una relación a pesar de la irresponsabilidad e infidelidad del 

       El equipo de Kalli Luz Marina se percató de la grave desnutrición del recién 

nacido, por lo que al finalizar la asesoría se le llamó a un taxi para que llevaran a 

las dos mujeres y al bebé a la clínica de Salud de Tlilapan. Los gastos del taxi de 

ida y de regreso fueron pagados por la Asociación Civil.

44
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Ruta de Valeria
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Ruta de Valeria

Valeria es una  mujer de 50 años, habla su lengua materna, el náhuatl y 
muy poco español, es originaria del municipio de Magdalena. Su nuera fue 
quien la animó a asistir al Kalli Luz Marina A.C. para recibir orientación 
psicológica y legal, pues tras décadas de maltrato por parte de su esposo y 
finalmente el intento de éste de llevar a su amante a vivir junto con Valeria,  
fueron suficientes para que esta mujer decidiera buscar ayuda.  

Cuando Valeria acudió al Kalli Luz Marina A.C. se le acompañó a 
realizar una denuncia a la Agencia del Ministerio Público Especializada  de 
Zongolica para declarar en contra de su esposo y posteriormente las 
promotoras de Kalli Luz Marina A.C. le ofrecieron ir a un refugio; ésta es 
parte de la red que mantiene Kalli Luz Marina A.C. y que le permite ofrecer 
una alternativa distinta a las mujeres que deciden separase o que están en 
riesgo de perder la vida. Valeria fue trasladada al refugio en donde 
permaneció más de dos meses, cuando volvió a su pueblo ya no quiso 
regresar con su esposo, asistió de nuevo al Kalli Luz Marina A.C. para que se 
empezaran los trámites del divorcio pues no se conformaba con la 
separación.

Para Valeria la denuncia y la búsqueda del divorcio fueron una opción 
que le permitieron  hacer un cambio drástico en su vida. Esta opción no fue 
v lida sino hasta que llegó a una edad madura, 50 años, por lo que a lo largo á
de 30 años de vida matrimonial tuvo que hacer uso de otras estrategias para 
hacer frente a la violencia de parte de su esposo  por ejemplo, varias veces ;
acudió al ayuntamiento a buscar un convenio para tratar de solucionar su 
situación sin resultado favorable para ella. 

No fue sino hasta que sus hijos e hijas se casaron y que contó con el 
apoyo de su nuera, que decidió tomar otras acciones. Kalli Luz Marina A.C. 
jugó parte importante en las decisiones de Valeria, además el tiempo que 
salió de su casa y comunidad mientras estuvo en el refugio,  marcaron una 
gran diferencia para la vida de esta mujer.
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Ruta de Valeria

Valeria es una  mujer de 50 años, habla su lengua materna, el náhuatl y 
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situación sin resultado favorable para ella. 
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Ruta de Miriam

Miriam de 19 años es originaria del municipio de Astacinga, fue 
abusada sexualmente por un hombre mientras se dirigía a su casa después de 
un día de escuela. Posterior al incidente acude con su familia quienes se 
dirigieron con la autoridad municipal, ellos detuvieron al sospechoso y lo 
llevaron a la AMPE de Zongolica. Por  medio de unos profesores de la 
Universidad Intercultural (UVI) de Tequila donde estudia Miriam, 
contactaron a Kalli Luz Marina A.C.  quien la ha representado durante todo 
el proceso legal.

Cuando el Kalli Luz Marina A.C. percibió algunas irregularidades en 

la investigación hecha por la AMPE de Zongolica, se contactaron con la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos de Violencia 

contra las Mujeres ubicada en la ciudad de Xalapa, quien emitió una 

recomendación a la AMPE de Zongolica para que llevara conforme a 

derecho la investigación; finalmente, se emite la orden de aprensión para el  

sospechoso.
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Ruta de Yolanda

Otro caso es el de Yolanda mujer de 25 años, originaria del municipio 
de Magdalena. Ella conoció al padre de su hija en una fiesta del pueblo,  
pronto quedó embarazada. Si bien este hombre registró a su bebé, después 
se negó a hacerse responsable de los gastos pues era casado.

Posterior a la asesoría legal en Kalli Luz Marina A.C., Yolanda guardó 
recibos de comida y leche para comprobar los gastos de su hija. Como en su 
pueblo no expiden notas, ni  de compra  pues las tiendas son  tickets
pequeñas, tenía que trasladarse hasta la ciudad de Orizaba a una hora de su 
municipio para realizar las compras necesarias. Esto fue sólo parte de las 
dificultades que esta mujer tuvo que enfrentar para poder acceder al derecho 
a la pensión alimenticia. A diferencia de Milagros del caso anterior, la hija 
de Yolanda sí fue registrada lo que en parte le favoreció, pues el juez dictó 
una orden de aprensión para el papá de la niña, sin embargo, éste interpuso 
un amparo. Si bien el hecho de que este hombre registrara a la niña le 
permite a Yolanda realizar una demanda, el pago de la manutención no ha 
llegado a sus manos, por lo que aún le queda un largo camino por recorrer a 
esta mujer,  su hija y Kalli Luz Marina A.C. 

Ruta de Yolanda

Yolanda
Acude al Kalli 

Luz Marina  de 

Magdalena.

Con la representación del Kalli Luz 

Marina lleva su caso a la AMPE

 de  Zongolica. 
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·  El apoyo de la familia fortalece la decisión de las mujeres por la denuncia, 

esto como un intento de transformar más radicalmente sus relaciones.  Es 

por ello que Kalli Luz Marina A.C. busca el fomento de redes de apoyo que 

les permitan a las mujeres enfrentar su situación y  en caso de no encontrar 

las redes comunitarias y familiares se les da la opción de recurrir a un 

refugio, esto cuando su vida corre peligro. 

·  La pobreza y marginación  es una razón para que las mujeres decidan no 

dejar y/o denunciar a sus parejas ya que muchas veces dependen de ellos. 

La gran mayoría de las mujeres que llegan a Kalli Luz Marina A.C. se  

encuentran en condiciones paupérrimas,  a veces con más de 3 hijos, con 

pocos años de educación o nula educación escolar, lo que ocasiona que no 

encuentren empleos suficientemente pagados ni oportunidades de trabajo.

·  La falta de alternativas y de un respaldo institucional para las mujeres 

indígenas en situación de violencia,  dificulta en gran medida  que puedan 

optar por acciones más radicales y por el contrario continúen en una 

situación que las violenta. No obstante, algunas mujeres indígenas que 

aportan a la economía familiar y tienen cierta independencia económica,  

no consideran una fácil decisión apartarse de sus parejas, ya sea porque no 

tienen un lugar donde vivir debido al predominio de la herencia patrilineal, 

o por el castigo por parte del entorno social a las mujeres “solas” y la 

disminución del valor y prestigio de estas mujeres. 

·  Un peso importante en la vida de las mujeres que no se deciden por la 

denuncia, es que ésta puede implicar el rompimiento definitivo de su 

relación, cuestión que muchas veces las mujeres no pretenden llevar a 

cabo.  Las mujeres recurren a la denuncia en el Distrito Judicial con la 

intención de terminar definitivamente su relación o por el contrario para 

que su esposo cambie de actitud y disminuya la violencia que éste ejerce en 

su contra, transformando en alguna medida, los términos de la relación 

conyugal. 
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Ruta de Miriam

Miriam
Después de ser violada

Miriam acude a  su  familia

Posteriormente

acuden a la AMPE 

de Zongolica.

Su familia acude 

 al Ayuntamiento

 y resguardan al 

 sospechoso.

Por medio de unos 

maestros de la UVI

de Tequila contactan

al Kalli Luz Marina. 

Kalli Luz Marina asesora  y 
representa a Miriam. Éste se
contactó con  la 
Subprocuraduría 
Especializada en 
Investigación de Delitos 
de Violencia contra las Mujeres
ubicada en la ciudad de Xalapa.

4.6 Factores que intervienen en la decisión de las 
mujeres para realizar o desistir de una denuncia ante las 
Agencias del Ministerio Público (Distrito Judicial)  
cuando experimentan violencia de parte de su pareja.

·    Que anteriormente acudieran a los espacios locales de impartición de 
justicia  y no se respetó el convenio, o las autoridades favorecieron al 
esposo o pareja, razón por la que acuden al Distrito Judicial con la 
esperanza de acceder a la justicia.
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CAPITULO 5.

Estrategias de difusión, educación 

y defensa de los derechos de las 

mujeres en Kalli Luz Marina A.C.

Para las mujeres indígenas lograr el acceso a la justicia en las 
instituciones del Estado, significa enfrentar:

·    El gasto económico.

·    La distancia entre sus  pueblos y el Distrito Judicial.

·    El maltrato que reciben de las autoridades encargadas de impartir justica 

(incluyen racismo, clasismo, machismo).

·   El proceso legal que es largo y complejo y la lejanía de los términos y 

conceptos usados en el derecho del Estado.

·    La falta de traductores e intérpretes y el monolingüismo de las mujeres.

·   La deficiente asesoría y defensoría legal que reciben de las instituciones 

de justicia.

·   Las ideologías de género de las y los funcionarios así como del derecho 

estatal que refuerzan la desigualdad entre hombres y mujeres.

·   Las consecuencias en las relaciones sociales y familiares de las mujeres 

que deciden realizar una denuncia.

·   La falta de protección eficiente de parte del Estado y sus instituciones 

(por ejemplo la falta de  refugios).  

·    Estos elementos contribuyen a que las mujeres indígenas hagan uso o 

no, del derecho  Estatal, así como también al tipo de experiencia que 

enfrentarán y que influirá en su decisión de continuar o de suspender el 

proceso legal.  

Fuente: Género y justicia entre las mujeres nahuas del municipio de 
Rafael Delgado, Veracruz. Una mirada a través de la Asociación Civil Kalli 
Luz Marina. Díaz Iñigo,  2014.
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¿no has pensado en alguien que te pudiera ayudar? 
- Sí, pensé en mis papás pero ¿qué crees? me dijeron que yo 
viera la forma de resolver mis problemas. 
- Oye y ¿tus suegros? 
- , peor tantito, tal parece que es mi culpa vivir con Mmmm
violencia. 
- No amiga no es así, las mujeres tenemos derecho a decidir 
cómo nos gusta que nos traten, si nos casamos es para vivir 
felices y lo que tú estás viviendo es un infierno. 
- Ya ves Juanita, tal parece que esta es mi cruz, las mujeres 
tenemos que aguantar lo que venga. 
-No Guille eso no es así, tú dignidad es primero. 
- Tienes razón amiga pero ¿qué puedo hacer? 
- Mira yo aprendí que en nuestro estado existe una ley para 
las mujeres que dice que la violencia contra nosotras es un 
delito, y que nada lo justifica, si vives violencia tienes 
derecho a denunciarla. 
- ¿A poco? pues hoy mismo voy a platicar con él… Pero …¿y 
si no entiende?
- Hay Guille pues le tendrás que volver a platicar, pues nada 
ni nadie te puede impedir que tú decidas denunciar. 
- Tienes razón ya es tiempo de pensar en mí, aunque tengo 
miedo. 
- Aunque tengas miedo inténtalo, te invito a que vayas a los 
talleres que dan en el Kalli Luz Marina para que te 
fortalezcas y puedas decidir por ti misma lo que te conviene. 
- Hay sí, ¿ahí donde hacen las denuncias? 
- No ahí no se hacen las denuncias, ahí te orientan y tú 
decides qué quieres hacer. 
- Entonces la decisión es mía, ¿yo soy la que va a denunciar? 
- Sí, en los talleres que hicimos sobre violencia nos ayudaron 
a caer en la cuenta de que las mujeres no estamos solas 
podemos acudir a pedir ayuda a Kalli Luz Marina. 
-Tú sí que sabes Juanita por eso me gusta platicar contigo. 
En Náhuatl:

Yo nimitz ilih tleka ti moxihxikowa  tochan machitla mitz 

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.

Introducción.

En este capítulo daremos a conocer parte del material realizado por 
Kalli Luz Marina A.C., a lo largo de su trayectoria, estos materiales 
forman parte de un  de estrategias para difundir los derechos corpus
humanos de las mujeres y para dar a conocer el trabajo que se ha realizado 
durante los años 2007-2015.

5.1 Cápsulas radiofónicas en español y náhuatl.

Estas cápsulas radiofónicas se realizaron para que de una manera 
lúdica y diferente, las mujeres de la región conocieran sus derechos, esto 
fue plasmado a través de capsulas informativas, en español y en náhuatl, 
que contaban diferentes historias de mujeres y sus problemáticas, como la 
violencia física y psicológica, los derechos de los pueblos y mujeres 
indígenas, etc. Este material fue difundido en programas de radio que se 
escuchan en la región y a través de discos que fueron obsequiados a las 
mujeres que recibieron recibido talleres.

A continuación una de las historias contadas en estos discos: 

- Hola Guille, buen día ¿cómo ha estado? 
- Bien Juanita, aunque un poco preocupada. 
- ¿Pasa algo Guille? 
- Bueno lo de siempre, los problemas con mi marido que 
cada día es más violento conmigo. 

- No me digas Guille que tu marido sigue con las mismas. 
- Sí Juanita cada día se pone más y más violento. 
- ¡Hay como lo siento Guille! no sé a lo mejor tendrías que 

hacer algo. 
- Hay amiga y cómo le hago para que él entienda eso, si desde 

que nos casamos siempre me ha insultado y hasta ha 
llegado a golpearme.

- Sí Guille las mujeres parece que nacimos para sufrir pero 
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Mo maman san tlenes mitzilikin. 
Machkeh inelli, teh tikmatik, nochi tlen nechilia inelli, yo ni 
moxixiko miek yi ome xiwitl. 
Tlakeh amo mitzpaktia, xia, neh nikinpias mieke siwameh. 
Amo tikawas in siwatl, iwan timokawas, neh nitekipanos 
iwan kualli nietos iwan noixpokatizn. 
Tlakeh inelli tias, amo nikneki tech temohtinemi iwan 
techtlahtlanilli tomin iwan mowan oksepa manimokopas. 
Neh nikneki nias iwan san nichanchiwas iwan no ixpokatzin, 
machok nechpaktia kienin se mowika, okachi kualli se yetos 
san tehwan.

Con un lenguaje cotidiano y cercano para las mujeres, se les orienta 

para salir de la violencia y acercarse a conocer Kalli Luz Marina A.C., como 

un espacio en donde pueden adquirir herramientas para la transformación 

de su realidad y para salir de la violencia. 

Las cápsulas van acompañadas de una cartilla, en español y náhuatl, el 

contenido tiene una base legal, están inspirados en instrumentos 

Internacionales y Nacionales que se refieren a los derechos humanos de las 

mujeres como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Internacional 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres (Belén 

do Pará), la Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, la Norma 046, Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres y en 

la propia experiencia de las promotoras comunitarias indígenas y del equipo 

de Kalli Luz Marina A.C. en sus ocho años de formación, capacitación y de 

servicio a mujeres indígenas de la Región de las Grandes Montañas del 

Estado de Veracruz .

5.2 Tríptico sobre las Promotoras Comunitarias.

En este material se puede identificar algunas de las características de 
las Promotoras Comunitarias así como de las funciones que desempeñan, a 
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polos, tlaxkalli iwan etl nochipa tikpia.
Yinikmatik pampa amo nikmati tlenon nik chiwas, pampa 
nikyehyekowa tlenon kimachilis no ixpokatzin. 
 In moixpokawa, yeh tlen okachi kimachilia, ixpan in 
mokualanihtokeh,  iwan amehwan inon amo ankitah.  
Machkeh inelli, nikyehyekowa ¿tlenon kimachilis yen tlake 
osekika iwapan?  
Timoxihxikowa, neh amo nikita ihkon, yonimitzili xikawa, 
mawia iwan okse siwatl. 
¿Kienin techilia machkeh kualli ihkon iwan nietos?  teh  noh 
san tlenes omichiwiliaya no wapan, omitz kahkayawaya 
iwan okseki siwameh iwan omitz maya. 
n e h  I k i n o n  o n e c h t o k t i a y a  s a n  o n e c h m a t o y a , 
onechkahkayawaya iwan siwameh, okitlamiaya nitomin 
inwan, ihkon amo nikneki ximochiwa in teh noh kienin neh 
onimochi, neh amika onechpalewiaya 
Tlamo nikmatok , pampa amo nikmati kienin nikchiwas, yi 
miek kawitl, yo nimoxihxiko, ihkon nechtoktia, san nech 
kahkayawa. 
Xikawa, yonimitzili yeh amo mitzneki. 
Amo niweliti, pampa ahsikin, amitla kihtowa, kitlapowia 
kualli in ixpokatzin, iwan pampa itla nikilia, san 
nechtzahtzillia iwan yaw,  
Xikawa ma wia, timoxixihkohtok, tlakeh amitla tikchiwa itla 
kokolistlimiz mitzahsis.
Tlamo ama, nikmati teh san tikneki tlen okachi kualli pampa 
tehwan.
Oksepa otimotlayowilti itech motekipanolistli, ¿amo?
Teh oksepa yi ti pewas ¿oksepa san tlenes tikihtos?
¿Kieman titlamis san ihkon tikchihtok?
Tlenon nik chiwa, nikanka  motomin iwan amo 
xitlakuahkuahtoh. 
San ihkon tikchiwa, san techkahkayawa.  Axan onikitak inon 
siwatl iwan tinentinemi, onechili ma nimitzkawa, Amo tik 
yehyekowa in moixpoka?
 ¿Tlen siwatl?, yitikuatlapolowa. 
No maman kihtowa ayikmo manimoxihxiko.
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5.6 Cartilla de Contención Emocional.
 

En esta cartilla se definen los pasos a seguir para orientar a las 
mujeres que solicitan ayuda y la manera en que el equipo y promotoras 
de la Asociación Civil deben dar contención emocional.

Es ayudar a una mujer que ha pasado por una 
situación difícil y se encuentra afectada 
emocionalmente a regresar a un estado de 
tranquilidad y con la confianza necesaria en 
sus propias capacidades para resolver sus 
problemas y enfrentar la vida. Hemos de 
respetar sus tiempos, su ritmo y espacio.

Ofrecemos contención con la finalidad de 
que la mujer organice sus ideas sobre la 
situación que está viviendo y clarifique sus 
decisiones y las acciones a seguir.

La contención emocional ayuda a que las 

mujeres se expresen y asimilen de forma 

menos dolorosa lo que están viviendo.
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través de este documento las mujeres interesadas en formar parte del equipo 
de Kalli Luz Marina A.C. y las mujeres que deseen asistir a recibir 
orientación, pueden conocer el compromiso y responsabilidad que 
desempeñan las promotoras en su trabajo a favor de los derechos humanos y 
para vivir una vida libre de violencia.

5.3 Folleto Reconstruyendo nuestra experiencia como 
promotoras de Kalli Luz Marina.

En este material podemos encontrar un breve análisis de la situación 
de las mujeres de Rafael Delgado; las formas de actuar y de pensar que 
favorecen y legitiman la violencia; los recursos con los que las mujeres 
cuentan para superar situaciones de violencia; las formas institucionales 
de violencia hacia las mujeres; la autodefinición de los derechos humanos 
de las mujeres de Rafael Delgado; el perfil de las promotoras; y la red de  
promotoras comunitarias

5.4  Trípticos sobre Kalli Luz Marina A.C.

En ellos encontramos información sobre qué es la violencia 
contra las mujeres; qué es la violencia en la familia; qué es Kalli Luz 
Marina A.C., sus compromisos y retos; así como la dirección y 
teléfonos para que las mujeres establezcan contacto con la 
Asociación Civil.

5.5 Cartillas en español y náhuatl sobre violencia y 
derechos de las mujeres.

En este documento están plasmadas algunas de las situaciones 
cotidianas que enfrentan las mujeres indígenas y los derechos a los 
que pueden acceder.
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mujer nos está compartiendo.

·  Ejercer presión para que tome una decisión.

·  Empobrecer a la mujer con palabras como: “pobrecita”.

·  Recomendar una reconciliación con el agresor.

· Dar falsas expectativas con frases como: “todo va a estar bien,  

vas a ver que después de esto todo va a ser mejor”.

Tu servicio es importante, dignifica a las mujeres y puede salvar 
una vida. Las mujeres tenemos derecho a vivir con dignidad y a 
estar contentas y felices.

5.7 Plan de seguridad.

Este documento trata de dar una orientación para las mujeres cuya 
vida corre peligro a causa de su agresor, por ello brinda algunos 
lineamientos para ser considerados en una situación adversa y peligrosa en 
el ámbito familiar o doméstico.

PLAN DE SEGURIDAD

Si estás en tu casa y surge una discusión con tu pareja y la 
situación se pone peligrosa: 

1. Haz lo posible por moverte hacia un lugar cerca de la puerta o 
por donde pueda salir sin peligro. No entres a las habitaciones, 
baños ni en la cocina al menos que ahí haya una puerta para 
escapar.

2. Usa una palabra clave o ruido, que ya lo hayas platicado con tus 
vecinas de confianza y tus hijas e hijos.

3. Puedes huir, correr, gritar.

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.

¿Qué hacer como promotora comunitaria cuando una 
mujer  me pide ayuda?

Paso 1

· Que la mujer se sienta segura. 
· Si llora dejarla llorar.
· La contengo, tocarla, si siento que no le gusta retiro la 

mano.
· Respetar el silencio.
· Escucha “empática”,  tratar de entenderla.
· Estar con todo, es decir, poner mis cinco sentidos en ella, 

en lo que platica, en lo que muestra.
· Generar confianza. Darle a conocer que no vamos a platicar 

con nadie lo que nos cuente.

Paso 2

· Contextualizar la situación, ver lo que pasó alrededor.

· Conocer el problema.

· Detectar posibilidades, qué podría hacer y priorizarlas.

· Priorizar las posibilidades.

· Detectar los posibles riesgos para ver qué se puede hacer.

· Investigar redes de apoyo (redes familiares, comunitarias, 

institucionales).

· Qué piensa sobre lo que ocurrió.

· Proponer alternativas más no decidir por ella.

· Canalizarla a Kalli  y si es posible acompañarla. Ahí se nos 

apoyará con los gastos de traslado.

Lo que no tengo que hacer

· Victimizarla

· No minimizar las emociones, sentimientos o ideas que la 
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14. No tienes que estar libre de tu agresor para recibir orientación 
especializada, debes de recordar que no estás sola y que la 
violencia es un DELITO.

15. Prioriza tu vida ante todo.

5.8 Vídeo  Documental “Defendiendo mis derechos”.

Este video de duración de 15 minutos, documenta el testimonio de 
algunas mujeres y sus transformaciones a partir de la intervención de Kalli 
Luz Marina A.C., además de registrar parte del proceso de formación y 
capacitación en derechos humanos de las mujeres indígenas para el 
fortalecimiento de una cultura de buen trato e igualdad entre géneros. Este 
material fue financiado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI).

5.9 Vídeo Documental “Kalli Luz Marina A.C. Trabajo 
en redes por los derechos de las mujeres”.

Documental cuya duración es de 45 minutos, realizado por 
Felipe Casanova y Gualberto Díaz, con el apoyo de Misereo, CESEM, 
Sotavento, Logo Link, Universidad Veracruzana Facultad de 
Sociología y el Observatorio Regional de Córdoba - Orizaba, Ver. El 
documental muestra la realidad social y de violencia contra las 
mujeres de Rafael Delgado, Ver.
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4. Ir con la promotora de tu municipio o comunidad a que te 
oriente.

5. Arma una maleta de emergencia, identificación oficial, ropa de 
hijas e hijos, tuya, dinero, llaves y documentos oficiales, actas 
de nacimientos de tus hijas e hijos, documentos escolares, 
tarjeta de PROSPERA, escrituras o títulos de propiedad. 
Déjala con alguien de tu confianza, como una vecina, un 
familiar o una amiga. Si los niñas/os todavía son pequeños no 
te olvides de incluir juguetes. 

6. Guarda dinero y copia de tus llaves, en un lugar accesible o con 
alguna persona de confianza.

7. Planea y luego practica con tus hijas e hijos como salir con 
seguridad de la casa.

8. Identifica a una vecina o alguien a quien puedas confiarle lo 
que te está sucediendo y pídele que llame a la policía.

9. Acuerda con tus hijas/os, familiares, amigos y vecinos usar una 
señal cuando necesites que llamen a la policía.

10. Si necesitas salir de la casa ten más de una opción a donde ir 
(incluyendo un refugio temporal), con tiempo identifica tu red 
de relaciones familiares y de amistad para poder pedir ayuda.

11. Usa tus propios instintos e intuición, si la situación es muy 
peligrosa, considera darle al agresor  lo que te pide para tratar 
que se calme.

12. Tienes derecho de protegerte hasta que estés fuera de peligro.

13. En cuanto te sea posible, busca a las promotoras de tu 
comunidad, a las promotoras de Kalli, que ellas te pongan en 
contacto con la abogada y la psicóloga, ellas te presentarán las 
posibles alternativas que tienes y tú decides cual tomar.
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capacitación en derechos humanos de las mujeres indígenas para el 
fortalecimiento de una cultura de buen trato e igualdad entre géneros. Este 
material fue financiado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI).

5.9 Vídeo Documental “Kalli Luz Marina A.C. Trabajo 
en redes por los derechos de las mujeres”.

Documental cuya duración es de 45 minutos, realizado por 
Felipe Casanova y Gualberto Díaz, con el apoyo de Misereo, CESEM, 
Sotavento, Logo Link, Universidad Veracruzana Facultad de 
Sociología y el Observatorio Regional de Córdoba - Orizaba, Ver. El 
documental muestra la realidad social y de violencia contra las 
mujeres de Rafael Delgado, Ver.
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4. Ir con la promotora de tu municipio o comunidad a que te 
oriente.

5. Arma una maleta de emergencia, identificación oficial, ropa de 
hijas e hijos, tuya, dinero, llaves y documentos oficiales, actas 
de nacimientos de tus hijas e hijos, documentos escolares, 
tarjeta de PROSPERA, escrituras o títulos de propiedad. 
Déjala con alguien de tu confianza, como una vecina, un 
familiar o una amiga. Si los niñas/os todavía son pequeños no 
te olvides de incluir juguetes. 

6. Guarda dinero y copia de tus llaves, en un lugar accesible o con 
alguna persona de confianza.

7. Planea y luego practica con tus hijas e hijos como salir con 
seguridad de la casa.

8. Identifica a una vecina o alguien a quien puedas confiarle lo 
que te está sucediendo y pídele que llame a la policía.

9. Acuerda con tus hijas/os, familiares, amigos y vecinos usar una 
señal cuando necesites que llamen a la policía.

10. Si necesitas salir de la casa ten más de una opción a donde ir 
(incluyendo un refugio temporal), con tiempo identifica tu red 
de relaciones familiares y de amistad para poder pedir ayuda.

11. Usa tus propios instintos e intuición, si la situación es muy 
peligrosa, considera darle al agresor  lo que te pide para tratar 
que se calme.

12. Tienes derecho de protegerte hasta que estés fuera de peligro.

13. En cuanto te sea posible, busca a las promotoras de tu 
comunidad, a las promotoras de Kalli, que ellas te pongan en 
contacto con la abogada y la psicóloga, ellas te presentarán las 
posibles alternativas que tienes y tú decides cual tomar.
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5.12 Encuesta Sobre la Violencia hacia la Mujer 
Indígena  en  Rafae l  De lgado ,  Veracruz 
ENVIOMUJI, 2013.

El objetivo de esta encuesta fue mostrar la situación de violencia de 
género que enfrentan las mujeres nahuas del municipio de Rafael Delgado, 
Veracruz, y las afectaciones en su desarrollo integral. Así mismo, nos 
interesó tener una aproximación sobre las acciones de las autoridades 
municipales encaminadas a disminuir la violencia o por el contrario su 
contribución para que ésta permanezca impune; todo lo anterior 
relacionándolo con diversas variantes como la edad, el número de hijos, los 
ingresos, la escolaridad y la lengua de las mujeres.

5.13 Carteles sobre los Derechos de las Mujeres 
Indígenas.

Con el fin de difundir en las comunidades de la Sierra De Zongolica los 
Derechos Humanos de las Mujeres se elaboraron algunos carteles en 
español y en náhuatl

5.14 Trabajos de investigación. 

Dentro de los materiales elaborados, se han realizado algunos 
trabajos de investigación como las siguientes tesis.

- García, Martínez E. (2011). Sujetos emergentes para la 
exigibilidad de los derechos. Mujeres Nahuas de Rafael 
Delgado, Veracruz, promoviendo la erradicación de la 
violencia de género. Tesis para obtener el grado de Maestra 
en Educación Intercultural, Universidad Veracruzana 
Intercultural, Xalapa, Veracruz. 

- Morales Martínez Celeste (2014) Mujeres indígenas que 
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5.10 Cartilla “Tejiendo el cambio, guía para 
promotoras comunitarias. Por una cultura de 
buen trato e igualdad entre géneros”.

Este documento pertenece al proyecto Formación y capacitación de 
promotoras comunitarias en derechos humanos, esta guia busca ofrecer  
herramientas para la formación de las promotoras para que brinden 
atención directa a las mujeres de sus propias comunidades. Una vez 
capacitadas serán capaces de desarrollar un trabajo como promotoras por 
una vida libre de violencia. Las promotoras comunitarias conocen la 
realidad de sus comunidades y de las mujeres que habitan en ellas, a partir 
de este conocimiento pueden promover acciones enfocadas al desarrollo y 
la resolución de problemas para el bienestar y la cultura de buen trato e 
igualdad en su propia lengua, desde sus usos y costumbres y finalmente 
desde su cosmovisión.

5.11  Autodiagnóstico participativo de las mujeres de los 
municipios: Rafael Delgado, Los Reyes, Tequila, 
Atlahuilco, Tlilapan, San Andrés Tenejapan y 
Magdalena. 

Contar con un autodiagnóstico participativo de las Promotoras y 
mujeres de los municipios Rafael Delgado, Los Reyes, Tequila, Atlahuilco, 
Tlilapan, San Andrés Tenejapan y Magdalena, nos permite conocer la 
situación de violencia que enfrentan las mujeres de la Sierra de Zongolica; 
los espacios en donde se manifiesta la violencia; los actores que la ejercen; 
las acciones que realiza Kalli Luz Marina A.C. y sus promotoras para hacer 
frente a esta situación; a qué lugares acuden las mujeres cuando 
experimentan violencia; qué trato reciben de las autoridades; los 
conocimientos que tienen sobre los derechos humanos, y sobre las leyes que 
las protegen; y finalmente analizar los logros de las promotoras, así como 
los obstáculos que han enfrentado por su labor. 
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CAPÍTULO 6.

Resultados del trabajo de Kalli 

Luz Marina A.C.

defienden sus derechos: que la costumbre sea el respeto a la 
mujer. Tesis para obtener el título de licenciada en 
Psicología, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz. 

- Género y justicia entre las Díaz, Iñigo Carolina E. (2014) 
mujeres nahuas del municipio de Rafael Delgado, Veracruz. 
Una mirada a través de la Asociación Civil Kalli Luz 
Marina. Tesis para obtener el grado de Maestra en 
Antropología Social, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social CIESAS-Golfo, Xalapa 
Veracruz. 

______________________ (2016) “Kalli Luz Marina A.C.  
y la defensa de los  derechos  de las mujeres nahuas de la 
Sierra de Zongolica, Veracruz.” En El trabajo de 
organizaciones de la sociedad civil y su incidencia para la 
salud de mujeres indígenas en México. México. CIESAS, 
Alternativas y Capacidades A.C.
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pues en la familia aprendemos ciertas ideologías de género que legitiman 
el lugar de hombres y mujeres, así como sus derechos y obligaciones. El 
entorno familiar no se encuentra aislado del contexto sociocultural en el 
que se desarrolla la familia. Para la región de la Sierra de Zongolica, la 
familia tiene ciertas características estructurales que nos permiten 
comprender una serie de valores, prácticas y derechos, los cuales son 
distribuidos en relación a ciertas ideologías de género. “Mi vida era difícil 
porque yo  no podía opinar, tenía que estar callada, no decir nada, nada más 
esperar lo que mis suegros o él (pareja) me diga lo que voy hacer.” (Mujer 
de 37 años que participó en los talleres, municipio de Rafael Delgado). 

Existen tres elementos que son centrales para la estructura familiar en 
la Sierra de Zongolica: a) la residencia patrilocal, b) la herencia masculina 
de la tierra y c) las ideologías de género que legitiman la desigualdad entre 
hombres y mujeres. Si bien estos elementos pueden haber experimentado 
diversas transformaciones, dando pie a otro tipo de residencia y de 
tenencia de la tierra, en su mayoría las mujeres no cuentan con una 
propiedad y por lo general van a vivir a casa de sus suegros cuando deciden 
formar una familia; si bien pueden pasar gran parte de su vida en esta 
residencia también es común que después de algunos años busquen la 
independencia ya sea dentro del terreno de los suegros o en otro espacio. 
Sin embargo, las disputas que las mujeres enfrentan se relacionan 
precisamente con la residencia patrilocal y con la falta de posesión de la 
tierra, pues tienen que seguir ciertos roles de género y las órdenes de sus 
parejas  y/o suegros,  aunque también las mujeres resisten y cuestionan 
estas reglas por lo que es común que se originen conflictos.

La distribución del poder al interior de las familias se relaciona con 
los elementos anteriores “Desde hace tiempo se ha señalado que la 
violencia de pareja tiene mayor probabilidad de ocurrir cuando la mujer 
está en una posición de dependencia y tiene opciones limitadas en términos 
de permanecer o terminar la relación” (Gelles, 1974: Goode, 1971; 
Kalmus y Straus, 1982) (Casique, 2010: 40). Situación que refleja gran 
parte de las dificultades que se desarrollan en la vida cotidiana de las 
mujeres. “La propiedad de la tierra por parte de las mujeres campesinas  
fortalece su posición de resguardo y su poder de negociación frente a sus 
parejas […] En la medida en que los bienes de propiedad son un elemento 
privilegiado para la definición del poder de negociación de los individuos, 
son también un aspecto central en el proceso de empoderamiento de las 
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Introducción.

En este capítulo se analizarán los diversos resultados del trabajo 
que ha llevado a cabo Kalli Luz Marina A.C. Para ello se partirá de 
diversas dimensiones, en primer lugar se muestra  la posición de la 
vida personal de las mujeres y los cambios que han atravesado por la 
intervención de esta Asociación Civil, posteriormente se abordarán 
los cambios a nivel familiar, para después continuar con las 
transformaciones a nivel comunitario en donde se analizarán los 
resultados por la creación de la Red de Promotoras Comunitarias de 
los Derechos de las Mujeres. Finalmente, se considerará una 
segunda posición de análisis que trata de demostrar los cambios a 
nivel  institucional por la incidencia de Kalli Luz Marina A.C., a 
nivel local y regional.

Los resultados alcanzados se relacionan con los objetivos que 
como Asociación Civil tiene Kalli Luz Marina, es decir con impulsar 
la erradicación de la violencia contra las mujeres desde una 
perspectiva jurídico-social promoviendo el ejercicio real de sus 
derechos e incidiendo en una aplicación de justicia sensible y 
comprometida con los derechos humanos de las mujeres 
especialmente de mujeres indígenas. 

A continuación, analizaremos la diversidad de cambios y 
resultados a nivel personal y familiar que nos permiten conocer la 
intervención de Kalli Luz Marina A.C., para que estas mujeres 
logren alcanzar una vida libre de violencia.

6.1 Resultados a nivel personal y familiar.

Como se ha mencionado con anterioridad la vida de las mujeres a las 
que el equipo de Kalli Luz Marina A.C., acompaña,  enfrentan distintos 
tipos de violencia, mismos que han marcado su vida personal y su 
desarrollo. El entorno familiar juega un papel importante en este proceso, 
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Las mujeres que acuden a Kalli Luz Marina A.C. enfrentan la 
violencia sobre todo en el ámbito familiar. Por ello una de las 
transformaciones y resultados del acompañamiento  a nivel personal, es 
que logren mejorar su autoestima para que de esta manera consigan 
deslegitimar en su vida personal la violencia que experimentan y 
sobrepasar el sentimiento de culpa y vergüenza ante su situación.  

“Aprendí a defenderme, a apoyarnos en la familia, aunque a 
mi marido no le gusta que vaya a las pláticas; dice que nos 
mal aconsejan [… (Mujer de 34 años que participó en los ] 
talleres, Tzoncolco, municipio de Rafael Delgado).

Yo antes era muy tímida, dependía de otra persona (pareja), 
no sabía valorarme, no tomaba decisiones, esto me enojaba, 
no me expresaba, amanecía muy triste, lloraba, no sabía 
cómo enfrentar mis problemas.  Pero terminé el bachillerato, 
tomé la decisión de separarme de mi pareja, vivía mucha 
violencia. Ahora tengo mejor relación con mi hija, en el 
trabajo estoy más relajada, la separación, al principio se dio 
con violencia psicológica, me separé varias veces hasta que 
finalmente rompí el círculo de la violencia. Salí de la casa y 
pasé a vivir a la casa de mi mamá. (Promotora Comunitaria, 
35 años, Municipio de Rafael Delgado).

Como lo muestra el testimonio anterior, las redes familiares de 
solidaridad son otro de los resultados que permiten romper con el círculo 
de la violencia,  ya que se crean nuevos lazos y oportunidades que les 
permiten a las mujeres encontrar apoyo, respaldo y protección del entorno 
social. 

Otro elemento a analizar es la confianza de las mujeres en sí mismas, 
ésta posibilita que consideren que cuentan con las capacidades necesarias 
para transformar su vida y salir adelante ante una diversidad de problemas. 
Por ello el autoconocimiento, autocuidado y autoafirmación son 
elementos que están relacionados con el desarrollo y fortalecimiento de la 
autoestima:
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mujeres  (León, 2008)” (  39). Ibídem,
Por ello la capacidad de fortalecer el amor propio, y el sentimiento de 

valentía les beneficia para que puedan tomar decisiones que las favorezcan 
y sean capaces de negociar sus relaciones, una de estas decisiones es 
emprender la autonomía económica para lograr mayor independencia. A 
continuación algunos resultados alcanzados en la vida de las mujeres. 

“Mi marido se enojó, dice cómo es que me atreví a 
denunciarlo y le digo que yo ya sé defenderme y exigir mis 
derechos porque he asistido a los talleres, desde entonces ya 
me da dinero para la casa, para que mis hijos coman y vayan a 
la escuela. Y con lo que yo trabajo  he ahorrado y ya me 
compré un terrenito, ya he aprendido a tomar mis propias 
decisiones, ahora sigo ahorrando para hacer mi escritura y 
después hacer una casita aunque él se enoje, porque dice por 
qué quiero otra casa si ya tengo donde vivir.” (Mujer de 34 
años que participó en los talleres, Tzoncolco, municipio de 
Rafael Delgado). 

Mi vida era muy triste también porque no conocíamos nada 
de esto de Kalli, veníamos aquí a la comandancia (espacio 
local de impartición de justicia) y nada más era de 
reconciliarnos  y yo decía así no sé si pueda cambiar mi vida, 
o voy  a tener que seguir así aguantando. Me decía mi mamá 
–no pues aguántate, escogiste esa vida y sabias como era él- y 
yo dije no pues me aguanto, y me aguantaba yo así. Pero 
después de que nos invitaron a Kalli que ya son como tres 
años o más, entonces ahí fue donde me di cuenta y dije tienen 
razón lo que me están diciendo, incluso yo me peleaba con 
mis hijos, me desquitaba con ellos porque su papá no me daba 
dinero. Y ahora no, ya es diferente porque yo sé que con mi 
vecina voy a echar tortillas y ya traje algo de dinero para 
comer, ahora sí que a mí ya no me cuesta, ahora ya es 
diferente, gracias a Kalli de veras que fue donde abrí los ojos 
y ya me di cuenta, poco a poco me fui dando cuenta. (Mujer 
que participó en los talleres, municipio de San Andrés 
Tenejapan). 
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Las mujeres que acuden a Kalli Luz Marina A.C. enfrentan la 
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Como se puede observar a lo largo de este apartado se han analizado 
los diferentes cambios  que han realizado las mujeres y  que son parte de los 
resultados y empoderamiento a nivel personal, pues cuando las mujeres 
transforman sus subjetividades se redistribuyen las relaciones de poder al 
interior de la familia de manera distinta, con más equidad de género. Si bien 
los procesos son diversos y algunas alcanzan cambios más radicales que 
otras, los resultados que son parte del proceso de transformación, son 
importantes para las mujeres que acuden a Kalli Luz Marina A.C. con la 
intención de mejorar sus vidas, lo que logran de muchas maneras y a 
distintos niveles.

“El empoderamiento se refiere “al proceso por el cual 
aquellos a quienes se les ha negado la posibilidad de tomar 
decisiones de vida estratégicas adquieren tal capacidad” 
(Kabeer, 1999). Cuando hablamos de empoderamiento 
femenino, nos referimos “tanto al proceso, como al resultado 
del proceso a través del cual las mujeres ganan un mayor 
control sobre los recursos intelectuales y materiales, y 
desafían la ideología del patriarcado y la discriminación por 
género” (Batliwala, 1994). Por definición, debe 
proporcionar acceso y control de los recursos necesarios y 
poder, de tal manera que las mujeres puedan tomar 
decisiones informadas y adquirir control sobre sus propias 
vidas (Kishor, 2000). La posibilidad de tomar estas 
decisiones se basa, según Kabeer (1999), en tres elementos, 
indivisibles e interrelacionados: recursos, agencia y logros. 
Los recursos son identificados no sólo como recursos 
materiales, sino también humanos y sociales” (Casique, 
2010: 37-38).

Las herramientas que adquieren las mujeres en la Asociación Civil son 
los recursos de los que habla Irene Casique,  uno de estos recursos es el 
conocimiento de las leyes y derechos humanos que protegen y resguardan 
su integridad, así como el derecho de vivir una vida libre de violencia,  este 
elemento es sustancial  en lo relacionado con las herramientas y logros 
alcanzados por las mujeres y Kalli Luz Marina A.C.

A continuación los resultados en la vida personal y familiar de las 
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“Me percate que no me sentía bien, que en la situación en la 
que me encontraba no era sana y entendí que es un derecho 
no vivir con violencia, se siente bien ser amada y con un buen 
trato […]Ya hay más comunicación con mi esposo, o sea 
ambos, ya ponemos limites, platicamos y tratamos de 
expresar lo que sentimos.” (Mujer de 29 años que recibió 
asesoría psicológica, municipio de Rafael Delgado).

La sanación emocional es otro de los resultados alcanzados, a través 
del acompañamiento psicológico y de los talleres las mujeres narran a 
otras sus problemas y pueden experimentar con el tiempo una paz interior 
que les permita superar el dolor, para poder transformar sus vidas e 
imaginar y poner en práctica otra manera de vivir.

“Antes de los talleres, mi vida era muy diferente, antes no 
tenía libertad de salir y de hablar. Hoy conozco y me siento 
libre, conozco mis derechos y me cuido de manera 
diferente.” (Mujer que participó en talleres, municipio de 
Magdalena).

Las transformaciones a nivel subjetivo son un resultado que les 
permite reconocer, invocar y  ejercer sus derechos, este último elemento 
es fundamental para un cambio personal sin el cual, sería imposible que 
las mujeres se animaran a iniciar un proceso de  renegociación de los 
términos de la relación conyugal, hasta un proceso legal.

“La última vez me golpeó mi esposo frente a mis hijos desde 
ahí empecé a tomar decisiones, la primera sesión  que fui al 
DIF me dijo el psicólogo -eres su mujer, no te quejes y si no te 
gusta cómo te trata salte-. Ya después supe de Kalli, me 
dijeron que yo me puedo defender con mi palabra y que me 
deben de respetar, me abrazaron y me puse a llorar, me sentí 
muy bien y con esa motivación me defendí, ya no soy tonta y 
me defiendo, hasta se sorprendió mi marido cuando me quiso 
pegar. Ahí aprendí a tener valor y a ser libre.” (Mujer de 39 
años que recibió asesoría psicológica, municipio de Rafael 
Delgado).
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de justicia local acompañadas y respaldadas por Kalli Luz Marina A.C. y 
por sus promotoras; cuando las mujeres invocan en estos espacios sus 
derechos humanos y las leyes nacionales que las protegen y las ponen en 
interacción con las normas de su comunidad; cuando las autoridades locales 
reconocen estos derechos o son orillados a respetar los derechos de las 
mujeres por la intervención de Kalli Luz Marina A.C. y por la agencia de las 
mujeres; cuando las mujeres ven en la Asociación Civil un medio para 
acceder a la justicia e intentan realizar acuerdos  en este espacio: y   
finalmente cuando se fortalece la Red de Promotoras de los Derechos 
Humanos de las Mujeres.

Los testimonios que se muestran a continuación son parte de los 
resultados a nivel comunitario contados por algunas autoridades locales que 
han colaborado para que las mujeres accedan a la justicia y conozcan sus 
derechos humanos.

“Hace dos años que conozco el trabajo que realizan en Kalli y 
admiro la manera de llevar adelante la defensa de los 
derechos de las mujeres. Además no conozco otra asociación 
que trabaje como lo hace Kalli […] he colaborado con la 
Asociación canalizando casos y también dando el apoyo en 
lo que se refiere a un trabajo de coordinación con la 
trabajadora social. Creo que poco a poco va mejorando la  
situación de las mujeres, van conociendo sus derechos y veo 
que los hombres ya piensan antes de golpear a la mujer 
porque saben que existe Kalli Luz Marina que las defiende. 
Hoy las mujeres buscan apoyo y no se quedan calladas 
cuando tienen problemas con su pareja.”  (Bernardo Elizalde 
Martínez, Sindico único del H. Ayuntamiento Magdalena, 
Ver).

“Contamos con módulo de atención de Kalli en nuestro 
municipio (Magdalena)  y  hemos trabajado de manera 
coordinada en mi administración  y en otras ocasiones según 
el caso […]Kalli es una organización que es conocida en la 
región por lo tanto eso hace que las mujeres tengan confianza 
en acudir a pedir ayuda eso poco a poco va mejorando la 

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.

mujeres que recibieron acompañamiento en Kalli Luz Marina A.C.:

1. Aumento de la autoestima o amor propio a través del  
autocuidado.

2.  Aumento del sentimiento de valentía y dignidad.

3. Disminución de la culpa y la vergüenza frente a su situación, 

por el cuestionamiento de la violencia de género y de la 

desigualdad entre hombres y mujeres.

4. Sanación emocional.

5. Ruptura con el silencio que rodea a la violencia contra las 

mujeres en el ámbito familiar y de pareja.

6. Búsqueda del empoderamiento personal.

7. El conocimiento de las leyes que respaldan el derecho de 

vivir una vida libre de violencia.

8. Fortalecimiento de las redes familiares.

Como conclusión de este apartado señalamos que en el ámbito 
personal y familiar Kalli Luz Marina A.C. ha contribuido a que las mujeres 
conozcan y se sepan merecedoras de sus derechos y de esta manera los 
invoquen y ejerzan. Además de crear redes solidarias con sus familias para 
deslegitimar la violencia, lo anterior es parte del fortalecimiento de las 
herramientas que les permiten entablar un diálogo para renegociar sus 
relaciones familiares y la distribución del poder al interior de las familias y 
en su relación de pareja.

6.2  Resultados a nivel comunitario.

Los resultados a nivel comunitario pueden observarse de diversas 
maneras: cuando las autoridades de los municipios de la Sierra de Zongolica 
identifican el trabajo de Kalli Luz Marina A.C. y colaboran con la 
Asociación Civil; cuando las mujeres acuden a los espacios de impartición 
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       Los testimonios muestran varias experiencias de personas que tienen 

algún cargo en espacios de impartición de justicia locales y cómo es que se 

han relacionado con Kalli Luz Marina A.C. Esto ejemplifica la red de 

solidaridad que se ha creado y los impactos a nivel local en cuanto a 

impartición de justicia se refiere, pues con la intervención que realiza Kalli 

Luz Marina estos espacios se hacen más sensibles a la perspectiva de género 

y por ende se ha mejorado el acceso a la justicia a nivel local.

Otro de los resultados más significativos a nivel comunitario y regional, se 

refiere a la capacitación, formación y crecimiento de la Red de Promotoras 

Comunitarias. Pues ahora son más las mujeres que se han sumado para participar 

en el espacio público promoviendo los derechos humanos  de las mujeres y el 

acceso a la justicia en diversos municipios como Rafael Delgado, Los Reyes,  

Tequila, Atlahuilco, San Andrés Tenejapan, Tlilapan y Magdalena.
 

“El papel que han jugado las mujeres indígenas en la vida 
pública ha sido un factor fundamental para enfrentar la 
discriminación de género y para la gradual transformación 
de la justicia comunal y estatal. En este sentido, la 
importancia del movimiento organizado de mujeres 
indígenas a lo largo de la región, así como la participación de 
las mujeres indígenas en la vida comunitaria, organizativa y 
nacional, no se pueden subestimar. Estos procesos ponen en 
duda los estereotipos racistas y sexistas sobre “las mujeres 
indígenas”, y remarcan la importancia de las voces de las 
mujeres.” (Sieder y Sierra, 2011, 44)

	
La participación de las promotoras también se puede observar en la 

realización de diversos diagnósticos, los cuales nos permiten conocer la 
situación de violencia que enfrentan; los espacios en donde se manifiesta 
la violencia en contra de las mujeres; los actores que la ejercen; las 
acciones que realizan para hacer frente a esta situación; a qué lugares 
acuden cuando experimentan violencia; qué trato reciben de las 
autoridades; los conocimientos que tienen sobre los derechos humanos; y 
los obstáculos que han enfrentado por  su trabajo.

Además  es importante mencionar que Kalli Luz Marina A.C. creó en 
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situación de los derechos de las mujeres en la región[…] 
Kalli las ha asesorado en todo momento y no las deja solas en 
el proceso que tienen que hacer. Las mujeres conocen sus 
derechos y los hombres hoy piensan antes de hacer cualquier 
violación a un derecho, porque se dan cuenta que alguien 
resguarda este derecho.” (Germán Zepahua Cotlame, 
Secretario del H. Ayuntamiento de Magdalena, Ver.)

“Conocí a Kalli por medio de los talleres que dan en los 
barrios sobre derechos humanos, ahí mi esposo cambió su 
manera de pensar respecto a los derechos de las mujeres. 
Ahora que estoy de directora del DIF ya que llevamos 
trabajando juntos algunos casos, hemos canalizado y pedido 
apoyo a Kalli Luz Marina cuando llega un problema que no 
podemos resolver. Además ustedes nos ayudan a resolver las 
situaciones.” (Bonifacia Tlecuile Martínez, Directora del DIF 
municipal de Magdalena, Ver).

“Como autoridades que representamos a los habitantes de 
nuestro municipio la Asociación Civil Kalli Luz Marina se 
acercó a nosotros para dar a conocer el trabajo y la labor social 
que desempeñan en esta región[…] en diversas ocasiones 
hemos colaborado para mejorar los asuntos de la localidad 
relacionados con la violencia de género[…] a través de esa 
Asociación las mujeres de la región han conocido sus 
derechos individuales como mujeres y como personas y 
empiezan a exigir espacios de participación pública, política y 
social[…]las mujeres actualmente saben cuándo están siendo 
violentados sus derechos, así como también saben a qué 
instancias acudir, la fortaleza que les proporciona Kalli, la 
reflexión en espacios colectivos con otras mujeres sobre su 
condición de género ha incrementado sus capacidades 
analíticas y organizativas.” Gilberto Isidro Carrillo, Síndico  (
del H. Ayuntamiento Constitucional de Rafael Delgado, 
Veracruz).

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.



181 182

       Los testimonios muestran varias experiencias de personas que tienen 

algún cargo en espacios de impartición de justicia locales y cómo es que se 

han relacionado con Kalli Luz Marina A.C. Esto ejemplifica la red de 

solidaridad que se ha creado y los impactos a nivel local en cuanto a 

impartición de justicia se refiere, pues con la intervención que realiza Kalli 

Luz Marina estos espacios se hacen más sensibles a la perspectiva de género 

y por ende se ha mejorado el acceso a la justicia a nivel local.

Otro de los resultados más significativos a nivel comunitario y regional, se 

refiere a la capacitación, formación y crecimiento de la Red de Promotoras 

Comunitarias. Pues ahora son más las mujeres que se han sumado para participar 

en el espacio público promoviendo los derechos humanos  de las mujeres y el 

acceso a la justicia en diversos municipios como Rafael Delgado, Los Reyes,  

Tequila, Atlahuilco, San Andrés Tenejapan, Tlilapan y Magdalena.
 

“El papel que han jugado las mujeres indígenas en la vida 
pública ha sido un factor fundamental para enfrentar la 
discriminación de género y para la gradual transformación 
de la justicia comunal y estatal. En este sentido, la 
importancia del movimiento organizado de mujeres 
indígenas a lo largo de la región, así como la participación de 
las mujeres indígenas en la vida comunitaria, organizativa y 
nacional, no se pueden subestimar. Estos procesos ponen en 
duda los estereotipos racistas y sexistas sobre “las mujeres 
indígenas”, y remarcan la importancia de las voces de las 
mujeres.” (Sieder y Sierra, 2011, 44)

	
La participación de las promotoras también se puede observar en la 

realización de diversos diagnósticos, los cuales nos permiten conocer la 
situación de violencia que enfrentan; los espacios en donde se manifiesta 
la violencia en contra de las mujeres; los actores que la ejercen; las 
acciones que realizan para hacer frente a esta situación; a qué lugares 
acuden cuando experimentan violencia; qué trato reciben de las 
autoridades; los conocimientos que tienen sobre los derechos humanos; y 
los obstáculos que han enfrentado por  su trabajo.

Además  es importante mencionar que Kalli Luz Marina A.C. creó en 

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.

situación de los derechos de las mujeres en la región[…] 
Kalli las ha asesorado en todo momento y no las deja solas en 
el proceso que tienen que hacer. Las mujeres conocen sus 
derechos y los hombres hoy piensan antes de hacer cualquier 
violación a un derecho, porque se dan cuenta que alguien 
resguarda este derecho.” (Germán Zepahua Cotlame, 
Secretario del H. Ayuntamiento de Magdalena, Ver.)

“Conocí a Kalli por medio de los talleres que dan en los 
barrios sobre derechos humanos, ahí mi esposo cambió su 
manera de pensar respecto a los derechos de las mujeres. 
Ahora que estoy de directora del DIF ya que llevamos 
trabajando juntos algunos casos, hemos canalizado y pedido 
apoyo a Kalli Luz Marina cuando llega un problema que no 
podemos resolver. Además ustedes nos ayudan a resolver las 
situaciones.” (Bonifacia Tlecuile Martínez, Directora del DIF 
municipal de Magdalena, Ver).

“Como autoridades que representamos a los habitantes de 
nuestro municipio la Asociación Civil Kalli Luz Marina se 
acercó a nosotros para dar a conocer el trabajo y la labor social 
que desempeñan en esta región[…] en diversas ocasiones 
hemos colaborado para mejorar los asuntos de la localidad 
relacionados con la violencia de género[…] a través de esa 
Asociación las mujeres de la región han conocido sus 
derechos individuales como mujeres y como personas y 
empiezan a exigir espacios de participación pública, política y 
social[…]las mujeres actualmente saben cuándo están siendo 
violentados sus derechos, así como también saben a qué 
instancias acudir, la fortaleza que les proporciona Kalli, la 
reflexión en espacios colectivos con otras mujeres sobre su 
condición de género ha incrementado sus capacidades 
analíticas y organizativas.” Gilberto Isidro Carrillo, Síndico  (
del H. Ayuntamiento Constitucional de Rafael Delgado, 
Veracruz).

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.



183 184

6.3  Resultados a nivel regional e institucional.

Parte de los resultados a nivel regional se deben a que  Kalli Luz 
Marina A.C.   representa un medio por el cual  las mujeres indígenas de la ,
región pueden transitar al Distrito Judicial y salir del espacio local de 
impartición de justicia, este elemento es un resultado relevante el cual 
permite que más mujeres usen el derecho del Estado para transformar sus 
vidas y no enfrentarse solas al aparato judicial.

     No hay justicia (en la comunidad y en los espacios de 
impartición de justicia local) y luego se ponen en lugar del 
hombre y dicen que el hombre tiene razón por lo que haya 
hecho o que obedezcas en lo que te diga tu marido, o pórtate 
bien o te va a pegar tu marido, así te dicen ahí. En lugar de que 
estén de lado de la mujer están del lado de ellos y yo para 
demandarme acá digo ya no, pues no; mejor hasta allá a la 
fiscalía, es más seguro allá que acá. Yo de veras a mí me da 
mucha pena que yo antes venia aquí siempre y no hacían 
nada o sea no me hacían justicia y siempre seguían lo mismo 
mis problemas; pero ahorita como él me vio que voy y vamos 
juntas entonces me pregunta   -y ¿dónde van?- y le digo que 
venimos a unas platicas, que nos hablan de que ya no nos 
dejemos que nos maltraten los hombres y ya él como que le 
fue bajando[…]Y para demandarme acá ya no, mejor en la 
fiscalía, y hasta él me dijo un día, que aquí lo demandaba y no 
le hacían nada y yo le dije bueno pero ahora va a ser diferente 
porque te voy a demandar a la fiscalía y ya él le fue bajando su 
violencia.  Ahí les da miedo a los hombres. (Mujer que  
participó en los talleres, municipio de San Andrés 
Tenejapan).

Como se observa en el relato esta mujer decidió salir del espacio local 

de impartición de justicia y a través de Kalli Luz Marina A.C. transitó al 

Distrito Judicial,  siendo una herramienta que utilizó para romper el ciclo de 

la violencia.
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el año 2015, la Agenda por los Derechos Políticos y la Ciudadanía de y 
para las mujeres, esta agenda tuvo como  propósito plantear propuestas a 
autoridades, servidoras y servidores públicos en el ámbito comunitario,  
municipal y estatal en materia de Derechos  de las Mujeres y el acceso a la 
información pública gubernamental, para que las mujeres avancen y se 
fortalezcan en el ejercicio de sus derechos políticos y ciudadanos. La 
primera demanda se centró sobre la violencia de género, seguida del 
derecho a la salud.

Esta agenda ciudadana fue resultado de un autodiagnóstico 
participativo en el que intervinieron 75 mujeres que participaron en el 
taller:  Derechos Políticos y la participación Ciudadana de las Mujeres,
con el Centro de Servicios  Municipales Heriberto Jara A.C.

A continuación los resultados a nivel comunitario:

Fortalecimiento de la relación y colaboración con instituciones 
de salud, educación, justicia y organizaciones de la sociedad 
civil de la región.
Cuestionamiento  de las costumbres que legitiman la violencia 
contra las mujeres en los espacios locales de impartición de 
justicia.

 Participación de las mujeres en  autodiagnósticos y agenda 
ciudadana
 Interlegalidad que se manifiesta cuando a través de la intervención 
de Kalli Luz Marina  las mujeres ponen en interacción los derechos 
humanos, leyes nacionales y las costumbres e ideologías de género 
de sus comunidades, en los espacios de impartición de justicia 
local.

 Fortalecimiento y crecimiento de la Red de Promotoras 
Comunitarias de los Derechos Humanos de las Mujeres.  

 Creación de la Agenda por los Derechos Políticos y la 
Ciudadanía de y para las mujeres.
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Otra labor se refiere al papel de intérpretes pues en las Agencias del 
Ministerio Publico las mujeres no siempre reciben este derecho, lo que 
dificulta aún más que logren acceder a la justicia esto es parte de la 
violencia institucional que enfrentan al ser discriminadas por su 
condición étnica: 

“He aprendido a tomar mis propias decisiones, y defender 
mis derechos. En Kalli me apoyaron cuando tuve problemas 
con mi esposo, porque no hay donde nos ayuden, sólo ahí nos 
apoyan, en otros lados no nos entienden porque no hablamos 
bien el español, sólo ahí nos escuchan.” (Mujer de 34 años  
que participó en los talleres, Tzoncolco, municipio de Rafael 
Delgado).

“La barrera del idioma porque muchas veces la mujer 
aunque entiende el español  no captan 100% el término 
jurídico que manejan los servidores públicos que imparten 
justicia esa es clave, a veces por vergüenza la mujer dice sí 
hablo español aunque no lo hable al 100% porque piensa que 
será discriminada por el servidor de seguridad pública.” 
(Jácome Norberto Lara García, Delegado Étnico en 
Zongolica Comisión Estatal de Derechos Humanos).

El trabajo de intérprete es también parte de la intermediación cultural 

que realiza Kalli Luz Marina A.C., ya que toma el significado de los  

derechos humanos y los traduce para que las mujeres indígenas de la región 

los invoquen y conozcan. Un ejemplo de ello es la elaboración de los 

materiales (en náhuatl y español) presentados en el capítulo 5, materiales 

que son elaborados en colaboración con las promotoras indígenas con la 

finalidad de que las mujeres se apropien de este lenguaje de derechos 

humanos, muchas veces externo y ajeno a su entorno social y cultural y lo 

perciban más cercano a su realidad. Este trabajo implica una traducción y 

contextualización socio cultural para que el lenguaje de derechos sea 

utilizado por las mujeres indígenas en su cotidianidad y en el espacio 

familiar y comunitario.
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En el cuadro que sigue a continuación se puede observar las 

canalizaciones realizadas en el área legal de Kalli Luz Marina A.C., esto 

permite conocer que la Agencia del Ministerio Público Especializada en 

Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y la Familia, ahora Fiscalía 

Especializada,  es la autoridad ante la cual se inician más procedimientos, 

un ejemplo más de la intervención para que las mujeres transiten del espacio 

local de impartición de justicia al Distrito Judicial.

DEPENDENCIAS

Cuadro 19  Mujeres canalizadas a diversas instituciones por .
Kalli Luz Marina A.C.

Procuraduría de la 

Defensa del Menor, 

la Familia y el Indígena

Síndicos Municipales

Presidente Municipal

DIF Municipales

Agencias Especializadas 

Juzgados Penales

Juzgados Civiles 

Agencias del  Ministerio 

Público Investigador

Subprocuraduría de 

Asuntos Indígenas

Amparos

Refugios de la Sociedad 

Civil

Secretaria del Trabajo

Hospital de Salud 

mental

Centros de Salud 

Centros religiosos

Supervisión escolar

Instituto Veracruzano 
de las Mujeres

Año
2007

Año
2008

Año
2009

Año
2010

Año
2011

Año
2012

Año
2013

Año
2014

Año
2015

Total

2

1

2

15

8

10

3

3

2

5

3

3

3

30

7

15

14

14

1

1

7

20 25 5 14 7 19 4 99

 5        3        7        13     15       23     47     98

2        3        2        6        5      18

8       10       7        3        5       13      25     76

36      68      30      58      60      65      39    401 

11      10      12      11      10      7         2     190

14      24      20      38      24      23      22    190

10      2        8       10       2       10       3       62

4        6        2        7        0        2        1       39

2 2        4        2 10

2        2       4        4         3       7        2       27

1       2         2        2       2 9

2         1       3         1                12      10      30

19        5       3         7       1        5        4       55

2        6        5       13

1

1 1

1 2
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Centro de Servicios Municipalistas Heriberto Jara A.C. 
(CESEM), Xalapa La Red de Mujeres Feministas de . 
Veracruz(REMUFEVER),  de Xalapa Ver.,Centro de 
derechos Humanos Agustín Pro Juárez A.C. (CentroProdh)   
Centre d'Estudis, Recerca i Creació Neuronit (Neuronit), A.C. 
Fundación Signos Solidarios A.C. Visión Mundial A.C.   
Desarrollo Autogestionario A.C. AUGE, Xalapa, Ver. El  
Colectivo Feminista Cihuatlahtolli A.C. Orizaba, Ver. Centro  
de Derechos Humanos Toaltepeyolo, A.C. Tlilapan, Ver. Casa 
de la mujer Indígena “Ichikahualistli Sihuam de Zongolica, 
World Vision ,  Visión Mundial, A.C. sede Atlahuilco Cáritas 
Diocesana, Diócesis de Orizaba, Ver Centro de Derechos . 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. La facultad de  
Psicología de la Universidad del Golfo de México (UGM), en 
Orizaba. “La Voz de la Sierra de Zongolica”  XEZON Red de . 
redes por la Cohesión Social Universidad Popular  . 
Autónoma  de Veracruz con sede en Rio Blanco.

Resultados a nivel institucional y regional:

1. Kalli Luz Marina A.C., como un espacio de  interlegalidad.
2. Kalli Luz Marina A.C., como intermediario cultural.
3. Kalli Luz Marina A.C., como medio para que las mujeres 

indígenas de la región de la Sierra de  Zongolica transiten 
del espacio local de impartición de justicia al Distrito 
Judicial.

4. Crecimiento de la Red de Promotoras a nivel regional.

Uno de los logros más importantes que ha alcanzado Kalli Luz Marina 
y su equipo fue haber salido adelante del intento de desprestigio social que 
pretendieron realizar algunos habitantes del municipio de Rafael Delgado 
en el año 2009 y 2010.

El descontento de estos hombres se produjo  debido a la participación 
y organización de las mujeres en torno a la Asociación Civil, lo anterior 
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Esta interacción entre los derechos humanos plasmados en 
convenios internacionales, el derecho del Estado mexicano y las leyes del 
estado de Veracruz, son parte de la interlegalidad con la que trabaja el 
equipo de Kalli Luz Marina A.C. y las mujeres a las que asesoran y 
capacitan. Esta interlegalidad la ponen en práctica tanto en los niveles 
locales de impartición de justicia como a nivel  del Distrito Judicial. 

Las relaciones que se han creado y fortalecido a lo largo del tiempo, 
son parte de los resultados alcanzados, estas relaciones son las siguientes: 

DIF de los municipios de Rafael Delgado y Magdalena, 
Tlilapan y San Andrés Tenejapan Ver. La Clínica IMSS 
Solidaridad de Rafael Delgado, Ver. La Clínica IMSS  
Solidaridad de Magdalena, Ver Centro de Salud de Tlilapan, . 
Ver Centro de Salud de Jalapilla, Ver Procurador de la .  ., 
familia del Menor, la Familia y el Indígena de Rafael 
Delgado, Ver. y Zongolica, Ver. Síndicos Municipales de los  
H. Ayuntamientos de Magdalena y Rafael Delgado, Ver. 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, 
Agencia del Ministerio Público Conciliadora Especializada 
en delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y contra la 
Familia de Orizaba y Zongolica, Procuraduría General de  
Justicia, Subprocuraduría Especializada en Asuntos 
Indígenas.

Instituto Veracruzano de Las Mujeres La escuela de . 
Enfermeras de la Universidad Veracruzana (UV). 
Universidad Veracruzana Intercultural con sede en Tequila 
(UVI) El Instituto Atenas, con la carrera de Trabajo Social, . 
Universidad Popular Autónoma de Veracruz Sede Rio 
Blanco, Ver.

Con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI). Hay un trabajo conjunto con la Jurisdicción  
Sanitario nº 7 de Orizaba para la formación y capacitación de 
reeducación de agresores y víctimas. Hospital Psiquiátrico  
“Dr. Víctor Manuel Concha Vázquez”, Orizaba. 
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A partir de estos hechos se realizó  una conferencia de prensa en la 

ciudad de Xalapa,  en donde las promotoras y coordinadora de Kalli Luz 

Marina A.C., junto con miembros del Centro de Servicios Municipales 

Heriberto Jara (CECEM) y del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IV ), M

respaldaron el trabajo que la Asociación Civil realiza por la defensa de los 

derechos de las mujeres indígenas de la región. De esta manera se 

detuvieron los ataques en su contra y demostraron cómo su empeño y labor 

las sustenta como organización de y para las mujeres. A partir de este hecho 

su popularidad creció en la región. 

Foto 15: Promotoras Alberta, Sara y Juana  del equipo
Kalli Luz Marina A.C., en conferencia de prensa.
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desencadenó una serie de resistencias por quienes vieron alterados sus 
intereses, por ello se intentó enturbiar la participación de las mujeres y de la 
religiosa María López  quienes  ya realizaban un fuerte cuestionamiento de 
la desigualdad imperante en muchos de los hogares de la región y de la 
complicidad de las autoridades locales y estatales encargadas de la 
impartición de justicia:

Rafael Delgado, Veracruz.- Habitantes del municipio de 
Rafael Delgado piden al obispo de la diócesis de Orizaba, 
Marcelino Hernández, que remueva de dicho lugar a un grupo 
de religiosas encabezadas por María López de la Ricca (sic), 
propietaria de centro de apoyo a la mujer "Luz Mariana", que 
supuestamente se ha dedicado a brindarle atención a las 
mujeres de la zona serrana de Zongolica, desestabilizándolas 
psicológicamente causando traumas emocionales, dañando a 
sus familias, ocasionado separación de matrimonios… Por 
todas estas irregularidades, los afectados piden al obispo de la 
diócesis de Orizaba, Marcelino Hernández Rodríguez, que 
remueva a dichas religiosas, "si es posible que las saquen del 
país, porque tenemos entendido que ni siquiera son de aquí.” 
(El sol de Orizaba. 31 julio del 2009.)

Entre las  notas dedicadas al equipo de Kalli Luz Marina en este 
difícil año, se encuentran las siguientes:

Impiden varones que mujeres serranas aprendan sobre la 
igualdad de género. (Trujillo 2009) La Jornada Veracruz. / 
Denuncian a grupo de monjas de Rafael Delgado. El Sol de 
Orizaba. Julio 2009- / Monjas toman represarías contra familias 
de Rafael Delgado. Imágenes de Orizaba. Narcizo Torres A. 20 
de agosto del 2009./ Acusan a la organización Kalli Luz Marina 
de ir en contra de las tradiciones y fomentar el divorcio por 
defender, brindar apoyo y acompañamiento jurídico y 
psicológico a mujeres que viven situaciones de violencia: María 
López. alcalorpolitico.com. Alicia Aguilar Guevara. Xalapa, Ver. 
12/08/2009.
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APRENDIZAJES

Kalli Luz Marina trabaja con una población que se encuentra en altos 
grados de marginación debido a la historia colonial, si bien “en principio, 
la pertenencia a un grupo étnico originario no tendría por qué 
indefectiblemente estar ligada a la pobreza; sin embargo, sabemos que por 
razones históricas de colonización, explotación y discriminación, los 
grupos indígenas ocupan los estratos más bajos de la sociedad, en América 
Latina y el mundo.”  Esta particularidad  hace que Kalli Luz Marina A.C.  4 5

se enfrente a un contexto adverso pues los derechos de estas poblaciones 
han sido violentados históricamente. 

Las mujeres de la Sierra de Zongolica enfrentan cotidianamente 
obstáculos que limitan su autonomía a nivel familiar y comunitario. Una 
manera en que la autonomía de las mujeres se debilita es a través de la 
violencia. La violencia puede originarse en sus primeros años de vida, 
durante la adolescencia y en la vida adulta; es decir, durante las diferentes 
etapas de la vida pero también en diferentes espacios, como el familiar, el 
comunitario y en relación con diversas instituciones del Estado; es decir, la 
violencia hacia las mujeres se manifiesta en niveles interpersonales, 
familiares, comunitarios, institucionales y estructurales. Es por ello que la 
situación adversa de las mujeres de la región es un reto para que logren 
alcanzar sus derechos humanos. 

Frente a este contexto Kalli Luz Marina A.C. realiza un trabajo de 
prevención de la violencia de género y de transformación cultural,  
además de una labor jurídico-social. El trabajo con las mujeres tanto a 
nivel legal como psicológico, contribuye a este cambio en el tejido social; 
los talleres con mujeres, jóvenes adolescentes y hombres representan un 
espacio para la difusión de los derechos de las mujeres y para cuestionar 
las desigualdades. 

 (Cimadamore, 2006, citado en González y Mojarro,  2011).45
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Estos acontecimientos ejemplifican cómo se intentó desprestigiar a 
mujeres que defienden los derechos de ellas mismas y de otras, ellas jugaron 
un papel transgresor dentro del municipio de Rafael Delgado y la Sierra de 
Zongolica pues rompieron los roles de género que establecen que las 
mujeres pertenecen únicamente  al espacio privado,  donde guardan 
silencio ante las injusticias cometidas en su contra.  

El haber salido triunfantes de  esta situación, es otro de los logros 

que han alcanzado y que ejemplifica la resistencia, fortaleza y dignidad  

con la que han enfrentado la adversidad.
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La propuesta del Kalli, es un ejemplo de atención y 
acompañamiento a partir de los derechos de las mujeres 
indígenas. La organización ha colocado la problemática que 
viven las mujeres en relación a la violencia de género, en el 
debate público y medios de comunicación, no sólo en la 
sierra de Zongolica […] Su modelo de atención, el cual está 
basado en principios éticos y de justicia social; en donde las 
mujeres son atendidas en su lengua y con atención es 
integral (Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara 
A. C (CESEM).

Creo que el trabajo del Kalli ha impactado, porque ha 
visibilizado la violencia contra la mujer que siempre se 
había naturalizado, no sólo en el ámbito privado, sino 
también en el ámbito público y jurídico. El que el Kalli de 
acompañamiento y seguimiento a casos de violencia de 
género ha impactado de manera directa en el derecho de 
acceso a la justicia. Además con las actividades de difusión 
de derechos de las mujeres ha motivado a las mujeres a dejar 
el silencio y pronunciarse en contra de la violencia. (Celeste 
Morales Martínez, Machincuepa Circo Social A. C.) 

Kalli Luz Marina ha visibilizado el problema de la violencia, 
como un problema público que requiere atención por parte 
del Estado. Asimismo, ha contribuido a la desnaturalización 
de la violencia en la comunidad de Rafael Delgado y en la 
región en general. Las promotoras han mostrado la 
importancia y el valor fundamental del trabajo y la 
participación de las mujeres en diversos ámbitos 
comunitarios, desde un enfoque pertinente con la 
cosmovisión y cultura nahua. 

Porque han tendido puentes entre las necesidades de las 
mujeres y las instituciones, que frecuentemente actúan de 
manera distante y poco sensible a las especificidades 
sociales y culturales de las mujeres. 
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La Asociación Civil, también es un espacio de traducción o 
intermediación cultural que les permite a las mujeres conocer sus 
derechos y enfrentarse a las Instituciones del Estado que se encuentran 
alejadas de su subjetividad y contexto, así como también, es un espacio 
donde se pone en práctica la interlegalidad, pues en ella, se dan a conocer 
tanto los referentes nacionales como la Ley General de Acceso para las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como los referentes 
internacionales, pero además, esta interlegalidad se produce no sólo por el 
uso de estos referentes, sino por la hibridación con las normas y 
regulaciones locales, lo que hace más evidente el papel de intermediario 
cultural que ejerce Kalli Luz Marina A.C.

Esta Asociación Civil se ha esforzado por la formación de 
promotoras en diversos municipios de la Sierra de Zongolica lo que les ha 
permitido crear y fortalecer una red de mujeres indígenas y no indígenas 
que trabajan por la difusión, asesoría y defensa de los derechos humanos 
de las mujeres de la región. 

Así mismo Kalli Luz Marina A.C. es un agente de presión frente a la 
violencia institucional que impide o limita el acceso a la justicia para las 
mujeres, pues su trabajo ha impactado en el imaginario social y en algunas 
de las instituciones de la región al dotar de legitimidad las actividades en 
favor de la justicia, lo cual significa un avance en la transformación de las 
ideologías de género que justifican la violencia no sólo a nivel familiar y 
comunitario, sino también a nivel institucional. Su presencia en los 
juzgados y ayuntamientos ejerce cierta influencia sobre ellos lo que 
contribuye a que los servidores públicos realicen mejor su trabajo. 

El Kalli Luz Marina, ha contribuido a visibilizar a las 
mujeres indígenas como sujetas de derechos, su lema “Que 
la costumbre sea el respeto a las mujeres” ha sido desde su 
origen medida de cambio en una cultura altamente patriarcal. 
Su trabajo y experiencia de acompañamiento a mujeres y 
niñas que sufren violencia es un referente por lo menos en 
dos sentidos: Documentación y estadísticas permanente de 
los tipos violencia que viven las mujeres y sus hijas/os a 
diario en la sierra de Zongolica, y dos, cómo instrumentar 
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comunitario, sino también a nivel institucional. Su presencia en los 
juzgados y ayuntamientos ejerce cierta influencia sobre ellos lo que 
contribuye a que los servidores públicos realicen mejor su trabajo. 
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mujeres indígenas como sujetas de derechos, su lema “Que 
la costumbre sea el respeto a las mujeres” ha sido desde su 
origen medida de cambio en una cultura altamente patriarcal. 
Su trabajo y experiencia de acompañamiento a mujeres y 
niñas que sufren violencia es un referente por lo menos en 
dos sentidos: Documentación y estadísticas permanente de 
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Kalli Luz Marina A.C., con su trabajo innovador y cercano a los 
valores y cosmovisión de las mujeres de la Sierra de Zongolica, ha 
contribuido para que más mujeres alcancen una vida libre de violencia. 
Esta labor sensible a las problemáticas de la población nahua y su interés 
por la justicia social, han fundamentado las acciones éticamente 
comprometidas de las integrantes de esta Asociación Civil, quienes día 
con día colaboran para que sea posible la vida digna para más  mujeres y 
familias. 

Foto16. Mujer que participó en los talleres.
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Por otro lado, han ayudado a visibilizar las deficiencias de 
los sistemas locales y estatales para el acceso a la justicia y la 
resolución de conflictos. Desde el ámbito académico, su 
trabajo cotidiano y presencia constante han favorecido 
diálogos y debates para la construcción de conocimientos 
sobre el tema de la violencia contra las mujeres y el 
desarrollo de capacidades entre las mujeres indígenas, en 
sus comunidades, para hacer frente a esta violación de 
derechos humanos. 

Las instituciones encargadas de la impartición de justicia se 
ven rebasadas en términos de capacitación, sensibilidad 
cultural y de género, personal y recursos para dar una 
atención de calidad a las mujeres indígenas. Por ejemplo, no 
hay suficientes traductores e intérpretes en lenguas 
indígenas, ni asesores jurídicos de oficio, los funcionarios 
desconocen los contextos sociales, económicos y culturales 
de las mujeres, y en muchas ocasiones trabajan con base en 
prejuicios, lo cual re-victimiza a las mujeres. 

Una política de largo aliento debe contemplar acciones 
integrales en todos los ámbitos para combatir las 
disparidades de género que favorecen la violencia contra las 
mujeres, es decir actuar en la prevención. Desde las 
diferentes dependencias se deben crear políticas y 
programas de gobierno que generen condiciones para que 
las mujeres puedan tomar sus propias decisiones. Estos 
programas deben construirse junto con las mujeres 
indígenas, en espacios adecuados donde ellas expresen sus 
inquietudes y propuestas, y que estas sean realmente 
tomadas en cuenta. Ellas son quienes deben evaluar el 
funcionamiento de las instancias de procuración de justicia, 
ya que el conocimiento en torno a los derechos “topa con 
pared” si al momento de ponerlos en práctica, las 
instituciones no atienden las expectativas y necesidades 
reales de las mujeres indígenas. (Amanda Ramos García, 
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, A.C.). 
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El continuar capacitando a más mujeres  nahuas y seguir fortaleciendo 
la , son Red de Promotoras Comunitarias de los Derechos de las Mujeres
otros de los retos que enfrenta Kalli Luz Marina A.C., esto permite que sean  
más las que accedan a la justicia y mejoren sus condiciones de vida, así 
como prevenir y enfrentar la violencia de género en los espacios familiares, 
comunitarios e institucionales.

Los pueblos indígenas de México históricamente han resistido a las 
políticas que intentan asimilarlos y despojarlos de sus derechos; en 
contrapartida, estos pueblos en ejercicio a su derecho a la 
autodeterminación, luchan cotidianamente por tener control sobre su 
territorio, bienes naturales, y decisión en su administración de justicia, en 
palabras de López Bárcenas “Los pueblos indígenas no quieren seguir 
siendo colonias sino pueblos con plenos derechos” (López Bárcenas, 2008: 
27). Así mismo el movimiento de  mujeres indígenas de México,  ha 
contribuido al cuestionamiento de  las asimetrías de género al interior de sus 
pueblos cuando demandan poder decidir con quién casarse; el número de 
hijos que quieren tener; tener acceso a la tierra; participar en la estructura 
política de sus comunidades y desplazar las  prácticas que las discriminan 
en nombre de la costumbre, etc.,  pero también a nivel macro-social han 
hecho frente al Estado, ya que buscan lograr una transformación en relación 
con las estructuras políticas y económicas que las han mantenido en 
condiciones de desigualdad y pobreza frente otros sectores sociales.

Frente a ello la organización de las mujeres nahuas de la Sierra de 
Zongolica Veracruz, y por ende Kalli Luz Marina A.C., enfrentan el reto de 
construir espacios de justicia que dignifiquen a las mujeres, donde el uso de 
la  lengua materna  y la cosmovisión de los  pueblos nahuas sea central;  el 
reto es también construir lazos y fortalecer los ya  existentes con diversas 
organizaciones de la región que luchen por la autonomía y los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas y que cuestionen la desigualdad y la 
injusticia social que históricamente los han silenciado y despojado de sus 
derechos. 

Así mismo,  la participación política de las mujeres en espacios locales 
y regionales, es  otro de los retos que enfrenta el equipo de Kalli Luz Marina 
A.C.,  por ello la necesidad de seguir fortaleciendo la  y Red de Promotoras
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RETOS

Parte de los retos que el equipo de Kalli Luz Marina A.C.  Enfrenta 
como Asociación Civil se refieren a la adquisición de recursos económicos 
que les permitan continuar en su camino de difusión y defensa de los 
derechos humanos de las mujeres, para ello continuamente se encuentra 
creando propuestas que puedan ser financiadas y así poder contar con 
recursos para  su equipo y para las mujeres a las que atienden. Este elemento 
es importante pues la marginalidad y vulnerabilidad de las mujeres nahuas 
de la región son algunos de los factores que inciden en su falta de acceso a la 
justica. 

Otro de los retos que tiene que enfrentar el equipo de Kalli Luz Marina 
A.C. se relaciona con la violencia estructural que impera en la región de la 
Sierra de Zongolica y en el estado de Veracruz, que junto con la violencia 
feminicida vulneran los derechos de las mujeres y las mantiene en 
condiciones de subordinación no sólo en los espacios familiares, sino en 
relación con las instituciones gubernamentales como las instituciones de 
justicia, salud, educación; etc.

Además otro elemento sustancial que debe ser considerado es la 
relevancia que tiene para las mujeres el reparar el daño y no sólo el castigo 
que se imparte en las instituciones de justicia del Estado. Esto se relaciona 
con  la concepción de justica por parte de las mujeres, por lo que para lograr 
la reparación es necesario el conocimiento de los valores de la cultura 
nahua, lo que se relaciona con una construcción de justicia desde las 
mujeres indígenas de la Sierra de Zongolica. Ese reto se construye cada día 
con cada caso y con los recursos que ha construido y que  se encuentran al 
alcance de la Asociación Civil, como el uso de los referentes nacionales e 
internacionales de defensa de los derechos humanos, así como las normas y 
regulaciones locales que defienden la dignidad de las mujeres. Hacer uso 
del derecho para resistir y enfrentar la violencia es un reto para hacer que 
éste sea emancipador y fortalezca procesos organizativos, traducir estos 
derechos en los espacios locales de procuración de justicia y con las mujeres 
con las que trabaja la Asociación Civil es parte de este reto.

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.



197 198

El continuar capacitando a más mujeres  nahuas y seguir fortaleciendo 
la , son Red de Promotoras Comunitarias de los Derechos de las Mujeres
otros de los retos que enfrenta Kalli Luz Marina A.C., esto permite que sean  
más las que accedan a la justicia y mejoren sus condiciones de vida, así 
como prevenir y enfrentar la violencia de género en los espacios familiares, 
comunitarios e institucionales.

Los pueblos indígenas de México históricamente han resistido a las 
políticas que intentan asimilarlos y despojarlos de sus derechos; en 
contrapartida, estos pueblos en ejercicio a su derecho a la 
autodeterminación, luchan cotidianamente por tener control sobre su 
territorio, bienes naturales, y decisión en su administración de justicia, en 
palabras de López Bárcenas “Los pueblos indígenas no quieren seguir 
siendo colonias sino pueblos con plenos derechos” (López Bárcenas, 2008: 
27). Así mismo el movimiento de  mujeres indígenas de México,  ha 
contribuido al cuestionamiento de  las asimetrías de género al interior de sus 
pueblos cuando demandan poder decidir con quién casarse; el número de 
hijos que quieren tener; tener acceso a la tierra; participar en la estructura 
política de sus comunidades y desplazar las  prácticas que las discriminan 
en nombre de la costumbre, etc.,  pero también a nivel macro-social han 
hecho frente al Estado, ya que buscan lograr una transformación en relación 
con las estructuras políticas y económicas que las han mantenido en 
condiciones de desigualdad y pobreza frente otros sectores sociales.

Frente a ello la organización de las mujeres nahuas de la Sierra de 
Zongolica Veracruz, y por ende Kalli Luz Marina A.C., enfrentan el reto de 
construir espacios de justicia que dignifiquen a las mujeres, donde el uso de 
la  lengua materna  y la cosmovisión de los  pueblos nahuas sea central;  el 
reto es también construir lazos y fortalecer los ya  existentes con diversas 
organizaciones de la región que luchen por la autonomía y los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas y que cuestionen la desigualdad y la 
injusticia social que históricamente los han silenciado y despojado de sus 
derechos. 

Así mismo,  la participación política de las mujeres en espacios locales 
y regionales, es  otro de los retos que enfrenta el equipo de Kalli Luz Marina 
A.C.,  por ello la necesidad de seguir fortaleciendo la  y Red de Promotoras

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.

RETOS

Parte de los retos que el equipo de Kalli Luz Marina A.C.  Enfrenta 
como Asociación Civil se refieren a la adquisición de recursos económicos 
que les permitan continuar en su camino de difusión y defensa de los 
derechos humanos de las mujeres, para ello continuamente se encuentra 
creando propuestas que puedan ser financiadas y así poder contar con 
recursos para  su equipo y para las mujeres a las que atienden. Este elemento 
es importante pues la marginalidad y vulnerabilidad de las mujeres nahuas 
de la región son algunos de los factores que inciden en su falta de acceso a la 
justica. 

Otro de los retos que tiene que enfrentar el equipo de Kalli Luz Marina 
A.C. se relaciona con la violencia estructural que impera en la región de la 
Sierra de Zongolica y en el estado de Veracruz, que junto con la violencia 
feminicida vulneran los derechos de las mujeres y las mantiene en 
condiciones de subordinación no sólo en los espacios familiares, sino en 
relación con las instituciones gubernamentales como las instituciones de 
justicia, salud, educación; etc.

Además otro elemento sustancial que debe ser considerado es la 
relevancia que tiene para las mujeres el reparar el daño y no sólo el castigo 
que se imparte en las instituciones de justicia del Estado. Esto se relaciona 
con  la concepción de justica por parte de las mujeres, por lo que para lograr 
la reparación es necesario el conocimiento de los valores de la cultura 
nahua, lo que se relaciona con una construcción de justicia desde las 
mujeres indígenas de la Sierra de Zongolica. Ese reto se construye cada día 
con cada caso y con los recursos que ha construido y que  se encuentran al 
alcance de la Asociación Civil, como el uso de los referentes nacionales e 
internacionales de defensa de los derechos humanos, así como las normas y 
regulaciones locales que defienden la dignidad de las mujeres. Hacer uso 
del derecho para resistir y enfrentar la violencia es un reto para hacer que 
éste sea emancipador y fortalezca procesos organizativos, traducir estos 
derechos en los espacios locales de procuración de justicia y con las mujeres 
con las que trabaja la Asociación Civil es parte de este reto.

Prevención y atención de la violencia de género. Una experiencia de Kalli Luz Marina A.C.



199 200

de contribuir a la transformación de las ideologías de género que legitiman 
la violencia contra las mujeres.

Si bien los retos que enfrenta el equipo de Kalli L.uz Marina son 
diversos, es también estimulante para el equipo seguir transformando 
realidades y colaborar en procesos emancipatorios que mejoren la realidad 
de las familias, niñas, niños y mujeres de la  Sierra de Zongolica. 

Foto 17. Mujer que participó  en los talleres 
de Kalli Luz Marina A.C. 
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