
Realizamos acciones de prevención de la violencia de
género, sobre todo a mujeres de la Sierra de
Zongolica a través de talleres, foros, encuentros y
eventos a población abierta.

Acompañamos la Red por los derechos humanos de las mujeres
(REPRODMI) conformada por 80 mujeres de distintos
municipios de la Sierra de Zongolica quienes a su vez
acompañan a otras mujeres de sus comunidades desde su
propia lengua y cosmovisión. Canalizan y acompañan a Kalli o
a instituciones encargas de procuración de justicia, cuando el
caso lo requiere.

Atención psicojurídica, de manera gratuita a mujeres
y niñas que enfrentan violencia de género. Las
acompañamos, a ellas y a sus testigos durante todo
el proceso que ellas decidan realizar y les damos
acompañamiento psicológico durante el proceso.

Kalli Luz Marina desde el 21 de marzo
de 2007 viene atendiendo a mujeres
y niñas que enfrentan violencia de
género en la Región de las Altas
Montañas del Estado del Veracruz.

En Kalli ofrecemos:

Contamos con una Red de Comercio Justo y solidario
con proyectos de: medicina tradicional, huertos de
traspatio y huevos de gallina con crianza amigable. 



7 Menores, uno de ellos con capacidades diferentes

4 Mujeres, dos de ellas con capacidades diferentes

Con la medicina buscamos la sanación de las afectaciones que tienen las múltiples violencias que
vivimos las mujeres en el cuerpo, en el espíritu, en la mente y en el corazón de las mujeres; así

mismo ofrecemos distintos medicamentos elaborados con plantas medicinales para las comunidades.

Con los huertos y la producción de huevos libres de hormonas buscamos la soberanía
alimentaria para las mujeres, sus familias y comunidades, nutrirnos con alimentos que nosotras

producimos y fortalecer la economía local y comunitaria con la práctica de “TRUEQUE”.

ALGUNOS DATOS

Kalli Luz Marina está acompañando este año 11 procesos legales de violencia sexual



Un total de 83 feminicidios y 79 homicidios de mujeres se registraron durante el 2021 en Veracruz, informó
el Observatorio Universitario de Violencias contra las mujeres de la Universidad Veracruzana.

9 feb 2022
Durante 2021, la Fiscalía del Estado integró 69 carpetas de investigación por el delito de

feminicidio; fueron denunciados, además, 879 casos de abuso sexual; y 408 de
hostigamiento; en la entidad se registraron 475 denuncias por violación.

27 abr 2022

En enero del 2022 iniciamos el proyecto: 

“TODOS POR LA ERRADICACION DE LA
VIOLENCIA SEXUAL HACIA LAS MUJERES Y
LAS INFANCIAS INDIGENAS Y CAMPESINAS”. 

Con el objetivo de: Contribuir a la reducción de la violencia sexual contras niñas, niños
y mujeres indígenas en 4 municipios de la sierra de Zongolica en Veracruz, México.
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Acciones que se han realizado

Capacitación la prevención de la violencia sexual a unas y niños
de primero y segundo grado de primaria en cinco escuelas de la
sierra de Zongolica.

Aprendiendo a usar el semáforo: 
SEGUIR-PREVENCIÓN-¡ALTO!

Aprendiendo a usar la técnica del semáforo para
aprender a decir NO

Niños dibujando su cuerpo

Enseñando la técnica del semáforo Realizando el círculo de confianza

Motivamos a las niñas y niños a participar de manera activa en
distintas actividades que realizaremos durante las las sesiones las

cuales giraran en torno a: 

CONOZCO, AMO, Y CUIDO MI CUERPO



2

Acciones que se han realizado

Capacitación la prevención de la violencia sexual a los padres de familia de las mismas
escuelas donde se hizo el taller con los niños y niñas, y a los maestros y maestras.

Talleres con madres y 
padres de família

Talleres con maestras 
y maestros

Fotografías de los talleres realizados en 
el colegio de Caputitla y el colegio centro de Rafael Delgado

Fotografías de los talleres realizados en 
el colegio de Caputitla y el colegio centro de

Rafael Delgado



3 En cada una de las cinco escuelas pintamos un mural didáctico para que reflexionen sobre el
tema con todos las alumnas y alumnos. Con las madres las y los alumnos plasmaron en un
lienzo lo que ellas quisieran que se haga para que no siga habiendo más niñas y niños
violentados.

Acciones que se han realizado

Murales diseñados por OMAR RAMOS

Fotografías del mural realizado en
el colegio del 5º barrio de Rafael

Delgado, Ver.

Fotografías del mural realizado en el colegio de
*** de Madalena, Ver.



5 Finalmente, esta exposición es el fruto del trabajo con niñas, niños,
madres y profesor@s de comunidades indígenas, con el propósito
fundamental de concientizar a la población y prevenir agresiones
sexuales hacia las niñas y los niños.

Acciones que se han realizado



Exposición de lienzos para la "ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA SEXUAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS" 

elaborados por laS mujeres de la Sierra de Zongolica, Ver.

Fotografías de los talleres realizados con las madres de los
colegios de *****


