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Relatoría 

El evento es realizado en las instalaciones de la Universidad Veracruzana Intercultural, con 

sede en Tequila, han asistido las integrantes de la REDPROMID, Kalli Luz Marina A.C. así 

como se han dado cita miembros de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos 

Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, que se encuentra conformada por 85 

organizaciones en 23 estados de la República Mexicana, así mismo se encuentra presente 

el Centro de Estudios Municipalistas Heriberto Jara, A.C. (CESEM) y compañeros del centro 

de derechos humanos Toaltepeyolo.  

Acuden también académicos, universitarias y universitarios de la casa de estudios que 

permitió realizar en su espacio la presentación y están presentes las y los servidores 

públicos de diversas dependencias (justicia, salud, educación y seguridad) a nivel 

municipal y estatal.  

Se realiza el registro de las y los asistentes y posterior se les invita a participar en un ritual 

realizado por integrantes de la REDPROMID, donde se invoca a los elementos de la 

naturaleza, se agradece a la madre tierra y a los cuatro puntos y se pide que a través de 

elementos cómo las ramas de albaca purifique a las y los presentes para que el evento sea 

en beneficio de todas las mujeres ahí presentes y de las que no pueden estar pero se 

encuentran presentes en los corazones de cada mujer ahí reunida.  

 

Palabras de bienvenida 

En uso de la voz Lizett Hernández nombra a los sectores asistentes y hace énfasis en la 

importancia de la participación de las compañeras de la Red de Promotoras REDPROMID a 

continuación toma la palabra María López de la Rica quién se expresa en relación al 

ejercicio de la presentación de la agenda y exhorta a las y los asistentes a generar un 

dialogo abierto en torno a las propuestas de solución a los problemas que viven las 

mujeres nahuas, el cuidado de la vida en los pueblos para hacerla florecer y expone la 

situación de inseguridad generalizado en la región.    

Se manifiesta en relación a la ausencia de capacitación de las y los servidores públicos 

para tomar acciones efectivas para la atención y prevención de la violencia de género 

contra las mujeres indígenas.  

Presentación de Kalli Luz Marina, A.C. 

Lizett Hernández Cruz, realiza la presentación cronológica de la REDPROMID (Red de 

Promotoras de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas) como producto de la 



                                                                                                                                                                
autogestión de las mujeres nahuas que habitan en la región de las altas montañas, señala 

que “las  indígenas tienen derecho a los derechos”.  Así mismo explica la dinámica en la 

que tuvo origen la Agenda Regional de Mujeres Indígenas y la mecánica para la 

presentación: una compañera integrante de la red expondrá un derecho de las mujeres 

nahuas, según el índice de la agenda, ahondará sobre la problemática designada y acto 

seguido plantea las propuestas de solución que se han construido colectivamente.  

Presentación de la agenda política regional 

La compañera Matilde abre la presentación con su participación sobre el derecho a una 

vida libre de violencia y expone las posibles soluciones.  

La promotora Xóchitl habla acerca de la seguridad ciudadana y las acciones de prevención 

como el alumbrado público y las rutas seguras con casetas de vigilancia.  

Esther Espinoza hace el uso de la voz para exponer sobre la situación de inseguridad en el 

municipio de Rafael Delgado, la realidad de la región en contraste con la Alerta por 

Violencia de Género contra las Mujeres y menciona los últimos casos concretos de 

secuestro de cuatro mujeres nahuas en la zona.  Es audible la exigencia a la secretaría de 

transporte para que verifique la autenticidad de los taxis y sus respectivos choferes, ya 

que las jóvenes recientemente secuestradas utilizaron como medio de transporte un “taxi 

colectivo”; señala también la permanente desconfianza de la ciudadanía en los trabajos de 

la fiscalía regional en torno a las investigaciones sobre las denuncias realizadas.  

Posteriormente la compañera Araceli, representante del municipio de Magdalena, expone 

sobre el derecho a la participación política de las mujeres. Se observa que hasta ese 

momento, algunos de los presentes dan seguimiento con lectura a los contenidos de la 

agenda,  la mayoría de los presentes que toman algún apunte son mujeres.  

La promotora Gabriela, expone el derecho a la justicia y cómo las mujeres nahuas 

proponen soluciones.  

La compañera Corazón de María habla sobre el derecho a la salud y del cómo este debe 

ser garantizado por las instituciones públicas, hace hincapié en la precariedad de los 

servicios existentes y en las posibilidades de solución. 

 

Respuesta de las y los representantes de las instituciones.  

Después de las exposiciones realizadas por las promotoras de la red sobre el contenido de 

la agenda se dio el uso de la voz a integrantes de las instituciones públicas para que 

realizaran comentarios y más aún compromisos reales que correspondan en solución de 

necesidades y problemáticas manifestadas, intervienen en orden de aparición: 



                                                                                                                                                                
 Sistema de justicia penal y derechos humanos 

Dulce María Silva de la Miyar- Fiscal coordinadora especializada en asuntos indígenas 

Jaime Pizano Méndez- Fiscal de distrito Zongolica 

Carlos Valencia Hernández- Fiscal Itinerante Zongolica 1 

Ribay Peralta- Fiscal itinerante de Orizaba 

Hacen presencia en conjunto para pedir un voto de confianza y a la vez solicitan cercanía 

de la ciudadanía con las y los servidores públicos, exponen la lógica del trabajo de las 

fiscalías itinerantes y cómo arman la carpeta pertinente. Comunican una agenda de visitas 

donde los fiscales realizan pláticas de prevención del delito y derechos humanos, solicitan 

a las autoridades municipales y educativas que se acerquen a dialogar sobre los temas que 

requieren en sus comunidades.  

La ciudadana Dulce María Silva hace mención que en ese momento se encuentra en 

proceso de actualización de los protocolos para atención del delito, al cual están 

integrando la perspectiva intercultural, indica que aproximadamente en un mes ya estén 

actualizados, por otro lado hace una petición a las autoridades de los municipios para que 

apoyen a través de asesores jurídicos  el acompañamiento de las víctimas ante la fiscalía. 

Pide a las organizaciones civiles acercarse a las autoridades de la fiscalía, para atender 

puntualmente los casos y menciona que en cuánto al protocolo Alba éste pretende 

generar coordinación entre instituciones para lograr de forma rápida la ubicación de la 

mujer-niña que haya desaparecido, y que se desconoce sí en días o semanas estará 

aplicado a todo el Estado de Veracruz. 

Por su parte, aclara que la alerta Amber se refiere únicamente a niños desaparecidos por 

lo que en el momento que existe una denuncia es la fiscalía la que tiene a su cargo la 

implementación de está. 

Compromisos asumidos: 

Realizar la gestión ante el fiscal general para generar un intérprete y traductor más del 

idioma náhuatl que se ubique donde hay más población indígena. 

Gestionará la existencia de otra fiscal especializada con la finalidad de desahogar en carga 

de trabajo a la existente; pugnar porque exista una psicóloga más y una doctora que 

pueda realizar exámenes pertinentes a las mujeres en la sierra de Zongolica.  

Sugiere a los presentes difundir a través de pláticas la información del protocolo Alba y 

alerta Amber; se compromete a presentar ante la Fiscalía coordinadora especializada en 



                                                                                                                                                                
asuntos de mujeres la agenda regional política para que tomen conocimiento y acciones 

pertinentes.  

En respuesta a esta intervención es que una mujer realiza una pregunta acerca del 

seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los compromisos, a lo que la fiscal responde 

que compartirá la agenda ciudadana con la fiscalía general para poder dar respuesta 

oportuna a ese cuestionamiento. La representante de la radio de Zongolica interviene 

para invitar a los integrantes de la fiscalía a integrarse a la radio para dar a conocer a la 

ciudadanía los modelos y protocolos de prevención.  

Lissett Dalila, representante del Instituto Municipal de las Mujeres en Rafael Delgado, 

menciona que hace falta que las instalaciones brinden privacidad en las declaraciones de 

las victimas mujeres y que se acorten los tiempos para la realización de los peritajes 

psicológicos ya que este factor retarda la integración de las carpetas y eso viola la justicia 

pronta y expedita. 

Sandra Colohua, representando al Instituto Municipal de la Mujer de Atlahuilco dirigió 

algunas palabras en náhuatl a las presentes, y cuestionó el cómo obligar a los presidentes 

municipales a que asistan a las reuniones interinstitucionales para que tomen parte en los 

acuerdos y decisiones.  

 Instituto Veracruzano de las Mujeres/ Institutos Municipales de las Mujeres 

Toma la palabra Patricia Colorado, quién celebra el trabajo de la Red de promotoras de las 

mujeres indígenas, REDPRODMI.  

Menciona que toda vez que se trata de la realización de una mesa interinstitucional, su 

intervención como representante del instituto estatal de las mujeres se basa en generar 

articulación entre la secretaría de gobernación con la intención de trabajar más cercanos a 

las autoridades municipales. 

Lissett Dalila Rojas, representante del IMM del municipio de Rafael Delgado,  hace alusión 

a que deberían ser los institutos municipales de la mujer organismos constituidos con 

autonomía para que puedan generar compromisos interinstitucionales para la igualdad 

sustantiva de las mujeres. Propone generar una reunión con alcaldes y alcaldesas pues son 

ellos quienes tienen en primer orden la toma de decisiones en sus respectivas localidades.  

Menciona la importancia de formar una red de directoras de Institutos Municipales de la 

Mujer en la región de las altas montañas, así como generar oportunidades para 

fortalecerse y capacitar al funcionariado municipal en derechos humanos y género por lo 

que considera pertinente realizar reuniones regionales para compartir buenas prácticas y 

experiencias. 

 



                                                                                                                                                                
 Secretaría de Gobierno 

Teresa Vázquez menciona la dificultad de articular el trabajo entre municipios en general 

pertenecientes al Estado y  los municipios directamente involucrados en la Alerta por 

Violencia de Género contra las Mujeres. Se compromete desde la secretaría de gobierno a 

convocar las y los presidentes municipales para dialogar y dar a conocer las necesidades 

de los institutos municipales de las mujeres, y empezar a realizar las acciones que 

competen a la alerta de género: por ejemplo el rescate de espacios públicos y vigilancia a 

los taxis y la coordinación con los concesionarios del autotransporte público para que 

brinden servicio a la ciudadanía en los horarios prioritarios de seguridad. 

María López de la Rica solicita la conformación del personal de los institutos municipales 

de las mujeres conforme a los perfiles necesarios, según la ley orgánica y tengan espacios 

adecuados para recibir y atender a las mujeres.  

 Secretaría de Salud 

Dalia Ileana Duran Bravo, de la subdirección de la jurisdicción sanitaria, menciona la 

división existente en el servicio: primero las y los usuarios inscritos en el IMSS prospera y  

en segundo la población en general. 

Se comprometen a capacitar al personal para garantizar la atención, menciona que a 

pesar de se han estado capacitando existe un problema con el personal sindicalizado que 

exige viáticos para acudir a las capacitaciones.  

 Se compromete de la actual fecha hasta el día 30 de noviembre a capacitar a médicos, 

enfermeras, enfermeros y personal de promotores y promotoras, pues reconoce que aún 

falta el 50% por capacitar. En relación a los servicios de ginecología, pide la intervención (a 

manera de enlace entre directores de otras instituciones de salud) de la secretaría de 

gobernación para que también las demás instituciones se vean involucradas en la 

resolución de problemas.  

Hace referencia a que tiene conocimiento de un 80% de cobertura en medicamentos de 

primer nivel en los centros de salud y solicita que si las usuarias detectan que no es así 

redacten un oficio dirigido al departamento de calidad donde se haga mención del 

problema. Señala que en cuestión de horarios de atención hay una distribución por una 

norma que indica el número de personal que está involucrado y se espera que en el 

siguiente año exista un avance en la distribución de los horarios.  

Según su dicho los alcaldes han recibido información sobre el uso de la ambulancia y 

equipo para la atención a mujeres, bajo cierto presupuesto, pero no todos los municipios 

han determinado acciones para el servicio.  



                                                                                                                                                                
Hace uso de la voz un representante del grupo regional de apoyo a la medicina tradicional, 

solicita a Kalli Luz Marina, A.C.y a la Red de Promotoras que se articulen para integrarse  a 

dicho grupo y generar conocimiento y soluciones de forma conjunta. Menciona que los 

promotores náhuatl hablantes son contratados por periodos, y que hay que hacer visible a 

través de un documento por escrito a los supervisores zonales la necesidad  de que los 

promotores sean monitoreados o bien asistir directamente a las oficinas de la jurisdicción 

sanitaria competente.  

 

 Seguridad pública. 

Hace el uso de la voz Salvador González, coordinador de la zona centro de Fuerza Civil. 

Este servidor público hace alusión a la prevención del delito, menciona hacer llegar a sus 

superiores la invitación para impartir pláticas de prevención en los municipios de la 

región; solicita denunciar los delitos ante las autoridades locales para dar seguimiento a 

los actos delictivos, pide la confianza de la ciudadanía para acercarse a las autoridades.  

Reconoce que no cuentan con el personal necesario para realizar vigilancia de 24hrs en 

todos los municipios porque lo que nuevamente solicita a las mujeres nahuas denunciar.  

Areli Ramírez se acredita como policía estatal de ciudad Mendoza y menciona que el 

personal está cubriendo tres regiones de la sierra de Zongolica, es decir, cada unidad se 

hace cargo de un área, reconoce que no se dan abasto pero invita a las ciudadanas a 

acercarse a las autoridades correspondientes, menciona que para el traslado de animales 

se realicen las gestiones pertinentes ante los agentes municipales para evitar dificultades 

en el traslado. 

Iván Andrade, personal activo de la policía, ofrece difusión de la prevención del delito y 

pone en conocimiento las líneas de emergencia del c4, (Centro Estatal de control, 

Comando y Comunicaciones) para que la población pueda marcar al 911 y recibir asesoría 

y apoyo.  

 DIF Estatal 

La representante del Desarrollo Integral de la Familia en el estado hace el uso de la voz 

para mencionar que a través de la procuraduría estatal para protección de los niños, niñas 

y adolescentes solicita a las autoridades municipales presentes involucrarse en  la 

resolución de problemas de manera conjunta.  

 Poder judicial del Estado de Veracruz. 

Maribel Rodríguez Matamoros, en representación de la judicatura, se compromete a 

hacer llegar la agenda regional a su órgano competente y en el rubro de capacitación en 



                                                                                                                                                                
materia de derechos humanos de las mujeres; menciona que el Tribunal superior de 

justicia ha implementado la capacitación para la impartición de justicia con  equidad de 

género con la intención de salvaguardar los derechos de las mujeres.  

De esta manera es que terminan las intervenciones de las y los servidores públicos, se da 

inicio a la participación abierta de quién desee hacer uso de la voz, una integrante de la 

red procedente de Tequila hace comentarios en náhuatl por lo que son traducidos por una 

promotora bilingüe y los funcionarios presenten responden a su inquietud.  

Cierre 

Para finalizar el evento, se toma un receso y posteriormente se invita a las y los 

funcionarios públicos a firmar los acuerdos y compromisos expuestos, para finalizar María 

López en el uso de la voz agradece a las y los asistentes y a la casa de estudios por el 

préstamo del espacio.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


