
INSTITUTO DE LA MUJER  PARA EL ESTADO 
DE MORELOS

MODELO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL ESPECIALIZADA

PARA MUJERES EN 
SITUACIÓN DE VIOLENCIA

  

  

 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
al Desarrollo Social.”



DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos

Dr. Marco Antonio Adame Castillo.

Secretaría de Desarrollo Humano

C. Erika Cortés Martínez
Directora General del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos

1



2

INDICE

PRESENTACON
INTRODUCION
JUSTIFICACION

I. CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL ALREDEDOR DE LA NOCIÓN GÉNERO.
                                                                                                                                
1.1 Patriarcado 
1.2 El Género como concepto y perspectiva de análisis
1.3 Sobre sexo – género
1.4 La perspectiva de género
1.5 Poder y pactos entre mujeres

2. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE GÉNERO
2.1 Ámbitos Público y Privado
2.2 Las Brechas de Desigualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres.

3. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
3.1 Modalidades de la violencia
3.2 Tipos de violencia contra las mujeres
3.3 Algunos Mitos y prejuicios  sobre los hombres que ejercen violencia.

4. DERECHOS DE LAS MUJERES

5. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL Y NACIONAL PARA LA TUTELA                                      
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
5.1 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(CEDAW)
5.2  Convención Belem Do Pará
5.3 Instrumentos nacionales para la tutela de los derechos humanos de las mujeres.
5.3.1 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
5.3.2.Leyes estatales del Estado de Morelos

6. POR UNA CULTURA DEL BUEN TRATO

7. MODELO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA PARA MUJERES EN SI-
TUACIÓN DE VIOLENCIA

8. GLOSARIO

ANEXOS.

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (ONU 1948)

ANEXO 2

INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LAS MUJERES, FIRMA-
DOS Y RATIFICADOS POR EL ESTADO MEXICANO



3

PRESENTACIÓN

“La violencia es quizás la más extrema violación de los derechos humanos y tal vez la más gene-
ralizada. No conoce límites geográficos, culturales o económicos. Mientras continúe, no podemos 
afirmar que estemos logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.”  

Kofi Annan, Ex - Secretario General de las naciones Unidas.
 Fondo de Desarrollo de las naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)
2004.

Se sabe que al menos una de cada tres mujeres en todo mundo ha sido golpeada, obligada 
sexualmente o ha sufrido otro tipo de abuso en su vida (siendo el autor de los abusos general-
mente un conocido). La violencia contra las mujeres y las niñas se ha convertido en un problema 
de mayores proporciones que una epidemia y destroza vidas, rompe comunidades y detiene el 
desarrollo.

Considerar a la violencia contra las mujeres como un problema social de derechos humanos 
permite atenderla desde el marco institucional de quienes somos gobierno y tenemos el compro-
miso de transformar las demandas ciudadanas en políticas públicas, pues el fenómeno señalado 
impacta en muchos ámbitos y hasta hace unos pocos años se ha reconocido como una cuestión 
que compete a todos los órdenes de gobierno, dado que repercute directamente en la salud como 
lo demuestran los índices de morbilidad y mortalidad femenina, calidad de vida y su bienestar, 
aunque no únicamente de ellas, sino en general afecta a la sociedad en su conjunto.
Se plantea abordar este hecho social desde la Perspectiva de Género, pues esta metodología 
permite analizar la interacción entre hombres y mujeres, pues es ahí donde se recrea la lógica 
patriarcal que históricamente le ha negado capacidad de poder a las mujeres y en consecuencia 
esta se traduce en una imposibilidad real de que ellas tomen decisiones con base en sus necesi-
dades vitales, sueños y aspiraciones personales, lo que se convierte en una imposibilidad concre-
ta de negociación con la pareja, con la familia y con la sociedad. 
En tales circunstancias, se le critica a las mujeres por no tener la fuerza y la determinación, para 
romper con una relación violenta, pues ello implicaría ejercer una capacidad de poder para la cual 
no han sido educadas, pues más bien se les ha entrenado para asumir un papel de subordinación 
que ellas mismas y la sociedad observan como “natural” e inamovible creando estereotipos que 
se van reproduciendo y se fortalecen cada día a través de las instituciones educativas, los medios 
de comunicación por la vía de los anuncios comerciales, las telenovelas, el arte y en general las 
instituciones socializadoras.
Por otra parte, también los hombres sobrellevan las consecuencias de esta cultura patriarcal 
pues se les limita en cuanto a desarrollar su sensibilidad y su derecho a la ternura, entre otros 
aspectos. Si bien los roles se han modificado por cuestiones económicas, pues las mujeres se 
incorporan cada día más en el mercado de trabajo remunerado, dejando de ser el varón el úni-
co proveedor reconocido y pagado, sin embargo, las transformaciones sociales y culturales son 
siempre mucho más lentas que los avances tecnológicos y en cuanto a las relaciones de poder en 
la casa, en el trabajo y en general en las instituciones sean privadas o públicas, se presentan en 
todo momento las resistencias al cambio, por ello la importancia de trabajar de forma conjunta 
gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y organismos internacionales para 
abordar de forma oportuna y con voluntad política los compromiso necesarios.
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figura 1. Capacitacion al personal del IMEM. Foto: CGV

Así, nos congratulamos en presentar este trabajo como un aporte para la profesionalización del per-
sonal del Instituto, pues en tanto mayor capacitación adquieran, mayores beneficios obtendrán las 
mujeres del Estado de Morelos y de forma conjunta se podrán establecer estrategias de prevención 
enmarcadas en el respeto a los Derechos Humanos y lograr erradicar esa laceración que constituye la 
violencia contra las mujeres.

C. Erika Cortés Martínez
Directora General del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos
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INTRODUCCIÓN

La violencia es un hecho social que se presenta en países con grandes progresos de todo tipo y en 
aquellos que se consideran de menor desarrollo económico relativo, por tal motivo los organismos 
internacionales han dado especial importancia a este fenómeno en  las últimas décadas, por el avan-
ce que se ha mostrado de esta situación, puesto que el número de víctimas es cada vez  mayor.

La violencia presenta muchos aspectos,  va desde una manifestación sutil casi imperceptible, que la 
podemos localizar en actitudes, costumbres, lenguaje y  comportamientos que a diario expresamos, 
mismos que mujeres y hombres  hemos aprendido en el proceso de socialización que vamos adop-
tando con la influencia determinante de las instituciones socializadoras  tales como: las familias, las 
escuelas, las religiones, las instituciones (como ministerios públicos que exigen a las mujeres mos-
trar lesiones que duren más de quince días para reconocer que existe violencia, otras que les niegan 
empleo por temor a que se embaracen, entre otras), las leyes, el arte y los medios de comunicación 
de las que  estableciendo  la dualidad femenino - masculino refuerzan estereotipos  asignados a 
mujeres y hombres que han pasado de generación en generación de acuerdo a cada época, cultura 
y momento histórico.

La violencia puede ocultarse bajo el disfraz  de una vivencia cotidiana y “normal”   ya que  por un 
periodo es cierta y tangible, pero después se torna  invisible,  una vez que quien la vive termina 
acostumbrándose a ella, así se ha alojado lentamente en todas las sociedades alrededor del mundo; 
históricamente al maltrato se le ha dado un permiso milenario para que pueda existir y repetirse día 
con día.

La violencia en cualquiera de sus formas se da tanto en el ámbito privado (familiar),  como en el 
público (en la calle) que por supuesto incluye lo institucional y hasta hace muy poco tiempo es que 
ha sido considerada como un problema de salud pública, por lo tanto ha sido abordada desde las 
leyes a través de distintos códigos como el Penal y el Civil en México.

El implementar políticas públicas frente al fenómeno de la violencia de género constituye una acción 
de responsabilidad y justicia social, además de un reconocimiento de que tal problema existe y no 
se trata tan sólo de una situación familiar pues afecta a toda la sociedad en su conjunto e incide en 
la calidad de vida de la población, no sólo de las mujeres.

Mtra. Carolina Grajales Valdespino
Autora del Texto.
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“Y nuestra obra será lenta, será larga,
pero irá horadando las conciencias,

abriéndolas a la luz como el santo arado
va horadando lentamente el vientre fecundo

de la madre tierra.
Y proseguiremos firmes en la brecha,

aunque se nos arrojen piedras y burlas en el camino,
hasta que volvamos a la vida esos

cerebros adormecidos, amorfos.
Persistentemente arrojaremos sobre los indiferentes

nuestros gritos de rebeldía y nuestra voz
como airada saeta atravesará el ambiente

para ir a derrocar el mal en su propio basamento”

Julia Arévalo
Uruguay, 1898-1985

JUSTIFICACIÓN. 

Se parte de considerar que la violencia contra las mujeres no comienza con el primer grito o golpe en la 
casa o en la calle, empieza, desde las ideologías que a través de los siglos han ido conformando la ética y 
el espíritu de las leyes como diría Montesquieu y estas ya son inherentes a las estructuras sociales, mis-
mas que se han ido convirtiendo en estructuras mentales de las personas que integran a la sociedad.  

El fenómeno de la violencia  machista o violencia de género, se presenta  en las grandes urbes, en las co-
munidades suburbanas  o rurales, en familias con poder económico o escasos recursos, este hecho social 
no respeta el status socioeconómico, ni intelectual, puede presentarse con mujeres que sean analfabetas, 
con educación básica y  hasta aquellas que son universitarias, es decir, que la preparación académica o 
los altos ingresos no garantizan exención.

Mucho de esto se debe a la educación  emanada del medio sociocultural que señala lo correcto o inco-
rrecto, situación que muchas veces paraliza a las mujeres para dar ese primer paso hacia  una nueva vida 
en la que el empoderamiento de sí mismas se convierta en herramientas psico-sociales, esto es, ganar 
creciente poder y seguridad personal, no en una actitud de venganza o de “antes me hiciste y ahora te 
hago”, sino más bien como una oportunidad de darse cuenta de sus propias potencialidades, de trabajar 
en el ejercicio de sus derechos a partir de ampliar sus opciones y oportunidades. Su objetivo es la trans-
formación de las relaciones desiguales de poder entre los sexos. 

Dado lo anterior, se reconoce la importancia de implementar políticas públicas que permitan incidir en las 
mujeres, mostrándoles que existen instrumentos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, misma que ha sido armonizada desde diciembre del 2007 en el Estado de Morelos, la 
cual garantiza desde el Estado, el derecho a una vida digna, sin violencia, y que les permita darse cuenta 
que  la violencia contra ellas, no solo se reduce a la de tipo físico, esa que afecta al cuerpo con golpes 
visibles o no,  sino que  existen formas  menos “probadas”, como la violencia patrimonial, la emocional, 
la sexual  y otras que lesionan la valía de quien es violentada en cualquiera de sus expresiones. Ante el 
maltrato, habrá que promover una cultura del Buentrato (Glosario) al que como humanas y humanos se 
tiene derecho.

Por lo tanto, se  deduce que es menester abordar este conjunto de hechos desde múltiples disciplinas, con 
la finalidad de reducir la cantidad de personas afectadas por este problema social y también se enfatiza 
la necesidad de que haya una intervención por un organismo especializado como es Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos en coordinación con otras instancias gubernamentales, organizaciones de la 
sociedad civil y de la academia.



DATOS GENERALES SOBRE EL ESTADO DE MORELOS

(Fuente: Aguayo, S.; 2008:274-275)

Geografía:

Superficie 4,893 km2. 
Capital: Cuernavaca. 
División Política: 33 municipios. 
Poblaciones: 1,363 localidades. 

Población:

Habitantes (2005): 1.612,899
Tasa de crecimiento media anual (2000-2005): 0.6% 
Distribución por sexo (2005) Mujeres 51.9%; hombres 48.1%
Promedio de edad (2005, años): 27.4
Distribución por edad (2006): de 0 a 14 años 29.4%; de 15 a 64 años 64.4%; de 65 años y más 6.2%
Densidad (2005, habitantes por km2.): 329.6
Población por zona (2005): urbana 86.1%; rural 13.9%
Población en la capital (2006): 800,067.
Principales municipios (2006): Cuernavaca 353,657; Jiutepec 183,480; Cuautla 162,503
Población indígena estimada (2000); 72,435
Habitantes de lenguas indígenas (2005): 24,757
Religión (2000): católica 83.6%; protestante, evangélica y otras 12%; sin religión 4.3%
Violencia contra las mujeres en Morelos:
En Morelos “el 81% de las mujeres han manifestado haber sufrido algún tipo de violencia, el 51% son casadas 
y han sido víctimas de violencia por parte de su pareja y un 26% dijo haber recibido violencia física. La media 
nacional es de 24% y en municipios como Cuernavaca se incrementa.
El IMEM recoge alrededor de 400 peticiones de asesoría legal, 600 atenciones en materia sicológica, además de 
recibir a más de mil mujeres en el refugio del instituto, mismas que han sido producto de la violencia extrema. 
“ (fuente: http://portaltv-morelos.blogspot.com/2009/09/el-respeto-los-derechos-de-las-mujeres.htm octubre-
17-09l)
Violencia contra las mujeres en México y el mundo
Datos de la Segunda Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, realizada en 2006 por el Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI):

En México:
3 de cada 10 mexicanas vive algún tipo de violencia (física, sexual, psicológica y económica), por parte de sus 
actuales parejas 

Estados como Durango, Sonora Puebla, Distrito Federal Estado de México, Morelos y Jalisco, son las entidades 
con mayor índice de violencia contra las mujeres. Chiapas y San Luis Potosí, son los dos estados que presentan 
la menor incidencia en este problema. 

El 60% de las mujeres que acuden a clínicas y hospitales públicos sufren violencia dentro y fuera del hogar y 
más de 30 millones de mexicanas sufrieron alguna forma de violencia el año pasado y que más del 80% de los 
asesinatos de mujeres ocurrieron en sus hogares. Añade que el 40% de los suicidios de las mujeres fueron mo-
tivados por vivir violencia. Por último, cuando una mujer decide abandonar una relación violenta el riesgo de ser 
agredida por la pareja aumenta 75%



En una encuesta realizada por la Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres, A. C., citada por el 
diario “La Jornada de Veracruz” (7-27-2009) señala que de 300 familias atendidas por violencia familiar, 70% 
de las mujeres entrevistadas indicó que la violencia sexual es parte del maltrato que sufren diariamente, lo que 
genera consecuencias físicas, como hemorragias, embarazos no deseados, abortos, daños físicos, inseguridad, 
depresión, baja autoestima, angustia y tensión, entre otras. De éstas, 56% reconocieron haber tenido ideas o 
intentos de suicidio después de la agresión sexual que sufrieron por parte de su pareja; 16% ha sufrido maltrato 
entre los 16 y 20 años. En 44% de los casos la violencia ha sido ejercida durante el embarazo y 76% frente a 
los hijos. Cada año el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar atiende 20 mil casos.

En el mundo:

Inmujeres (2008) señala que en el mundo entre 3 y 4 millones de mujeres son golpeadas anualmente. 
33% de las mujeres en el mundo son violentadas. 
Quienes sufren violencia familiar son 12 veces más susceptibles de cometer suicidio.
En países industrializados, una de cada 6 mujeres es víctima de violación.
Entre 25 y 50% de las mujeres en el mundo ha experimentado en mayor o menor grado violencia familiar du-
rante el matrimonio.

Datos del Banco Mundial reportar que la violencia es la primera causa de muerte en mujeres productivas, esto 
es, la violencia genera más muertes de las que ocasiona el cáncer y los accidentes automovilísticos. Este hecho 
social en Estados Unidos hace perder a las empresas 100 millones de dólares anuales en salarios, licencias por 
enfermedad y en productividad.

El Banco Interamericano de Desarrollo indica que uno de cada cinco días de ausencia en el trabajo es producto 
de los golpes o vejaciones que sufren las mujeres.

Cifras de organismos internacionales coinciden en que una de cada tres mujeres ha sido golpeada en su vida 
conyugal y, de éstas, 20% fue agredida durante el embarazo por su pareja sentimental.

Ni nacional ni internacionalmente existen estudios completos sobre la violencia contra las mujeres.



I. CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL ALREDEDOR DE LA NOCIÓN GÉNERO.

1.1  Patriarcado 

El vocablo Patriarcado viene de “pater”: padre. De ahí 
se derivan también paternidad, patrimonio, patria y 
otros. Este concepto constituye uno de los principales 
aportes de la Filosofía Feminista, que lo ha tomado 
para su análisis histórico; se trata de una construc-
ción sociocultural que otorga el poder a los hombres 
para someter a las mujeres a su conveniencia, históri-
camente ha sido mantenido por las instituciones socia-
lizadoras sobre las cuales se respalda.

Es  una forma de organización política, económica re-
ligiosa y social basada en la idea de autoridad y lide-
razgo del varón, en  la que se da el predominio de los 
hombres sobre las mujeres; el marido sobre la esposa; 
el padre sobre la madre, los hijos y las hijas; de los 
viejos  sobre los jóvenes y de la línea de descenden-
cia paterna sobre la materna. (…) El patriarcado ha 
surgido de una toma de poder histórico por parte de 
los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y 
reproducción de las mujeres y su producto, los hijos, 
creando al mismo tiempo un orden simbólico a través 
de los mitos y la religión que los perpetua como única 
estructura posible (Sau, Victoria; 2000; 200-206)  

Teóricos como el sociólogo Max Weber también lo ana-
lizaron; éste lo define, en el marco de su teoría de la 
dominación como:

Un estado de cosas por el cual una voluntad manifies-
ta (…) del ‘dominador’ (…) influye sobre los actos de 
otros (del ‘dominado’), de tal suerte que en un grado 
socialmente relevante estos actos tienen lugar como 
si el dominado hubiera adoptado por sí mismo y como 
máxima de su obrar el contenido del mandato (‘obe-
diencia’). (Weber, M.; 1993:699)

Ésta dominación consiste en el poder de los padres 
en un sistema familiar y social, ideológico y político 
mediante el cual los varones expresan su supremacía 
a través de varias vías: la fuerza, la presión directa, la 
ley, los rituales, la etiqueta, la cultura, el lenguaje, la 
educación y la división sexual del trabajo. Así, determi-
nan cuál es el papel que las mujeres deben interpretar 
con el fin de permanecer sometidas a su dominio.           

   Lo anterior se expresa en múltiples formas, como la 
pérdida del apellido de las mujeres, el que les permitan 
o no tener un trabajo asalariado, vestir de tal o cual 
forma, y otros.

El patriarcado se reproduce a través de particularida-
des estructurales transmitidas de generación en  gene-
ración, dependiendo de la cultura y del momento his-
tórico; particularidades que si son modificadas podrán 
transformar la realidad actual en favor de la igualdad 
de género. 

El patriarcado representa la institucionalización del do-
minio masculino, dentro de la familia y en el resto de la 
sociedad. El pater familia es la autoridad, el que dirige 
la vida de los suyos; su poder es autoritario, de ahí que 
el patriarcado sea una estructura violenta.

En resumen, la dominación patriarcal se basa en la 
obediencia a las normas y en su condición de inque-
brantables, pues “siempre se han dado de la misma 
forma”. Las normas aunque no están escritas gozan de 
legitimidad, son avaladas por la tradición y encuentran 
resonancia  en una relación de dependencia basada en 
la piedad y la fidelidad.

Figura 2. CApacitacion  al personal del IMEM foto:CGV
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1.2 El Género como concepto y perspectiva 
de análisis. 

En los albores del conocimiento científico, muchos 
de los avances de la biología, la medicina y el pensa-
miento social de los siglos XVIII y XIX, sirvieron para 
“justificar” la inferioridad de las mujeres respecto a los 
hombres, comparando el volumen de los cuerpos, la 
fuerza, el tamaño del cerebro; predominaron las ideas 
de que las mujeres tenían un papel poco importan-
te en la reproducción humana, pues no se conocía la 
existencia del óvulo y se pensaba que su cuerpo sólo 
fungía como una especie de “horno”. Pensadores como 
Voltaire, Arthur Schopenhauer y Jean Jacques Rous-
seau compartían y fundamentaban ésta opinión desde 
estudios filosóficos o sociales. 

Victoria Sau recupera algunos ejemplos: Voltaire en 
1764 definía a una mujer como “…menos fuerte que 
el varón, menos alta y menos capaz de un largo hora-
rio de trabajo, (…) las mujeres son más longevas que 
los varones. Ningún anatomista ha podido saber jamás 
como engendran … Los flujos periódicos de sangre que 
las debilitan durante ese periodo, las enfermedades 
que nacen de la supresión del menstruo, el tiempo de 
embarazo, la necesidad de amamantar a sus hijos y 
cuidarlos y la delicadeza de sus miembros, las hace 
poco aptas para las fatigas de la guerra y el furor de 
los combates, no debe sorprender que en todas partes 
el varón haya sido señor de la mujer, puesto que casi 
todo en el mundo se basa en la fuerza…”. Diderot sobre 
ella decía “Es del órgano propio de su sexo que parten 
todas sus ideas estrafalarias”. (Sau; 2000)

De Schopenhauer se recuerda aquella definición de las 
mujeres como “seres de cabellos largos e ideas cor-
tas”. Rousseau llevó a cabo una tipología de los roles 
masculino y femenino en su obra Emilio o la educación 
(1762) ejemplifica a las mujeres a través del personaje 
llamado “Sofía”, indicando que  (…) toda la educación 
de las mujeres debe ser en función de los hombres (…) 
destinada a obedecer a tan imperfecta criatura como 
es el hombre, tan llena muchas veces de vicios, y siem-
pre tan llena de defectos, desde muy temprano debe 
aprender a padecer hasta la injusticia, y aguantar, sin 
quejarse, los agravios de un marido; debe ser blan-
da, no por él, sino por ella (…). (Rousseau; 1950:374-
380)

1.3 Sobre Sexo y  Género. 

Las diferencias sexuales son aquellas características 
biológicas que determinan que una persona sea mujer 
u hombre; lo que define el sexo de una persona. So-
cio-culturalmente, el sexo de las personas delimita las 
funciones y actividades que realizaran a lo largo de sus 
vidas, sin embargo, esto no debe comprometer el ser, 
sentir, pensar, y mucho menos justifica la desigualdad 
entre hombres y mujeres. El sexo

(…) en primera instancia  se refiere a la diferenciación 
biológica  entre machos y hembras: la composición 
cromosomática, los órganos reproductivos, los geni-
tales externos, los genitales internos, el componente 
hormonal  y las características sexuales secundarias. 
(INMUJERES-DF, Modulo Cuatro; 2005:14). 

En la década de los sesenta el feminismo académico 
anglosajón empezó a utilizar el concepto de género en 
el ámbito de las Ciencias Sociales como una categoría, 
es decir, como un término que permite reflexionar so-
bre las diferencias sociales entre mujeres y hombres. 

Kate Millet (1975:39), señala que los estudios de Ro-
bert Stoller y su equipo de laboratorio de psicología se 
consideran pioneros, pues este último decía que

El vocablo género no tiene un significado biológico, 
sino psicológico y cultural. Los términos que mejor co-
rresponden al sexo son ‘macho’ y ‘hembra’, mientras 
que los que mejor califican el género son ‘masculino’ 
y ‘femenino’; éstos pueden llegar a ser independien-
tes del sexo (biológico). [John Money indicaba que el 
género se establece] con la adquisición del lenguaje, 
es decir, a la edad aproximada de dieciocho meses. 
(Millet, Kate; 1975:41)

Quienes investigan sobre la sexualidad humana como 
William Masters y Virginia Johnson (1989:304-305) se-
ñalan:
Walum (…) habla de un experimento realizado con 
dos grupos de madres jóvenes, a las que se entregó 
por unas horas a un mismo bebé, primero vestido con 
pantalones de rorro y con el nombre de Adam, y des-
pués vestido con volantes y encajes, bautizado para la 
ocasión como Beth. Los resultados de la investigación 
mostraron que “Beth” atraía más sonrisas, se le daba 
con frecuencia una muñeca para jugar y se decía de 
“ella” que era más “dulce” que Adam. (…) Otro estudio 
corrobora el aserto de que tanto los padres como las 
madres se comportan de modo distinto con los bebés 
con los que no están familiarizados, según el sexo que 
hayan advertido, si bien los padres no eran conscientes 
del diverso trato que daban a la criatura. (Culp, Cook 
y Housley, 1983)



El aporte de la categoría género es develar que las ca-
racterísticas atribuidas a la biología corresponden más 
bien al aprendizaje cultural y social, afirmando que son 
éstas últimas las que conducen a un comportamiento 
diferenciado entre los sexos y no la biología. 

Género es la forma como se aprende a ser mujer y 
a ser hombre en cada cultura y época determinada, 
influido por las ideas, creencias y representaciones de 
tipo religioso, político, económico, jurídico, psicológico, 
cultural, de etnia y de clase social. Se trata de un con-
junto de ideas y valoraciones sociales sobre la mascu-
linidad y la feminidad. Resulta fundamental no sustituir 
sexo por género, pues el sexo es biológico y el género 
es una construcción social y simbólica. (Grajales V., Ca-
rolina: 2004) 

Las estimulaciones que se reciben en las y los infantes 
por el grueso de la sociedad en función de su identidad 
sexual responden al “rosa o azul” de la ropa “¡Que niña 
tan guapa, que ojos más coquetos!”, o bien “¡Que mu-
chacho tan fuerte!”, haciendo hincapié en la influencia 
ejercida por el aprendizaje sobre la conciencia que la 
niña o el niño adquieren de sí mismas o mismos, inclu-
so antes de aprender a hablar. Así, mediante el proceso 
de constitución del género, la sociedad fabrica las ideas 
de lo que deben ser los hombres y las mujeres.

Figura 3. Capacitacion al personal de IMEM foto. CGV Figura 4. CApacitacion al personal de IMEM foto. CGV
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1.4 La Perspectiva de género.

De acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos (LAMVLVEM)  

es una visión científica, analítica y política sobre 
las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las 
causas de la opresión de género como la desigual-
dad, la injusticia y la jerarquización de las personas 
basada en el género. Promueve la igualdad entre 
los géneros a través de la equidad, el adelanto y 
el bienestar de las mujeres; contribuye a construir 
una sociedad en donde las mujeres y los hombres 
tengan el mismo valor, la igualdad de derechos 
y oportunidades para acceder a los recursos eco-
nómicos y a la representación política y social en 
los ámbitos de toma de decisiones. (LAMVLVEM, 
2007: Art. 4; Fracción XXI) 

Como señala la Ley antes citada, se trata de una 
visión científica sobre la sociedad, lo cual permi-
te observar las diferencias y semejanzas entre 
mujeres y hombres, así como la desigualdad que 
predominante entre ambos y también presenta la 
posibilidad de valorar la capacidad y potencial de 
la persona, no su sexo. “La perspectiva de género  
tiene como uno de sus fines contribuir a la cons-
trucción subjetiva y social de una nueva configu-
ración a partir de la resignificación de la historia, 
de la sociedad, la cultura y la política desde las 
mujeres y con las mujeres” (Lagarde; 2001:13); 
así como desnaturalizar las explicaciones de las 
diferencias entre géneros sólo desde el enfoque 
meramente biológico.
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Por otra parte, el concepto género necesariamen-
te tiene que vincularse con otra categoría funda-
mental que es el poder, dado que el género es una 
forma básica de relaciones de poder, es decir, el 
género es el campo por medio del cual, se articula 
el poder. En el momento que una mujer dice “no 
acepto un golpe más” y lo cumple, esto constitu-
ye una verdadera “revolución” en esa casa, pero 
entonces hay que darle apoyo profesional y se-
guimiento institucional a esa mujer que tomó esa 
decisión, pues se trata de algo vital que la hará 
salir del circulo de la violencia o la puede llevar a 
la muerte.

Figura 6. capacitacion al personal del IMEM. foto. CGV

Figura 5. capacitacion al personal del IMEM. foto. CGV

En este contexto, la perspectiva de género permi-
te identificar y comprender las causas y mecanis-
mos institucionales y culturales que “estructuran 
la desigualdad entre mujeres y hombres” (Inmu-
jeres, 2004) y por la forma de organización social 
presente, si se aplicara la perspectiva de género 
de forma transversal a la sociedad desde el Esta-
do, a través de los distintos gobiernos, bajando 
por la vía de las Políticas Públicas podría empezar 
a observarse cambios graduales en las relaciones 
conyugales, de parentesco, escolares, laborales, 
sociales que están ordenadas de forma polariza-
da (en donde se mira a mujeres y hombres como 
complemento o entes contrarios) y normadas 
como tales, de ahí la importancia de que la orga-
nización social y el Estado aseguren la igualdad, 
equidad y solidaridad entre ambos géneros desde 
la normatividad, es decir, desde las leyes.

De ahí la importancia de la sensibilización en gé-
nero en los ámbitos de las autoridades públicas, 
mandos medios y en general en todo el aparato 
de gobierno, pues estos cambios estructurales, 
además de contar con un respaldo en Convenios y 
Tratados Internacionales que ha signado el gobier-
no mexicano en distintos momentos de la historia, 
redundan en beneficios palpables para el bienes-
tar general, no exclusivamente de las mujeres, 
pues el hecho de erradicar la violencia impacta de 
forma directa en la calidad de vida y salud física y 
mental de la población en su conjunto. Por ello la 
perspectiva de género busca identificar alternati-
vas para transformar la desigualdad de género y 
promover la igualdad jurídica y la equidad entre 
mujeres y hombres

Aplicar la perspectiva de género en el trabajo de 
las instituciones permite:

visibilizar la experiencia de los hombres en su con-
dición de género, contribuyendo a una mirada más 
integral e histórica de sus necesidades, intereses y 
contribuciones al cambio. Esto ayudaría a despla-
zar la creencia de son ‘representantes de toda la 
humanidad’, para considerarlos en su diversidad y 
especificidad histórica. (INMUJERES; 2008:16)



1.5  Poder y Pactos entre Mujeres

El poder.
En las relaciones sociales existe un vínculo de po-
der, en donde el poder es definido como “domi-
nio, facultad, imperio y jurisdicción para mandar o 
ejecutar una cosa” (Real Academia de la Lengua 
Española). En el contexto que se está analizan-
do, la perspectiva de género devela que en las 
relaciones entre mujeres y hombres se establecen 
jerarquías donde el género femenino se subordina 
al masculino por tratarse una sociedad fundamen-
tada en el patriarcado (ver glosario). La teoría de 
género cuestiona tales estructuras, de ahí que al 
abordar la interacción entre mujeres y hombres, 
ha de tenerse en consideración que ésta se jue-
ga en esa lógica patriarcal que históricamente le 
ha negado capacidad de poder a las mujeres y 
en consecuencia se traduce en una imposibilidad 
efectiva de que ellas tomen decisiones con base 
en sus necesidades vitales, sueños y aspiraciones 
personales, lo que se convierte en una incapaci-
dad real de negociación con la pareja, la familia y 
la sociedad. 
De lo anterior, puede deducirse que 

“el poder, ejercido mediante las condiciones eco-
nómicas y sociales y las creencias y valores predo-
minantes; contribuye en gran medida a mantener 
relaciones de subordinación y violencia contra las 
mujeres.” (Grajales V., Carolina: 2003:481)

Como resultado del proceso de socialización, el rol 
social de género se va instalando en la subjetivi-
dad de cada persona,  “en el espacio del poder si 
es hombre y en el espacio del no poder si es mu-
jer.” (Isabel Matamala, 1995:25)

La falta de poder de las mujeres las conduce a 
comportarse sin poder aún cuando tengan la po-
sibilidad de tenerlo y ejercerlo. Se refiere a convi-
vir e interactuar en una cultura de la sumisión y 
la subordinación  en la cual las mujeres han sido 
entrenadas para ser objeto del poder y no su su-
jeto, de ahí la incapacidad de construir un poder 
propio. Es decir, las mujeres existen en referencia 
a los hombres, por ejemplo: “la hija de Juan, la 

Pactos entre mujeres.

Dado lo anterior, la voz popular da elementos para 
pensar que funciona el “divide y vencerás” como 
una condición básica para mantener el poder pa-
triarcal y pareciera que esas frases muy repetidas 
como: “la peor enemiga de la mujer es la propia 
mujer” o “mujeres juntas, ni difuntas”, se convier-
ten en algo más que un lugar común, y en apa-
riencia parecieran ciertas tales premisas. Sin em-
bargo, esto se explica porque las mujeres no han 
creado una fuerza política ni han desempeñado un 
poder relevante en el espacio público precisamen-
te por su dispersión en los espacios privados, cada 
mujer en su casa, en sus tareas cotidianas cum-
pliéndolas de forma aislada. Más bien, la política y 
la acción pública han sido diseñadas en ausencia 
de las mujeres.

El darse cuenta de su sometimiento dentro de la 
estructura patriarcal y el rechazo al papel que le 
ha tocado jugar en ésta recibe el nombre de “so-
roridad”, cuya raíz etimológica “sor” hace alusión 
a la hermana; a la hermandad de las mujeres bajo 
“una misma dominación y una esperanza de lu-
cha” (Posada, Luisa; 1995:336-338). La sororidad 
como relación interpersonal es tan antigua en su 
existencia como la fraternidad como hermandad 
de los varones. La sororidad, plasmada en la ac-
ción y en la participación política ha sido el catali-
zador de los pactos entre mujeres hoy posibles.

Figura 6. Taller a mujeres: “reconstruyendo mi proyecto de vida.” foto. 
CGV
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hermana de Abel, la esposa de Pedro, la mamá de 
Guillermo”, las mujeres fungiendo como una “B” 
en relación con los varones que las acompañan 
a lo largo de sus vidas que representan una “A”. 
Esto lo aplican en otros campos de su vida y lo 
reproducen, junto con la sociedad, en las nuevas 
generaciones. 
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2.  LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE GÉNERO.

La organización de género también define ámbitos de interacción específicos para las mujeres y los 
hombres.

Desde hace cientos de años las diferencias biológicas, en especial las consecuencias de la capaci-
dad reproductiva de las mujeres, fueron la causa de la división sexual del trabajo. En sus inicios las 
sociedades simbolizaron todo a partir de la diferencia sexual y con base en ella dividieron en dos el 
mundo que les rodeaba: uno para hombres y otro para mujeres. (Inmujeres D. F.; Módulo 1; 2005: 
12) 

(Fuente: “Materiales y Herramientas Conceptuales para la Transversalidad de Género”. Inmujeres 
- Gobierno del Distrito Federal. México. 2005. P. 20. Adaptado por CGV)

En el esquema se muestra que a partir de las diferencias sexuales se establece un orden social je-
rárquico que tiene su referente más cercano en la estructura social patriarcal con sus consiguientes 
implicaciones, teniendo en cuenta que la vida social inicia con la familia patriarcal como lo señala 
Rousseau en su famosa obra “El Contrato Social” cuando refería que las mujeres debían cuidar de la 
choza y sus niños y respetar el juicio de los varones “si el orden político no quiere verse socavado”. 
Este orden de género organiza, de acuerdo con un contrato sexual (Pateman, Carole; 1995:31-39) 
los espacios público y privado, los servicios y los tiempos de la vida moderna y muestra la separación 
entre la vida familiar (no económica) y lo laboral. 

En el esquema anterior, se observa que el Estado “gobierna y regula los intercambios de poder, par-
ticipación y voz, en el ámbito público, a partir de la ciudadanía y que con sus intervenciones afecta 
el intercambio entre personas” esto atravesado por la clase, el género, la etnia, la edad y la orienta-
ción sexual. El Mercado “que regula los intercambios económicos y establece la valorización de los 
bienes y valores mercantiles” y por último las Familias que disciplinan los “intercambios simbólicos, 
emocionales y la organización de la vida doméstica y reproductiva” se refiere al ámbito íntimo como 
es la vida cotidiana, la sexualidad en el espacio privado. (Inmujeres-GDF; 2005:16)



De acuerdo con Teresa Incháustegui Romero “esta 
separación está basada en jerarquías de género 
(mujer doméstica – hombre económico) que es-
tablece y reproduce la desigualdad de género y 
amplía la desigualdad social” (conferencia en el 
Diplomado en Políticas Públicas y Género. FLAC-
SO-Inmujeres). El argumento patriarcal tradicional 
equipara todas las relaciones de poder a la regla 
del padre, el patriarcado moderno es fraternal, 
contractual y estructura la sociedad capitalista. 

2.1  Ámbitos Público y Privado

A partir de esto se explica el sistema binario (de dos 
elementos) prevaleciente o dicotomismo sexual que 
conlleva a definir pares opuestos, esto es, presentar 
a los sexos como diametralmente opuestos y no con 
características semejantes, como si se tratará de una 
forma extrema de un doble patrón. 

En este sistema a los hombres se les atribuye: razón, 
fuerza, ciencia, trabajo y se les coloca socialmente en 
el ámbito público, mismo que está vinculado a la pro-
ducción, la  política, las estructuras económicas de las 
sociedades y al trabajo pagado.

A las mujeres les corresponde: la intuición, debilidad, 
naturaleza, hogar y son ubicadas en el espacio priva-
do, relacionado con las familias y lo doméstico, lo cual 
implica Trabajo no pagado, no reconocido y sin presta-
ciones sociales, encargadas además del cuidado de la 
descendencia y de personas enfermas, así como de la 
doble jornada, si además son asalariadas.

Sin embargo, las aportaciones que las mujeres han 
brindado a la sociedad mexicana en las últimas dé-
cadas consisten en alcanzar derechos reconocidos, la 
visibilidad de logros alcanzados, más acceso a la edu-
cación, al trabajo y la conquista de muchos espacios 
que tradicionalmente sólo eran ocupados por hombres. 
Con todo ello la exclusión y la discriminación continúan 
vigentes, pues siguen percibiendo menos ingresos que 
los hombres y siguen teniendo menor ascendiente en 
la toma de decisiones públicas y privadas. Esta distri-
bución estructura otro fenómeno que a continuación 
trataremos.

Figura 7.capacitacion al personal del IMEM foto. CGV
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2.2  Las Brechas de Desigualdad de Género y em-
poderamiento de las mujeres 

En la realidad ningún país en el mundo ha eliminado 
las diferencias de género, esto lo reporta un estudio 
elaborado por el Foro Económico Mundial de Davos 
(2005) para “evaluar la dimensión de la brecha de gé-
nero al medir los alcances de equidad que han logrado 
las mujeres en 58 países”  y reporta que son los países 
nórdicos los que han logrado disminuir estas diferen-
cias y en especial Suecia, es donde más avances han 
sido alcanzados.

Alcanzar la equidad de género es un reto del mundo 
moderno y aunque sus manifestaciones son diversas, la 
brecha entre mujeres y hombres sigue vigente en todo 
el mundo y se hacen visibles en distintas áreas que se 
consideran críticas como son: participación económica, 
oportunidades económicas, participación política, ac-
ceso a la educación, salud y bienestar” entre otras.

En México y específicamente en el Estado de Morelos 
esta desigualdad se “nota” más en ámbitos como el de 
los salarios y el trabajo doméstico. 

En cuanto a la Brecha de la Desigualdad de Género en 
el Salario.- El INMUJERES en 2008 señalaba que las 
mujeres son dueñas del 10% del dinero que circula 
en el mundo. En México en la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del INEGI en el 2008 reportaba 
que las mujeres en el mundo realizan 52% de las horas 
trabajadas en el mundo y sólo les pagan un tercio de 
estas horas, además de que ganan entre 13% y hasta 
23% menos salario que un hombre realizando la mis-
ma labor y estando, en muchos casos, más capacitadas 
(Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal) 

La participación de las mujeres en el mercado de tra-
bajo resulta fundamental en términos cuantitativos, 
para revertir esa realidad que se traduce en la femini-
zación de la pobreza, pues los datos muestran que en 
un momento de separar de su puesto a un grupo de 
trabajadores, quienes salen primero de la empresa son 
las mujeres, pues todavía se considera que éstas son 
amparadas por sus maridos y sostenidas económica-
mente, además de plantear que tener empleada a una 
mujer implica el riesgo latente de que se embarace y 
se tenga que retirar el tiempo que la ley del trabajo le 
concede o que por ser madre tendrá que solicitar con-
tinuamente permiso para cuidados maternos y otras 
prestaciones que podrían resultar onerosas para quien 
dirige la empresa o institución.
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       El empoderamiento.

Este se define como “el proceso por medio del cual las 
mujeres transitan de cualquier situación de opresión, 
desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a 
un estadio de conciencia, autodeterminación y autono-
mía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder de-
mocrático que emana del goce pleno de sus derechos 
y libertades”. (LAMVLVEM; 2007: Artículo 4, Fracción 
XXII) El objetivo es la transformación de las relaciones 
desiguales de poder entre los sexos y se reitera que su 
objetivo de ninguna manera es la venganza, sino más 
bien la igualdad social.

El uso del concepto empoderamiento proviene del tér-
mino empowerment, se han buscado palabras equiva-
lentes en español tales como poderío, potenciación y 
otras. Se pretende hacer visible que la persona empo-
derada ha ganado poder o está transitando en ese pro-
ceso. “Las propuestas de empoderamiento fueron for-
muladas por un colectivo de mujeres del Tercer Mundo 
que, desde una crítica a las visiones de un feminismo 
occidental homogeneizante, buscó formular plantea-
mientos que incluyeran las diferencias de clase y etnia” 
(IMEM, 2007) 

Se reitera que de ninguna forma se promueve el revan-
chismo o sentimiento semejante, el empoderamiento 
tiene que ver con términos como bienestar, mejora-
miento, participación comunitaria y alivio de la pobreza 
para puntualizar la meta del desarrollo y sus interven-
ciones.

figura 8. Arqueologa trabajando ENAH 2009.
foto. CGV



3. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

La violencia es perpetrada por los hombres,
Silenciada por las costumbres,
Institucionalizada por las leyes y sistemas estatales
Y transmitida de una generación a otra.
(UNIFEM)

La violencia contra las mujeres, del tipo o modalidad de 
que provenga constituye una violación de los derechos 
humanos, limitando a las mujeres en el reconocimiento 
y ejercicio de los mismos. En especial la  Violencia de 
Género, que es la violencia infringida contra las muje-
res y tiene sus raíces  en la discriminación histórica y la 
ausencia de derechos que éstas han padecido y siguen 
haciéndolo en muchas partes del mundo y que se sus-
tenta sobre una construcción cultural, el género (Nuria 
Varela; 2005: 252). 

Cabe aclarar que esta es una definición en desarrollo, 
diversos organismos internacionales la adoptan con fi-
nalidades divergentes, de acuerdo con UNIFEM esto 
ha dificultado su aproximación en las ciencias sociales 
e impedido una visión armónica sobre las formas de 
operacionalizar los conceptos y por tanto, el análisis 
empírico del fenómeno.

De acuerdo a la Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés) la definición es la siguiente:

Todo acto de violencia  basado en la pertenencia al 
sexo femenino que tenga o pueda tener como resul-
tado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si 
se producen en la vida pública con en la vida privada 
(Amnistía Internacional;2004:12) 

Las Naciones Unidas, en la Declaración de la Eliminación 
de la Violencia en contra de las Mujeres  menciona que 
violencia  doméstica  hace referencia  a cualquier acto 
de violencia de género  que resulte o pueda resultar el 
daño  o sufrimiento físico, sexual o psicológico  para la 
mujer incluido las amenazas de dicho acto, coerción o 
privación arbitraria de la libertad, que ocurren ya sea 
en la vida pública o privada (Fondo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo de la Mujer UNIFEM, 1996).

La “Ley de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos” en cuyo Conside-
rando dice sobre la violencia contra las mujeres que no 
es un problema afecte solo al ámbito privado, sino por 
el contrario se manifiesta también en el ámbito públi-
co, con la desigualdad que existe en nuestra sociedad, 
violencia que se dirige a la mujer por el solo hecho de 
serlo, por no considerarla sujeto de derechos, sino solo 
sujeto de obligaciones, lo cual es un obstáculo para 
lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz social, 
viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos 
y libertades fundamentales de la mujer.

Durante siglos la violencia contra las mujeres ha sido y 
sigue siendo un recurso coercitivo estructural del pacto 
político patriarcal entre hombres quienes, a lo largo de 
la historia, para  monopolizar el poder, han dejado tes-
timonio de alianzas y exclusión de las mujeres, como 
sucedía en los clubes de hombres denominados fra-
trias, donde “se reconocen como iguales y se confieren 
la ciudadanía,  aseguran sus poderes de dominio y  sus 
libertades.” (Amorós, C.; 1990) Dominio y libertades 
hábilmente adjudicados al sexo masculino, convertidos 
en características de género, en identidades y en po-
deres alcanzados.

De esto resulta el fenómeno de la Misoginia, que de 
acuerdo con el “Glosario de género” editado por el Ins-
tituto de la Mujer para el Estado de Morelos, se trata 
de una:

“Tendencia ideológica y psicológica de odio hacia la 
mujer que se manifiesta en actos violentos y crueles 
contra ella por su género. Patológica o no, se le con-
sidera un comportamiento de desprecio hacia las mu-
jeres, característico de sociedades donde el rol de la 
mujer está supeditado al hogar y la reproducción. Im-
plica una aceptación del machismo, que establece rígi-
das reglas de conducta a las mujeres, las cuales debe 
cumplir so pena de ser culpadas por la sociedad, dada 
la mayor credibilidad que goza el hombre en este tipo 
de sociedades. Suele fundamentarse en un esquema 
religioso que apoya este sistema de valores. (IMEM; 
2007)
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3.1 Modalidades de la Violencia contra las 
mujeres:

Ámbito Familiar (Artículos 8-9) 

Ámbito Laboral y Docente (Artículos 10, 11, 12 y 13)

Ámbito Institucional (Artículos 14, 15 y 16)

Ámbito de la Comunidad (Artículos 17 y 18)

De la Violencia Feminicida (Artículo 19) Esta violencia 
es definida sólo en algunas leyes estatales y el Estado 
de Morelos la define como: forma extrema de violen-
cia 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 culminar en homicidio y otras formas de 
muerte violenta de las mujeres.

3.2 Tipos de violencia contra las mujeres    
(Artículo 20):

Violencia psicológica y emocional es cualquier acción 
de negligencia, abandono, intimidación, coacción, de-
valuación, marginación, anulación, conducta celotí-
pica, prohibiciones,  coacciones, condicionamientos, 
restricción a la  autodeterminación y amenazas, que 
provocan en quien las recibe deterioro, disminución o 
afectación en las diferentes áreas de la personalidad. 
(Fracción I)

Violencia física es cualquier  acto intencional en el que 
se utiliza parte del cuerpo, algún objeto, arma o sus-
tancia para sujetar, inmovilizar o causa daño a la inte-
gridad física de las mujeres, independientemente de 
que se produzcan o no lesiones internas o externas o 
ambas y que va encaminado a obtener el sometimiento 
y control. (Fracción II)

Violencia sexual cualquier acto u omisión que afec-
ta la supervivencia de la mujer. Se manifiesta en: la 
transformación, sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, documentos personales, bienes 
y valores, derechos patrimoniales o recursos económi-
cos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 
mujer. (Fracción III).

Violencia patrimonial, cualquier acto u omisión que 
afecta la supervivencia de la mujer. Se manifiesta en: 
la transformación, sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, documentos personales, bienes 
y valores, derechos patrimoniales o recursos económi-
cos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 
mujer. (Fracción IV)

Violencia económica es toda acción u omisión del agre-
sor que afecta la supervivencia económica de la víctima. 
Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a 
controlar el ingreso de sus percepciones económicas, 
así como la percepción de un salario menor por igual 
trabajo, dentro de un mismo centro laboral. (Fracción 
V).

“La misoginia  no es un patrimonio exclusivo de los 
hombres. Es parte estructural del domino patriarcal del 
que somos portadores y es su expresión cultural (…) 
Cuando se ejerce contra las mujeres (…) va desde el 
silencio hasta el asesinato pasando por los (chistes) 
sexistas (bromas, albures), la alabanza cosificante por 
cumplir los más arbitrarios cánones de belleza y de 
bondad tanto como de eficacia doméstica y la galante-
ría y otras formas inferiorizadoras de exaltación, como 
el piropo y la caballerosidad” (Cazés, D.; 2005: 13, 16-
17)

La violencia contra las mujeres ha adquirido dimen-
siones tales que se ha convertido en un problema de 
justicia social y una alerta roja en la Organización de 
Naciones Unidas, cuando no hace mucho tiempo se 
pensaba que era un problema privado en el cual no se 
podía entrometer la autoridad, sin embargo, las cifras 
señalan que es un problema de carácter público. 

Figura 9. Conmemoración del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres 
(NOV 25-2009) foto: cgv



3.3 Algunos mitos y prejuicios  sobre los hom-
bres que ejercen violencia.

Pese a los avances registrados en los últimos años en 
materia de derechos humanos, la violencia contra las 
mujeres está rodeada de falsas creencias y asevera-
ciones que paulatinamente se han ido transformando 
en mitos, término que de acuerdo con la Real Acade-
mia de la Lengua Española tiene distintas acepciones: 
como “historia ficticia (…) que condensa alguna reali-
dad humana de significación universal.” Está bien po-
dría ser una acertada definición, dado que la violencia 
está rodeada de opiniones sin mucho fundamento que 
se han ido convirtiendo en dogmas, mismos que se van 
repitiendo de boca en boca sin un serio análisis crítico 
y que finalmente han facilitado la naturalización de la 
violencia contra las mujeres.

Mito: “Las mujeres exageran los malos tratos”. 
Realidad: En el mundo, una de cada tres mujeres es 
golpeada por su pareja. En México, de acuerdo con 
el INEGI el 67% de mujeres de 15 años y más, han 
vivido incidentes de violencia por la pareja, luego por 
familiares, en su trabajo, escuela y otros lugares a don-
de acceden en su vida cotidiana. La tendencia que se 
presenta de forma constante, es que la violencia más 
frecuente proviene de su pareja: 43.2% dicen haberla 
vivido en su última relación (INEGI, 2008). Otro dato: 
6 de cada 10 mujeres de 15 años y más, declara haber 
sido violada (CDHDF; 2009

Mito: “Dentro del matrimonio no puede haber violación 
y si sucede algo semejante a tal hecho, se trata de la 
exigencia de un derecho conyugal masculino”. 
Realidad: hasta hace muy poco tiempo la violación 
dentro del matrimonio se planteaba como algo imposi-
ble o incoherente. Luego de investigaciones puntuales  
sobre el tema, un debate serio y voluntad política, per-
mitieron llegar a la conclusión de que ese delito ocurre 
dentro del espacio conyugal, dado que puede presen-
tarse el caso de aplicar la fuerza física con la esposa 
para tener relaciones sexuales cuando ella no quiere. 
Este reconocimiento significó un gran avance en mate-
ria de Derechos Humanos de las Mujeres. 

Según datos del Centro de Terapia de Apoyo a Vícti-
mas de Delitos Sexuales (CAVI), “existe una estrecha 
relación entre el maltrato psicológico y el sexual en 
una pareja y puede llegar hasta la violación por parte 
del esposo, cuando ejerce su sexualidad por la fuerza.” 
Señalándose que no hay propiamente un perfil exacto 
de un marido violador, pero existen ciertas generalida-
des: baja autoestima; ejerce el control en la relación; 
manipula situaciones para dominar a los demás; poco 
control de los impulsos; baja tolerancia a la frustración; 

tendencia a minimizar sus actos de violencia; insegu-
ridad; fuerte miedo al abandono y hace alarde de una 
ideología machista” (Conferencia dictada en las insta-
laciones del CAVI por un equipo de Trabajo Social el 14 
-10-08) 

Mito: “La violación es la expresión de un irresistible im-
pulso sexual, provocado por la forma de vestir o actuar 
de las mujeres”. 
Realidad: la violación es un tema sobre el que se ha 
hablado de muy diversas formas y se han construido 
una serie de ideas preconcebidas. Desde la década de 
los noventa del siglo pasado se empezó a investigar 
al respecto y se ha llegado a la conclusión de definirla 
como ajena a un acto sexual y refiere más bien un acto 
de ejercicio de poder de un individuo sobre otro, por 
lo tanto, son más vulnerables a este tipo de ataques 
niñas, niños y entre las personas adultas, las mujeres.
La investigadora María Teresa Döring señala que “la 
violencia más que el erotismo, es el motor que mueve 
la conducta del violador”  es decir, el acto sexual es 
simplemente el medio por el cual, el agresor, controla 
a su víctima. 

Mito: “Un hombre no maltrata porque sí; ella también 
habrá hecho algo para provocarlo”
Realidad: Esta creencia tiende a repetirse sin mayor 
análisis crítico y termina haciendo responsable a la per-
sona agredida del comportamiento violento del hom-
bre agresor, 

Figura 10. Capacitacitacion al personal del IMEM foto:
CGV
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Figura 10. Capacitacion del personnal del IMEM 
foto:CGV

4. DERECHOS DE LAS MUJERES.

“El marco teórico y político que permite
Orientarnos en medio de tanta confusión
E incertidumbre es el de los Derechos Humanos
Desarrollado por la civilización moderna occidental”

Norberto Bobbio, en
“El Estado de derecho”

El siglo XX ha sido marcado por el triunfo de los Derechos Humanos cuya finalidad es 
alcanzar el bienestar social de todas las personas que habitan el mundo, quizá un triunfo 
incipiente y confortante, pues el hecho de que una mayoría de Estados nacionales los 
haya firmado es ya esperanzador y representa una conquista civilizatoria pues implica 
que son aceptados, quizá tan solo formalmente, pero se trata de un conjunto de dere-
chos obligados y aprobados que ya superaron la fase hipotética y hasta utópica, ahora 
están inscritos en Constituciones políticas y cuentan con una supuesta universalidad y 
reconocimiento al menos declarativo de valores que permiten y garantizan la conviven-
cia de la humanidad.

En este contexto, los Derechos Humanos son una serie de acuerdos tomados por los 
países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, para garantizar una vida 
digna y una convivencia respetuosa y pacífica entre los países y las personas. México 
firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y se comprometió a 
respetar todos los 30 derechos que en ella se señalan. (El Anexo 1 contiene una síntesis 
con algunos de los principales derechos que contiene la Declaración)

Sería pertinente cuestionar, si hay derechos humanos universales  ¿por qué es necesario 
plantear Derechos Humanos específicos de las mujeres?
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5. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 
         Y NACIONAL PARA LA TUTELA DE LOS                   

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.

Los derechos humanos son el marco de referencia de 
las acciones y propuestas de las distintas Declaracio-
nes, Convenios y Tratados Internacionales y es que 
hasta el siglo XX las mujeres mantenían una margina-
ción y subordinación. Por ello la ONU orientó sus ac-
ciones y esfuerzos en ciertas esferas estratégicas como 
son: reducir la feminización de la pobreza; poner fin a 
la violencia contra las mujeres; contrarrestar la propa-
gación del VIH-SIDA entre las mujeres y las adolescen-
tes y conseguir la igualdad de género tanto en tiempos 
de paz como en tiempos de guerra.

La ONU a través del Fondo de Desarrollo de las Nacio-
nes Unidas para la Mujer (UNIFEM) lucha por una vida 
libre de violencia para las mujeres y por incorporar a los 
hombres en esta lucha. Define como “violencia contra 
la mujer”  a todo acto de violencia basado en el género 
y que tiene como resultado, posible o real, un daño fí-
sico, sexual o psicológico, incluyendo las amenazas, la 
coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea 
que ocurra en la vida pública o en la privada. La violen-
cia, sin tomar en consideración si se lleva a cabo en la 
calle o en los hogares, afecta a las mujeres de todas las 
nacionalidades, creencias, clases y etnias.

Por iniciativa de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW) de la ONU, transferida por la 
Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, 
celebrada en México en 1975, se inició la elaboración 
de una convención orientada a eliminar todas las for-
mas de discriminación contra las mujeres. 

5.1 Convención Interamericana para                  
    Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (CEDAW)

El 18 de diciembre de 1979, la Convención sobre la Eli-
minación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW). Adoptada y abierta a la firma, ratifi-
cación y acceso por resolución de la Asamblea General 
34/180.

La CEDAW reúne en un único instrumento legal, in-
ternacional, de derechos humanos, las disposiciones 
de los instrumentos anteriores de la ONU relativas a 
la discriminación contra las mujeres. Dicho trabajo se 
basó en la Declaración sobre la Eliminación de la Dis-
criminación contra la Mujer que con el mismo objeti-
vo había proclamado la Asamblea General de la ONU      
en 1967, en la que se buscó reunir todas las normas 

referidas a las esferas que se habían ido estudiando 
desde la creación de la CSW en 1946. 

“Se dice que es la Carta Internacional de los Derechos 
Humanos de las Mujeres o Carta Magna de todas las 
Mujeres (subrayado CGV) porque es el primer instru-
mento internacional que incluye todos los derechos 
humanos de las mujeres (…) Si bien es cierto que (ya 
otros instrumentos: CGV) prohíben la discriminación 
por razones de sexo y garantizan la igualdad de todos 
los seres humanos, esto no ha sido suficiente para ga-
rantizarles a las mujeres la protección de sus derechos 
por parte de estos otros instrumentos y sus mecanis-
mos de protección y monitoreo” (Facio, Alda. s/f)

CEDAW toma como punto de partida y marco de refe-
rencia a los derechos humanos y pese a que cuando 
todavía no se aplicaba la perspectiva de género cuando 
fue discutida, por su esencia se puede considerar como 
el primer instrumento con el enfoque de género, pues 
señala que “(…) la forma como establecen los dere-
chos humanos es androcéntrica. Es decir, los derechos 
que se establecen en esos instrumentos son pensados 
desde las necesidades de los hombres mientras que en 
la CEDAW, se toman en cuenta las necesidades de las 
mujeres. Y, si bien es cierto que no están explicitados 
todos los derechos humanos que necesitamos las mu-
jeres, si están implícitos todos, como se dijo anterior-
mente, al estar prohibida la discriminación en todas las 
esferas de la vida.”  (Facio, Alda, Ibíd.)

El artículo 1 de la CEDAW señala: “A los efectos de 
la presente Convención, la expresión ‘discriminación 
contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre 
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, so-
cial, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”

Los Estados nacionales firmantes de la Convención de 
la CEDAW, voluntariamente aceptan un conjunto de 
obligaciones legalmente vinculantes para eliminar to-
das las formas de discriminación contra las mujeres y 
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en su 
ámbito nacional. Al signar este instrumento el Estado 
Parte se compromete a regirse por normas y medidas 
de la Convención de la CEDAW y se pone a disposición 
de su escrutinio. De esta manera, la rendición de cuen-
tas internacional apoya esfuerzos a escala nacional 
para estimular a dicho Estado a promover e implemen-
tar los derechos humanos de las mujeres contenidos 
en la Convención por la vía de procedimientos legales 
y políticos.
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Como mecanismo de seguimiento la CEDAW cuenta 
con una Recomendación General número 25, que es 
importante señalarla porque recomienda al “Estado 
Parte que, (…) distinga claramente entre las políticas 
y programas sociales y económicos generales que be-
nefician a la mujer y las medidas especiales de carác-
ter temporal (antes llamadas acciones afirmativas), 
que son necesarias para acelerar la consecución de la 
igualdad sustantiva para las mujeres en varios ámbi-
tos. Además, alienta al Estado Parte a aumentar la apli-
cación de medidas especiales de carácter temporal a 
fin de acelerar la consecución de la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres.”

La finalidad básica de tomar estas medidas es alcanzar 
una sociedad en la cual las mujeres ejerzan sus dere-
chos humanos y merezcan respeto de forma igualitaria 
con los hombres en todas las esferas y se reduzcan 
las consecuencias de la discriminación. Por eso tales 
disposiciones son transitorias y deben ser eliminadas 
en el momento en que se haya logrado una igualdad 
entre ambos géneros. 

Se debe comprender que mujeres y hombres no em-
piezan con las mismas oportunidades por causas so-
cialmente construidas y que por lo tanto, la aplicación 
de reglas iguales conduce a resultados desiguales. El 
no tomar en cuenta que nuestras sociedades son jerár-
quicas y quienes tienen más poder son considerados 
como modelo y referencia de lo humano. Incluso como 
sinónimo de humanidad señalando que este tipo de 
lenguaje es incluyente pues se refiere a ambos géne-
ros sin dividirlos, que se trata tan sólo de una forma 
“general” de mencionar a mujeres y hombres,  como 
en las siguientes frases: el “conocimiento del hombre”, 
“el devenir histórico del hombre” y otras semejantes, 
añadiéndose que si se habla de mujeres y hombres se 
está polarizando a la sociedad, cuando lo que se pre-
tende realmente es nombrar a los dos géneros, pues 
lo que no se nombra tiende a volverse invisible, como 
ha sucedido con las mujeres en la historia en donde 
difícilmente aparecen como protagonistas.

       5.2 Convención Belém Do Pará

Ante las altas cifras estadísticas respecto a la situación 
de violencia contra las mujeres y la urgencia de pre-
venir, sancionar y erradicar la misma, además de que 
ofende a la dignidad humana, fue adoptada el 9 de 
junio de 1994 la Convención Belém do Pará en Brasil. 
México la firma el 4 de junio de 1995 y la ratificó el 
19 de junio de 1998, actualmente la han ratificado 32 
países.

 Su preámbulo asienta que tiene como finalidad prote-
ger los derechos de las mujeres y eliminar las situacio-
nes que pueda afectarla; señala que la violencia contra 
las mujeres:

• Viola sus derechos y sus libertades fundamen-
tales.
• Afecta a los sectores de la sociedad, indepen-
dientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de 
ingresos, cultura, nivel educacional, edad y religión.
• Obstaculiza su desarrollo individual y su plena 
e igualitaria participación en todas las esferas de la 
vida.
• Es una manifestación de la desigualdad entre 
mujeres y hombres.

Considera que la violencia contra las mujeres como: 
“Cualquier acción o conducta basada en su género, 
que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico.” (Artículo 1)

Extiende los ámbitos y formas en que la violencia pue-
de producirse:
• La que sea ejercida en la familia o la pareja 
sentimental dentro o fuera del hogar,  en cualquier re-
lación interpersonal ya sea que el agresor comparta 
o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y 
que comprenda entre otros, violación, maltrato y abu-
so sexual,
• La que ocurre dentro de la comunidad, lugar 
de trabajo, escuela, hospitales y centros de salud o 
cualquier otro sitio y sea ejercido por cualquier per-
sona, comprendiendo violación, abuso sexual, tortura, 
secuestro, trata de personas, acoso sexual.
• La cometida o tolerada por el Estado o sus 
agentes, donde quiera que ocurra. (Artículo 2)

El artículo 3 señala que “Toda mujer tiene derecho a 
una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado.”

figura 11. Capacitación al personal del IMEM foto: cgv
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El artículo 4 dice que toda mujer tiene derecho al re-
conocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y a las libertades consagradas por 
los instrumentos regionales e internacionales sobre de-
rechos humanos, mismos que comprenden, entre otros 
derechos:

A una vida libre de violencia dentro y fuera de su do-
micilio.
A que se respete su vida.
A que se respete su integridad física, psicológica y mo-
ral.
A la libertad y a la seguridad personal.
A no ser sometida a torturas.
A la dignidad de su persona.
A la protección de su familia.
A ser protegida por la Ley y de la Ley de manera igua-
litaria.
A un amparo contra actos que violen sus derechos.
A la libertad de asociación.

Esta Convención Belémi do Pará obliga a los Estados 
parte a: “incluir en su legislación interna normas pena-
les, civiles y administrativas, así como las de otra natu-
raleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las me-
didas administrativas apropiadas que sean del caso.”

Romper con la situación de violencia, requiere no sólo 
valor, energía, información, documentos y recursos 
económicos, sino también ayuda profesional y externa. 
Por lo general, no se habla de la situación de violencia 
de género en el ámbito familiar, porque es causa de 
vergüenza para muchas mujeres, sin embargo, habría 
que señalar que quien está llevando a cabo un acto 
violento es el agresor, no la víctima y por tanto el de-
lincuente es él, no la mujer, de modo que la vergüenza 
es para él,  no para quien la padece.

5.3 Instrumentos nacionales para la tutela 
de los derechos humanos de las mujeres.

5.3.1 Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia.

Antecedentes jurídicos: 
1. Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar del Distrito Federal, 9 de julio de 1996.
2. Leyes ad hoc de las entidades federativas.
3. Reformas a los ordenamientos civiles y penales 
de las entidades federativas para introducir el concepto 
de violencia familiar.
4. Norma Oficial Mexicana NOM-190-ssa1-1999, 
prestación De servicios de salud, Criterios para la aten-
ción médica de la violencia familiar, 8 de marzo del 
2000.
5. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, del 2 de agosto de 2006.

Los motivos de la Ley General:

1. La discriminación hacia las mujeres ha sido una 
constante a lo largo de la historia de la humanidad.
2. En pleno siglo XXI persiste la exclusión, explo-
tación y violencia de más de la mitad de la población, 
ello sucede en todo el mundo, incluso en países alta-
mente desarrollados, pues el modelo patriarcal subsis-
te.
3. Los temas de género provocan desdén aún en-
tre quienes deben proteger sus derechos.

Esta Ley General pone fin a cualquier ambigüedad en 
el manejo o la valoración que pueda convenir a quienes 
se ubican desde la misoginia para establecer la presen-
cia o ausencia de crueldad en el trato que reciben las 
mujeres. La revolución más larga es la de las mujeres, 
porque muchas veces, ni las mismas mujeres se dan 
cuenta de que requieren una transformación de raíz.

figura 12: CApacitación al personal del IMEM foto: CGV

figura 13: Capacitación al perosnal del IMEM foto: CGV
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            5.3.2 Leyes Estatales del Estado de Morelos a favor de las mujeres:

• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos (Armonizada el 28 
de noviembre de 2007). 

Sobre esta Ley ya se hicieron señalamientos en el rubro de Violencia contra las Mujeres y sobre el Modelo de 
Atención se recuperan fundamentos que sustenta la misma.

• Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de Morelos. Publicada 
el 13 de marzo del 2009.

Esta Ley retoma lo señalado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto 
a un principio de igualdad y seguridad jurídica al afirmar que “el varón y la mujer son iguales ante la ley.”

En su Artículo 8, esta Ley Estatal, a la letra dice: “La prevención de la violencia familiar es de interés público, 
por lo que la observancia de los programas que se implementen para tal efecto, en los términos de la presente 
Ley, serán obligatorios para los servidores públicos del ámbito estatal o municipal, que por razón del puesto que 
desempeñan, de manera directa o indirecta, tengan conocimiento de la comisión de violencia familiar; la inob-
servancia de esta disposición dará lugar al fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar, en términos 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
 
ARTÍCULO 9.-Toda institución pública o privada que proporcione atención a los receptores de violencia familiar, 
deberá cuidar que sea especializada, proporcionada por personal capacitado, mediante procedimientos que pro-
tejan la dignidad humana y con un enfoque psicológico, jurídico y de disminución del impacto de la violencia. 
Para el caso de de la mediación como medio alternativo en la resolución de violencia familiar que considera la 
presente ley, operará la suplencia de la queja en materia jurídica. 

• Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Estado de Morelos. Publi-
cada el 29 de julio de 2009.

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular y garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hom-
bres, mediante la coordinación de acciones y el establecimiento de mecanismos institucionales y políticas públi-
cas de aceleramiento para la igualdad, que permitan a todas las personas ejercer plenamente su derecho a la 
igualdad de oportunidades y de trato con equidad de género, sin discriminación de cualquier tipo. Sus disposi-
ciones son de orden público e interés social y de observancia general en el territorio del Estado Libre y Soberano 
de Morelos.

Artículo 3.- Ley.- Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Estado de Mo-
relos;

IV.- Igualdad entre mujeres y hombres.- Implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de 
los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo;

V.- Igualdad real o sustantiva.- Es la forma de la igualdad compleja que parte de la necesidad de otorgar derechos 
y articular políticas públicas de manera fáctica e inmediata para quienes carecen de ello, y que se encuentran en 
desventaja y desigualdad en relación a otros, por lo que requieren dichos derechos y acciones para establecer 
la igualdad de hecho, siendo parte de esta:

a).- La igualdad jurídica;

b).- La igualdad de oportunidades;

c).- La igualdad salarial, y

d).- La igualdad de género.
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6. POR UNA CULTURA DEL BUEN TRATO

Como colectividad humana y parte de la interacción 
cotidiana, se tiene el objetivo de construir una socie-
dad libre de violencia. La especialista Fina Sanz Ra-
món, aporta que “El mal trato y el buen trato son 
dos polos de un mismo eje. (…) la prevención del mal 
trato es fomentar las relaciones de buen trato como 
una forma de educación para la salud.” Esta situación 
de maltrato en la pareja y en la familia por lo gene-
ral tiende a manifestarse en la sociedad en general y 
en la subjetividad de las personas. De ahí que en lo 
social, se trata de una violencia estructural que se ex-
presa en la violencia de género y tiene su base en las 
sociedades patriarcales y en las relaciones de poder.

Fina Sanz señala que las relaciones personales están 
marcadas por la intimidación y el maltrato, a veces 
matizadas por la vía de la broma, el “chiste” y otras 
expresiones que tienden a la actuación con disimulo 
de la situación de violencia y que las personas que 
ejercen ésta, se afanan en conseguir lo que quieren 
de la otra persona por diversos métodos, bien sea por 
“las buenas”, generando lástima o culpa, a través del 
enfado o enojo, hasta llegar a la violencia abiertamen-
te expresada, lo cual genera en la persona receptora 
un cúmulo de sensaciones, emociones y sentimientos. 
Las personas que han sufrido violencia, comentan que 
predomina en ellas “la confusión de ideas y la pérdida 
del control de su vida, la desvalorización, la sensación 
de indefensión y el miedo intenso y paralizante ante 
la imprevisibilidad de las respuestas de quien agrede 
y el daño físico y psíquico que ocurre.” (Sanz, Fina; 
2004:3)
Respecto al mal trato en lo interno, si se tiene en 
cuenta que en esta sociedad predominan las relacio-
nes donde se ejerce violencia muchas veces como una 
forma de demostrar que se tiene poder y esto se ha 
vuelto cotidiano, la violencia que se ejerce en el afue-
ra se reproduce también en el “adentro”. Cada per-
sona aprende a establecer esa relación con los otros 
y consigo misma. De ahí que el mal trato en la vida 
diaria se expresa en ambos sentidos, si se crece y se 
vive bajo el dominio del maltrato, la persona tiende 
a no cuidar su salud, no escuchar su cuerpo, se llega 
al extremo de no atender las necesidades vitales, en 
correspondencia con lo que ocurre en el afuera, repro-
duciendo relaciones familiares, sociales e internas en 
el mismo contexto.

La especialista citada añade el Buen Trato va de la 
mano con la Educación para la Salud indicando que 
“hemos de entender nuestras emociones, saber des-
pedirnos de las cosas y de las personas, aprender a 
decir NO a lo que no nos guste, a pedir lo que de-
seemos y a respetar el SÍ o el NO de la otra persona; 
aprender a relajarnos, saber respirar cuando la an-
gustia nos bloquea el cuerpo y la respiración; valorar-
nos, valorar a los demás en sus diferencias; respetar 
nuestro propio cuerpo y nuestra vida, respetar a las 
otras personas, crear vínculos solidarios, afectivos y 
equitativos: desarrollar nuestra capacidad de estar en 
compañía o soledad; aprender a vivir con autonomía, 
a ser amables, a agradecer, a sonreír; disculparnos 
cuando cometemos errores; poder llorar o expresar 
nuestros miedos sin sentirnos por ello menos perso-
nas; fomentar nuestra capacidad de desarrollarnos 
y no temer que los demás se desarrollen; así como 
entender que nuestras diferencias y habilidades nos 
complementan en vez de percibirlas como amena-
zantes…” para empezar.

Tales indicaciones señaladas por la especialista, ha-
brá que hacerlo en las tres dimensiones que ella se-
ñala, esto es, en: lo social, en las relaciones perso-
nales y en lo interno “sólo así podremos crear una 
sociedad no violenta y que fomente las relaciones de 
paz”. Enorme desafío representa esta propuesta para 
transformar la actual sociedad.

Figura 14. Capacitacion del personal del IMEM
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7. MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIO-
LENCIA

Antecedentes y fundamentos legales

Teniendo como marco el Decreto de creación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, cuyo Objeto 
instituye:

Artículo 1. “Promover la equidad de género y la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres”

Artículo 3. “establecer políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida 
económica, política, cultural y social, al alentar su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión y
promover ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para ello, así como               
promover la creación de centros de atención y protección a la mujer y la familia”

Artículo 4. Fracción V. “Establecer proyectos y programas para erradicar toda forma de violencia contra la        
mujer”
Fracción  VI. “Difundir las disposiciones jurídicas vigentes en el ámbito internacional, local y municipal, en       
materia de equidad de género y de igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres (…).”
Fracción VII. Promover acciones que difundan los beneficios contenidos en los instrumentos nacionales e               
internacionales, así como el seguimiento a las plataformas de acción emanadas de las conferencias nacionales 
e internacionales, relativas a la materia de equidad de género y de igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres”

La Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos en diferentes artículos 
señala aspectos relevantes:

Artículo 43.- El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es 
el conjunto de dependencias de la Administración Pública Estatal en interacción y vinculación permanente entre 
sí, para el desarrollo de los ejes de acción de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres.

Artículo 46.- El Sistema Estatal estará integrado por las y los titulares de las siguientes dependencias, recayendo 
su suplencia en el servidor público de inmediata jerarquía inferior que éstos designen: 
Secretaría de Gobierno;
Secretaría de Finanzas y Planeación;
Secretaría de Educación;
Secretaría de Salud;
Secretaría de Seguridad Pública;
Procuraduría General de Justicia del Estado;
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos; 
El o la Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, y el Instituto de Desarrollo 
y Fortalecimiento Municipal.

En su Capítulo II, en el apartado De los Modelos de Atención señala:
Artículo 25.- La atención de la violencia en el ámbito familiar en el Estado y los Municipios requiere:

Figura 15. Capacitacion al 
personal del IMEM foto:

CGV

Figura 16. Taller a mujeres 
“reconstruyendo mi proyecto 

de vida” foto:CGV
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METODOLOGÍA DEL MODELO DE ATENCIÓN SOCIAL.

De la Atención Integral:
Se trata de “un proceso que plantea pasos, objetivos y particularidades en la interrela-
ción de un individuo o un grupo primario (con una persona profesional) de la acción so-
cial, frente a un hecho que representa cierta disfuncionalidad y que requiere de cambios 
para lograr un estado de bienestar para el individuo, su familia y grupo” (Tello, Nelia; 
1998:18) 

La atención integral implica:

• Contención emocional Ayuda emocional, con la que da inicio el proceso de aten-
ción.
• Seguimiento Contar con una estrategia que permita a mujeres y sus hijas e hijos 
en situación de riesgo por violencia acceder a los servicios que le proporciona el IMEM.
• Orientación Actividad organizada y dirigida a ubicar a la mujer.
• Atención Especializada esta se plantea en el desarrollo del Modelo.

De los Principios  Rectores del Modelo:

• La no discriminación;
• La autodeterminación y libertad de las mujeres;
• La igualdad entre mujeres y hombres;
• El respeto a la dignidad de las mujeres;
• La multiculturalidad de las mujeres, y
• La perspectiva de género que permite incorporar a la mujer como sujeto social. 
(Artículo 6, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos):

Actitudes recomendadas a quienes brindan la Atención Integral:

Saber escuchar y expresar que se está validando el relato 
Ser respetuosa y tolerante respecto a las decisiones que tome la afectada
Ser concertadora
Ser clara
Ser empática y mostrar credibilidad
Creer que sanar es posible
Estar dispuesta a ser testiga de un gran dolor
Quienes brindan atención han de revisar su propia historia y actitudes frente a la violen-
cia
Respetar y tolerar el ritmo de la consultante
Confiar en su modelo de recuperación
Mantenerse actualizada profesionalmente
Compartir de forma grupal los sentimientos de las facilitadoras verbalizando cómo se 
están asumiendo los procesos de violencia de las mujeres que atienden
Tener contención (“Contener a la contenedora”)
No olvidar su propio Proyecto de Vida, familia, relaciones, tiempo libre, el derecho al ocio 
y otros.
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Actitudes no recomendadas por parte de quienes brindan la Atención Integral:

Culpar a la mujer por la situación de violencia en que se encuentra ella y sus hijas o hijos
Justificar la violencia
Minimizar el abuso
Insinuar que la persona receptora de violencia tiene que perdonar al perpetrador
Sugerir la reconciliación
Confrontar a la mujer con el ejecutor de la violencia
Presionar o tratar de orientar mediante interrogatorios a la persona afectada
Emitir diagnósticos, interpretaciones, críticas, juicios de valor, adjetivos calificativos
Dar consejos, soluciones, intentar que desista de alguna decisión mediante mensajes moralistas 
o de cualquier tendencia
Insertar creencias religiosas o de valores personales que califiquen comportamientos
Mostrarse perturbada o molesta ante los testimonios
Amenazar, mandar u ordenar a la afectada 
Colocarse como ejemplo
Comparar situaciones personales con la situación de la mujer o persona afectada

De la formación-capacitación que se brinda a las usuarias:

La atención a las usuarias o consultantes tiene distintas modalidades y puede ser a través de 
Talleres con finalidades variadas como puede ser el desarrollo de su autoestima, el empodera-
miento, la resolución creativa de conflictos, las relaciones de poder y el trabajo en equipo, y otras 
temáticas que les faciliten la reflexión sobre su situación y que decisiones tomar al respecto.

Esta formación “articula elementos de la Educación Popular, que parte de la realidad, la analiza 
y concluye en propuestas de acción (ver, pensar actuar), fomentando el saber colectivo, que se 
hace visible a través de talleres y procesos conjuntos, en donde se aplican técnicas grupales in-
fluenciadas por esta corriente y que permite la construcción de un espacio de confianza. Ha de 
tenerse en cuenta que la educación popular, no proviene de una persona en específico, es conse-
cuencia de conjuntar distintas propuestas derivadas de un trabajo de análisis social y experiencias 
educativas desarrolladas a lo largo de varios años en el ámbito comunitario, cuya práctica está 
encaminada básicamente a la promoción de la sensibilización y el compromiso del ejercicio de la 
ciudadanía con su entorno cercano y su participación social transformadora.” (Grajales, Carolina; 
2005)

De ahí que se tomen en consideración componentes “importantes para mejorar la tarea educativa 
no formal orientada a grupos de comunidades diversas, que son: integralidad, valoración perso-
nal y cultura, como elementos pedagógicos.” (Grajales, Carolina; 2001:88-95)

La Integralidad es un componente básico para la atención a mujeres en situación de violencia 
a través de diversas técnicas e influye en el diseño de talleres de capacitación, sus contenidos 
han de ser coherentes con las bases legales señaladas en los documentos fundamentales que 
orientan la acción del IMEM en cuanto a la prevención de la violencia, a partir de un análisis del 
contexto individual, cultural y social.

En los procesos de atención por la vía educativa, se parte de la Valoración Personal y el respeto 
hacia cada participante que se incorpora al proceso de aprendizaje. Se tienen en cuenta los co-
nocimientos previos y se formula el programa de atención considerando intereses, experiencias y 
necesidades la persona con quien se trabajará.
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METODOLOGÍA DEL MODELO DE ATENCIÓN SOCIAL.

De la Atención Integral:
Se trata de “un proceso que plantea pasos, objetivos y particularidades en la interrelación de 
un individuo o un grupo primario (con una persona profesional) de la acción social, frente a un 
hecho que representa cierta disfuncionalidad y que requiere de cambios para lograr un estado de 
bienestar para el individuo, su familia y grupo” (Tello, Nelia; 1998:18) 

La atención integral implica:

• Contención emocional Ayuda emocional, con la que da inicio el proceso de atención.
• Seguimiento Contar con una estrategia que permita a mujeres y sus hijas e hijos en situa-
ción de riesgo por violencia acceder a los servicios que le proporciona el IMEM.
• Orientación Actividad organizada y dirigida a ubicar a la mujer.
• Atención Especializada esta se plantea en el desarrollo del Modelo.

De los Principios  Rectores del Modelo:

• La no discriminación;
• La autodeterminación y libertad de las mujeres;
• La igualdad entre mujeres y hombres;
• El respeto a la dignidad de las mujeres;
• La multiculturalidad de las mujeres, y
• La perspectiva de género que permite incorporar a la mujer como sujeto social. (Artículo 
6, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos):

Actitudes recomendadas a quienes brindan la Atención Integral:

Saber escuchar y expresar que se está validando el relato 
Ser respetuosa y tolerante respecto a las decisiones que tome la afectada
Ser concertadora
Ser clara
Ser empática y mostrar credibilidad
Creer que sanar es posible
Estar dispuesta a ser testiga de un gran dolor
Quienes brindan atención han de revisar su propia historia y actitudes frente a la violencia
Respetar y tolerar el ritmo de la consultante
Confiar en su modelo de recuperación
Mantenerse actualizada profesionalmente
Compartir de forma grupal los sentimientos de las facilitadoras verbalizando cómo se están asu-
miendo los procesos de violencia de las mujeres que atienden
Tener contención (“Contener a la contenedora”)
No olvidar su propio Proyecto de Vida, familia, relaciones, tiempo libre, el derecho al ocio y 
otros.
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Centro de Atención de Emergencia Telefónica Especializada:

Objetivo General: Crear un programa de atención de emergencia telefónica para dar 
una contención inicial en situaciones de crisis.

Objetivo específico: Inducir a quien hace la llamada a darse cuenta de que puede re-
cibir ayuda si está viviendo  una situación de violencia y existen instituciones que pueden 
orientarla y apoyarla.

RUTA CRITICA

• Contar con un número telefónico gratuito que funcione 24 horas del día, los 365 
días del año, con cobertura estatal.
• Quien contesta estará capacitada para escuchar, atender y evaluar el riesgo de la 
persona que llama y elaborará un plan mínimo de emergencia.
• Iniciará una gestión para proteger la integridad física y emocional de la persona 
afectada
• Se coordinará de forma inmediata con las instituciones pertinentes: Patrulla, Mi-
nisterio Público, Servicios de Salud, Refugio, etc.
• Complementar la atención telefónica especializada con referencias a servicios 
para su atención personalizada: psicológica, legal y social.
• Crear una rúbrica que se difunda y sea fácilmente reconocible: “Mujer, recuerda 
que no estás sola”; “Tienes derecho a vivir sin violencia”, “Vivir sin violencia, hace la 
diferencia” u otro título de pocas palabras que pudiera motivar a alguna mujer que esté 
viviendo violencia.
• Difundir en los medios de comunicación masiva y a través de volantes del Centro 
de Atención Telefónica con breves encuestas que permitan identificar los distintos tipos 
de violencia contra las mujeres a fin de que sea atendida a las áreas correspondientes.
• Asignarles un número de folio a cada llamada y si es referida a algún servicio que 
conserve ese número para poder darle el seguimiento y posteriormente se le abrirá un 
expediente llevando un folio único para cada consultante.
• Si se establece algún tipo de atención sea psicológica, legal o médica requerirá 
del acompañamiento del área de Trabajo Social para que fortalezca la decisión de la 
consultante.
• Finalmente pasará, si así lo decide, al Centro de Atención Externa.

figura 17: capacitacion al personal del IMEM foto: CGV
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 Atención Médica-Psicológica-Legal en el Centro de Atención Externa (CAE)

Objetivo general: organizar una respuesta coherente con el marco normativo del IMEM, 
con cobertura local para atender las necesidades de las mujeres afectadas por la violencia 
en sus diferentes tipos y modalidades para lograr su erradicación.

Objetivo específico: Proponer acciones que incidan y promuevan cambiar patrones 
socioculturales que propicien relaciones humanas no violentas.

Ruta critica
• Contar con un diagnóstico sobre la violencia de cada Municipio, pueblo, colonia y 
comunidad, pues será uno de los criterios para decidir cuáles son prioritarios.
• Si la mujer que acude al CAE viene acompañada por hijas e hijos habrá personal 
femenino resguardando a las niñas o niños para que la mujer pueda hablar con mayor 
libertad.
• El área responsable de realizar este primer contacto es la Trabajadora Social; quien 
cuenta con un formato pre-elaborado (se anexa formato propuesto) el cual se encuentra 
dividido en distintas secciones y no está obligada a contestarlo todo, si se le pedirá dejar 
un número telefónico para poder dar seguimiento, sin que sea necesariamente el de su 
domicilio, dándole a conocer que se procederá con absoluta discreción.
• Se recomienda a la licenciada en Trabajo Social: a) No tratar de consolar a una 
persona que no quiere consuelo en ese momento, pues está llena de ira o requiere tran-
quilizarse llorando; b) No decir algo que no sea cierto o quizá no suceda, pues es crearle 
falsas expectativas y esto pone en riesgo la confianza que se haya podido ganar cuando 
descubra que lo dicho no fue cierto; c) No aconsejar, si la persona busca que quien la 
atiende le diga qué hacer, lo recomendable es preguntarle a ella que le parecería lo más 
conveniente. d) Presentarle un abanico de alternativas para que ella lo reflexione y en un 
momento dado tome decisiones.
• La licenciada en Trabajo Social que la atenderá la escuchará y si ella no aborda 
el tema de la violencia directamente, la profesional lo irá haciendo de forma indirecta, 
puede referirse a las mujeres que estan en esa situacion en lo general, y señalando que 
no siempre la persona involucrada tiene claro que está viviendo violencia. Esto puede ir 
sucediendo mientras va aplicando el cuestionario, sin que se convierta en un evento bu-
rocrático, sino un acto de empatía y respeto.

Al término de esta entrevista, la Trabajadora Social dará a conocer su diagnostico a quien 
corresponda y puede ser al área Médica, Psicológica y/o Legal para su revisión. Se re-
comienda que sea la Médica puesto que la violencia impacta directamente en la salud y 
calidad de vida de las mujeres.

• La médica se encuentra con la usuaria y realiza una serie de preguntas respecto 
a su estado de salud en general y otras que considere pertinentes; con el fin de crear un 
ambiente de confianza.
• Es recomendable que mientras hace el procedimiento la Médica explique paso a 
paso lo que va realizando; con el fin de armonizar el momento y evitar nerviosismo de 
parte de la usuaria.
• Al término del procedimiento le indicara a la usuaria que pase con la Trabajadora 
Social para trasladarla, en su acceso, al área psicológica.

figura 18: capacitación al personal del IMEM foto CGV



30

Área Psicológica y Legal:

• La Psicóloga determinará si requiere una terapia breve o el tratamiento que la profesional consi-
dere recomendable. Elaborará una hoja de atención donde registra un diagnostico y las observaciones 
pertinentes.
• Las profesionales encargadas del área de Psicología y Legal  le comunicarán a la Coordinadora 
la institución a donde recomiendan sea referida la usuaria; misma que le indicará los pasos a seguir, de 
acuerdo con las coordinaciones previas que se han llevado a cabo con las instancias locales.
• En caso de que la usuaria requiera atención legal, la Abogada, ya habiendo revisado la entrevista 
inicial, brindará la asesoría legal de acuerdo a la situación de cada usuaria; realizará los trámites nece-
sarios y en caso de requerirlo llenará un formato para enviar a la usuaria a la instancia donde recibirá 
asesoría o representación legal, misma que será autorizada por la Coordinadora.
• Al término del proceso la usuaria debe pasar nuevamente a Trabajo Social para que se le indi-
que el día, lugar y la hora en que se entregarán los resultados obtenidos y se agradece su asistencia al 
CAE.

Estrategias de visibilización del trabajo del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, se recomien-
da.

• Hacer visible este trabajo en programas de Radio y Televisión que no necesariamente sean pa-
gados, sino más bien contar con un equipo que logre sean invitadas para abordar este tema y así las 
mujeres sabrán que existen espacios donde ser atendidas.
• Estar en contacto con Organismos de la Sociedad Civil especializados en el tema de violencia 
pues podrían atender de forma conjunta a las mujeres para que el Instituto continúe sus múltiples fun-
ciones.
• Se recomienda que el personal del propio Instituto se profesionalice para capacitar a proveedo-
res de servicios de salud pública como: personal médico y de trabajo social, del área de psicología; así 
como personal del sistema de justicia Ministerios Públicos, Jueces y Juezas, pues tales personas, por 
lo general fungen como primer contacto cuando una mujer vive una situación de violencia y en ocasio-
nes, si carecen de conocimientos sobre la atención a mujeres en situación de violencia, pueden llegar a 
convertirse en el principal obstáculo para que las mujeres se atrevan a denunciar su situación o solicitar 
asesoría.
• Los procesos de capacitación darían mayor reconocimiento al IMEM ante otras instituciones gu-
bernamentales y en última instancia podrían convertirse en una probable fuente de recursos propios que 
le darían al mismo Instituto una cierta independencia económica en tiempos de crisis. 
• Es muy importante que el IMEM tenga una presencia permanente y sea conocido y reconocido 
por toda la población como una institución que genere confianza sobre todo entre las mujeres.
• Se anexan algunos formatos sugeridos.

Figura 19. Capacitacion al personal del IMEM foto:CGV
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Unidad Móvil de Atención Itinerante (UMAI).

Objetivo General: Operar una estrategia de visibilización para que las mujeres morelenses co-
nozcan su derecho a una vida libre de violencia.

Ruta crítica

• Definir el objetivo del Recorrido, Evento o Acción que se emprenderá mediante la Unidad 
Móvil de Atención Itinerante, dependiendo de la fecha, el lugar o la especificidad del evento.

• Definir el objetivo del Recorrido, Evento o Acción que se emprenderá mediante la Unidad 
Móvil de Atención Itinerante, dependiendo de la fecha, el lugar o la especificidad del evento.
• Contar con una planeación previa de eventos con anticipación suficiente para los prepara-
tivos necesarios.
• Definir los días, semanas o meses que durará la Jornada en el año y cuántas veces se 
repetirán los recorridos y qué duración se estará en cada localidad. También se decidirá si esta 
actividad será permanente y qué se hará en días conmemorativos como: 8 de marzo día Interna-
cional de las Mujeres; 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres; 25 de 
noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres y las niñas y otras fechas que 
en cada localidad se conmemoren.

• El IMEM, a través del Centro de Atención Externa, ha de establecer la coordinación con 
la Dirección de Salud Estatal, la de Educación para Adultos, DIF y otras instituciones afines para 
tener acceso a las comunidades con más altos índices de violencia, así como con personas clave 
que sustenten liderazgos  sociales con el fin de formar redes de apoyo para las gestiones necesa-
rias en el desempeño de los Eventos.
• Con base en la programación previa, acordar que la Unidad Móvil de Atención Itinerante 
se encuentre ubicada en un lugar estratégico para que sea de fácil acceso a las mujeres. O todo 
lo contrario, en un lugar no tan visible para toda la comunidad, pues subir a la Unidad, podría ser 
causa de estigma o dudas respecto a si está viviendo violencia y esto podría generar problemas 
familiares. Aquí interviene la valoración profesional a partir de la evaluación diagnóstica previa.
• Lograr la colaboración de la misma población atendida para la obtención de espacios som-
breados o lonas, sillas, mesas, energía eléctrica las cuales son indispensables para un adecuado 
desarrollo del Evento aprobado.
• Llevar agua embotellada o negociar el apoyo de agua por parte de la comunidad para 
repartirla entre las usuarias.
• Que líderes o grupos sociales inviten previamente a las mujeres a participar en la promo-
ción de alguna campaña que puede ser la prevención del cáncer cérvico uterino, alguna fecha 
nacional o internacional referida a las mujeres, a la salud, la higiene, el medio ambiente y la 
prevención de violencia como el objetivo constante que subyace en todas estas acciones; tenien-
do en consideración que estas son estrategias para detectar problemas de violencia contra las 
mujeres, dado que existe una estrecha relación entre salud y violencia.
• El Instituto tendría que  elaborar distintos materiales con su nombre y siglas que permi-
tan promover la imagen del mismo y quede como referente grabado en el imaginario colectivo 
de la población, por su presencia constante en los distintos municipios. Para ello se elaborarían 
trípticos, mantas, carteles, volantes-invitación, calcomanías o adhesivos, para repartir entre las 
mujeres 
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Centro de Atención de Emergencia Telefónica Especializada:

Contar con número telefónico gratuito, 
de 24 horas y cobertura estatal.

Operadora capacitada para evaluar el 
riesgo de quien llama y elaborar plan      
mínimo de emergencia.

Inicia gestión para proteger integri-
dad física y emocional de quien lla-
ma.

De inmediato se coordina con                     
autoridades

Referir a servicios de atención 
psicológica, legal y social.

IMEM creará lema identificable 
sobre el derecho a vivir sin vio-
lencia

Se difundirá en medios masivos y volantes este 
servicio.

Asignar un número de folio a cada llamada y con-
servarlo en los distintos servicios

Trabajo Social dará seguimiento y 
apoyo a la usuaria de atención psi-
cológica, legal o médica.

Quien lo decida, será referida 
al Centro de Atención Externa.



Atención Médica-Psicológica-Legal en el Centro de Atención Externa (CAE):

Diagnóstico sobre violencia en cada 
municipio para decidir prioridades.

Hijas e hijos acompañantes serán res-
guardados por personal femenino.

Trabajo Social responsable del primer 
contacto. Se pide un número telefó-
nico.  

Atención a usuaria: a) No tratar de consolarla; b) No crearle fal-
sas expectativas; c) No aconsejarla; d) Presentarle alternativas.

empatía y respeto. 5. Trabajo Social escucha a usua-
ria y aplica cuestionario con empatía y respeto.

Emite diagnóstico y refiere al área 
correspondiente.

Servicio Médico realiza preguntas de salud en 
general y crea ambiente de confianza.

Al final la Médica refiere a la 
usuaria con la Trabajadora Social 
al área psicológica.

La Médica explica a la usuaria cada paso del 
procedimiento para bajar angustia.

Al final del proceso Trabajo Social indica a la usuaria 
fecha de entrega de resultados.

Área Psicológica y Legal:

Psicología determina tratamiento reco-
mendable a cada caso. Registra diag-
nóstico y observaciones.

Las áreas Psicológica y Legal reco-
miendan a la usuaria a una Institu-
ción. 

El diagnóstico legal determinará el tipo de atención legal a la 
usuaria. 

Se agradecerá su asistencia al 
CAE.



Diagnóstico sobre violencia en cada 
municipio para decidir prioridades.

HEstrategias de visibilización del trabajo 
del IMEM:

Especialistas del IMEM explican sus progra-
mas sobre prevención de violencia contra 
las mujeres en programas de Radio y T. V. 
por invitación (sin pago).

Contacto con Organismos de la Sociedad Civil especializados en 
el tema para referir usuarias.

Profesionalización permanente del personal del IMEM para ser 
capacitadoras de personas proveedoras de servicios públicos 
y privados. 

IMEM ha de ser reconocido por la 
población como institución confia-
ble, más entre las mujeres.

IMEM gana reconocimiento, recursos financie-
ros, independencia económica.

Se anexan formatos.



Unidad Móvil de Atención Itinerante (UMAI).
Objetivo General: Operar una estrategia de visibilización para que las muje-

res morelenses conozcan su derecho a una vida libre de violencia.

Definir objetivo de Eventos, Acción, 
Campaña o Recorrido a emprender con 
la UMAI.

Planear eventos con anticipación. 

Definir duración del Evento, la permanencia en cada localidad, 
hacer agenda de eventos.

IMEM creará redes de apoyo y coordinación con Institucio-
nes y liderazgos sociales para acceder a comunidades y faci-
litar  desempeño de Eventos. 

Acordar ubicación de la Unidad 
Móvil de Atención Itinerante.

Involucrar a la población atendida para facilitar 
el desarrollo del Evento.

Negociar con grupos sociales inviten previa-
mente a las mujeres a participar en el Evento 
de prevención de violencia contra las muje-
res.

El IMEM promueve su imagen y desarrolla diag-
nóstico para detectar niveles de violencia.

Mientras personal femenino resguardará a 
niñas/os

Personal responsable de la UMAI ha de 
contar con capacitación en Consejería, para 

atender población abierta. 

Días previos al Evento instancias locales 
y las redes de apoyo informarán sobre 
el objetivo de visita de la UMAI 

El día del Evento la UMAI y Equipo 
llegarán a supervisar aspectos de lo-
gística, y reiterar la invitación. 

A mujeres esperando atención se les dará Taller Informativo.

Usuarias pasarán de acuerdo a la ficha asignada de manera individual, su 
derecho a la privacidad e intimidad.

Trabajo Social es responsable de realizar la 
primera entrevista, para lo cual contará con 
un formato preelaborado.

16. Se recomienda se utilice la misma ruta crítica para la 
atención médica, psicológica y legal, así como los formatos des-
critos en la propuesta para Centro de Atención Externa (Indicar 
que se realizó en la UMAI.

16. Se recomienda se utilice la misma ruta crítica para la 
atención médica, psicológica y legal, así como los formatos des-
critos en la propuesta para Centro de Atención Externa (Indicar 
que se realizó en la UMAI.

18. Se agradece apoyo brindado en el Evento y la asisten-
cia.

19. Se realiza un informe final de actividades para ir cons-
truyendo un diagnóstico de violencia en cada municipio del Es-
tado de Morelos.  
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DE LOS REFUGIOS.

Cuando se han agotado las probabilidades de seguir compartiendo el espacio familiar con una persona 
ejecutora de violencia, se hace necesario remitir a la familia a un espacio temporal que brinde protección, 
seguridad y atención integral por un equipo interdisciplinario a mujeres y sus hijas e hijos afectados por 
la violencia de género en la familia, con la finalidad de aportar en su autonomía y el ejercicio de  una vida 
digna y libre de violencia. 

Los derechos que fundamentan la existencia de Refugios y se protegen en las personas ahí albergadas se 
apoyan en la legislación nacional e internacional referida en el presente documento y son:

El derecho a la vida
El derecho a la igualdad
El derecho a la libertad y la seguridad de la persona
El derecho a igual protección ante la ley
El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación
El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar
El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables
El derecho a no ser sometidas a torturas, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos aborda esta 
problemática planteando la normatividad para los Refugios en dicha entidad federativa.

Artículo 29.- Los modelos que se diseñen e implementen para los refugios de mujeres que sufren vio-
lencia, además de las reglas establecidas en el presente capítulo, deberán tomar en consideración los 
siguientes derechos de las mujeres:

I.- El respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos;
II.- La protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades de refugios seguros, por lo cual no se 
podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos;
III.- El derecho de elección sobre las opciones de atención, previa recepción de la información veraz y 
suficiente que les permita decidir; 
IV.- La atención por personal psicológico, médico, docente y jurídico especializado para los servicios de 
asesoría jurídica, atención psicoterapéutica, médica y educación básica, física, artística, indígena y espe-
cial; 
V.- La recepción para ellas y para sus hijos menores de edad, de los apoyos gratuitos de hospedaje, ali-
mentación, vestido y calzado;
VI.- La aceptación y permanencia en un refugio con sus menores hijos, en un lapso no mayor a tres me-
ses;
VII.- La educación libre de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad o subordinación; 
VIII.- La capacitación dirigida a adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral, pro-
fesional, artística o cultural;
IX.- La información sobre la bolsa de trabajo con que se cuente, con la finalidad de que puedan tener una 
actividad laboral remunerada en caso de que así lo soliciten, y
X.- Los demás señalados en esta Ley y otras disposiciones legales.
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Artículo 30.- En relación a los derechos citados en el artículo anterior, los refugios de mu-
jeres que sufren violencia, deberán:
I.-Operar conforme a la normatividad y lineamientos respectivos;
II.- Velar por la seguridad de las mujeres y de sus hijos, que se encuentren en ellos;
III.- Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación psicológica y 
emocional que les permita participar plenamente en la vida pública y privada;
IV.- Orientar a las mujeres sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría jurídica 
y/o patrocinio jurídico gratuito;
V.- Proporcionar a la mujeres la información necesaria que les permita decidir sobre las 
opciones de atención;
VI.- Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en los modelos de 
abordaje exitosos y efectivos en materias psicológica y jurídica, y
VII.- Cubrir los aspectos de protección y atención de las mujeres y sus hijos que se en-
cuentren en ellos.

Artículo 31.- Los refugios deberán ser lugares seguros para las mujeres por lo que no se 
podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos; los servicios 
especializados que presten serán de forma gratuita con programas reeducativos integrales 
a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social 
y privada, con capacitación, para adquirir conocimientos en el desempeño 
de una actividad laboral y bolsa de trabajo, con la finalidad de obtener una actividad labo-
ral remunerada en caso de que lo soliciten.

Artículo 32.- La permanencia de las mujeres en los refugios no podrá ser mayor a tres 
meses a menos de que persista su estado de riesgo o de indefensión, para tales efectos, 
el personal médico, psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición de las mujeres. 
En ningún caso permanecerán contra su voluntad.
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TRES MUJERES DECIDEN ROMPER EL SILENCIO
Y CUENTAN SU HISTORIA

                                         Testimonio de Petra
                                Edad: 42 años

                                                                    Procedente de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Soy nativa de Cuernavaca, Morelos, la sexta de ocho hermanos, conocí a mi compañero por 
medio de una amistad, hermana de el, cuando fui de vacaciones a Ciudad Juárez, nosotros nos 
conocimos  en el 86, 87, 88, teníamos conversaciones esporádicas de horas, en las que coincidía-
mos en nuestras maneras de ser, de gustos, y en  nuestra manera de pensar; nos hablábamos 
cada quince días, cada semana  dependiendo del tiempo y el dinero que había para pagar llama-
das telefónicas, no existió noviazgo, ni comunicación, durante este tiempo viví con mis padres.
Diez años después,  en el año 96 coincidimos en volvernos a ver, fue cuando nos sentamos física-
mente y hablamos muchas horas y determinamos que según empatábamos mucho, coincidimos 
aparentemente en nuestros gustos, anhelos, y en nuestros proyectos de vida, como no teníamos 
pareja ninguno de los dos y compaginamos dijimos vamos a casarnos  y fue como determina-
mos casarnos meses después, el por ser el varón tenía que subsidiar los gastos mayores y yo 
los menores, entonces preferimos que me trasladara a esa ciudad, para que él se desarrollara 
laboralmente,  decidió buscar en una empresa particular para tener una mayor entrada y estar 
aparentemente bien económicamente hablando, el se dedica a la mecánica, a arreglar autos, en 
específico a maquinaría pesada.

Llegue un día antes a la ciudad, me presente con él y se suponía que al día siguiente nos íbamos 
a casar, pero resulta que no, el me comentó que no lo había podido arreglar porque tenía mu-
cho trabajo, puede que sea cierto porque los horarios en el norte son distintos a los de aquí son 
horarios de 7 a 3:30, ó 4 ó de 3:00 a 11:00 de la noche casi todo el día, por su horario que era 
de supervisor en el área que él trabajaba, salía a las 5:00 de la tarde, obviamente las oficinas de 
gobierno abren  y cierran temprano  puede que no haya tenido tiempo;  llegué yo y empezamos 
hacer los trámites, paso una semana en lugar de un 22, nos casamos un 26.

Entonces ya nos casamos, aparentemente íbamos a rentar un lugar con  el trabajo de él, pero 
en el momento no tenía dinero para hacerlo y nos fuimos a vivir a casa de una de sus herma-
nas; después que nos casamos él se manifestó de una manera totalmente diferente de cómo en 
realidad yo creía que era.  Su hermana  regresó con su compañero y yo me quede sola con mi 
compañero en la casa, entonces empezó su actitud diferente era muy hostil, demasiado serio, yo 
sabía que era serio, por lo que el me decía, pero no extremadamente serio que no me hablaba, 
era como si estuviera sola en una casa era algo muy extraño, pensé que era parte del proceso 
de convivencia.



Yo  deje mi trabajo en el banco, mi ciudad, mi familia, 
me traslade a ese lugar porque teníamos contemplado 
tener niños y yo me encargaría de ellos por eso y me 
traslade allá, paso exactamente un mes y obviamente 
desde que llegue empezamos a tener relaciones como 
toda pareja, como todo matrimonio, entonces al mes 
me di cuenta que estaba embarazada y esa era  para 
mí  la finalidad de un matrimonio: tener hijos, formar 
una familia para mí era gozoso, pero para el no , para 
él fue un golpe muy duro porque cuando yo le compartí 
mi embarazo   el me dijo que no, que cómo yo le hacía 
eso,  me desconcertó mucho su actitud, pero bueno 
dije quizás son los nervios, la impresión  de esta nueva 
etapa y no le di mucha importancia.

Más sin embargo, a partir de ese momento el empe-
zó a cambiar bastante a dejarse un poco más,  a ser 
más serio todavía,  entonces a los dos o tres meses mi 
embarazo empezó a ser riesgoso, embarazo delicado 
porque yo ya tenía más de 29 años, entonces ya no 
estaba tan joven requería de más cuidado   y el traba-
jando no podía darme la atención correcta, entonces 
mis padres se acercaron a estar un tiempo conmigo en 
las vacaciones de junio, julio de ese año y resulta que 
los últimos días de julio se me vino un sangrado y el 
no estaba el.

Los viernes empezó a agarrarlos,  de por si los viernes 
en el Norte son de fiesta para los que trabajan en la 
maquila, entonces el empezó a asentarse los viernes 
llegaba hasta los sábados a las 3:00 o 5:00 de la ma-
ñana y esa vez no fue la excepción, entonces empecé 
con sangrados a las 3:00 de la mañana,  el llegó a las 
5:00 y cuando yo le dije que estaba mal que me es-
perara a que amaneciera porque estaba muy cansado, 
estaba alcoholizado y no podía ir a ningún lado  yo me 
sentí mal y entonces pensé quizá este cambio le está 
afectado más que a mí , y mis papás pues fueron los 
que le dijeron mi hija se siente mal, por favor llévala 
al doctor y fue cuando me llevó al doctor porque mis 
papás le pidieron que así fuera.

Entonces pasaron de las 6:00 de la mañana hasta  las 
9:00 que el señor se despertó, se digno a despertarse 
y llevarnos al hospital porque yo no conocía mucho 
la ciudad, en ese entonces yo no conocía, no sabía 
cómo desplazarme  ahí y el si porque él tenía viviendo 
allí creo uno o dos años. A las 9:00 que se despertó, 
desayunó y se baño entonces nos fuimos, cuando me 
llevó al hospital los doctores  dijeron que si iba mal 
y me tenía que quedar que internar, estuve tres días 
hospitalizada y al cuarto día perdí a mi bebe, en el vi 
mucha insensibilidad de su parte.

Yo de alguna manera me sentía triste verdad, pues por 
la edad que tenía consideraba que ya  las decisiones 
que se toman  son por madurez, todo el mundo nos 
dice que el matrimonio son para estar en las buenas y 
en las malas, yo pensaba que era una de las malas, de 
esas épocas malas de un matrimonio y así lo vi como 
una época mala, su actitud para conmigo yo nunca ha-
bía tenido una pareja más de tres meses, entonces no 
sabía cómo era exactamente  una relación de pareja en 
si porque noviazgo no es lo mismo que vivir ya juntos 
con alguien, entonces a partir de ahí yo opté por olvi-
darme de esa pérdida yo empecé a buscar trabajo, el 
se negaba mucho porque decía que como  la mujer iba 
a trabajar,  más sin embargo el me conoció trabajando 
y se me hacía muy rara su actitud, pero no le daba 
mucha importancia.

Yo  le decía que iba a trabajar y así lo iba hacer, en-
tonces empecé a buscar trabajo y conseguí en un ban-
co, nada más que el problema era que entraba muy 
temprano y salía muy tarde y como no teníamos carro 
él tenía que ir por mi y ahí fue cuando empezaron ya 
los pleitos que le molestaba mucho tenerme que ir a 
esperar a la salida de mi trabajo, siendo que él no te-
nía trabajo; en ese entonces se salió de su trabajo al 
parecer por un problema que tuvo eso fue lo que me 
dijo, yo exactamente no lo sé hubo un mal entendido 
con su jefa que era mujer, entonces el comentaba que 
lo hostigaba mucho en cuestión laboral que eso no le 
parecía, que mejor él iba a trabajar independiente, ella 
lo hostigaba mucho en cuestión laboral  lo presionaba 
mucho de una manera severa, el no soportaba ese tipo 
de presión y por eso fue que prefirió  mejor trabajar 
independientemente.
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En ese inter, en lo que él se daba de alta y todo obvia-
mente el no tenia papeles en regla, no tenía conoci-
miento de cómo hacer eso pues pasaron varios meses 
para que ese cambio se diera,  y mientras en ese inter 
yo estuve trabajando, ya para ese entonces estábamos 
viviendo con sus papás con su mamá y su papá,  su 
papá era discapacitado entonces  a veces su mamá no 
estaba, el se quedaba con su papá  el señor reque-
ría atenciones, ahí fue donde me di cuenta que él era 
una persona que no puede soportar la presión porque 
cuando su papá se ponía desesperado por algún dolor  
o por algo, el  se alteraba, entonces ya lo vi como un 
problema de su persona, ya no algo como normal digo 
los primeros meses está bien, pero después de uno o 
dos años  ya es mucho, entonces aun así el se negaba 
mucho a que yo trabajara y siempre que tenía trabajo 
y había hombres involucrados, siempre había discusio-
nes, porque me saludaban, porque platicaba con ellos, 
yo me considero una persona normal,  digo normal 
porque si en el trabajo saludo a alguien igualmente en 
la calle si me lo encuentro,  pues la ciudad de alguna 
manera no es muy grande los lugares son para todos 
los mismos el súper, el cine cosas así,  entonces a ve-
ces coincidía con los compañeros de trabajo y me los 
encontraba, los saludaba normal digo verdad  porque 
el que nada debe, nada teme.

Más sin embargo, cuando llegábamos a la casa me em-
pezaba a ofender diciendo que de seguro yo andaba 
con él y  no permitía que me lastimara porque yo sabía 
que no era verdad, yo lo ignoraba, le decía  tú estás 
loco, eres un inseguro, un inmaduro  o sea no pasa 
nada.  Pasaron los años, después de tres, cuatro años 
no después de dos años por la pérdida de ese bebe 
se me desarrolló, aunado a los medicamentos que me 
dieron en la operación y muchas cosas se me desa-
rrolló un mioma me lo tuvieron que extirpar dos años 
después de que perdí a mi bebe, me lo tuvieron que 
extirpar y ahí fue donde ya vi a la persona real cual 
era porque no había estado enferma, no había tenido 
ningún percance. 

En esa ocasión que me operaron mis papás llegaron a 
acompañarme, obviamente estaba convaleciente, fue-
ron a visitarme  a los dos días que llegue del hospital, 
fueron a visitarme una pareja de compañeros un hom-
bre y una mujer, ellos eran pareja fueron a saludarme, 
estuvieron conmigo mi mamá los atendió, yo estaba en 
la cama, el llegó del trabajo cuando ellos ya estaban 
ahí, estuvieron un ratito y se fueron, llevaron unas flo-
res, un regalito, unas tarjetas de algunos compañeros y 
se retiraron, entonces mis papás obviamente yo estaba 
en mi recamara y ellos en otra área de la casa y cuando 
el llego vio las flores, la tarjeta y entonces empezó a 
molestarme diciendo que de seguro yo era la amante  
de ese chavo muchas cosas como muy incoherentes, 
entonces mi mamá se levanto y le dijo que por favor 
no me molestara porque estaba recién aliviada, estaba 
enferma, entonces él la ofendió diciéndole que no se 
metiera  que esa era su casa, que si no le gustaba que 
se fuera y que me llevara a mi si no le parecía, enton-
ces mi mamá le dijo  sí me la llevo,  yo vengo por mi 
hija y no hay problema yo vengo a cuidarla si usted no 
quiere que la cuidemos, me la llevo a mi casa entonces 
nos corrió, hágale su  maleta y llévesela, así con la 
mano en la cintura nos echó.

Entonces  le dije a mi mamá, no te angusties vámonos, 
no me gustaría irme yo no podía caminar, me operaron 
un martes  y fue el sábado, tenia poquito salí el miér-
coles, de hecho estaba recostada porque estaba recién 
operada con una abertura de 15cm en el vientre, sa-
caron un mioma del tamaño de una naranja, solo la 
tumoración, no sacaron nada más como estaba sobre 
el ovario el doctor trato de quitar lo mas menos posible 
del ovario para que no quedara lesionado y poder tener 
bebes porque obviamente era mi primer bebe y lo ha-
bía perdido, pero si estaba demasiado lastimada por-
que todavía ese día tenía que esperarme un día más 
para poderme quitar los puntos, tenía que quitarlos; a 
los cuatro días me los quitaron  y fue a los ocho días 
que nos sucedió eso, tenía muy poquito, exactamente 
tenía diez días de que me habían operado, me quitaron 
los puntos y al otro día fue que nos corrió.
Nos venimos a Cuernavaca y aquí estuve con mis pa-
dres  el mes de marzo, abril y mayo, me dieron tres 
meses de incapacidad y obviamente por mi trabajo me 
regrese a Ciudad Juárez y me di cuenta que él era una 
persona negativa totalmente y que no se podía hacer 
nada por él.
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De hecho el estaba demasiado molesto conmigo por-
que cuando nos casamos, nos preguntaron porque ré-
gimen nos casábamos y yo le pregunte a él  y él me 
dijo lo que tú quieras y yo le dije por separación de 
bienes porque considere que no tenía derecho a qui-
tarle nada porque yo no había trabajado el tiempo que 
él había estado laborando, ni matándose, dije lo que es 
de él es de él y lo que es mío, es mío, entonces el dijo 
que estaba bien pues así lo vi, en todo ese transcurso 
y todos estos años siempre me ha reclamado  que fue 
por separación de bienes, entonces dije se caso conmi-
go por interés aunque yo no tenga nada o porque yo 
lo comparto con mis padres porque ellos han estado 
conmigo siempre.

Pues dije ni modo me regreso a trabajar, mi mamá me 
curo, estuve aquí esos dos meses y medio y me regre-
se, entre a trabajar  ya vivíamos en una casa que yo 
había conseguido porque mi suegra nos corrió un día, 
entonces dije yo sé que soy una persona luchona, que 
soy trabajadora, no le tengo miedo al trabajo lo que 
sea no me avergüenza verdad, mientras sea digno de 
poderlo hacer lo hago y como valoro los trabajos que 
tengo entonces lo que sea y no lo sé,  trato de apren-
der para poderlo desarrollar bien, para mí el trabajo 
es una bendición, el trabajo que sea, yo regrese allá 
para poder ayudar a mis padres porque son personas 
ya mayores esa es una promesa que me he hecho de 
toda la vida, mas sin embargo, aunque yo se la exter-
né, el aceptó, pero cuando estábamos casados  no le 
parecía, entonces yo me fui a trabajar y ganaba bien 
gracias a Dios, ganaba casi $1,500 a la semana, con 
trabajos especiales porque era muy dedicada y respon-
sable, entonces mis jefes vieron esas virtudes en mi, 
empezaron a dejarme trabajos especiales, era un buen 
salario que no iba a conseguir aquí en Cuernavaca tris-
temente verdad porque de aquí soy, y a la semana con 
eso podía ayudar a mis papás.

Yo pagaba mis gastos, porque tenía que tener un año 
más de trabajo para tener derecho a una casa, más sin 
embargo, no lo tenía  y mi jefe, por como trabajaba me 
ayudo y me consiguió una carta con la cual conseguí 
una casa , de hecho regrese porque mi esposo vino 
por mí, se presentó en su casa de mis papas y  les 
pidió perdón y me pidió perdón a mí, que era el estrés, 
que el trabajo, que no se qué pues uno encariñada, 
casada, con un compromiso moral, porque para mí la 
verdad  el matrimonio o cualquier otra cosa es un com-

promiso moral, pues confié en su palabra y regrese, los 
primeros meses sí se porto bien aparentemente hasta 
finales de año, que obviamente por tener allá a toda su 
familia, el no necesitada salir a ningún lado  esto fue en 
diciembre del  98 fue nuestro primer diciembre en casa 
propia, el decidió que no íbamos a venir a Cuernavaca, 
sino que nos quedáramos allá con su familia y  yo dije 
bueno todos tenemos derecho, se lo voy a permitir por 
esta ocasión, además mi trabajo entre más gane, más 
mejor porque cuando yo vaya le voy a llevar más cosas 
a mi familia.

En el 98 nos mantuvimos ahí con su familia, (las fiestas 
de fin de año) fue una fiesta la más horrible que he 
pasado en mis 29, 30, 31 años de vida, cenamos mas 
sin embargo sus hermanos, ni siquiera fue un abrazo 
sincero, ni siquiera ¡hola cómo estas! o sea nada, lle-
gamos con toda su familia medio se saludaron, como él 
no tiene mucho contacto con sus hermanos, entonces 
con un saludo nada más, y ya algo muy simple a las 
11:30 cenamos  y a las 12:00 se había acabado todo 
y cada quien a dormir, entonces yo dije ¡ay no que ho-
rrible!, yo con mi familia es de Navidad y Año Nuevo, 
aunque no celebremos mucho y no hubiera dinero nos 
quedamos platicando hasta el otro día, el ponchecito o 
sea, una situación más estrecha, más de amor, más de 
cariño, entonces yo la sentí muy raro y yo dije ay no yo 
para el otro año  ahorro, nunca le dije nada,  pero  den-
tro de mi  dije ahorro y yo me voy el otro año con mis 
papás si él quiere quedarse con su familia, lo respeto.

En el 99 no pudimos salir porque obviamente tampoco 
el tenía mucho dinero, el apenas estaba empezando 
en su trabajo, ya se había dado de alta pero con mis 
papeles, porque resulta que él nunca en su vida de sus 
31 años había sacado un acta de nacimiento, el ha sido 
una persona muy dependiente, ya con el tiempo me fui 
dando cuenta que como él es muy introvertido, muy tí-
mido, es muy explosivo  no es una persona que razone 
coherentemente, entonces cuando alguien le daba una 
negativa de lo que viene siendo de algún trámite que 
hiciera o algo siempre se molestaba y yo decía bueno 
quizá la gente tenga razón pero ya cuando fui cono-
ciéndolo me di cuenta que no, que el del problema es 
el no es posible que una persona tenga diez enemigos, 
no es posible, cuando sucede eso más bien es uno es 
el que está mal, entonces fue cuando me di cuenta que 
él era negativo, no teníamos conversaciones, el se iba 
a las  7:00 de la mañana  y llegaba 7, 8:00 de la noche 
siempre, entonces pues obviamente, yo en mi trabajo 
y  él en el suyo, nos veíamos sólo para cenar pues eso 
paso. 
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En el 99 tuvimos una discusión muy severa  y ahí fue 
donde él empezó a ser  agresivo ya con mi persona, 
o sea en el tiempo anterior  sólo me decía que no me 
hiciste de comer, esto no me gusta, esto, aquello y yo 
decía que el que quiera comer que coma si no ni modo, 
entonces ya después en el 99 sucedió una situación en 
la cual los fines de semana el empezó a tomar, más bien 
el ya tomaba, pero no lo hacía abiertamente delante de 
mi verdad mas sin embargo, en ese entonces él empe-
zó  a tomar inclusive se iba los viernes ahí fuera de la 
casa, con un vecino que llegaba del norte, de Estados 
Unidos los fines de semana y se sentaban a platicar, 
un día estaba lloviendo en ese año 99 y entonces se 
metieron a la casa, cosa que a mí no me gustaba, mas 
sin embargo, dije esta también es su casa, entonces yo 
me encerré en el cuarto y ellos se quedaron en la sala, 
el me llamó para que les hiciera una botanita y yo se 
las hice como cualquier cosa, les hago la botana, se las 
deje en la mesa y me fui a acostar otra vez , yo tenía 
que trabajar al otro día y a partir de ese momento me 
empezó a involucrar con ese vecino  diciendo que se-
guro me había gustado y que de seguro cada vez que 
él no estaba, yo me revolcaba con él. 

Entonces yo decía ¡hey!  espérate, de que se trata, yo 
veo como te mira y yo vi cuando tu saliste, o como te 
saluda entonces yo decía, es que estás enfermo, de-
finitivamente estás enfermo porque eso no es verdad, 
yo ni en cuenta, entonces como un mes después ese 
señor llegó temprano a tocar a la casa, entonces yo 
salí, era un sábado, yo llegaba como a las 5:00 de la 
tarde, entonces llego y tocó, entonces preguntó por él 
y le dije que no estaba pero no le abrí la puerta porque 
las puertas allá son la puerta principal  y el sprin, que le 
llaman al mosquitero, entonces nada más abrí la puer-
ta  principal y el mosquitero nunca lo abrí entonces me 
preguntó por él y le dije que no estaba y dijo luego 
vengo vecina ándele que le vaya bien.
En el momento que iba yo cerrando la puerta él iba lle-
gando con su camioneta, entonces se pusieron a plati-
car  y todo y ahí se quedo afuera, ya le tenía la carnita 
preparada y las cervezas, ya ni entró a la casa pues yo 
normal,  un sábado normal, llegaba del trabajo, hacía 
de comer, me ponía a lavar mi ropa y me sentaba a ver 
la tele un rato, ya entonces cuando se metió a las 11, 
12 de la noche eran como las 6:00 de la tarde más o 
menos cuando llegó.  Se metió a la casa y empezó a 
discutir y a decir que de seguro  acababa de salir de 
estar revolcándome con él  y me desconcertó mucho 
esa situación, entonces agarré mi bolsa y me salí por-
que digo se me hizo una ofensa muy, muy  grande y 
entonces me alcanzó agarrar de la ropa porque toda-
vía no me desvestía del uniforme que traía, traía una 
chamarra  y mi uniforme entonces alcancé agarrar mi 

bolsa  y me salí  entonces me jalo de la ropa y me quiso 
detener, pero se rompió mi gorro entonces cuando se 
rompió mi gorro obviamente él se zafó y se fue hacia 
atrás en ese momento yo me salí y cerré la puerta.

Ya estaba borracho además, eran como las 9, no sé 
10, 11 de la noche creo, entonces como están los ve-
cinos ahí haciendo su convivio  el nada más se metió 
al baño y fue cuando aprovechó para ofenderme,  para 
agredirme más bien en ese momento ellos vieron que 
me salí y me saludaron, pero yo los ignore, me salí, 
me fui yo dije ahorita  me voy antes de que otra cosa 
suceda, entonces me salí y fui a la avenida principal y 
agarre una ruta, tome una ruta  y así fue como llegue 
a la casa de mi cerca de la casa de mi cuñada saque 
una tarjeta telefónica y le hable y le pedí que si podía 
ir por mi ahora la esposa de su hermano que viven a 
una cuadra de la casa de su mamá, entonces ella me 
resguardó esa noche, fue por mí a recogerme y me 
resguardo esa noche este le comente lo que había pa-
sado y me quede a dormir en su casa, me prestó una 
blusa verdad porque no llevaba ropa.

A partir del 99 fue que todo esto se vino abajo o sea 
me involucraba en mi  trabajo con cualquier persona, 
con los vecinos, me ofendía, tomaba ya en la casa 
a veces tomaba en la calle y yo ni cuenta me daba  
porque no estaba, entonces ya empezó a tomar en 
la casa, a meter gente, con sus dizque amigos, digo, 
amigo es alguien que no te lastima verdad, yo veía que 
eran amigos que le pedían, que lo utilizaban, le pedían 
dinero y ya nunca  los volvía a ver a algunos ellos les 
ofrecía trabajo porque nunca ha tenido trabajadores en 
forma porque tiene carácter muy feo, porque es una 
persona muy ofensiva, para él todos somos huevones, 
pendejos o sea inútiles, el es el único inteligente, tra-
bajador, sabio entonces la gente se cansa yo porque 
era su esposa yo lo ignoraba, yo sabía quién soy, gente 
que no iba uno dos días a trabajar y lo abandonaba 
entonces no tenia trabajadores y los pocos que tenia, 
a veces por andar tomando el dejaba su cartera dentro 
de la camioneta y al rato ya le bajaban el dinero, cuan-
do a mi me llevaba al trabajo me decía: “tú me bajaste 
dinero”, “tú me robaste” de seguro se lo mandaste a 
los muertos de hambre de tu familia y cosas así, y yo 
decía, la verdad todo eso me lo callaba porque yo de-
cía, mientras tenga un trabajo y ayude a mis padres, lo 
que me pase aquí  no importa.
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Ahora que estoy libre y sola tengo tiempo para reca-
pacitar, era una venganza para mí porque permití que 
él me lastimara al grado de perder a mi primer bebe, 
entonces me di cuenta que era una manera de lasti-
marme por habérselo permitido y lastimarlo a él por-
que era su primer hijo, digo apenas hace unos días  
estaba recapacitando y recapitulando todo lo que me 
ha pasado, me di cuenta que me estaba lastimando yo 
misma por esa situación, el bebe perdido, ha sido algo 
que me ha marcado mucho.   

Inclusive porque yo recuerdo mucho que casi un año 
después de la operación, que vino por mí, que regrese 
yo me distancie, había un abismo entre él y yo o sea a 
mi lo único que me importaba era mi trabajo y ya, vivía 
con el mas sin embargo, no me importaba si aportaba 
o no dinero cada jueves nos pagaban en la maquila, en 
mi trabajo y cuando me llegaron a entregar las tarjetas 
de pago de nomina él se quedo con una , y yo dije a mi 
me vale verdad, con lo que yo tenga  para mandarles a 
mis papás y yo tenga para mí, lo que el haga con mi di-
nero no  me importa, cada semana me sacaba $500.00 
pesos de mi tarjeta. 

En realidad muchas cosas las bloquee, en ese momen-
to cuando falleció el bebe, bueno cuando perdí el em-
barazo, cuando se vino el bebe esto fue en el mes de 
agosto llevaba tres meses y medio de embarazo, fue 
algo traumático porque yo no quería perderlo, yo me 
acuerdo que estaba llorando, y deteniéndome mi parte 
y en ese momento salió expulsado el bebe,  obviamen-
te  porque  no había tenido los cuidados necesarios, 
era un embarazo delicado mas sin embargo el me obli-
gaba, me exigía que le hiciera de cenar, que le calen-
tara agua, que le lavara,  que subiera escaleras porque 
no había baño donde yo estaba, entonces  llegó un 
momento en que  si me sentía tan mal que yo agarre 
una…  más bien el me dejó una cubeta para que yo 
hiciera mis necesidades  y cuando el llegaba de traba-
jar, él la vaciaba, entonces, este me di cuenta que eso 
era como una venganza, contra mí, de decir  te frie-
gas por haberle permitido, hasta ahora me doy cuenta, 
ahora que estoy sola con mis hijos, porque gracias a 
Dios tengo dos bebes (vivos), me doy cuenta que ese 
tiempo no fui yo, me encerré en ese mi mundo donde 
lo que él me hiciera no me importaba que no tuviera el 
respeto para mi persona, ni para el mismo.

Yo jamás invitaría a nadie aunque no tomara, yo no in-
vitaría a nadie que irrumpiera la privacidad de mi casa, 
porque mi casa es para que esté como yo quiera, no 
para lo que la gente quiera cosa que él hacía, como 
nunca ha tenido amigos, entonces muchos detalles  
que hasta ahora pues que tengo tiempo de analizar, 
me doy cuenta que era un daño para mí, yo solita me 
estaba lastimando por lo que había sucedido (el aborto 
vivido). 

Es una situación que no se da uno cuenta, porque esta 
uno todos los días ahí   viviéndolo entre las ofensas 
y demás, no le da uno importancia se hace como un 
caparazón, decir yo tengo mi objetivo, que es ayudar a 
mis padres económicamente que no me falte y lo que 
el haga no me importa, si me quita el dinero se lo re-
galo o sea Dios me está dando más, de alguna manera 
era como cegarse,  porque yo tenía  mi mente fija en 
superarme en el trabajo, yo sabía que me estaba yen-
do bien porque inclusive me ascendieron, me pusieron 
en el área de de apoyo a la supervisión, me pagaron 
clases de inglés entonces esa era mi recompensa, el 
desarrollo laboral que yo tenía, la confiabilidad que 
ellos tenían en mi y el apoyo que me estaban dando 
laboralmente, además de la confianza que me dieron al 
otorgarme una carta cuando apenas tenía ocho meses 
de trabajar, cuando debería de tener  más de un año 
cumplido  y mi jefe  me otorgó la carta y así fue como 
tuve la casa donde estábamos nosotros, él puso el di-
nero, la aportación grande  pero sin los papeles míos 
no hubiéramos tenido la casa porque él pudo haber te-
nido el dinero  y fuimos a muchos lugares y sin papeles 
no nos la daban, yo como tenía todo en orden, tenía 
un trabajo fijo, tenía más de seis meses, entonces de 
alguna manera sirvió para que tuviéramos esa casa.

Pasó el tiempo, me salí de esa casa, estuve dos meses 
fuera de ahí entonces el se apersonaba en mi trabajo 
todos los días, mañana, tarde y noche, yo entraba a 
las 9:00 de la mañana y salía a las 7:30 de la noche, 
entonces todo el día estaba en el trabajo, mas sin em-
bargo, se hizo amigo de los guardias, como en tiempo 
de frió allá nieva, se congelan los carros, no prenden, 
entonces el como era mecánico se ofrecía con los guar-
dias a arreglarles su carrito  así era como los guardias 
se hacían amigos de el, para decirle si estaba o no 
estaba, si salía o no salía. Creo  que fui más inteligente 
que el porque me escondía en los carros de mis amigas 
para salirme,  una de ellas  se enteró de lo que  hacia  
le pedí un “rayt” para que me sacara del trabajo fue 
cuando ya me ofreció su casa, entonces a partir de 



ahí estuve viviendo, todo la última semana de agosto, 
todo septiembre y la mitad de octubre, estuve casi tres 
meses viviendo ahí en el 99 que fue cuando lo deje la 
primera vez, porque no sabía donde quedarme en esa 
semana, me esta yendo a casa de mi cuñada, pero ya 
me daba pena porque dije eso puede ocasionarle un 
problema a la familia cuando sepa que estoy aquí igual 
va a desquitarse con ellos, entonces estuve tres días 
con ella y el fin de semana. 

Entonces el un día me encontró en la calle, porque yo 
estaba esperando la ruta, mi amiga, mi compañera de 
trabajo no fue, su niño tuvo una emergencia y no ha-
bía quien me sacara y no le quise contar a nadie, mas 
sin embargo, en la parada el llegó, de pura chiripa me 
vio, se ofreció a darme un “rayt” porque le dije que 
no iba a volver con el no supo donde vivía, nada más 
me acercó a donde yo tomaba la ruta y quedamos de 
vernos el fin de semana, entonces el fin de semana 
haga de cuenta que empezó a convencer a mis compa-
ñera y jefas de trabajo, porque me mandaba flores, me 
mandaba cosas y nadie sabia lo que me había pasado, 
entonces todas decían como quiero que me manden 
rosas, ¡ay! te mandaron un casette, ya te mandaron 
esto y yo decía  si quieren se los regalo, chocolates, 
que esto, que aquello y todos los días iba por mi a la 
mañana me llevaba de comer, o sea yo cuando llegaba 
ya tenia un plato de fruta, un plato de esto y me decían 
los guardias: se lo trajo su esposo, pero pues ellos no 
sabían que yo ya no estaba viviendo con el, entonces 
me daba pena honestamente porque decía ¡ay no que 
vergüenza!,  que sepan que me maltratan.

O sea todo lo que me gritaron ¿y por este plato de fru-
ta olvidarlo? y la verdad es que casi todo se lo regalaba 
a la gente, la que llegaba y me decía que bonito, te lo 
regalo o sea no me importaba, entonces un día si me 
avergonzaba, no me sentía culpable, me avergonza-
ba que supieran que me maltrataban porque soy una 
persona trabajadora, ellos me veían en la apariencia, 
trabajadora, responsable, ordenada, puntual, que de-
fendía mis derechos en el trabajo y ¿cómo era posi-
ble que internamente no defendía mis derechos como 
mujer, ¿verdad?, entonces si me daba vergüenza, que 
lo supieran, entonces pasaron casi los tres meses has-
ta que ya dije bueno ya lo voy a perdonar, llegó casi 
hincándose al trabajo, entonces dije ya fue mucho, sí 
quiere cambiar, si en ese tiempo que  fuimos marido y 
mujer,  no se portaba bien, y aquí en este inter todos 
los días flores, todos los días chocolate, todos los días 
algo, entonces dije quizás se equivocó, hizo un esfuer-
zo. Y lo perdoné.

En diciembre le dije que yo no quería estar en Navidad 
ahí, si a el le interesaba que se quedara, yo me iba a 
ir con mi familia, cosa que así sucedió y el aceptó, sí 
vamos a Cuernavaca y allá nos la pasamos muy pa-
dre, la verdad, porque mi familia pues es otro rollo, es 
una hermandad que cualquier día de hecho en la casa 
mis papás gracias a Dios desde hace toda la vida  nos 
vemos cada sábado, como si no nos hubiéramos visto 
aunque nos viéramos en la semana, nos abrazamos, 
nos besamos, no apapachamos, entonces hay mucha 
cordialidad, como todo hay fricciones, mas sin embar-
go, no dejamos que pasen más allá de días para poder-
las arreglar, gracias a Dios, entonces es un ambiente 
distinto. Se la paso muy bien y dijo: “el próximo año 
regresamos”, se quedó fascinado con mi familia, por-
que jamás habíamos tenido una convivencia ni el, ni yo 
verdad digo no habíamos estado juntos, habló mara-
villas cuando llegamos en enero, cuando yo regresé a 
trabajar, entonces fue un año mas o menos bien.  

El 2000 fue agradable, el  estuvo como  medio hacien-
do un esfuerzo por estar bien, el trataba de ir al doctor 
porque nos empezaron a dar tratamiento, para em-
barazarnos o para yo embarazarme, el también tenia 
que cuidarse el dejó de tomar, inclusive esos principios 
de mes quedo tan fascinado con mi familia que se lle-
vó un sobrino mío, lo tuvo allá, el lo trataba como su 
hijo, pero desafortunadamente, yo a mi sobrino aun-
que vivía con el lo veía cada ocho días o cada 15 días 
entonces de alguna manera no había una amistad muy 
estrecha, no lo conocía bien porque yo siempre he tra-
bajado y obviamente nos veíamos un ratito sábados y 
domingos sin mucha convivencia.

Entonces invitado por el, porque mi sobrino se acercó 
directamente con él y le dijo que si lo apoyaba para que 
se fuera allá, a Juárez porque creo que el tenia 22, 23 
años y le estaba costando trabajo tener trabajo aquí, 
entonces él lo apoyó y se lo llevó para allá, el entró a 
trabajar a la semana, es un niño pues muy amoroso, 
pero desafortunadamente  yo no sabia que era muy 
tomador, entonces eso fue lo malo, o sea,  ellos dos se 
hicieron como aliados, porque ya en lugar de tomar  en 
la calle, ya tomaban en la casa, entonces dije bueno 
ni modo pues dije el se lo trajo que el se lo lleve, yo 
otra vez permitiendo, yo todavía con la idea de que yo 
quiero un hijo, el está portándose mas o menos bien,  
entonces vamos a luchar por tener un hijo.



En los primeros días de febrero de 2001 llegó mi sobri-
no, en el mes de mayo se fue, un día me dijo ¿sabes 
qué tía? aquí  no me siento a gusto, tengo ganas de 
estar con otros compañeros allá del sur, ustedes son ya 
un matrimonio, y yo te interfiero, que no sé que, bueno 
dije si te quieres ir , adelante pídele permiso a tu mamá 
y adelante y en realidad era que había conocido a una 
muchacha, pero la muchacha tenía un hijo  o sea esta-
ba embarazada de alguien más, entonces si el me de-
cía que se iba a juntar con ella pues yo obviamente me 
hubiera negado, pues  porque no era lo correcto  para 
mi, entonces su mamá me lo encomendó y el prefirió 
mejor abstenerse de decírmelo, a él si se lo contó o sea 
y el se fue de la casa  en el mes de mayo  se fue  con la 
muchacha  ahí mismo en Ciudad Juárez, ahí se quedo 
y se estableció, y de hecho el me decía que estaba con 
unos amigos, mi esposo si sabia donde vivía y que no 
estaba con unos amigos, sino con una mujer, entonces 
nunca me lo dijeron, se llevaban bien, bueno digo  el 
nunca había tenido amigos, entonces mi sobrino era 
como su amigo, bueno.

En el mes de junio me acuerdo que hubo una discu-
sión porque da la casualidad, que empezó otra vez a 
lo mismo, como ya no estaba mi sobrino, ya no tenia 
con quien tomar, entonces tomaba sólo, tomaba con 
los amigos o seudo trabajadores que tenia, entonces 
llegaba tomado a la casa y me acuerdo que un día yo 
llegue un poquito tarde porque las rutas salían hasta 
cierta hora y ya no alcance el trasporte que me llevaba 
a mi casa y llegue como una hora más tarde, llegaba 
a las 9:30 y esta vez llegue a las 10:00 o un poco más 
porque la ruta me dejó muy lejos, entonces me fui 
caminando. El me empezó a discutir diciéndome que 
estaba seguro que yo estaba con alguien, que por eso 
no llegaba o sea en lugar que vaya por mi , me re-
clama cuando ya que estoy aquí, yo batallando para 
llegar hasta donde estoy, entonces llegó muy tomado 
y empezó a maltratarme, o sea verbalmente a decirme 
muchas cosas.

Yo me daba cuenta como que me tenía cierta envi-
dia porque la verdad yo siempre, no he sido excelente 
amiga, mas sin embargo, si hay mucha gente que me 
llama quizá porque a veces mis problemas yo a nadie 
se los contaba, y siempre he tratado de ser positiva, 
trataba de estar contenta dejando mis problemas en 
casa, en alguna ocasión, en uno de mis trabajos nos 
dieron unas clases  en las que nos enseñaron a dejar 
el trabajo en el trabajo y la casa afuera del trabajo, 
entonces yo como que me sacudía mi trabajo, no es 

real, pero es algo aparente porque lo interno se lleva, 
pero si no queremos cargarlo pues lo disfrazamos de 
una como felicidad, que ya a la larga nos damos cuen-
ta que eso esta mal o sea esta mejor decir estoy mal  
y me voy, porque mentalmente así debe de ser, no, 
porque desafortunadamente nos daña más de lo que 
puede sucederme y entonces me empezó a discutir eso 
de que yo tenia un amante, entonces le dije sabes que 
estoy harta, entonces yo me di la vuelta.

Como todo estaba a mi nombre, la línea del teléfono, 
los contratos del agua, de la luz , o sea todo, inclusive 
esa nueva casa porque nos habíamos cambiado, por 
medio del trabajo tuve la oportunidad nuevamente de  
que me dieran una casa por medio de INFONAVIT, en-
tonces ya estábamos viviendo en una casa más grande 
y que yo tenia contemplado compartirla sólo con mi 
sobrino, pero como desafortunadamente mi sobrino ya 
había hecho muchas migas con el, entonces en algún 
momento le dijo que ya teníamos casa nueva y ya no 
me lo pude zafar si se puede decir, pero no me pre-
ocupó porque dije es mi casa, tengo trabajo y estoy 
saliendo adelante, después de todo tengo dos casas 
con esto demuestro que sí puedo salir adelante.

Entonces trate de pedir ayuda por teléfono, el ya es-
taba tomado y yo venía cansada del trabajo, no había 
comido, se me hizo fácil decirle yo le voy hablar a la 
policía, entonces levanté el teléfono y en ese momento 
sentí el jalón de la mano y fue cuando me quito el apa-
rato, lo azotó y lo golpeo, y me dijo: “A mi no me vas 
hacer eso tu”, tu no les dices a nadie, y como estaba 
muy cerca de la mesa donde estaba tomando y había 
un cuchillo con el que estaba partiendo los limones 
para su cerveza, en ese momento me lo puso en el 
cuello, bueno la reacción mía fue agarrar el cuchillo 
de mi cuello y quitarlo y nada mas sentí como cortó 
mis dedos, y me dio terror, me dio pánico, entonces 
cuando el vio la sangre yo también la vi y dije “Dios 
mío ¿qué está pasando?”, en ese momento el soltó el 
cuchillo, se fue y se encerró en la recamara, pero yo 
estaba “shockeada”,  yo dije qué hago, ¿a dónde me 
voy?, eran las 11:00 de la noche ya, la discusión se 
dio mucho tiempo, yo llegue a las 10 o 10:15 y de 
tanto estar discutiendo y diciendo, defendiéndome que 
de seguro me revolcaba con  quien  sabe quien y en 
el trabajo me tenía con quien sabe cuanto,  entonces 
digo una mentalidad muy infantil, muy absurda, muy 
sucia, muy mala, entonces yo me quede pasmada, en 
ese momento pasaron como unos 20 minutos cuando 
yo me vi sentada en una silla viendo como me salía la 
sangre y dije ¿qué hago? 



Entonces ya fue como salí del “schok” y empecé a llo-
rar, pero ya cuando yo voltee pasó como media hora y 
el estaba perdidamente dormido, como si nada hubiera 
pasado, me quede impactada por esa cosa, me fui al 
baño, me limpie las manos, me cure, me puse no re-
cuerdo que tantas cosas para que me dejara de correr 
la sangre de mis dedos, y en ese momento dije esto no 
puede suceder. Como viajábamos aquí a Cuernavaca, 
siempre tenia cargada mi cámara con rollo, entonces 
yo como pude le accione el rollo y me saque cuatro fo-
tografías de mis manos y del cuello porque obviamente 
al estarme apretando contra la pared, me lastimo el 
cuello, entonces en ese momento me tome las fotos, y 
yo dije no, esto no se va a quedar así, o sea esto tengo 
que darle solución.

Eso fue en el mes  de mayo, a mis jefes les dije que 
me había lastimado con un cable verdad, o sea  una 
mentira vil porque la verdad “no”, entonces me dieron 
chance  que no trabajara mucho en la computadora, a 
la persona de enfermería, porque en las maquilas hay 
sección de enfermería, a ella le comente la verdad, le 
dije necesito su apoyo, yo sufro de violencia por parte 
de mi compañero y necesito su apoyo por si algún día 
necesito que alguien atestigüe, es usted la única per-
sona que sabe y me dijo que sí , lo que se te ofrezca 
me tomó ella nota de lo que estaba viendo y ella me 
dijo aquí está la hoja, cuando tu la necesites para al-
gún tramite créeme  que aquí esta y yo dije ya cuento 
con eso.

Aunado a las fotos a las dos o tres semanas empezó 
a salir en el radio que el gobierno estaba apoyando a 
la ciudadanía con asesoría legal, se iban a juntar con 
la Barra de Abogados  de cada estado en este caso de 
Ciudad Juárez para dar asesoría jurídica lo que fue-
ra civil, penal, entonces yo dije “es una oportunidad”, 
yo me acerque como pude y empecé a indagar de mi 
situación y dije bueno si me quisiera separar ¿qué ne-
cesito hacer?, entonces unos mese después  en el mes 
de julio del 2001,  a la siguiente semana pedí permiso 
y todo porque el se daba cuenta de todo lo que yo ha-
cía porque sus amigos eran los guardias, entonces yo 
trataba de salir en las horas que ellos no estaban para 
que no le dijeran cuando  regresaba, si había salido o 
no porque hasta eso el me cuidaba. No siempre llegaba 
por mí al trabajo, pero a veces pasaba y  preguntaba: 
¿qué paso? no  ahí está  ¡ah  bueno! Entonces ya se 
iba.

Un día le dije que iba a ir a una oficina que aparente-
mente me habían mandado, entonces fui ahí con los 
abogados  a que me asesoraran, le mostré mis fotos, y 
le mostré pues  el papel  que tenía, mas bien el nombre 
de la doctora y el teléfono porque ya me dio su telé-
fono personal para cuando contactara, pues ella saca-
ría esa hoja del trabajo  y no la tuviera ahí que fuera 
aparte, como un apoyo verdad, entonces se lo mostré 
al abogado, yo me acuerdo que era de México porque 
se supone que ellos iban  a apoyar al gobierno con 
asesoría,  fui y llegue a las 8:00 de la mañana, cosa 
que yo entraba a las 9:00, pero yo me salí antes,  a mi 
compañero no le importaba como me iba, y el se iba a 
las 7:00 de la mañana y  yo me salí a las 7:30, llegue 
ahí a buscar la asesoría me atendieron hasta las 10:00, 
yo a mi jefe le hable y le explique lo que iba hacer  me 
dijo que si, entonces ya fui y cuando el abogado vio 
mis fotos y muy severamente me dijo “no señora estas 
fotos no sirven” y me rompió mis fotos así en mi cara y 
pensé: ¡espérese no, son las únicas que tengo! porque 
yo no podía tener los negativos, me rompió mis fotos  
y me dijo que no se podía hacer nada, o sea me las 
arrebato y me dijo  esto no le sirve y me las rompió  y 
las tiro en su   bote de basura y me dijo lo que usted 
tiene que hacer  es ir a la  procuraduría no me acuerdo 
su nombre PJ o algo así me dijo, no se como me dijo, 
tiene que ir a la procuraduría a poner su demanda,  y 
tiene que poner su denuncia en ese momento, tiene 
que ser inmediata cuando sucede el hecho, entonces 
le digo ¡ay! como voy ir sangrando, a un lugar, es que 
así debe de ser señora, o sea  las cosas tiene que ser 
en vivo porque así tiene que ser y el señor tiene que 
reconocer que le hizo eso, sino no sirve.

Entonces pues yo me quede pasmada pues imagínese 
no puedo hacer eso, yo no tengo familiares aquí, si yo 
lo pongo en evidencia delante de alguien, es capaz de 
matarme , si nada mas por sospechar algo me está 
haciendo esto imagínese si yo, si yo lo pongo en evi-
dencia, porque el siempre me dijo “y cuidadito le digas 
a alguien porque te mato o te corto la lengua”, enton-
ces yo decía  ¿qué le pasa?, no puedo hacer otra cosa, 
o vamos hacer otra cosa, vaya y  deposítese con una 
amiga y ya usted me avisa donde va a estar y entonces 
empezamos el proceso.

¡Ah! pero para que le empiece a hacer este proceso 
necesitamos por lo menos mínimo de entrada $1,500 
pesos para poder hacer  los tramites del papeleo, hacer 
el juego de papeles que se le entregan a las personas 
que nos lo reciban y yo calculo, dice que mas o menos 
vamos a necesitar  en este inter como $3,500 pesos 
dice para que usted pueda ir preparando sus papeles, 
la casa donde la vamos a depositar y si puede, “no le 



vaya a decir a su esposo, pero si puede el tiene que 
saber porque el se va a preocupar donde va a estar 
“, entonces yo dije no pues me va a matar, entonces 
yo dije no, sabe que muchas gracias, entonces en ese 
momento cuando yo le dije que “no” que no que mu-
chas gracias, que lo iba a pensar   porque la verdad, 
no tenia el dinero, entonces en ese momento sonó el 
teléfono y el señor se levantó, se levantó y en ese mo-
mento tenía yo que rescatar mis fotos, pero no, ya no 
pude porque estaban rotas, y yo no me había quedado 
con los negativos porque las fotos, venían fotos de su 
familia, entonces lo que yo hice, fue quitar, quitar los 
negativos El abogado se apellidaba Limón eso nunca 
lo voy a olvidar, yo le decía mejor  me hubiera dicho 
señora, no me sirven lléveselas, yo salí llorando de ahí 
la verdad me fui  dije no, no es que  como me voy a 
defender de este hombre, no tengo los medios para 
hacerlo.

Entonces me fui a mi trabajo y en ese momento mi 
jefe me vio muy consternada y como le había pedido 
permiso para llegar tarde, o sea entonces el sabia que 
estaba en tratamiento para embarazarme porque se 
supone que mi compañero estaba bien, entonces me 
dijo “oiga que tiene” o sea se ve muy mal, porque el 
me decía que porque no quería tener bebes, todo el 
mundo me decía ¿por qué no quieres tener bebes?, 
no porque este señor toma mucho y sus espermas no 
sirven,  honestamente  eso es lo que el doctor nos ha 
dicho y fue por eso que en lapsos que dejaba de tomar, 
nos la llevábamos bien, pero cuando el empezaba a 
tomar  todo se venía abajo.

Yo fui honesta con mi jefe y le dije la verdad, no mire 
sabe que pasó esto, esto y esto y acabo de venir fui 
a asesoría jurídica que aparentemente era gratis, le 
digo, porque el gobierno así lo dijo en el radio, pero me 
dice el señor que era del bufete de abogados de aquí 
de Juárez que no, eso nada mas la asesoría, pero que 
para todo el trámite si requiere dinero, entonces no lo 
tengo, empecé a llorar ahí, entonces me dijo mi jefe  
que no me preocupara, que si el me podía ayudar en 
algo, le dije si  señor si usted puede ayudarme,  favor 
deme mi liquidación y yo me voy de aquí, porque… 
póngase a pensar me dijo  llevamos un año con usted  
trabajando, le estamos pagando el inglés, le estamos 
pagando porque la necesitamos, es una persona de 
todos los que tengo la que más conocimiento tiene de 
lo que estamos haciendo, o sea, es un elemento impor-
tante, pero yo le fui honesta, si pero es mi vida o es el 
trabajo la verdad ahorita estoy valorando mi vida.

Y dejé mi trabajo de casi 4 años con una buena opción, 
la realidad es que si iba a haber cambios en esa maqui-
la, mas sin embargo para mi me tenían algo preparado, 
lo que me importaba en ese momento era dejarlo, yo 
ya vi los riesgos, ya me di cuenta de la clase de perso-
na que era, hasta donde podía llegar  y al otro día el se 
levanto como si nada, entonces era como un “lapsus 
brutus” de ese momento, tus cinco minutos como le 
llaman cosa que siempre, a partir de ese momento me 
di cuenta que sólo le sucedía cuando estaba tomado, 
cuando está tomado explota, rompe, pega, ofende y 
ya después cuando no toma, está aparentemente bien, 
o sea no hay problema, como que es una persona, no 
sé si tiene amnesia o que le pasa, yo creo que ha de 
ser bipolar, porque son de esas personas que no les 
puedes decir nada porque explotan, o sea se va a los 
extremos mucho muy, muy pronunciados.

Entonces este dije bueno ¿qué hago?, dije bueno  para 
empezar usted no puede divorciarse porque todo está 
a su nombre, todos los contratos; civilmente usted es 
la responsable, entonces si se va allá usted, porque la 
van a estar buscando en toda la republica, pues usted 
sabe, pues dije las cosas materiales a mi me valen y 
dije no me importa la casa, puedo conseguir otra, si ya 
conseguí dos, que no consiga otra, entonces  no tenia 
hijos y dije ¡va!,eso fue en el 2001, en mayo, para  
junio de 2001 y en septiembre me habló mi jefe y me 
dijo efectivamente estamos dando las liquidaciones y 
con la problemática que usted me está comentando y 
que su esposo es alcohólico ¿por qué no nos lo había 
dicho?   

Yo nunca lo comenté, el me decía usted no tiene pro-
blemas con su esposo, aunque si los tuviera, prefería 
estar en mi trabajo que en mi casa, entonces el me 
apoyo y me dijo: que me iba ayudar a  darme mi li-
quidación, cosa que así fue y el 20 de septiembre del 
2001 tuve mi liquidación y sin decirle nada a el, un día 
le hable a mi mamá le dije sabes que mamá tengo una 
semana para salirme del trabajo , me voy a ir  y me 
dijo nosotros vamos por ti y conseguimos dinero,  se 
fueron, mi hermano les presto para el pasaje se fueron 
conmigo estuvieron una semana ahí y como mi mamá 
iba un poquito enferma, entonces yo eso le puse de 
pretexto a el, como mis papás iban a llegar, que yo 
iba a pedir una semana de vacaciones para estar con 
mi mamá y como pues mis jefes siempre les cumplía  
en tiempos de trabajo y demás entonces si a veces 
me cambiaban mis vacaciones y el lo sabia y entonces 
inclusive mis vacaciones eran en abril y ellos me las 
daban en diciembre para que yo gozara con mis papás 
aquí en Cuernavaca.



Entonces me dijo que si estaba  bien porque yo ya go-
zaba de un mes de vacaciones por el tiempo de trabajo 
y una semana no me quitaba nada, entonces la sema-
na que estuvieron mis papás ahí el como si nada, el 
otra vez salía y a veces si se ponía medio agresivo con 
ellos, pero mi papá me decía, “mija”  pobrecito entién-
delo, el tiene mucho trabajo, esta estresado, o sea no 
te preocupes por nosotros, yo decía bueno, mi mamá 
y mi papá fueron  para ayudarme para irme, entonces 
ya paso la semana porque en lo que mi mamá, mi papá 
me acompañaban a hacer los trámites de cambiar los 
recibos de luz, de agua que de hecho en ese entonces 
la cuenta de su declaración de hacienda estaba a mi 
nombre, porque le digo, el nunca ha sido responsable, 
entonces todo estaba a mi nombre, todo lo cambie a 
nombre de el, entonces yo con mi liquidación, le pague 
al contador, me puse  a cuentas con el, me acuerdo de 
todos los detalles porque lo anote después que ese li-
cenciado, me hizo el grandísimo favor de hacerme eso, 
empecé a tomar nota de las cosas, dije no son en vivo 
pero yo sé que algún día me van a servir. 

Y me acordaba porque eran fechas muy, especificas, 
eran tiempos que entraban o salían de la escuela, tenia 
trabajos pesados, como en este caso  o antes de irme 
a Cuernavaca yo tenia mas o menos calculado mi tiem-
po y después de eso hay muchas otras cosas  que no 
las tengo en mente, pero esos son los más relevante  
porque yo anotaba, yo tenia un cuadernito escondido 
donde anotaba las cosas, cuando me lastimaba o cuan-
do me ofendía, hasta le ponía las palabra, hoy me dijo 
esto, y esto y fue por esto, y esto, entonces dije algún 
día me va a servir  así como dijo el licenciado verdad, 
quizá algún día las leyes cambien, entonces yo trataba 
de leer en el Diario Oficial haber si había ya una nueva 
ley  de apoyo a la mujer y era así como mas o menos 
me iba yo apoyando verdad para acordarme que ya lo 
que me estaba sucediendo ya no era por lastimarme o 
lastimarlo sino que era porque estaba mal, el estaba 
mal y me estaba afectando mi vida, y tenia que hacer 
algo y tenia que hacerlo bien.

Cuando me dijo todo eso empecé a anotar las cosas, 
detalles, ofensas, todo, para tenerlo por lo menos do-
cumentado, porque si algún día el se encontraba ese 
papel o me lo llegaba a romper, cosa que sucedió, yo 
mas o menos me podía acordar, entonces eso fue lo 
que hice;  liquide todo lo que estaba a mi nombre y el 
único problema que quedo fue la casa y hasta le deje 
las mensualidades que tenía, porque fui a arreglar mi 
INFONAVIT y dije que me iba a pagar en un año  y 
dije que después de un año quizá que me la quiten si 

quieren, entonces fui hacer un convenio  unas sema-
nas antes estuve después del 21  y me regrese aquí 
con mis papás un día les hable a mis papás y les dije  
ya esta todo listo  vámonos queda la casa, pero no me 
importa,  le deje dinero, que el la pague, septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre.  Yo ya había pagado 
septiembre, entonces quedaba octubre, noviembre, di-
ciembre, le deje los dos mil y cacho, pues yo dije aquí 
está el dinero para la casa si quieres  págala,  si no  has 
lo que quieras es tu decisión  yo me voy, entonces pe-
dimos un taxi y nos fuimos, me regrese a Cuernavaca y 
aquí estuve hasta seis meses aquí  con mis padres.

Entonces vino por mí y yo no me quería ir, entonces 
el vino desde enero perdón llegó los primeros días de 
enero, creo inclusive llegó desde año nuevo, enero, fe-
brero, marzo, abril, en abril total te quiero, perdóname, 
se portó  un dulce aquí, y entonces quieres esto, quie-
res el otro, tus papás y aquello maravillas hablando de 
mi me convenció, me regrese, confié nuevamente en 
su palabra, me dijo que ya estaba tomando terapias 
con un psicólogo, siendo que era mentira, porque yo 
hable con su hermana y me dice sí ya lo contacte con 
mi amigo, ya fue a sus dos terapias y no sé qué, y 
yo dije si esta haciendo un esfuerzo verdad, pero era 
mentira porque yo hable un día ya cuando regresamos  
eso era lo mas importante de cuando volvimos, que 
me convenció me acuerdo que llegamos a la casa, a 
la misma casa donde ya habitábamos desde ese en-
tonces y habitamos ahora,  y entonces llegamos a la 
casa, me acuerdo que abrí las puertas y yo llevaba mi 
maleta y el llevaba dos maletas mías porque me fui  o 
sea con todas mis cosas, entonces abrió la puerta y 
me las aventó y me dijo ahora si has lo que quieras, 
pero yo por ti no voy hacer nada, ni voy a cambiar y 
me vale madre lo que hagas si quieres irte, si quieres 
quédate si quieres… pero yo por ti no voy a tomar 
ninguna pinché terapia porque la loca eres tu y hazle 
como quieras.

Yo me quede en la puerta porque tenia las dos maletas 
y cuando vi que me la aventó así hacia dentro, hacia la 
sala ahora si, “estás pendeja si crees que yo voy hacer 
algo por ti, estas mal  si crees que voy a ir a un pinché 
psicólogo a contarle mi vida”, pero es que tu me dijiste, 
yo me acuerdo que su mamá me habló para saludarme 
en navidad o año nuevo o mi cumpleaños,  me habló 
para felicitarme por mi cumpleaños y decirme que ya 
había estado con su hijo y que estaba cambiando bue-
no, me habló maravillas de el  y pues digo  la señora 
cuando no me quería y me está diciendo algo  que yo 
creo, para que se atreviera hablar  y decirme que su 



hijo estaba cambiando, haciendo un esfuerzo.

Entonces, toda su familia me hablaba para decirme que 
el estaba cambiando, pues yo le creí  y cuando llegue 
ahí  me quede pasmada  y la verdad si me solté lloran-
do, porque dije para qué fuiste por mi  entonces si no 
era verdad, me dijo ahora te chingas, tu me la hiciste 
a mi, ahora yo te la hago a ti, si quieres vida de perro, 
la vas a tener porque me avergonzaste delante de tu 
familia, porque me humillaste dejándome, a mi nadie 
me deja si algún día te dejo te voy a dejar yo, pero 
tu a mi no; siempre volábamos en los últimos vuelos 
porque son los más económicos, eran las 11:15 de la 
noche, dije ya me chingue con perdón de la palabra, 
ahora si ya me jodí. 

Me dije no te preocupes, si salí dos veces adelante, hoy 
también voy a volver a salir, pero esta vez si cuando me 
vaya, te prometo que va a ser la definitiva y no voy a 
regresar, no sé como, pero así le voy hacer, pues haber 
como le haces porque eres tan pendeja que ya ni tra-
bajo tienes a ver a donde chingaos te van a contratar, 
estás ruca, estás fea, estás aguada, estás dientona y 
eres una chismosa, entonces a ver como te va, fue un 
balde de agua, no fría, fue helada y yo dije bueno ni 
modo a ver que tal nos va.  Hazme de cenar porque 
tengo mucha hambre y no sé qué tanto.

Yo tenía dos perros; no estaba alcoholizado en ese mo-
mento y entonces yo dije Jesús bendito, dije que me 
quedo y ahora me quedo y haber hasta donde llego, 
tenia los perros llegue a darles de comer pobrecitos, el 
perro me adoraba era como mi hijo porque yo no tenia 
hijos, entonces yo lo adoraba, el me adoraba enton-
ces cuando llegue obviamente fui lo salude, me puse 
a llorar, me acuerdo mucho que me puse a llorar y me 
empezó a lamer las lagrimas y dije ¡ay mi cachorro y 
era tanto su celo de el con mi perro que a veces lo 
agarraba a puñetazos, a veces cuando el se acercaba 
a mi   para abrazarme le decía mi perro gato porque 
se ponía alrededor de los pies, siempre que llegaba se 
me ponía alrededor de los pies, entonces lo cargaba, 
siempre me lamía la cara, pero principalmente siem-
pre cuando lloraba o sea me abrazaba, cuando lloraba 
siempre lamía mis lagrimas y me daba mucha tristeza 
porque decía pobrecito se está  tragando mi dolor, en-
tonces yo lo abrace y todo y me quede llorando con el 
me acuerdo y ahí empezó a ser tan desgraciado y me 
cerro la puerta afuera y yo ahí me quede hasta las 2:00 
de la mañana en el patio helado porque en el mes de 
mayo allá,  perdón abril y mayo son meses muy fríos 
allá en Ciudad Juárez.

Cuando yo me iba proveía a los perros, los dejaba ta-
pados, antes de irse los dejó encargados a mi veci-
na que sabia que eran mi adoración, entonces ella les 
daba de comer y de beber, comida nunca les faltó, y mi 
sobrino les limpiaba su lugar como el ya no viajaba con 
nosotros, vivía en Juárez pero no viajaba con nosotros 
porque no tenia dinero, entonces el iba cada semana a 
limpiarle a los perro, el  sabia que eran mi adoración, 
entonces yo a mi sobrino le dejaba dinero a escondidas 
de el para que me cuidara a mi perrito, eran dos en 
realidad pero la perrita no, no me quería, pero en rea-
lidad el perro era mío yo lo compre lo compre después 
de que perdí a mi bebe, era mi hijo,  el me adoraba y 
siempre cuando el se enojaba conmigo, el se moles-
taba y lo agredía le ladraba el me procuraba mucho, 
cuando se daba cuenta que estaba enojado conmigo 
el se desquitaba con el perro, me acuerdo que una 
vez le dio un puñetazo en el ojo y sentí muy feo, pero 
entre mas le decía que no lo hiciera, más lo lastimaba, 
entonces optaba por callar, ya después le sobaba a mi 
perrito y todo, eso es violencia.

Sabe que desafortunadamente ahora me da vergüenza 
reconocer que aunque estudie mucho (soy de técnico 
en administración de empresas),  tuve la oportunidad 
de que me dieran algunos cursitos de personalidad, ca-
pacitándome, hasta ahora me doy cuenta  que eso era 
violencia, uno no lo conoce, uno desconoce todo eso, 
hasta que no está uno aquí y se sienta  y le platican 
a uno que cualquiera de esos detalles es violencia,  es 
ahí donde empiezan a aflorar todos esos sentimientos, 
cuando se da uno cuenta que hacernos fuertes no es 
lo mejor, sino reconocer y parar desde este momento, 
mentira de que se casaron para toda la vida,  si alguien 
te molesta … si alguien te lastima no es para toda la 
vida porque esa persona no te está respetando, pero 
hasta que uno está fuera de ese vicio, es cuando uno 
reconoce muchas cosas. Estando dentro uno dice: es 
que me case y es para toda la vida, aunque uno no 
haya sido educado así, desafortunadamente la socie-
dad así nos lo impone, la misma gente.



Me acuerdo que fui con otro abogado, para  asesoría 
directamente allá a la PJ, y le comente que tenía el 
problema de mi casa y nuevamente me tocó un señor 
que ese si estaba mas preocupado, que eran las 2:30 y 
tenia una comida, un pastel, entonces me dijo que no 
podía hacer nada, que cualquier otra cosa la arreglara 
en otro lado, pero ahí no, no me  iban a solucionar 
nada, entonces era cerrarme la puerta, era lastimar 
a esa persona, en este caso mi persona, porque no 
apoyaban, entonces yo decía “porque no son más sen-
sibles” porque no se dan cuenta que lo que nosotros 
pasamos no es cualquier cosa,  no es tan fácil,  to-
marse la libertad  de poder ir y acercarse a alguien  y 
decirle sabe que, soy  maltratada, o sea ellos no tienen 
ni pizca de idea de lo difícil que es.

Me acuerdo que ese señor después de que me dijo 
eso, yo me acerque es que sabe que … me dijo porque 
quiere dejar la casa señora, si tanto trabajo le cuesta 
a uno que le den una casa entonces yo…  pues ha-
bían muchas personas, muchos abogados porque era 
un cubículo como con cinco abogados y con gente que 
están en asesoría, entonces yo me acerque  y bajito le 
dije que yo estaba sufriendo violencia por parte de mi 
esposo, por eso es que me quería ir y dejar la casa y 
¿cómo le podía hacer para que no me buscara y creye-
ran que el era el responsable?, me dijo ¡ay, ay señora! 
Y porque no se defiende mándelo a la cárcel, pero así 
alto, en ese entonces yo tenia mi primer bebe, agarre a 
mi niño lo abrace y me fui y le dije ¡gracias por su ase-
soría abogado! Y me dice no hay de qué, venga cuando 
quiera, pero llegue más temprano, porque a esta hora 
ya estamos casi por entregar nuestros reportes, eran 
las 2:15 si le dije, no se preocupe, para la otra voy a 
llegar más temprano y ya. 

A partir de ahí dije ya no voy a ir a ningún lugar, porque 
lejos de ayudarme, me hunden más, moralmente me 
ponen el pie en el cuello, si no hay ayuda, dije ni modo 
ayúdate tu sola, y a ver como le haces, tu te metiste 
en este problema, tu sola sales, ya fue como empecé 
a investigar, a ver en el Internet, empecé a buscar en 
revistas y a leer y a escuchar que ya abrieron un lugar 
donde apoyan a la mujer, que ya el presidente dijo, me 
ponía a ver las noticias  porque a veces la verdad, tam-
poco la tele  me la dejaba ver, entonces después de ese 
año 2001, me puse a trabajar ya de una manera distin-
ta, ya no era como antes de que  yo soy fuerte y por 
ayudar a mis papás voy a salir adelante, no, no ya era 
una meta fija de decir voy a deshacerme de todo esto 
con dinero o como pueda para poder cambiar todo lo 
que esta a mi nombre y el día de mañana que yo me 
vaya, me voy a ir pero sin ningún compromiso moral, 
ya no, ya no más compromisos de casa de nada, eso 

fue lo que hice, pasaron muchos años desafort… bue-
no no desafortunadamente Diosito perdóname.

En el 2003 estaba en un trabajo, ya tenia muchos me-
ses que no me contrataban por un largo tiempo (un 
mes, mes y medio),  por mi edad empecé a perder 
oportunidades de trabajo, cosa que nunca cruzó por 
mi mente, la maquila la cerraron, eran cinco plantas y 
dejaron sólo una, pero el jefe que estaba conmigo, ob-
viamente también lo liquidaron, entonces ya no habían 
posibilidades de regresar, y empecé a buscar por otros 
lados, siempre les  pedía honestidad a las chicas, mire 
no puedo venir, mire no puedo salir, dígame la verdad, 
mire no la van a contratar, para que le voy a mentir, 
no se esperance porque es hasta 25 años y yo tengo 
treinta y tantos qué más puedo hacer.

Mi esposo como que quiso cambiar, se sensibilizó un 
poco y dejó de tomar, pero porque empezó a sentirse 
mal en cuestión de salud, dejó de tomar y obviamente 
tuvimos relaciones y quede embarazada, porque te-
níamos como seis meses sin tener relaciones,  fue en 
el mes de febrero,  me imagino que por ser el… mi 
cumpleaños es el 14 de febrero entonces me invitó a 
cenar como para hacer las paces  y  entonces en el 
mes de marzo, abril mas o menos me di cuenta deque 
estaba embarazada y a los tres días tuve una amenaza 
de aborto, ahí  como que si se ilusionó un poquito por-
que el supuestamente no estaba tomando, cuando no 
tomaba era más sensible.

Pero resulta que a los dos meses yo tenia que estar 
yendo por ser un embarazo de  riesgo tenia que ir cada 
mes al doctor, a veces cada dos semanas y desafor-
tunadamente el ginecólogo  que me  atendía  era un 
muchacho joven y  que según el, yo ya andaba con el 
doctor, entonces  empezó otra vez a tomar y cuando 
me alivie de mi primer niño que tiene 6 años, el no 
fue por mi al hospital si lo tengo fue gracias a Dios, es 
otro de los detalles que me empezó a limitar para venir 
después de que me alivie, porque el siempre cargaba 
con el niño, aunque fuera a su trabajo no me lo dejaba, 
tengo dos niños uno de 6 y otro de 3, decidí venirme 
porque hace un mes y medio el llegó tomado, como ya 
ha estado tomando.



Desde hace 6 años cuando nació mi niño, exactamente 
a los tres meses, enfermó mi compañero, a partir de 
entonces  ha sido un vía crucis como estaba enfermo 
no tenia corazón para dejarlo la verdad, porque yo sé 
que está solo,  en el hospital sólo estaba yo, su fami-
lia le hablaba tres o cuatro días después que pasaban 
sus crisis, que eran diario o cada tercer día, le daban 
como si fueran paros, como infartos que no lo eran, 
sino que era un problema en el estomago que atrave-
saba la vena que va al corazón y al inflamarse como 
una almorrana, pero en el estomago se inflama ese 
chipotito que presionaba la vena que iba al  corazón y 
eso lo ocasionaba, como la estrangulaba parecía como 
si fueran infartos, entonces durante casi dos años y 
medio años  los doctores no le encontraban nada, pero 
tenia crisis muy malas  entonces fue cuando yo pues 
por su enfermedad, no lo podía dejar, el mide 1.78, es 
güero,  ahora ya es robusto porque cuando yo lo co-
nocí era delgadito obviamente como toma mucho tiene 
una panzota, es blanco, es fuerte, si es fuerte porque 
toda su vida  se ha dedicado a maquinaria pesada, 
entonces se requiere de fuerza para hacer su trabajo 
y además de que es una persona muy estresada, cual-
quier cosa… no comía bien es de los que se va a las 
7:00 de la mañana y si no come en tres, cuatro horas… 
viene siendo consecuencia de una ulcera, de una gas-
tritis, una ulcera viene siendo una enfermedad más o 
menos delicada.

Ya van a ser dos meses que el llegó tomado, le comen-
taba como empezó a enfermar el  en un mes nueva-
mente empezó a tomar y ya combinado con su medi-
camento porque el es hipertenso, entonces no puede 
combinar el captopril con el alcohol, entonces hace un 
año, a principios  de este año  le dio un semi-infarto, 
inclusive creo era casi como un derrame, el cardiólogo 
le dijo que no podía combinar medicamentos con alco-
hol porque podía lastimarse el hígado, hace dos meses 
empezó a bajar de peso así, en una semana bajo 10 
kilos creo que es diabetes, porque el solo se esta las-
timando, mas sin embargo ese día llegó tomado un 
martes 13, 14 de octubre no recuerdo lo fecha, en-
tonces llegó gritando, ofendiendo, cantando yo dije ya 
viene tomado, entonces en ese momento se sentó en 
la mesa dizque me llevaba de cenar eran las 9:00 de la 
noche, ya habíamos cenado, se molestó mucho, dicién-
dome eres una pendeja tu, nunca te complazco que no 
sé que, no le hice caso seguí lavando mis trastes.

Y en eso me senté a acompañarlo a cenar porque que-
ría que lo acompañara, entonces me senté con el, le 
dije que no tenía hambre pero que lo acompañaba, 
entonces empezó a decirme,  sabes que tu me estás 
embrujando, mis amigos dicen que tu me estás em-
brujando, eres una pinché bruja  y cuidadito te quieras 
largar, entonces si te largas te mato, tu a mi no me qui-
tas a mis hijos, dije no te los quiero quitar, no es que tu 
si te los quieres llevar, te mato, a ti y a toda tu pinche 
familia, a toda tu pinche parentela y que ni se metan 
tus hermanos porque les meto un plomazo, yo te los 
mato, a tus pinches padres también, tu pinche padre 
lángara y tu pinche madre muerta de hambre, me fui 
al cuarto, llego me azotó la puerta y empezó y te estoy 
hablando, es que no te quiero escuchar, cuando tu trai-
gas a tu Satanás, no lo traigas a mi casa, mejor déjalo 
allá fuera por favor,  no quiero discutir contigo, y Dios 
te bendiga.

En ese momento me empezó a zarandear, a lastimar-
me el brazo, a forcejear, entonces dije si me vuelves 
a lastimar grito, pido ayuda ¡eh! La primera y última 
vez que te lo digo, entonces me jaloneo  y dijo ¡ay! 
quien crees que te va ayudare si la policía está mas 
preocupada por los sicarios que por las pinches viejas 
como tu, chismosas, escandalosas, entonces me di la 
vuelta y empecé a gritar en la ventana que por favor 
le hablaran a la policía porque necesitaba ayuda, que 
se compadeciera, que por favor le hablaran a la policía 
porque ya estaba harta, entonces el se empezó a reír 
y a burlarse y empezó a maltratarme, entonces entró 
uno de mis niños y le dijo: “papá ya no le pegues a mi 
mamá” y dijo: es que no, esta pinche vieja, a mi la poli-
cía me la pela, a mi me la pellizcan tu y ellos, entonces 
dije si  hombre lo que quieras, en ese momento mi hijo 
quiso detenerlo y yo le dije que se fuera, porque le 
empezó a pegar a su papá y digo tampoco quiero eso, 
agresión de mis hijos o que le fuera hacer algo.

Me lleve al niño al otro cuarto y el me iba siguiendo 
cuando yo lo metí al  cuarto, le dije que se encerrara 
que viera mejor su película, que luego platicábamos, 
que no se espantara, ya se metió a los cinco minutos 
mi hijo el mismo, el grande, salió llorando, que el chi-
quito le había pegado, y entonces me enseñó la pan-
cita y tenia un piquetito, no sé con que le pegó, pero 
tenia una gotita de sangre, entonces se mete su papá 
al cuarto y empieza a zarandear al chiquito, óyeme tu 
pendejo hijo de tu pinche madre, que te pasa, que te 
pasa estás pendejo porque le haces eso a tu hermano,  
en ese momento, yo fui y se lo quite, el niño estaba 
espantadísimo porque no sabía ni que había pasado, 



yo creo que ni cuenta se dio de lo que le había hecho 
a su hermano, entonces  me dijo: tu eres una pendeja 
porque tu se lo permites y me aventó en ese momento, 
soltó al niño, y lo azotó en la cama, entonces yo dije: 
“no, no espérate en ese momento cuando yo vi que lo 
estaba gol… maltratando yo dije “no” o sea a mi lo que 
sea, pero mis hijos no.

Entonces lo saque del cuarto y le dije que se fuera, que 
ya no nos molestara, si no estaba a gusto que se fuera, 
entonces le dije tu siempre que llegas aquí te molestas, 
entonces vete por favor si no estas a gusto con noso-
tros, si somos unos muertos de hambre y unos… que 
te tenemos harto, que soy una huevona y que soy un 
asco de mujer, adelante por favor  vete de esta casa,  
nadie te obliga a estar aquí,  ¿de que vas a mantener-
te? de puta solamente porque ¿de qué otra cosa? a 
ustedes, a las personas como ustedes no hay quien las 
ayude, pues fíjate que si  el gobierno, o no sé quien me 
pueda ayudar pero ya de ti, ya no te voy a pedir nada, 
si te vas, sólo de puta  y yo no voy a permitir que a mis 
hijos los andes manteniendo con dinero sucio, sabes 
que, estás enfermo.

Y en ese momento tocaron a la puerta y se oyó el 
golpe de un metal, dije la policía, entonces en eso sale 
corriendo mi hijo de la recamara y me dice: mamá ahí 
está la policía, entonces yo trate de ir, y le dije quita 
por favor, entonces lo quité, le di como un manotazo 
y me dijo: ¡ah! tu tratas de pegarme a mi, estos son 
“madrazos” y me dio dos puñetazos uno fue en el ojo, 
entonces yo me quede pasmada, pero dije si me meto 
y ya no salgo entonces se va a ir la policía y es mi 
oportunidad, nunca me había golpeado así, si me había 
maltratado, me azotaba y me pegaba en los brazos, 
pero nunca en la cara así de puñetazos, entonces dije 
no, esto no es posible, me está difamando, está gol-
peando a mis hijos, me está golpeando a mi, esto va 
a ir más allá sino lo detengo, entonces agarre y le dije 
suéltame, y me dice no  si tu te atreves a  salir te mato, 
mato a  tu familia, entonces le dije pues mátanos a 
todos, pero más vale muerta  que vivir contigo.

Entonces me solté y en ese momento me arañó,  me 
agarro del brazo de tal modo que no quería que fuera 
y así fue como salí, la policía se dio cuenta o sea me 
preguntó si tenia un problema le dije “que no sabia 
exactamente que contestarle”, entonces salio mi niño, 
salio el y dijo aquí no hay ningún problema, es un pro-
blema entre esposa y esposo y le dijo ¡ah! Entonces 
tienen problemas,  yo todavía no les decía nada  a los 
oficiales, dije el señor que les diga, me golpeo pero 

mas sin embargo no se me manifestaba en ese mo-
mento,  gracias a Dios solamente fue un rosón  me 
maltrató, desafortunadamente,  no se veía porque me 
hubieran tomado fotos o algo, vamos hubiera quedado 
antecedente, me dolía la quijada y el ojo, pues para mi 
no fue severo, no fue mas allá de solo el golpe, enton-
ces el dijo: “no estamos discutiendo”.

En ese momento mi niño el grande salió y dijo: “señor 
oficial, buenas noches, pero mi papá no le esta pegan-
do a mi mamá,  y no nos está pegando a nosotros, en-
tonces la policía dijo niño abre la puerta,  estoy segura 
que el le dijo si te pregunta la policía tu le vas a decir:  
“que no les estoy haciendo nada”, porque yo conozco 
a mi hijo, entonces le dijo: señor oficial mi papá no le 
está pegando a mi mamá, ni nos está pegando a noso-
tros ¡ah! Hay un nosotros, si dijo mi hermanito está ahí 
adentro, pero no nos está pegando, entonces la oficial 
me pidió que le abriera la puerta y el dijo que no, que 
era casa privada, le dije si pero la casa es mía está a 
mi nombre entonces yo le autorizo a la oficial a que en-
tre, dije está es mi oportunidad, en ese momento eran 
mujer y hombre, el oficial  varón le dijo mire señor hay 
niños de por medio, entonces por favor  le suplico que 
se retire, si hay violencia.

Ya la señora dijo que le estoy pegando: pero es que 
uno llega de trabajar, y la señora pues está de huevo-
na, no me da de tragar y pues uno tiene que llegar a 
comer, pues estoy en mi derecho  de exigir; si señor 
está en su derecho, pero hay violencia en este caso, 
entonces entró el oficial y vio que la silla obviamente  
pues estaba rota, la mesa estaba mal, había cosa tira-
das y cuando el me amenazó que me dijo que si yo me 
iba, que me mataba que si yo me llevaba a los niños 
azotó su mano así en la mesa y la quebró, la mesa era 
una mica y la quebró, entonces el oficial vio todo eso 
y nada más salía hacia la oficial mujer y le dijo hay 
disturbio, entraron los dos y ella dijo: 



Sabe que señor como hay menores le voy a pedir que 
se retire de este hogar;  le dije ”la casa es mía , está 
a mi nombre yo la pago” no me importa, está a mi 
nombre y si lléveselo por favor,  lo vamos a meter a 
la cárcel si usted lo autoriza le digo no, sabe que sí, 
en ese momento mi niño estaba mamá por favor no, 
mamá por favor no, le digo mire por el qué hago, por 
mi que lo metan a la cárcel, pero sabe usted lo va a 
dejar salir mañana y mañana yo voy a estar aquí y este 
hombre es capaz de venir a matarme, y si no es capaz 
de incendiar esta casa porque ya alguna vez lo ha he-
cho, ¡ay señora! que hago, sabe que ya sé, tengo un 
albergue ¿se va al albergue? Le digo me lleva ahorita, 
no mañana, entonces le dije lléveselo a el, no lo quiero 
aquí,  ¿está segura? Sí.

Pareja acompañe al señor se va a ir a su casa, en eso el 
venia con el teléfono, habla con mi mamá y yo que ten-
go que hablar con tu mamá, entonces contesto bueno, 
Petra por favor no lo mandes a la cárcel, le digo mire 
señora ahorita estoy en una situación y después le lla-
mo, pero es que por favor no lo mandes, está enfer-
mo, yo estoy enferma y que no me hagas esto, luego 
le hablo y le colgué, la deje, sabe que es mi suegra, 
¿tiene familia? El si  yo no tengo familia aquí y si se lo 
lleva perfecto, pero no me lo deje, asegúrese que lle-
gue a valle verde, en valle verde perfecto a qué casa, 
no pues a tal no si nosotros lo resguardamos y el no 
tiene porque venir, le vamos a mandar una patrulla dijo 
delante de el, vamos a mandar una patrulla y usted no 
tiene autorización para llegar aquí señor, si no se va 
por desacato a la cárcel, la señora no lo está haciendo 
sus motivos tendrá, la respetamos, pero de que usted 
no la vuelve a tocar señor, es en serio, entonces el 
cambió, se fue hizo que se fue lo acompañaron  como 
un lapso de 15 minutos y se regresó y en ese inter se 
fue por otro lado, fue por un vecino,  un amigo de el 
dizque amigo, entonces fue por el para que se llevara 
la camioneta y no se dieran cuenta que el estaba ahí 
porque el llevaba la llave de la casa, inclusive antes de 
irse  le dijo mire oficial sólo me estoy llevando la llave 
de mi camioneta, si señor es lo único que usted se tie-
ne que llevar porque en esta casa la señora se queda, 
ciérrele la puerta,  ya entonces le cerré con candado 
y métase a descansar y yo mañana a las 7:30 de la 
mañana le mando a la patrulla para que la recojan ¿si 
se va? pues si me voy llévese lo esencial, ropa primaria 
aunque sea dos mudas, llévese sus papeles los más 
importantes y por favor ya no lo deje entrar y le digo 
¿y si viene? Llámeme y yo nuevamente mando a otra 
patrulla.

Bueno por lo menos ya lo echaron de aquí, pues a 
los 45 minutos regresó, regresó a tocarme la puerta y 
llorando, con el vecino llorando, con el amigo llorando 
señora por favor deje al güerito, como es blanco deje 
al güerito quedarse, ya no le va hacer nada, le digo a 
usted que le importa, usted que se mete, usted que 
sabe lo que el abacá de venir hacer, no es que mire, se 
arrepiente, este señor no se arrepiente, señor, yo no 
sé porque le cree, ¿usted quien es? además que, yo no 
soy nada de usted, porque se mete en mi vida, es que 
mire, pobrecito es que se va a enfermar, viene por sus 
medicinas, el señor hablando como si el fuera su hijo, 
entonces dije si supiera el asco que es esta persona 
digo acaba de golpearme a mi y a mis hijos, mis hijos 
tienen 3 y 6 años usted los conoce como se atreve a 
decirme que lo deje pasar.

Señora no sea así por favor, sabe que y que lo sepan los 
vecinos, digo si a usted y lo voy a dejar entrar porque 
si es cierto, yo tenia los medicamentos no se los llevó, 
es hipertenso, tiene que tomarse para el corazón, mi 
hijo estaba ahí,  mamá por favor  ábrele a mi papá,  es 
que está malito, mira está llorando, le abro la puerta y 
le dije: “sobre sus huesos señor, si algo me pasa que 
sepan los vecinos que el señor se está quedando aquí 
hay desacato y si los vecinos quiere yo gritando si los 
vecinos quieren llámenle a la patrulla porque está aquí 
el señor y ya el entonces abrió la puerta porque el traía 
sus llaves, el ya había abierto la puerta yo la tenia aga-
rrada con la mano pero el ya había quitado el candado 
y sabes  que sobre tus huesos ya se metió, se fue el 
señor entonces pidiéndome perdón, pidiéndome per-
dón y no lo vuelvo hacer yo ya no le hice caso agarre 
me metí al cuarto hice mis maletas.

Me encerré en el cuarto de los niños como vio que era 
cierto ya no se arriesgó a lastimarme nuevamente, ya 
después de dos puñetazos, y los golpes ya no me hizo 
nada, entonces se durmió con mis hijos,  me dijo pues 
yo me duermo con mis hijos y haber como le haces, yo 
no le hice caso, arregle mi ropa, arregle mis papeles 
, lo deje listo entonces a las 5:00 de la mañana me 
levanté para arreglar las cosas, empezó a rogarme que 
no me fuera, te pago unas vacaciones a Cuernavaca, te 
doy $2,000 pesos ahorita, te doy esto, te doy aquello y 
que el problema también fue porque no encontraba su 
cartera y decía que yo se la había robado y dije como 
se la voy a robar si viene llegando, pero bueno, enton-
ces a las 12:00 del día no llegaba la patrulla, entonces 
el se empezó a burlar con mi hijo también mamá ya no 
va a venir la patrulla por nosotros, mamá no nos van 
a llevar, si hijo si nos van a llevar, mamá ¿nos tenemos 



que quedar otra vez con mi papá aquí?  No, no mi vida  
va a venir yo sé lo que te digo va a venir.

A las 12:15 que el tuvo que salir porque le hablaron de 
un trabajo gracias a Dios, me dijo cuando regrese ¿vas 
a estar aquí? Le dije no sé, es que ya no vino por ti la 
patrulla, mejor yo te pago unas vacaciones, bueno le 
dije ponme dinero aquí y no 2000 sino $5,000 pesos 
pero ya ahorita, no pues voy al banco por ellos, pero 
me esperas, no sé, si no los pones ahorita antes de sa-
lir, no sé que pase, ¿no te vas a ir? tampoco sé ok, me 
puedo ir tranquilo, vete tranquilo y que Dios te bendi-
ga, entonces en cuanto salio yo nada más vi que arran-
có su camioneta, fui y cerré la puerta con candado.

Y le hablé al instituto de la mujer pregunté que había 
pasado con la patrulla que me iban a mandar, me di-
jeron que tenían mucho trabajo y que había ido, pero 
que no tenían la dirección, se emocionó tanto la policía 
que no puso el número de la casa estuvieron buscan-
do desde la parte de allá para acá y como no dieron 
entonces se fueron, entonces no puedo esperarme, el 
señor acaba de salir tengo 10 minutos me la puede 
mandar o no, “no” dije bueno no tengo dinero, acér-
quese a una vecina, voy a ver en ese momento pasó 
una vecina yo sabia que estaba enferma es una única 
muchacha que vive ahí cerca que sabia porque yo le 
dije su hija y mi hijo son amigos, entonces yo le había 
comentado que ya no la iba a ver porque quería que 
la ayudara en algo entonces la vi pasar, le fui a pedir 
ayuda, le dije que me diera un “rayt” a un “super” que 
estaba a unos 3 minutos de ahí, entonces me dijo que 
sí, entonces me dijo déme chance voy por mis hijos  si 
por favor, entonces ya fue por sus hijos los trepo, trepe 
a mis hijos, trepe  mis maletas y en ese momento sonó 
el teléfono era la muchacha que ya venia la patrulla, le 
dije no, no me puedo esperar dígale a la patrulla  que 
se vaya, o que haga otra cosa, pero sabe que me voy 
ándele pues ¿a donde se va? al instituto que allá vayan 
por mi cuando yo llegue.

Entonces ya me llevó al “super”, llegué con el taxista, 
pero antes de salirme me dio unas monedas ahí las 
agarre eran $37 pesos, entonces los agarre y los eché 
a la bolsa, llegue con el taxista y le dije sabe que cuan-
to me cobra a tal lugar no pues $80 pesos le digo ¡ay 
señor! vengo escapándome de mi casa  no sea malito, 
mire traigo tanto ándele pues le cobro $30 pesos y dije 
gracias a Dios, a la 1:40 llegue a ese instituto, en el 
cual les comente lo que me había sucedido y me die-
ron todo su apoyo, o sea dijo mira afortunadamente a 
partir del año pasado, de septiembre del año pasado 
cambiaron las cosas y ahora si tenemos oportunidad 
de ayudarte porque yo ya había ido tres años conse-
cutivos.

Cuando nació mi segundo niño , el me maltrato cuando 
me alivie del segundo niño a los 15 días, entonces, fui 
a pedir ayuda, pero no me la podían dar porque era un 
albergue era una casa hogar mas bien donde entran y 
salen solamente los alimentos, yo me tenia que subsi-
diar todo, alimento, leche, pañales, entonces yo ya no 
tenia dinero, entonces estaba muy lejos  el lugar de 
donde yo vivía, entonces no pude ir, entonces acepte 
que no tenia ni un quinto, pero en esta ocasión me di-
jeron que la patrulla me podía llevar a donde yo nece-
sitaba ir, que ellos me depositaban en un lugar seguro 
de ellos mismos, así fue como llegue aquí del albergue 
me iban a canalizar al albergue de ahí de Juárez, pero 
la finalidad de ese albergue, ellos si tienen bolsa de 
trabajo o sea aunque sea mínima, pero sí  tienen bolsa 
de trabajo y de acuerdo a la bolsa de trabajo capacitan 
a la gente, entonces cuando me dijeron que me iban 
a capacitar de acuerdo al trabajo que hay allá, no es 
lo mismo que aquí en Cuernavaca, entonces yo le dije: 
de que me va a servir de nada porque aquí no hay 
maquila.

Además cuando yo salí no tenia familiares me dijo al-
guna amistad, es que le digo no tengo amistades y la 
única persona que tengo de amistad no la voy arries-
gar, si, así estoy segura que el va sospechar que ella 
me llevó, me trajo o algo porque es a la única mucha-
cha que yo le hablo, entonces le digo si así la estoy 
arriesgando, entonces  me dijo tu de donde eres, no 
pues yo soy de Cuernavaca, no has sabido si allá hay 
un Instituto, le digo no sé, si ustedes que son insti-
tuto pudieran saberlo, déjame investigar, entonces la 
licenciada se paro, empezó a buscar, sabes que sí hay 
un instituto no sé donde está, pero sé que está en 
Morelos ya acabo de hablar con una de mis apoyos en 
otra oficina y me dice que si hay albergue en Morelos 
pero no tienen a la mano la dirección, ¡ay le digo, no 
me importa, no se preocupen sí me voy no me importa 
que sea Morelos, Cuautla donde sea, pero yo sé  que 
están cerca de mis padres, entonces me dijo bueno 
que hacemos no tenemos dinero quieres que te ayude 
en algo, le dije ¿sabe qué?  deme chance yo le hablo 
a mi familia permítame una llamada, le hablo a una de 
mis hermanas, le digo que necesito dinero y como ella 
había ido un mes antes yo le dije que necesitaba dine-
ro porque tenía un problema en una muela, ella me lo 
iba a dar en ese momento pero le dije que no porque 
si el veía que tenia dinero iba pensar que yo le estaba 
robando, entonces me dijo no mejor yo te lo guardo y 
cuando lo quieras, me lo pides, ¡orale va!



Entonces le hable y le dije sabes que manita, necesito 
el dinero, si manita mañana mismo te lo deposito, y 
como era quincena, fue el 14 porque era... 13 cuando 
pasó eso, 14 cuando esta en el instituto y yo le dije a 
ella que el 14 o 15 le pagaba y así fue como me depo-
sitó en la mañana antes de ir a la oficina para decirle 
si, si decidía venirme entonces ya fui a buscar el dine-
ro, saque el dinero, eran $1000 pesos, $200 que tenia 
de la alcancía de mis hijos, $1200 pesos y entonces 
ya fui con la licenciada, le enseñe mi dinero y ya fue 
como supo… tenia una carta que ya había conseguido 
yo dos semanas antes desde el mes de agosto estaba 
yendo al DIF como tenia que estándole sacando cita 
a el aprovechaba porque a 5 minutos está el DIF, en-
tonces pedía acta de descuento para  los meses que 
yo pudiera tener la casta abierta y poderme venir, una 
carta de apoyo del 50% de descuento porque una vez 
que estaba sacándole una cita a mi compañero oí que 
unas señoras estaban platicando, que su esposo ha-
bía tenido un problema, tenia una enfermedad, una 
discapacidad y que el DIF le había apoyado para que 
fuera a otra ciudad y le había ayudado con el 50% de 
descuento entonces, que era como ella iba hacerse sus 
tratamientos a otra ciudad, entonces yo dije si le apo-
yan a el que es discapacitado igual y me apoyan a mi.

Hasta hace dos domingos atrás, hablaba con mi sobri-
no, pero el segundo domingo que habló oye no está 
ahí tu tía, no, no está aquí tío, se me hace que  esta 
albergada, porque resulta que encontré aquí un pape-
lito con un número 01 800…donde viene el nombre de 
una muchacha y el lugar a donde habló.

Cuando yo vi pasar a la muchacha me olvide de ese 
número y ya fue que lo encontró y fue cuando ya dejó 
de buscarme, pero le habló y le dijo que para diciem-
bre el piensa venirse para acá para ver si aquí llega, 
yo  creo que para estas fechas… no pienso regresar 
jamás cuando no sabia nadie, mis papás se enteraron 
en esta ocasión, me dijeron que milagro, que estas 
haciendo aquí,  apoco ya te mandaron porque siempre 
me mandaba una semana antes de diciembre, apoco 
te mando antes y la escuela del niño, ya fue cuando le 
dije no, lo que pasa es que pues voy a albergarme, voy 
a estar en un albergue, pasó esto, esto y esto, tuvimos 
una situación que tampoco les dije la verdad el 100% 
porque me daba pena, tuvimos una discusión y el mal-
trató a los niños y el me maltrató a mi, no saben nada 
exactamente sólo saben que… 

Como lo conocían que era explosivo, pero ya así de gol-
pes pues yo creo que cualquiera verdad, si mis herma-
nos se enteran o mis padres, o se enferman mis padres 
o pasa algo, yo no lo haría ya no tanto por mi sino por 
mis hijos, o sea cuando se atrevió a tocarlo, así como 
tocó a mis hijos  esta ocasión, antes no les hacia nada, 
antes lo que hacia era te compre chocolates, te com-
pre dulces y ellos se iban con el, como yo no tenia que 
comprarles, como el era el que me subsidiaba, no ya 
no tenia trabajo porque ya no me dejó trabajar inclu-
siva en estas ocasiones el salía  de la casa, como en el 
2007 nos robaron la casa, se metieron y robaron algu.. 
Bueno muchas cosas, todas mis cosas de oro que no 
me importaban porque eran cosas que me había rega-
lado el, después de un golpe, un regalo pues no me 
importaba, videos, se tomaron los aparatos de videos, 
se robaron muchas cosas, muchas cosas que se roba-
ron, entonces a partir de ese entonces ya menos me 
dejaron salir, si sales es porque yo llego me quedo en 
la casa y tu te vas, y tienes 40 minutos o 20 para hacer 
lo que tengas que hacer.

Ya me empezaba a cuestionar en tiempo, dinero no me 
daba nada o sea porque le vendió un carro a uno de 
mis cuñados y mi cuñado tuvo dificultad para pagárse-
lo, no es lo mismos Juárez que Cuernavaca entonces 
el a fuerza quiso vender ese carro cuando mi cuñado 
no pudo pagárselo fue un martirio para mi y háblale a 
ese pinche huevón y háblale a ese tal por cual y háblale 
a ese cabrón que le voy a partir su “máuser” y no sé 
qué tantas cosas, entonces ya era un estrés horrible, 
ahí empezó a aflorar  una personalidad horrible ahora 
sé que no va a cambiar después de lo que me pasó la 
última vez por eso dije cuando me vaya  va ser para 
no volver, la violencia está en la casa y en cada tercer 
casa de donde yo vivía había violencia, la mayoría de 
las mujeres no lo decían, habría unas que  si tenían 
el valor de reconocerlo, habían otras que no  pero se 
da uno cuenta porque son gente que cada viernes to-
man a embrutecerse,  porque les pagan por semana 
cada viernes tiene sus $1000 pesos, sus $1400 todo se 
compra por semana allá, entonces allá la mayoría de 
la gente se subsidia, aquí uno cuando se va a comprar 
algo; un carro con $3000 pesos ya se lo compró, hasta 
con $2000 allá un carro o sea digamos el sus últimos 
regalos  ya era te compro un carro  o sea entonces  
creía que con eso o sea subsidiaba todos los maltra-
tos.



Que pienso para el futuro, pienso sanear esto que car-
gue por muchos años para no transmitírselos a mis 
hijos que me está costando mucho trabajo verdad por-
que es algo que sin darme cuenta lo viví todos los días 
entonces ¡eh! sacarlo de mi para no llevarlo con ellos 
y buscar un trabajo que espero en Dios que tenga la 
oportunidad  digo siempre he sido trabajadora,  pero 
ahorita ya a mi edad ya me limita espero tener la opor-
tunidad, una mano caritativa, que Dios me va a dar ese 
camino para tener un trabajo y poder sacar adelante 
a mis chiquitos y lo que si tengo interés, si no se me 
apoya por medio del instituto porque obviamente ten-
go tiempo, un lapso de tiempo para estar aquí, para 
permanecer aquí por lo menos que me den las armas 
como por ejemplo que me den lugares a donde puedo 
acudir si es con dinero hacer un esfuerzo verdad si es 
gratuito también aprovecharlo al 100% para ayudar a 
mis hijos y a mi misma, porque digo es algo que tengo 
que sacar, es una enfermedad esto, y desafortunada-
mente  que no se da uno cuenta, que es un cáncer 
hasta que no se da uno cuenta  que está fuera de ese 
ámbito, la enfermedad tal cual es   entonces es cuando 
uno puede empezarse a limpiar de toda esa inmundicia 
de la cual nos contaminamos sin querer. Yo le diría a él 
que no lo perdono, que lo perdone Dios, pero tampo-
co lo odio ni quiero venganza, yo quiero empezar otra 
vez.

   05 de diciembre  de 2009
                                                               Testimo-

nio de Ángela
                                                    Edad: 23 años

                                                           Procedente 
de: Cuautla, Morelos                        

       
De chica viví con mi papás, de muy chiquita de los 7 
años para acá yo cuidaba a mis hermanitos porque mis 
papás trabajaban, yo les hacia de comer, yo los cuida-
ba, yo los bañaba, yo los llevaba a la escuela y así des-
de chiquita empecé a trabajar  en el campo y así seguí 
trabajando, trabajando y estudiando también, traba-
jando y estudiando, no termine la secundaria pero ya 
me faltaba un año pero me decidí salir porque lo que 
yo necesitaba  pues era cariño de mis papás, pero por 
el debido trabajo que tenían pues no podían como que 
prestarme mucha atención, entonces conocí  al papá 
de mi hijo cuando tenia 16 años, lo conocí nos lleva-
mos bien, tardamos un mes de novios y me junte con 
el, el tenia 20 años.

Nos juntamos y desde un principio pues me empezó a 
tratar mal me pegaba, de novios no, de novios era muy 
lindo, me trataba bien, me gustaba como me hablaba, 
me llevó a conocer a su mamá y o sea eso era lo que yo 
quería amor, cariño, que me prestan atención y yo creí 
que iba a tener una vida así feliz con el, pero, pero pues 
no después resultó ser otra persona, es una persona 
muy celosa, de todo se molestaba si me arreglaba, si 
me pintaba porque lo hacia que si ya me iba a ver con 
alguien, que si tenia un amante, que si esto, mucha, 
muchas cosas y el se molesta de que yo me arreglara, 
de que yo saliera también no porque tenia que salir al 
mercado o a cosas de compras  y se molestaba mucho 
de que yo me arreglaba, me pintaba era muy celoso y 
desde un principio siempre eso fue su enejo pero ya 
después me entere de que estaba embarazada  de mi 
hijo en febrero, no, no abril como por abril me entere 
de que yo estaba embarazada de mi hijo y pues y al 
principio se puso contento, nada más que seguía igual 
se enojaba, era muy celoso y si salíamos a la calle yo 
no tenia que voltear a ver a nadie, porque se enojaba, 
se molestaba  o sea tenia que ir así derechita con el y 
si yo volteaba a ver algún lado o alguien llegando a la 
casa se enojaba, me pegaba, me empezaba a insultar 
aun estando embarazada pues me golpeaba, siempre, 
siempre me golpeo.

A veces trabajaba de albañil, tomaba y se drogaba con 
mariguana, los golpes empezaron al principio porque 
llegaba borracho y drogado también y luego el pro-



blema con el siempre fue que el quería estar conmigo, 
o sea tener relaciones y yo no quería porque por lo 
mismo que a mi me molestaba ese  olor, me molesta, 
entonces yo le decía no espérate, estoy muy cansada y 
se enojaba y a fuerzas me quería agarrar y yo decía no 
como crees   estoy mal, no me siento bien, me duele 
la cabeza o ponía pretextos no, era el enojo para el y 
me agarraba, me pegaba y después de que me pegaba 
abusaba de mi, el decía que no me violaba que porque 
yo era su mujer  y que era mi obligación estar con el 
entonces yo le decía es que eso no está bien,  o sea 
tu me estas violando, no es que estás estúpida, como 
crees que te voy a violar si eres mi esposa.

Yo pienso que con el simple hecho de tomarnos a la 
fuerza ya es violación y siempre así era, o sea por cual-
quier cosita se enojaba y me pegaba, me insultaba, 
me decía groserías que era yo una idiota, que yo no 
servia para nada, que nada más me la pasaba en la 
casa  echada  sin hacer nada y siempre me trató así y 
los golpes eran severos, muy severos, me acuerdo que 
yo le decía  pues que eso no era vida ni para mi, ni para 
mi hijo porque en primera después de que me alivie 
como a los 20 días de que me alivie (fue cesaría), el me 
golpeo muy feo porque su mamá salio y el me encargó 
con el, le dijo ¡oye! Cuídala voy al panteón porque mi 
suegra hace eso de… de  poner ofrendas y todo eso me 
acuerdo que fue un 2 de noviembre cuando fue a dejar 
flores al panteón y me quede con él.

Ya eran las 12 del día mas o menos y yo no había al-
morzado y yo le decía tengo hambre, tengo hambre y 
le decía y le decía porque yo no me podía acercar a la 
estufa por lo de mi herida entonces me acuerdo que, 
que no estuviera molestando, no estés chingando por 
que la verdad no estoy para soportarte y le dije yo es 
que tengo hambre que voy hacer  yo le daba pecho a 
mi hijo, no he comido, como quieres que le de pecho al 
niño también el tiene hambre entonces se dio la vuelta 
y me dijo no me estés molestando, se salio y yo agarre 
y me pare saque unas papas, las pele y me las puse 
a  freí, claro que me puse almohadas y todo para que 
también no me perjudicara a mi misma no, pero por 
otro sentido lo hice porque yo también tenia hambre y 
me acuerdo que el escuchó, entró y me dijo que qué 
estaba haciendo, pues es que tengo hambre y tu no 
me haces caso, entonces agarró y me metió una ca-
chetada, me empezó a pegar en la cara, a jalarme los 
cabellos y me tiro al suelo y  me empezó arrastrar por 
el cuarto entonces un vecino escuchó y se asomo por 
la azotea y le dijo ¡oye cálmate!, déjala además  sabes 
que está recién aliviada y que tiene una cesaría, se le 
puede abrir, entonces ¿tu que vas a hacer?.

Entonces no le dijo nada, no le contestó y mi vecino 
le dijo que se clamara, ¡oye clámate, eso no está bien! 
porque le estás pegando, entonces fue cuando se cal-
mó un poco y cuando llegó mi suegra, pues mi vecino 
le fue a decir, pero mi suegra siempre decía, siempre 
me decía que iba hablar con el y nunca hablaba con 
el, nunca hablaba con el y siempre fue así, como una 
complicidad de parte de mi suegra, y así siguió, me 
pegaba, me maltrataba y como el no trabajaba yo era 
la que …  al mes que yo ya me podía parar y hacer todo 
me iba a trabajar con mis vecinas y me llevaba a mi 
bebe y de lo que me pagaban le compraba yo la leche 
yo a mi hijo, sus pañales  y para mi, le deje de dar pe-
cho porque teníamos muchas peleas y muchas discu-
siones entonces yo me la pasaba llorando y al bebe le 
hacia mucho mal porque también se la pasaba llorando  
porque le daban cólicos por el pecho, y mi suegra me 
decía déjale de dar pecho porque le va hacer daño a 
mi niño y que no sé que porque tu te la pasas llorando 
y peleando con mi hijo a cada rato y le digo es que yo 
no peleo, o sea  el es el que empieza todo.

Obviamente que me tengo que defender no o sea no 
me voy a quedar callada y mucho menos esperando 
a que un día me mate, entonces mi suegra me decía 
yo voy hablar con el  y siempre me decía lo mismo, 
nunca, nunca veía yo que lo hiciera y siempre era así, 
yo trabajaba y sacaba a mi hijo adelante y el cuando 
trabaja, trabajaba y me daba $200 pesos para toda la 
semana, digo o sea como que 200 no alcaza a penas y 
para dos días y siempre fue así yo seguía aguantándole 
todo, porque la verdad le tenia mucho miedo, al prin-
cipio si era cariño porque a pesar de lo que me hacia o 
sea el me pegaba  y al ratito ya me estaba consolando 
y diciéndome perdóname, ya no va a volver a pasar, 
entonces yo le creía porque la verdad le creía y como 
yo lo quería mucho, me case estando enamorada de el, 
no me case me junte con el y pues yo, pues si estaba 
enamorada de el, lo quería, le soportaba todo y siem-
pre, siempre oye perdóname que no sé que, que voy a 
cambiar, no pues si, bueno  y así estuve por años.

Siete años estuve viviendo con el y me acuerdo que 
cuando mi hijo tenia 11 meses, decidí dejarlo, porque 
igual me pegó, me pegó que me cortó con un mache-
te aquí, entonces dije o sea ya hasta aquí llego esto, 
entonces me fui, me fui con mis papás y mis papas 
me apoyaron, yo trabajaba, mis papás cuidaban a mi 
hijo pero el me perseguía, me acosaba, no me dejaba 
en paz, y me amenazaba y me decía que si yo no re-
gresaba a la casa, que me iba a quitar a mi hijo y que 
además se iba a desquitar con mis papás, y que si a mi 
me veía con otra persona que me iba a matar, a mi y 



a la persona  con quien estuviera, entonces la verdad 
yo le tenia mucho miedo, mucho, mucho miedo que 
entonces dije yo, o sea parte por mi hijo ¿no? Pues 
bueno está bien le voy a dar una oportunidad, enton-
ces regrese con el, pero antes me acuerdo que fui con 
las autoridades a decirles oigan  el me quería quitar al 
niño ¡ay mijita pues ni modo!

Nosotros no podemos hacer nada porque el es el papá 
y si el se lo lleva no está cometiendo ningún delito, por-
que es el papá, pero  yo les decía: oigan es que el me 
trata, me trataba mal y me sigue insultando y diciendo 
de cosas, incluso me amenaza con que me va a quitar 
al niño y que me va hacer algo a mi o se va a desqui-
tar con mi familia decían ahí no pedemos hacer nada 
porque, porque el es el papá mas que nada, entonces 
ese es tu problema “mija” tu solita te metiste ahí, y yo 
así de… o sea supuestamente es la autoridad no que 
pasa y decidí juntarme con el por el cariño que le tenia 
todavía y aparte porque la verdad yo creí en el, o sea 
lo vi tan, tan seguro de que iba a cambiar, me regrese 
a vivir con el, igual yo seguía trabajando yéndome a 
trabajar a las casas a escondidas porque hasta eso si 
el se enteraba, se enojaba, y me pegaba entonces yo 
seguía yendo a trabajar mantenía a mi hijo.

A veces se iba a trabajar y ya no llegaba, un sábado 
por ejemplo se iba los sábados y ya no llegaba a dor-
mir, llegaba hasta el otro día como a las 8:00 de la ma-
ñana, pero así tranquilo como si nada hubiera pasado 
entonces a mi me molestaba, yo le decía a mi suegra 
oiga es que a usted es a la única que le puedo decir 
porque a mis papás no les decía porque la verdad me 
daba mucha vergüenza, me sentía avergonzada de que 
me golpeara, no me sentía víctima, me sentía avergon-
zada y creía yo que era por mi culpa, porque, porque 
yo lo veía como un castigo, por haberles hecho los 
que les hice, de traicionarlos y… y  haberme salido de 
la casa así como si nada, al principio decía que si que 
me lo merecía, no es que me lo merezco por haberle 
hecho esto a mis papás, que ellos no se merecían eso, 
era mi culpa personal, no ellos jamás e incluso ellos 
incluso hasta ahorita gracias a Dios me están apoyan-
do en todo, pero si al principio yo creía que era culpa 
mía, que me lo merecía; yo nunca me drogue, ni tome 
con el desde que lo conocí ya tenia años que se dro-
gaba, yo no lo sabia eso, me entere 5 meses después 
de haberme juntado con el y más que nada teníamos 
problemas  por que el lo hacia ahí en la casa, delante 
del bebe.

Cambio un mes, después siguió con lo mismo, drogán-
dose, me pegaba, me insultaba, se enojaba de que yo 
trabajaba, me quitaba mi dinero porque yo luego lo 
tenía escondido y el lo encontraba y me lo quitaba, me 
decía  te lo voy a pagar y jamás me pagaba nada, pero 
pues más que nada yo estaba con el porque lo quería 
y por mi hijo, ¿no? cuando mi hijo entró al kinder, que 
cumplió 3 años lo metí yo al kinder  porque el no que-
ría, el decía que no que para que iba ir a la escuela, 
yo le decía es nuestra obligación y a parte el tiene de-
recho a ir a una escuela, entonces me acuerdo que le 
dije si tu no quieres adelante pero a nosotros déjanos 
en paz  y no nos molestes o sea si tu quieres hacer tu 
vida en la droga, en lo que tu quieras hazlo yo no te lo 
voy impedir o tener otra mujer, o casarte con otra, yo 
no te lo voy a impedir, pero a nosotros dejamos en paz, 
cosa que no hacía.

Siempre me decía si quieres lárgate incluso me sacaba 
todas mis cosas, si te vas a ir adelante vete pero te vas 
a ir como llegaste, llegaste sola y te vas a ir sola y  yo 
decía no o sea estás loco, sin  mi hijo yo no salgo de 
aquí y si me voy a quedarme aquí a soportar tus gol-
pes, por mi hijo adelante, me acuerdo que yo le decía 
y si por quedarme aquí para estar con mi hijo voy a 
soportar tus golpes, me voy a quedar  y si eso impli-
ca que un día Dios no lo quiera me mates con tantos 
golpes, lo voy hacer, porque jamás te voy a dejar a mi 
hijo, jamás te lo voy a dejar y me acuerdo que siem-
pre esas eran las discusiones porque finalmente todo 
mi cariño que sentía hacia el se convirtió en rencor, 
en odio, mucho, mucho, demasiado odio que todavía  
tengo y miedo.

Al principio desde hace un mes con 15 o 20 días,  cuan-
do llegue aquí tenia  mucho, mucho, demasiado miedo, 
pero me estoy dando cuenta aquí, que estoy aquí sola 
con mi hijo sin que nadie me grite, sin que nadie me 
golpee, sin que nadie me maltrate que yo no tenia la 
culpa, que yo no me merecía eso, entonces fue cuando 
de tantos golpes, dije yo la última vez que me pegó, 
dije yo hasta aquí llegó, dije ya no, esta última vez yo 
trabajaba siempre he trabajado, pero esta vez estaba 
yo trabajando en una papelería y me acuerdo que llegó 
el recibo del cable y de la luz, entonces yo le dije tu 
pagas uno y yo pago otro, porque óyeme yo he mante-
nido la casa porque el no trabajaba y mi hijo ya estaba 
yendo a la primaria, entonces ya eran muchos gastos 
para mi sola entonces yo le dije tu no haces nada apó-
yame siquiera a pagar lo de la luz, porque no se vale, 
el se enojó y me dijo que no que para eso estaba yo 
¡ah bueno dije o. k.! Esta bien, entonces me levante, 



me arreglé, me iba ir al trabajo, y me dijo no vas a ir a 
trabajar, dije porque oye necesito el dinero, porque no 
quiero, simplemente, porque no quiero y no vas a ir a 
trabajar y yo le dije o. k.

Para no discutir con el me lleve a mi hijo y me regrese 
a la casa y estuve ahí y todo el día fueron pleitos y dis-
cusiones que porque yo era una tonta, que yo era una 
tarada, una estúpida, una inútil y que yo no servia para 
nada, entonces yo le dije ¿no sirvo para nada? Te estoy 
manteniendo a ti y a la casa, entonces el me pegó, me 
dio una cachetada, cállate y no vuelvas a decir eso por-
que gracias a mi estás viviendo aquí, entonces fui por 
mi hijo, regrese, y ya estuve, me acuerdo que fue un 
viernes, fue un viernes 16 de octubre, me quede en la 
casa, el sábado17 de octubre me acuerdo que me arre-
gle igual, entraba yo  más tarde, entonces me paré, 
me arregle y me cambie y me estaba yo pintando y me 
dijo… ¡ah! Por que yo le había dicho: que mejor me 
dejara ser libre con mi hijo y  le dije déjanos ser feliz, 
y ser feliz para el implicaba ser feliz con otro hombre, 
entonces yo le decía no se trata de eso, simplemente 
quiero ser libre, estar sola con mi hijo saber que… sé 
que es lo que quiero y adonde ir, digo pero simplemen-
te no quiero vivir violentada, porque creo yo que eso 
para mi no es normal.

Entonces el me decía que no, que no, entonces agarró, 
me pegó, me agarró de mis cabellos, me azotó contra 
la pared, me metió unos puñetazos en la cara, unas 
patadas y me acuerdo que me preguntó por mi celular  
y como el un día antes ya había empezado a discutir 
conmigo yo escondí mis cosas por que el es un hombre 
muy  violento que me rompe mi ropa, que si yo tenia 
celular me lo rompía, me lo tiraba a la basura, mi car-
tera me la esculcaba y retiraba todo lo que tuviera y mi 
dinero me lo robaba, entonces yo tenia escondido mi 
celular y me dijo: “donde está ese celular, de seguro 
te va hablar algún hombre, porque por eso lo tienes 
escondido, entonces se me ocurrió decirle no lo tiene 
tu mamá, entonces sale, va y le pregunta a la mamá  y 
la mamá le dice “no” , pero cuando le dijo eso yo saque 
mi celular que lo tenia en la bolsa de un suéter, intente 
marcarle a mis papás, el entró y me dijo qué haces, le 
voy hablar a mi papá y les voy a decir que me estás 
pegando y que venga por mi y por mi hijo, porque no 
se vale.

Entonces me empezó a corretear por todo el cuarto yo 
empecé a correr y el iba tras de mi, entonces finalmen-
te me alcanzó, entonces me tiro de los cabellos a la 
cama, entonces entró mi suegra y el me tenia, me es-
taba pegando, entonces yo estaba tratando, intentan-
do con una desesperación de marcarle a mi papá, no 
pude me quitó el celular y lo rompió, entonces mi sue-
gra se metió y le dijo que me dejara, entonces se puso 
adelante de mi suegra, y é le dijo quítate si no también 
a ti te voy a pegar, pues ándale primero pégame a mi  
y después le pegas a ella, pero quiero ver que me pe-
gues, entonces agarró y la jaló,  la jaló  y la aventó por 
allá entonces me empezó a pegar y me acuerdo que 
no me deje y en una de esas sentí su brazo aquí y lo 
mordí, le enterré mis uñas y le deje feo no, entonces el 
me soltó y  agarró un cortaúñas y me cortó mis uñas y 
me empezó a pegar y mi suegra se fue y después me 
dijo que ahorita regresaba que iba al mercado, regreso 
y voy al mercado y yo llorando no y se fue, en eso me 
dice el: lárgate porque ya no te quiero ver aquí, dices 
que no eres feliz, lárgate ya no te quiero ver aquí, pero 
eso si te largas sola o.k. 

Me voy sola pero no te preocupes porque en media 
hora o en una hora regreso por mi hijo y no voy a 
regresar sola y con quien con tu papi como siempre 
no, le digo no, con la policía y le digo entonces a ti te 
van a encerrar por todo lo que me has hecho, ándale 
pues lárgate no te tengo miedo, me acuerdo que salí 
espere la combi y el se metió y cuando venia la combi, 
me subí y el se dio cuenta y que se sube de tras de mi 
a la combi, pagó el pasaje  y le pide al chofer que nos 
bajara en la segunda cuadra y yo le dije: yo no me voy 
a bajar, te bajas, bájate tu, entonces jaló una de mis 
bolsas y se bajó y como no me quise bajar me jaló de 
los cabellos y el de la combi le dijo oye cálmate, déjala 
porque le voy hablar a la policía para que te encierren 
¡oye déjala! 

La muchacha no te está haciendo nada y el no hizo 
caso me jaló de las greñas y me bajó de la combi  y se-
guimos caminando y me regresó para la casa y cuando 
yo iba caminado, el me iba pegando por la calle, me 
iba dando unos puñetazos en la espalda, me iba jalan-
do mis cabellos, me iba pateando y toda la gente así 
mirando y sin hacer nada, llegue a la casa, me agarró, 
me azotó contra la pared, me dio unos puñetazos en el 
estomago que por un momento sentí que me iba morir  
porque fue muy feo, me cacheteó, me golpeó hasta 
donde quiso, y me acuerdo que agarró un cuchillo que 
estaba en la mesa, me lo puso en el cuello y me dijo 
que si yo intentaba  hacer algo que me iba a quitar a 
mi hijo y que me iba a matar.



Entonces yo me quede así espantada porque es muy 
violento, yo si le creí, entonces agarró y me dijo eres 
una estúpida, si piensas que me vas a dejar, jamás te 
vas a poder librar de mi y donde quiera que estés te 
voy a encontrar y entonces me las vas a pagar, si no te 
puedo encontrar me desquito con tu familia y me dijo 
voy a salir a no pero antes agarró el cuchillo, y me em-
pezó a decir eres una estúpida por quererte escapar, 
por quererte ir, porque jamás vas a poder escaparte 
de mi, entonces agarró el cuchillo y empezó a picarme 
mis piernas y yo lloraba del dolor porque si me dolían 
y yo le decía oye ya no me hagas eso deja en paz, te 
quisiste largar y me la vas a pagar y me empezó acu-
chillar mis piernas, con el cuchillo, después de un buen 
rato el salio y me dijo que no me fuera porque si no me 
iba a matar, mi hijo se dio cuenta cuando me pegó de 
eso no porque lo corrí yo le dije que se fuera a la casa 
de su abuela.

Mi hijo se fue, después de lo que sucedió  me dijo que 
iba a salir, que yo no intentara hacer nada, que porque 
sino me iba ir peor y me acuerdo que salio y de tras 
salí yo, y yo le dije a mi suegra lo que había pasado y 
mi suegra me dijo que … ah porque le dije écheme la 
mano yo lo quiero denunciar, porque esto no se vale 
y me decía mi suegra que no, que yo era una tonta, 
por que para eso en primera tienes que pagar mucho 
dinero y no tienes dinero y en segunda no te van hacer 
caso porque eres pobre y no tienes nada, a los únicos 
que se les hace justicia es a la gente que tiene dinero 
y yo me quede así y dije es que esto no se vale yo me  
voy a ir, me vale gorro, me voy a largar ahorita y voy 
agarrar a mi hijo y me voy a ir, entonces me metí a mi 
cuarto y mi suegra se metió de tras de mi y me dijo… 
se quedo ahí en la puerta parada, no me lo dijo, pero 
no me dejaba salir, entonces me quede ahí con ella y 
me dijo es que mira que los hombres son así, tu tienes 
que aguantarle porque es tu esposo, por tu hijo, total 
me convencí.

Me quede ahí fue sábado ese día, el domingo se quedo 
ahí y no me dejaba salir para nada y yo le decía, tengo 
que ir al mercado no  va hacer de comer mi mamá y tu 
no vas a salir, no me dejó salir, me tuvo ahí encerrada 
y el lunes fui a dejar a mi hijo a la escuela, el nos fue 
siguiendo porque en ningún momento nos dejó y de 
regreso me regrese con mi suegra porque ella también 
fue a llevar a su niño a la escuela, me acuerdo que nos 
alcanzó y me metió un coscorrón en la cabeza, y yo le 
dije oye que te pasa, es que vamos a ir a tu trabajo 
para ir a cobrar, porque tenemos que pagar, yo no voy 
a ir, si quieres ir tu a cobrar, a ver si no te da vergüen-
za, no ya te dije, vamos, entonces me jaló de mi brazo 

y me llevó y fuimos, llegamos y no estaba mi patrona, 
estaba nada más su esposo, y me dijo no esta pero 
regresa en un rato, me dice espérala y le digo aja, pero 
el me dijo que no entonces nos fuimos para la casa.

Regresamos, me exigió que le diera de almorzar, le di 
de almorzar, después mi suegra salio, le encargó a el a 
su hijo, le dijo vas a recogerlo yo en ningún momento 
escuche que dijera eso, entonces dieron las 12:40 y 
me dijo yo voy por el niño, no vas conmigo, yo todavía 
le dije pues vamos por el niño, y me dijo no lárgate tu 
si quieres, pero el nunca me dijo tienes que recoger a 
mi hermano, o algo así,  yo me salí fui por mi hijo, lo 
traje, regrese a la casa, incluso le dijo ya llegue papá 
y el estaba acostado, durmiendo y le dijo ¡ah si! Y nos 
sentamos mi hijo y yo a la mesa a estudiar, hacer su 
tarea y me acuerdo que eran las 2:00 de la tarde y en-
tonces llega mi suegra y me dice ¿donde está mi hijo? 
Y en eso se para el papá de mi hijo corriendo y que me 
empieza a insultar y a dice que era yo una estúpida, 
una idiota porque no pensaba, a mi no me encargaron 
al niño, si te lo encargaron, te lo encargaron a ti, en-
tonces mi suegra salio, fue a traerlo a la escuela.

Entonces el se quedo insultándome, gritándome y di-
ciéndome cosas, incluso a mi hijo también   empezó a 
decirle hartas groserías a decirle que era un tonto, que 
por que no me había recordado recoger al otro niño, 
y le digo oye como voy a saber que voy a recoger al 
otro niño si no me dijeron nada, entonces agarró y me 
empezó a insultar, decirme de groserías que yo era una 
tarada, que era una estúpida que no servia para nada 
que a mi hijo le iba a pegar con un cinturón, entonces 
yo le dije “no le vas a pegar”, es que el tiene la culpa 
también  porque no te supo decirte, entonces mi hijo 
se puso a llorar y el se salio para fuera y el se quedo 
insultándome, gritándome y diciéndome cosas y cuan-
do mi suegra llegó, el me dijo quiero que vayas a tu 
trabajo a  cobrar y a dejar un pago de mi mamá a una 
financiera y dijo ¿ah! 

Entonces yo dije o. k.  esto es algo bueno para mi, 
porque me voy y ya no regreso, como ya tenia planes 
de escaparme en una carterita eche mi credencial, una 
tarjeta donde tengo dinero guardado, el poquito dinero 
que traía y me dijo lárgate y te quiero aquí en una hora 
y ni intentes hacer nada porque en serio, te estoy ha-
blando en serio, esta vez si te mato y te quito al niño, 
y le dije no como crees voy a cobrar y voy a pagar y 
ya me regreso, y me dice te doy una hora y quiero que 
regreses rápido, no te quiero andar buscando porque 
acuérdate Angela dice de lo que te puede pasar, en-
tonces yo le dije o. k. perfecto en eso me salí  y me 
dice llévate al chamaco, dije bien me salí con mi hijo, 



me subí a la combi y llegue a mi trabajo y le dije a mi 
patrona, porque a mi patrona ya le había platicado que 
el me maltrataba, incluso mi patrona me decía: denún-
cialo, esto no se vale, pero por el temor que le tenia, 
porque ya no le tenia cariño, le tenia cariño a mi hijo, 
amaba, amo a mi hijo y por el amor que le tenia a mi 
hijo yo le soportaba y por el yo le soportaba todo y por 
el estaba ahí con el.

Me dijo mi patrona ve a denunciarlo mira ya van a 
dar las 3:00 córrele, entonces fui me lleve a mi hijo, 
cobre, le cobre a mi patrona lo de mi semana, me fui, 
al ministerio público de Cuautla, llegue les platique lo 
que pasaba, por suerte me encontré con personas muy 
amables, que me ayudaron muchísimo, tenia heridas, 
golpes, todo, todo eso me sirvió mucho, entonces lle-
gue y me dijeron no quieres que lo mandemos a traer y 
hablemos con el y dije “no”, le dijo no quiero nada con 
el no quiero ni verlo, simplemente quiero que me deje 
en paz y si a su hijo no lo va a mantener, como estos 
siete años no  lo ha mantenido digo no me preocupa 
porque yo sé que soy mucha mujer y que lo puedo 
mantenerlo sola, entonces sí me ayudo a levantar la 
denuncia y me dijo donde vas a estar, entonces yo te-
nia miedo de estar con mis papás, le dije que no sabia 
donde iba a estar pero mientras me calmo, voy a estar 
aquí porque no creo que me venga a buscar aquí.

Me calmo, me tranquilizo y veo a donde voy y entonces 
yo le dijo donde voy a estar y dice: si porque necesito 
saber donde vas a estar entonces me vio tan deses-
perada que me dijo que me iba a mandar a un lugar 
seguro y que ella iba a estar en contacto conmigo, ella 
era una abogada y le dije o. k. me parece perfecto y 
dice ¿pero te quieres ir? Le digo si me quiero ir, pero 
allá la estancia mínima es de tres meses, si tu quieres 
estar los tres meses vas a estar, si tu no quieres estar 
ni una semana te puedes salir e ir con tus papás pero 
“quiero que sepas y que estés conciente de que  tu 
corres riesgo” entonces como tu quieras porque yo no 
te voy a tener allá a fuerza ni mucho menos obligada 
yo le dijo no si esta bien, entonces me acuerdo que me 
levantaron el acta como a las 3:30 de la tarde y todo 
el día estuvimos ahí sentados mi hijo y yo y me dice mi 
hijo en la noche ya tengo hambre, eran las 7:00 y me 
dice ya tengo hambre  que nos salimos que le compro 
un taquito y nos metimos y ahí estuvimos esperando 
hasta que ya se desocupo la gente  que nos iba a traer 
y nos trajo aquí a Cuernavaca.

Llegamos como 9:30, 9:40 pero me mandó para acá, 
pero antes hable con mi papá y le dije es que él me 
pegó muy feo, la vedad lo vine a denunciar estoy aquí 
en el ministerio público de Cuautla quiero que no te 
preocupes, me voy a desaparecer por un tiempo y yo 
después me pongo en contacto contigo, pero como fue 
así rápido de un teléfono de monedas yo creo que no 
me escuchó, no me entendió y me vine para acá y 
resulta que me dijo la… la abogada de acá que esta-
ban hablando mis papás, a Cuautla ahí a la procura-
duría, al ministerio publico porque no sabían nada de 
mí, estaban preocupadísimos, mi mamá dice que había 
impreso unas fotos, para ponerlas donde sea porque 
me andaban buscando a mi desesperado igual que mi 
papá finalmente los pudimos ir a ver me llevó la abo-
gada, pero no contaba con que mi papá lo iba a llevar 
a el a la cita porque resulta ser que mi papá le habló a 
el y le dijo: donde está Ángela, no me ha hablado, ni 
me ha venido a ver, ya tenia como 15 días que no iba 
a verlos, quiero ver a mi nieto también que el le dijo 
cínicamente que yo me salí de mi casa porque si y que 
me lleve a mi hijo.

Entonces mi papá no entendió porque le había dicho 
eso, dice mi papá que estaba muy preocupado y que 
mi papá no se había tragado eso de que yo me había 
salido por que si, entonces dice mi  papá que habló con 
el, que lo regañó y le dijo si tu le pegaste a la mujer 
vas afrontar lo que venga, porque yo no quiero que le 
estés pegando a mi hija y mucho menos que le estés 
maltratando y corriendo y si tu fuiste muy hombrecito 
para pegarle, quiero que seas hombrecito para recibir 
el castigo que te van a dar y así como fuiste hombrecito 
para pegarle, mañana va a venir, mañana la van a traer 
porque por fin la vamos a ver porque estamos deses-
perados y delante de ella quiero que me digas que no 
le hiciste nada y si no te las vas a ver conmigo.

Mi papá estaba muy enojado ese día que fui porque 
el se imaginaba que su instinto le decía que yo había 
recibido golpes, entonces así fue y yo no hable con el, 
cuando lo vi me temblaba las piernas ¡ay no puede ser, 
es que ahí está el!  Me dice la abogada no te preocupes 
vienes conmigo y con la psicóloga no te preocupes no 
te va hacer nada, entonces mi suegra estaba ahí tam-
bién y mi suegra estaba furiosa me quería golpear ahí, 
ella era la que me quería golpear, estaba furiosa que 
porque había denunciado a su hijo, dice yo ya te había 
dicho que iba hablar con el, le dije oiga, espérese ni 
creyera que yo me iba a quedar ahí, a esperar a que 
me matara de un golpe, le digo no gracias a Dios estoy 
viva y estoy aquí y que el afronte las consecuencias, no 
se vale lo que me hizo.



Entonces mi papá dijo ándele abogada, ahí está va-
mos hablar con el porque dice esto no se va a quedar 
así, la abogada dijo si vamos hablar con el y yo no fui 
nada más fueron ellos y mis papás y la abogada dice 
que se portó muy burlón y exigía hablar conmigo  y la 
abogada le dijo ella no quiere hablar contigo y tu no 
te quieres hacer cargo de tu hijo, no estorbes enton-
ces y deja que yo me preocupe por tu hijo, mi suegra 
peleo con la psicóloga porque me dijo a mi que yo le 
tenia que soportar todo eso y le dijo en primera que no 
es mi marido, porque no hay un papelito donde diga 
estas casada con el, pero ya llevabas 7 años con el 
entonces eso ya amerita que seas su esposa , le digo 
no, lo siento mucho pero no y así, así pasó , mi suegra 
no sabe donde estoy, mis papás si saben, el y ella no 
saben nada.

Cuando salga de aquí regresaré con mis papás, porque 
no tengo otro lugar a donde ir, si yo lo tuviera me iría, 
el vive como a media hora de donde viven mis papás y 
él sabe donde es, hay otra colonia que colinda con ella 
como a 5 minutos de distancia y la casa de su abuelita 
también está cercana, por lo tanto caigo en el riesgo 
de encontrarlo. Yo espero en Dios que haya justicia y si 
el no quiere mantener a mi hijo, no lo quiere ver  me 
va a doler en el alma porque mi hijo lo adora a pesar 
de lo que era, lo extraña, llora y me dice mamá llévame 
a ver a mi papá, lo quiero ver, entonces por ese lado 
me duele y digo yo si el dice que me va a dejar en paz, 
pero que al niño tampoco lo quiere ver perfecto, lo 
siento por mi hijo, pero si he sido madre y padre, aun-
que haya tenido a su padre, creo que voy a poder sola 
y sacarlo adelante, mantenerlo, estar con el, salir con 
el, lo que yo quiero es que ya no me moleste, que me 
deje en paz, yo le preguntaba a la abogada si lo mete-
rían a la cárcel y me decía que no se puede que deben 
haber demasiadas pruebas, testigos,  entonces eso es 
lo que yo más quisiera  que lo metieran a la cárcel pero 
si no se puede, digo que no me moleste y que me deje 
en paz, aunque  viviera aquí seguiría cerca, claro que 
aquí es un lugar más grande no creo que el tenga idea 
de venir a buscarme pero… si ayer hice un mes de no 
ver a mis papás los extraño mucho, mucho; a el no 
lo extraño, me siento, libre, me siento bien, de hecho 
estaba pensando, en mis planes está salir, trabajar, y 
seguir estudiando, seguir estudiando más porque mi 
sueño siempre fue ser maestra de computación, tuve y 
tome muchos cursos de computación y de ingles en la 
secundaria ese es mi sueño, tengo muchos planes para 
mi y para mi hijo, para nosotros dos.

Yo quería terminar con el desde hace tiempo, pero no 
podía por mi hijo y siento feo por mi hijo, pero pues ni 
modo finalmente va a crecer, se va a casar, se va a ir y 
yo voy a desperdiciar toda mi vida estando ¿ahí? Si me 
quita la vida, el y mi suegra  lo educarían mal y no me 
gustaría pensar que el y mi hijo se esté drogando, por-
que es un riesgo, yo creo que después de lo que hice, 
va a buscar venganza, pero la verdad no sé que hacer, 
simplemente estoy aquí y me ha ayudado mucho, por-
que me pongo a recapacitar porque estuve soportado 
todo esto, y también me pongo a pensar  en que si voy 
a salir, qué voy hacer, vivir con mis papás y yo le dije 
al abogado que quede claro que el ya no me moleste, 
pero si se firma un papel, se puede romper, simple-
mente estoy aquí y bien y agradecida con todos los que 
me han ayudado, por otra parte tengo planes para mi 
, para mi hijo, pero este es el problema, aja me voy y 
si me hace algo, entonces la verdad no sé que hacer 
voy a ver. Si lo tuviera enfrente a él no le diría nada, lo 
miraría con todo mi desprecio y no quiero ni verlo.



5 de diciembre, 2009
Testimonio de Marichui
Edad 24 años
Procedente de Huitzuco, Guerrero

Yo tengo 24 años, vengo de Guerrero, de Huitzuco. 
Mmm…bueno pues yo, este, decidí salirme de mi casa 
porque pues mi pareja con la que estaba me trataba 
muy mal, este, el me…pues me golpeaba, el pues me 
amenazaba ¿no? diciéndome que yo nunca iba a salir 
adelante sola, que siempre iba a depender de el, por-
que yo pues, yo no tengo familia, yo estoy sola, mi 
mamá me regaló cuando yo tenía 6 años, de mi papá, 
pues a el no lo conocí, de mi familia no sé nada, o 
sea, estoy sola, este…y pues yo crecí sola, y éste señor 
pues de eso se aprovechaba ¿no? de que yo estaba 
sola, y de que yo pues antes yo le tenía mucho temor a 
la vida ¿no? porque, por lo mismo de que yo me sentía 
sola, se me cerraba el mundo, o sea, no sabía, no sabía 
yo ni qué hacer, me ponía yo a pensar, si me voy ¿qué 
voy a hacer, cómo voy a mantener a mis hijos? tengo 
tres hijos. Bueno, este, yo…su papá…éste señor no es 
papá de mis hijos, yo viví con su papá de ellos, que fue 
mi primer pareja.

A los 12 años…no pues más que nada el me tuvo con 
el pues por…como a la fuerza ¿no? por amenazas, por-
que yo ahí crecí en esa casa. Llegué por medio de una 
señora que según era mi madrina. Y ella me…ahí me 
llevó ¿no? porque ya no me quería y llegué ahí a esa 
casa, y…El señor vivía con una señora, y luego se que-
dó el señor sólo, y me quedé yo ahí ¿no? como que se 
separaron ¿no? la señora se fue, y este, ya llegué yo 
allí, allí quedé yo ¿no? entonces el ya no me dejó ir, 
el me amenazaba, me encerraba, me tenía encerrada 
¿no?, siempre que, siempre que me iba a… ¿cómo se 
dice?... siempre que… pues que iba a tener relaciones 
conmigo ¿no? me, me golpeaba, me golpeaba mucho 
y siempre, siempre abusaba pues, porque yo, pues, yo 
nunca quería ¿no?

El ya estaba muy grande, el ya tenía, cuando yo tenía 
esa edad el tenía como unos 36 años… y pues ahí, ahí 
crecí yo ¿no? y pues, tuve tres hijos ahí con él, son dos 
niñas y un niño (silencio), y entonces yo tenía 19 años 
cumplidos cuando, pues cuando me salí ¿no? Y este, el 
conmigo se portó muy agresivo, el me decía que si yo 
un día me iba el me iba a buscar, que porque el mundo 
era chiquito. Que el me iba a buscar y que el me iba 
a matar, que el agarraba trapos y los hacía pedacitos 
y me decía que así me iba a hacer a mí, que si yo lo 
dejaba. Y yo, pues yo a eso le tenía mucho miedo, tal 
vez por, por la ignorancia ¿no? y también pus porque 

estaba muy chamaca, se me hacía difícil. Ya que cumplí 
19 años pues me golpeó muy feo, muy feo, me dejó 
tirada y a mis hijos también, entonces yo me llené de 
coraje y dije ya; ya no voy a seguir aguantándole y que 
agarro y que me salgo, con mis hijos.

¿Qué pretexto usaba el para golpearte?: Ninguno, nin-
guno, el nomás llegaba de trabajar y… pues de la nada 
ya me agarraba de las greñas o me pegaba, y si no 
pues decía que, que había ido gente, que había habido 
gente, que veía rastros en el suelo, que... rastros que 
no eran de el, mmm… y con eso ya me estaba golpean-
do. Y por que yo no salía, el me encerraba, el me tenía 
encerrada, el siempre… yo no, yo no, yo no veía el sol, 
yo no nada, yo así crecí desde que era una niña. La 
casa estaba grande, tenía corredor nomás de piso, lo 
demás era pura tierra. Me dejaba encerrada, le echaba 
candado a la puerta, le echaba con una cadena, la ce-
rraba… (suspiro) y este, y pues yo me salí, yo… le pedí 
mucho a Dios que me ayudara, porque pues no tenía a 
quién más pedirle ayuda ¿verdad?...
-Entrevistadora: Claro
-Marichui: …entonces yo agarré a mis tres hijos sin di-
nero, sin saber a dónde iba a ir, y pues afortunadamen-
te encontré a una señora que… ella es de Uruapan, Mi-
choacán, la señora…con ella me fui, estuve trabajando 
como un mes en un restauran, y ahí conocí al señor 
éste de Guerrero, que fue mi segunda pareja.
En un mes me fui con el. Y pues, tal vez por mi nece-
sidad ¿no? de…de la soledad, de que yo pues estaba, 
me sentía tan sola ¿no? y tan desesperada que con tres 
hijos y la señora donde trabajaba pues no me pagaba, 
nomás me tenía en su casa, entonces yo me encontré 
en esa desesperación ¿no?...y el me prometió muchas 
cosas, y pus usted ya tiene idea. 
-Entrevistadora: ¿…y el era más…más joven?  No, el 
está más, más grande también. Tenía 19 años y el te-
nía 40 años, éste de Guerrero, ya mi segunda pareja. 
40 años cumplidos. Pues…si. Mmm…bueno éste señor 
es- mi segunda pareja, que es el que tenía 40 años, 
el…me ¿cómo se dice? me agredía mucho con pala-
bras. Me llegó a golpear, pues… como unas cuatro, cin-
co veces pero así que, del diario pues no, este no- eh 
yo a el lo dejé porque el intentó abusar de mis hijas… 
entonces fue por eso que yo…y sí el me chantajeaba 
mucho, el me decía que yo no tenía familia, que yo no 
tenía a donde ir, y que…yo tenía que aguantarme, lo 
que el hiciera, que si el quería que mis hijas le dieran 
un hijo, se lo iban a dar, y que yo me iba a aguantar, 
que porque yo no tenía a dónde ir y no, no…o sea, 
dependía yo de el.



Mis niñas pues…mi hija tiene,  tenía 7 años en ese 
tiempo, la más chiquita, la primera, que es la mayor, 
tenía…9. Me di cuenta del abuso, porque mmm…
pues…su manera de reaccionar ¿no? que me mandaba 
y el trataba de quedarse sólo, pero yo, como siempre 
hay personas que pues me daban muchos consejos, 
me decían “no las dejes solas”, “tu sabes que no es 
su papá” y “los hombres son así y así” y “mira que 
no hay hombre que no abuse de los entenados” dice, 
entonces tu, dice pues…si, y este, entonces un día me 
mandó a un mandado ¿no? y entonces yo pues como 
que sentía ¿no? presentía dentro de mí lo que iba a 
pasar. Entonces yo hice como que me fui, digo, sí me 
mandó, okey, no dije nada, ni di a sospechar nada y 
me fui ¿no? Pero no me fui, sino que nomás me escon-
dí. Entonces esperé un rato a que el se sintiera, pues, 
ya sólo ¿no?...que…entonces ya nomás de repente que 
ya pasó un ratito, que entro. Y ya lo encontré con los 
pantalones hasta las rodillas, mi niña llorando, la más 
chiquita, llorando y…las dos las tenía encerradas, pero 
a una sí ya desnuda, pues, así no toda toda, pero sí sus 
pantaletas hasta aquí, hasta sus rodillas…

Bueno… a una nomás, pero la otra pues estaba vien-
do. Entonces yo…era una puerta como ésta, pero a lo 
que es la mitad “pa’bajo” era fierro y de arriba eran 
vidrios, era como cristal. Bueno entonces yo, por el 
mismo cristal vi ¿no? y entonces el vio que yo lo estaba 
viendo, pero no me abrió en ese momento ¿no? y el 
tenía la puerta atorada por dentro. Entonces yo agarro 
el palo de la escoba y rompo el vidrio, y abro la puerta. 
Al tiempo que yo abrí la puerta el aventó la puerta; al 
tiempo que el aventó la puerta pues yo retaché contra 
la puerta y me caí ¿no? Pero yo me alcancé a levantar, 
o sea, lo que me valió fue de que el piso no era piso 
piso sino que era tierra, entonces yo, al tiempo que caí 
sí me golpeé pero si hubiera sido cemento me mato, 
digo, porque el golpe lo recibí aquí atrás (suspiro). 

Entonces yo…quise hablar con el ¿no? porque yo toda-
vía pues, me sentía muy mal ¿no? porque pues yo le- 
no mucho mucho miedo, pero sí, si le tenía miedo por 
que pues el me llegó a amenazar con machetes, pues 
con armas así nunca me llegó a amenazar pero con un 
machete sí me amenazó…y el me decía que el me iba 
a matar, que el, si quería me mataba, que quién me 
iba a buscar, que yo no tenía familia y que si el quería 
se quedaba con mis hijas. Entonces pues yo…no le dije 
nada en ese momento, solo que sí…le quise, lo quise 
golpear ¿no? entonces mi, mi actitud lo hizo que se 
enojara, entonces el me agarra y me golpea ¿no? me, 
me golpeó muy feo esa vez, entonces yo, a otro día in-
tenté hablar con el, y ya el pues que lo perdonara, que 

no había hecho nada, que no les había hecho nada y 
que no sé qué, y yo pues nomás lo escuché ¿no? tam-
bién no le dije nada por la paliza que me había puesto, 
digo, me va a poner otra. 

Entonces, digo, no pues está bien, pero a mis hijas no 
las vuelven a tocar. Pero yo no…no me, no me quedé a 
gusto ¿no? entonces un día tomó ¿no?...y me dijo mu-
chas cosas, me quiso echar la camioneta encima…en-
tonces yo, ese mismo día, era en la noche, este, y una 
señora, tía de el; una señora de muy fuerte carácter, 
uh ella de por sí no lo quería nada, entonces ella me 
dijo “ya no le aguantes mi’ja, mira, anda y vete”. Y yo 
le digo y mis hijas, qué hago, y dice “aquí déjamelas, 
en la casa, tu vienes por ellas” dice. No y yo, pues, 
mucha confianza a la señora porque con ella estuve 
más de un año ahí en su casa, y pues ella me ayudaba, 
les daba dinero a mis hijas pa’ ir a la escuela, porque 
el no les daba. 

Ella…pues mis hijas iban y le barrían su casa y ella les 
daba que sus cinco, que sus diez pesos. Entonces yo 
en ese momento, el andaba como loco, enojado, me 
gritaba, me gritó delante de la gente, este, me quiso 
echar el carro encima, me decía que me iba a matar, 
entonces yo, mi única defensa fue correr a casa de la 
señora. Ahí estuve y le dije “pues ora sí me voy a ir 
pero yo mañana aquí estoy por mis hijas…” Yo iba a 
buscar un trabajo…porque el tiene familia, entonces yo 
conocía a una señora. Se llama María la señora, es su 
tía de el, entonces ella en alguna ocasión me dijo “mi’ja 
si tú quieres yo te consigo trabajo”, porque un tiem-
po…con el, andaba con el todavía, trabajé con ella; le 
hacía el aseo en su casa. 

Entonces ella me dijo que pues, que ella me iba a ayu-
dar ¿no? que si yo quería ella me daba trabajo, aun-
que fuera poquito, porque pues nomás le trapeaba, le 
barría y le cuidaba una nietecita que tenía. Entonces, 
dice, “yo te doy trabajo”, entonces fue mi intención 
¿no?, ir a buscar, a pedirle trabajo a la señora y poder 
yo… salir adelante ¿no? Entonces… yo lo que hice, no 
fue irme con la señora, sino fui al Ministerio Público 
a ponerle la denuncia. Pero no me hicieron caso; eso 
pasó en Huitzuco. No, digo no me voy a ir sola. En-
tonces iba como a medio camino, cuando me regresé 
por mis hijos, digo yo, por que pues le digo que yo fui 
abandonada, entonces digo no.

A mí me abandonaron de seis años, yo me acuerdo 
cuando, pues mi mamá me, me regaló con una señora 
que se la encontró en la calle a la señora. Mi papá no 
lo conocí…



-Entrevistadora: …y ¿cómo era la vida de usted cuando 
estaba con su mamá?
-Marichui: Pues muy mala…mi mamá me golpeaba mu-
cho, me decía que le estorbaba, me gritaba mucho…me 
decía que ella no me quería, que por que nunca quiso 
a mi papá, ella; y yo todo eso lo traigo aquí, a pesar de 
que era una niña, yo de todo me acuerdo…me acuerdo 
la última vez que me puso una paliza…que me dejó ti-
rada. Me dejó tirada mi mamá, porque…pues yo estaba 
chamaca, porque no hice el quehacer, yo me acuerdo 
que lavé trastes pero se me quebró una taza; con esa 
taza que se me quebró casi me andaba matando mi 
mamá. Me acuerdo que una señora vecina de ella fue 
a quitármela de encima, pero mi mamá me dejó tirada, 
yo no me podía levantar.

Con todo el dolor de mi alma, pero mi mamá… mi 
mamá, este fue… ¿cómo se dice?...fue este… se de-
dicaba a ¿de esas que andan con los hombres?...mi 
mamá a eso se dedicó y por eso ella me decía que yo le 
estorbaba, porque pues…por la edad en la que estaba 
yo, muy chiquita, ella tenía que andar conmigo ¿no? y 
fue por eso que me regaló (llorando).
Yo sólo me acuerdo que iban los señores a la casa…y 
ella nos, nos echaba pa’ fuera y se encerraba, en la 
casa, y nosotros, otros chamaquitos, porque…tengo 
medios hermanos que pues, ya ni me acuerdo de ellos, 
pero pues ella anduvo con niños y ay’ nos llevábamos 
¿no?...y sólo a mí, sólo a mí fue que me…que me…que 
me regaló ¿no?...y este…y pues…ella cuando…cuando 
ella me regaló fue con una señora y de la señora no 
me acuerdo. Pero me acuerdo que yo, pues yo gritaba 
porque yo no me quería ir con ella, o sea yo…y yo mi-
raba que mi mamá iba hacia delante, todavía la revelo, 
hasta parece que hubiera sido ayer. Y ella pues a pesar 
de escuchar mis llantos, mis gritos, no, ni siquiera vol-
teó a ver atrás, hacia atrás, o sea no… no escuchó mis 
gritos, ¿no?, ni mis llantos.

Entonces pues yo he vivido con eso, pues toda mi vida 
¿no?, pero a veces digo, pues…no dejo de sentirme 
mal…entonces fue por eso que yo dije no, o sea, re-
cordé y yo llorando en aquel dolor y pues, golpeada 
¿no? y saber que, pues su papá de mis hijos me trató, 
pues…como animal. Y mi segunda pareja pues igual 
¿no? con gritos, con maltratos…

-Entrevistadora: ¿Por qué cree que la trataron mal, o 
sea, qué es lo que pasará con Marichui que los dos 
hombres la han tratado, como dice usted, igual?

-Marichui: Pues…pues no sé. La verdad y pues…me 
he preguntado yo también ¿no? ¿Qué hice mal, o en 
qué fallé? Porque pues su papá de mis hijos era casi 
mi abuelito, el era muy grande…porque yo, le digo, 
yo allí crecí. El me violó a los 8 años. Entonces el me 
decía –su papá de mis hijos– el me decía que si yo 
no era para el no iba a ser pa’ nadie. Y así fue como, 
pues con miedo, y el jamás me dejó salir, jamás. No 
me dejaba que platicara con, con amigas, no me dejó, 
bueno, hacer amistad, nada; porque el sabía que si yo 
hacía amistad me iban a ayudar o yo, yo iba a contar 
lo que el me decía y todo lo que el me hacía. Entonces 
me imagino yo que por eso lo hacía. 65 años tenía él 
cumplidos cuando yo tenía 19 años, que fue cuando 
me salí de la casa, de la casa de su papá de mis hijos.

Cuando me salí…ya le había comentado, que me fui 
con una señora de Uruapan, Michoacán. Ahí trabajé 
como un mes con ella cuando conocí al muchacho éste 
de Guerrero, que el si ya…pues el tenía sus 39 años, 
porque ya cumplió los 40 conmigo, pero pues no tardó 
mucho. Éste señor pues no me golpeaba mucho, pero 
sí, de alguna forma, pues si me dañaba ¿no? con las 
palabras que me decía…y su error más grandísimo fue 
que…pues que quiso abusar de mis hijas. Y yo, pues yo 
decidí, pues luchar por mis hijas ¿no? o sea porque yo, 
como yo en carne propia sufrí el abandono, digo, yo no 
quiero que mis hijos… 

Cuando vi que la quería violar …sí, por eso yo en esos 
momentos, yo quería que la tierra me tragara, con 
todos mis hijos porque pues, digo yo, cómo es posi-
ble…o ¿qué hice para merecerme tanto sufrimiento, 
no? digo…pues no encuentro una razón ¿no? pa’ decir 
porqué sufro tanto, porqué sufrí tanto. Pero pues a 
veces digo bueno son como piedrecitas que Dios nos 
va poniendo en el camino ¿no? a veces las brincamos 
o a  veces salimos adelante. Entonces yo, cuando me 
salí, que pues me regresé por mis hijas…no llevaba 
dinero… a él no lo vi. Si el los hubie- no, no me los 
hubiera dejado.



La señora con la que las dejé encargadas. Ella me las, 
o sea…de eso ella no quería porque como no tenía a 
dónde ir, dice “qué vas a hacer con tus hijas”, le digo 
no, yo me las llevo, hasta agarró 50 pesos y me dijo 
“ten, pa’ que le des aunque sea de comer a tus hijos”… 
y sí pues…
Y me fui de donde mero yo vivía que se llama T…, Gue-
rrero, es municipio de Huitzuco; entonces, el pueblito 
está cerca, a donde yo puse la denuncia. Yo vivía en 
T…, en Huitzuco puse la denuncia… pero llegué con el 
Ministerio Público, pasé a las oficinas del DIF, hablé con 
el comandante, el hizo una hoja así en máquina ¿no? y 
yo le dije todo, todo como habían empezado las cosas, 
como había ocurrido todo…entonces el les tomó decla-
ración a mis niñas, me sacó a mi, se quedó con ellas, 
las dos adentro…pues las investigó ¿no?...entonces me 
dijo “vamos a ir con el Ministerio Público”, y ya fuimos, 
y ya le dije yo a la licenciada ¿no? le dije todo lo que 
había pasado…todo, todo y ya me dijo ella que ella no 
podía hacer nada, pero ‘ire…¡ay! verdad de Diosito que 
no, nada, parada, hasta la estoy viendo a ella ahí, y 
yo diciéndole, explicándole, llorando; “tiene que traer 
pruebas ¿trae pruebas? Preséntemelas”. 

“Vea a mis hijas –esos días andaba golpeada– véame, 
vea a mis hijos, cómo los traigo. Ayúdeme por favor…” 
¡Nada! Ni siquiera dijo “pásese, siéntese”, ni siquiera 
una hoja sacó, nada. Qué hizo: se sentó, traía su falda, 
cruzó la pierna, le empezó ahí a coquetear al coman-
dante que me llevó, y yo digo “¡Dios mío! Y ‘ora qué 
hago” y que me dice “pues lo siento –dice– no puedo 
hacer nada por ti, vete a…necesitas ir a Derechos Hu-
manos”, “¿y a dónde queda eso? –Le digo– yo no sé 
nada de esto. No tengo dinero, no tengo a dónde lle-
gar, no tengo cómo moverme. Y tengo mis tres hijos, 
‘tan chiquitos, véalos”, “pues no sé –dice– no tengo 
nada que hacer ¡no puedo hacer nada por ti! –Dice– lo 
siento”. Bueno, agarró y se metió, ay’ me dejó. Yo me 
sentí muy mal, sentí que se me vino el mundo enci-
ma. Y digo ¿y ahora qué hago?...sin dinero, sin comer, 
sin…
 
Pues… esto pasó hace… pues ¿qué? hace el tiempo 
que estoy aquí, hayan tenido… bueno mi hija tenía, 
tenía 9 años… y la niña pues los 8, el niño, él 6…sí. En-
tonces, pues yo…no me di por vencida ¿no? ‘tonces yo 
les decía a mis hijos “tranquilos mis hijos, tranquilos” 
y pues ‘ora sí que con esos 50 pesos que la señora me 
dio, yo les di de comer; me eché a pedir ayuda. Le pla-
tiqué a una señora, le dije todo y ya me dijo “¡ay mi’ja! 
–Dice– yo te voy a ayudar”. Entonces ella me dijo, dice 
“‘ira yo tengo una hermana en Cuernavaca” dice… casi 

en Jojutla, en Tlatenchi, ahí vive ella, tiene una tienda 
dice “y es mi hermana, es bien buena gente –dice– yo 
le voy a platicar y yo sé que te va a ayudar, y allá éste 
hombre no va a ir, no te va a buscar –dice– tu ya no 
te desvalores”, porque yo en esos momentos andaba 
llena de miedo, porque pues estaba cerquitas de una 
hora de camino, digo me va a encontrar…

Entrevistadora: ¿Ya la conocía, a esa señora?
-Marichui: Sí, de hecho ella, ella vive, vivía ahí en Gue-
rrero, ahí mismo donde yo vivía, éramos vecinas, no-
más que la diferencia que era una vueltecita a la ca-
lle…ella iba seguido al pueblito, como a comprar sus 
cosas ¿no? que ocupaba, entonces ahí me la topé y ya 
me dijo “no mi’ja –dice– tú tranquila, pues yo te voy 
a ayudar”. Entonces agarra ella y me da 100 pesos, y 
no se los quería recibir, dice “tómalos prestados mi’ja” 
y pues yo digo “bueno, pues ‘ora sí que… no traigo 
nada pa’ mis hijos…” entonces ella me llevó al DIF, y 
ya, entonces me metieron a dormir en una casa que se 
llama La Casa …, está frente al hospital, y ahí estuve 
¿no? A otro día, tempranito yo salí a comprarle de co-
mer a, a mis hijas ¿no?, y pues éste yo creo me estaba 
espiando. 

Entonces cuando yo, yo pues estaba esperando las 
tortas, entonces había un policía nomás ahí en, en el 
hospital. Entonces me estaban entregando las tortas 
cuando sentí que me agarraron aquí y me hicieron así, 
y volteo y lo voy viendo. Y yo quise gritar y que me 
dice “ni grites, ya tengo a tus hijas” le digo “¿de ve-
ras?” pero ni le demostré coraje ni nada, ni quise huir, 
nada, dice “sí, ya tengo a mis hijos”, porque el le decía 
mis hijos, dice “ya los tengo, están en la camioneta, 
y ni hagas nada –dice– y más te vale que no hagas 
nada porque sino me voy, me llevo a tus hijos y no los 
vuelves a ver jamás –dice– yo aquí te puedo dejar, te 
regresas o me voy con ellos”, “no pues me regreso, me 
voy contigo otra vez”. Y sí me regresé.

-Entrevistadora: ¿Y sí los tenía en la camioneta? ¿Cómo 
los sacó del DIF?
-Marichui: Pues no, estaban en una casa, ni siquiera 
en el DIF nos tuvieron. La muchacha, no sé si era tra-
bajadora o no sé, me prestó esa casa. Ella se encargó 
de llevarme, pero la casa no tenía seguridad, haga de 
cuenta que era un cuarto así nomás. Entonces pues yo 
salí ¿no? y éste pues como estaba cerquitas, me vio o 
se puso a cuidarme ¿no? pues es un pueblito pequeño. 
Entonces le digo “no pues tranquilo, yo me regreso” 
dice, y que me empieza a decir “voy a cambiar…” no sé, 
un montón de cosas. 



Entonces la señora me vio, dice “¿qué pasó mi’ja, ya 
te regresaste?” le digo “pues es que atrapó primero 
a mis hijos, ni modo”, “tú tranquila –dice– sirve que, 
aprovecha éste viaje y arreglas tus cosas –dice– tú te 
sales porque te sales –dice–, bueno si tú quieres”, “no 
–le digo– yo de que quiero, sí…”. Y ya, a otro día –de 
que me regresé con el–que llega la señora de aquí de 
J…, y que me va a hablar y que me dice “mi hermana 
aquí está en la casa, y quiere hablar contigo”. Y sí, que 
voy, y no pus con todo lo que le conté, luego luego que 
dice “arregla tus cosas y vámonos, traite a tus hijos”. 
Sí, que agarro a mis hijos y que nos vamos ese mismo 
día-

Con ésta señora –antes de llegar aquí– estuve un mes 
porque no, no querían aceptarme. Entonces la señora, 
pues muy buena gente la señora, a pesar de que no 
me conocía nada, me ayudó muchísimo. Para mí es mi 
madre esa señora; porque ella luego luego nos dio de 
comer,  fue y nos compró ropa, de segunda pero ella 
nos vistió. Y luego luego pues se movió ¿no? fuimos 
al DIF…entonces ella me anduvo trayendo, varias par-
tes…y en el DIF de J… nos dijeron que no, que yo no 
podía entrar por que no pertenecía a Morelos, me dijo 
la licenciada  “tú perteneces a Guerrero, en este caso 
no puedo meterte a la casa –dice– no traes ni acta, 
no sé ni quién eres”, “y la verdad no –le digo–, es que 
pues mi mamá me regaló y pues…a lo mejor y nunca 
fui registrada, no sé, pues no tengo papeles”. 

Y entonces la señora le dijo a la licenciada, dice, ah 
porque la licenciada me quería mandar pa’ Chilpan-
cingo, porque pues Chilpancingo pertenece a Guerrero 
todavía…y ya dice la señora “no –dice– pues ella lo que 
menos quiere es darle otra vez pa’tras y…pues si no se 
puede que se queda en mi casa –dice– yo sólo pido 
ayuda…” ¿cómo se dice? psicológicamente, algo así, 
dice “pa’ ella, pa’ sus niñas, y por el niño”. Y sí, pues 
dijo que sí y me dieron una despensa, el niño pues nos 
lo mandaron aquí al Hospital del Niño porque mi niño 
tiene sus piecitos chuecos, el nació con ese problema. 

Y…entonces ella me dijo “pues por mí entonces que 
esté en mi casa –dice– aunque sea tortilla con frijoles 
no le va a faltar”; y sí estuve un mes con la señora. 
Al mes y que vemos al señor. Me fue a buscar, y vio a 
mi’ja, a mi no me vio. Entonces el le dijo a la señora, 
pues, que quería hablar conmigo, y ella le dijo que no, 
que yo no quería hablar con el. Y pues no se portó ni 
agresivo ni nada, entonces agarra y se va, pero enton-
ces me dice la señora “mira mi’ja, son gentes que uno 
no conoce, tú lo conoces –dice– pero a lo mejor y yo 
no, que tal si en la noche viene y me quiere hacer algo 
y no, ‘ira mejor te voy a buscar un lugar seguro”. Y que 
va a hablar con la licenciada y no quería la licenciada, 

estaba viendo que teníamos el fuego encima y no que-
ría…entonces pues habló con el biólogo, que es el que 
manda allá ¿no? y ya el me dijo, dice “no mi’ja tú te vas 
a meter ahí a la casa hogar, vas a estar nomás un día 
o dos días y ya te vamos a trasladar –dice– en Cuerna-
vaca hay otro refugio, allá sí te van a aceptar, además 
–dice– aquí está cerquita, aquí corres peligro tanto tú 
como las mujeres que están en la casa, entonces te 
vamos a trasladar allá más lejos”. 

Entonces no pues digo yo, pues sí ¿no? y la señora, 
pues, aún todavía me sigue apoyando, porque a ve-
ces nos habla, este, y pues dice que el señor todavía 
ahí anda pero que pues ya no es agresivo porque de 
primero sí, se tiraba sus habladas ¿no? que a punta 
de balazos me iba a llevar o que si no me llevaba a mi 
pero que a las niñas se las llevaba, entonces me dijo la 
licenciada “aquí no mi’ja, no te preocupes, no se las lle-
va, no están registradas a su nombre, no son de el, no 
puede hacer nada –dice– el sabe dónde hacer sus taru-
gadas, aquí no lo puede hacer”. Entonces, pues, digo, 
lo que pasa es que ahora… pues… por el hecho de que 
pues ya voy a cumplir seis meses ¿no? y digo…estar 
tanto aquí como que uno se enfada ¿no? pues digo… 
mis hijos tienen que estudiar, y pues yo, yo le pido a 
Dios que éste señor pues se desaparezca ¿no?, que se 
vaya, que… pues que no nos siga molestando

-Entrevistadora: ¿Qué planes tiene para el futuro, va a 
trabajar o algo así?
-Marichui: Primero Dios, voy a trabajar pa’ sacar a mis 
hijos adelante. Pues, no sé que voy a hacer después. 
Hasta que, pues ‘orita me urge mucho mucho, me im-
porta mucho lo de mi niño, que se le compongan sus 
piecitos. Y pues de trabajar … no sé. Pues me imagino 
yo que si, platicando con la licenciada o algo así… a lo 
mejor y sí ¿verdad? pero pues siento que ya sería mu-
cha molestia ¿no? porque pues, de verdad que nos han 
ayudado mucho. Mis hijas pues venían muy dañadas, 
igual yo. Yo antes era una mujer muy llorona, ahora, 
de verdad que sí me duele recordar todo pero ya no 
como antes, yo antes no podía ni hablar. 



Porque nomás empezaba a recordar todo, sobre todo 
lo que hizo mi mamá ¿no? y empezaba yo a llorar y ya, 
no podía hablar, y ahora pues hemos trabajado mucho 
con la psicóloga y pues me ha servido mucho y pues 
‘ora’ sí que yo digo “antes yo era otra persona, le tenía 
mucho miedo a la vida” yo de verdad que yo decía “yo 
no la voy a hacer”, de verdad que yo necesitaba tener 
alguien a mi lado pa’ yo poder trabajar. Y ahora no, 
ahora me siento con las fuerzas suficientes pa’ sacar a 
mis tres hijos adelante, y digo yo, pues todo sé hacer, 
bendito sea Dios.

Yo he trabajado de albañil, haciendo tabique, de…to-
dos los trabajos, menos de ¿cómo se dice? de andar 
por ahí de…eso sí no, jamás, pero de ahí, de cocinera, 
pues digo, no se me cierra el mundo porque, bendito 
sea Dios, cocinar sé, lavar trastes sé, todo sé hacer. No 
tuve mi madre pero, pus todo me enseñé a hacerlo, y 
entonces pues, ahorita no se me cierra el mundo. Pus 
no luego luego voy a salir y voy a decir “ya tengo el 
trabajo”, sé que tengo que buscarlo y pues como luego 
nos dicen, nos van a hacer caras ¿no? donde quiera, 
o sea, pero pues me siento muy fuerte ¿no? y confío 
en mí, de que yo voy a sacar a mis hijos adelante. Si. 
Si yo tuviera enfrente al señor ese, no sé qué le diría, 
lo correría y luego, luego le diría que no quiero verlo 
nunca, nunca, que se desaparezca.

-Entrevistadora: Pues… muchísimas gracias, Marichui, 
por éste testimonio, no sabe cómo le agradezco, por-
que servirá para otras mujeres que también estén en 
una situación semejante y les dará mucho ánimo todo 
éste… gusto por la vida que usted demuestra. Gra-
cias.
-Marichui: Pues gracias…



GLOSARIO

Acciones positivas o afirmativas.- Es el conjunto de medidas de carácter temporal, encaminadas a acelerar la 
igualdad de hecho entre mujeres y hombres. (Art. 3 Frac. XIII Ley de Igualdad de D…)

Atención integral. Se inserta en el marco de la intervención social y se define como una acción dirigida o in-
tencionada a la observación de un problema, demanda y/o requerimiento de uno o varios sujetos sociales 
para incidir en una situación y problemática y propiciar el desarrollo de las personas atendidas y sus familias. 
(Galeana de la O, Silvia; 2008:6)

Convenciones.- Instituyen el contenido de algún derecho o grupo de derechos y establecen sistemas para pro-
tegerlos y controles para asegurar su cumplimiento. En lo general pueden ser considerados como un sinónimo 
de Tratados y en términos particulares, se han empleado para designar acuerdos multilaterales abiertos a la 
participación de un gran número de Estados.
Declaraciones.- Se refiere a instrumentos internacionales, generalmente de carácter enunciativo que no genera 
obligación jurídica y en muchos casos derivan de una serie de compromisos adquiridos por los Estados al inte-
grar la ONU o cualquier otro organismo internacional.

Derecho.- Facultad de hacer una cosa no prohibida o de hacer o exigir todo lo que la ley o la autoridad establece 
en nuestro favor.

Dignidad.- Es el valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, independientemente de su situación 
económica, social y cultural, así como de sus creencias o formas de pensar (Centro de Derechos Humanos. Fray 
Francisco de Vitoria) 

Discriminación.- Cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, que tenga por objeto o por resultado me-
noscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de las personas, sobre la base de la igualdad de oportuni-
dades con equidad de género, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera; en concordancia con los instrumentos nacionales e 
internacionales ratificados por el Estado Mexicano. (Art. 3 Frac. XII Ley de Igualdad de D…)
  
Equidad de Género.- Principio conforme al cual el hombre y la mujer acceden con justicia e igualdad al uso, 
control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyéndose aquellos socialmente valorados, 
oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma 
de decisiones, el trato digno, las oportunidades y los beneficios del desarrollo, en todos los ámbitos de la vida 
política, económica, social, cultural y familiar. (Art. 3 Frac. IX Ley de Igualdad de D…)

Estereotipos.- Se refiere a comportamientos considerados “típicos” o “naturales” de uno y otro sexo, que final-
mente encasillan a mujeres y hombres.
Género.- Asignación que socialmente se hace a mujeres y hombres de determinados valores, creencias, atribu-
tos, interpretaciones, roles, representaciones y características (Art. 3. Frac. VIII. Ley de Igualdad de D…)

Igualdad de Oportunidades.-  Acceso igualitario al pleno desarrollo de las mujeres y los hombres, en los ámbitos 
público y privado, originado por la creación de políticas públicas que reconozcan que ambos géneros tienen 
necesidades diferentes y que construyan instrumentos capaces de atender esas diferencias. (Art. 3 Frac. VI Ley 
de Igualdad de D…)

Misoginia.- Es una manifestación sociocultural que puede vislumbrase en cierta medida en todos y cualquier 
espacio físico y social, pues esta, al igual que el machismo, son como el humo o la bruma que se meten en 
cualquier intersticio o rendija por pequeña que esta sea.

Modelo. En el ámbito de lo social, se define Modelo como una construcción  simplificada y esquemática de la 
realidad, que surge de una teoría y puede ser contrastada empíricamente en la práctica. 



Pactos.- Acuerdos internacionales  

Perspectiva de género.- Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, se pro-
pone eliminar las causas de opresión de género como la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las 
personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto 
y bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y hombres tengan el 
mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la repre-
sentación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. (Art. 3 Frac. X Ley de Igualdad de D…)

Sexo.- Características distintivas de las personas en razón de su conformación biológica para la procreación 
(Frac. Art. 3 VII Ley de Igualdad de D…)

Sistema Patriarcal.- Justifica la dominación, explotación, opresión y/o discriminación de las mujeres sobre la 
base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres.

Transversalidad.- Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el 
objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se pro-
grame, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en 
las instituciones públicas y privadas. (Art. 3 Frac. XI Ley de Igualdad de D…)

Tratado Internacional de Derechos Humanos.- Convención o acuerdo que contiene disposiciones para  pro-
teger derechos humanos o libertades fundamentales específicas. Se diferencian de otros tratados internacio-
nales por que estos confieren derechos a las personas frente al Estado, el que, a su vez, tiene obligaciones 
para con ellos. 

Paridad.- Estrategia política que tiene por objetivo garantizar una participación equilibrada de mujeres y hom-
bres en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente en la toma de decisiones. (Art. 3. Frac XIV Ley de 
Igualdad de D…)



ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
(ONU 1948)

Algunos de los principales derechos que contiene la Declaración son los siguientes:

Derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por sexo, raza, condición social, estado civil, edad, por 
ser indígenas, por creencias políticas o religiosas, o por cualquier otra razón.
Derecho a la vida y a la seguridad como persona.
Derecho a no sufrir maltrato o tortura de ningún tipo en cualquier espacio y de ninguna persona.
Derecho a la justicia y a trato igualitario ante la ley.
Derecho a expresarse libremente dentro y fuera de la casa sin ser objeto de humillaciones, castigos o 
restricciones.
Derecho a la protección de la vida privada.
Derecho a circular libremente dentro y fuera del país y dentro y fuera de las casas.
Derecho a tener una nacionalidad.
Derecho a la propiedad privada y colectiva.
Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Derecho a la libertad de reunión y asociación.
Derecho a votar o ser elegidos/as por votación para participar políticamente en el gobierno del país.
Derecho a la información y a la libre expresión.
Derecho a la salud, a la seguridad social y a la recreación.
Derecho a tener y a elegir un empleo digno con un pago justo que permita vivir adecuadamente, o en 
caso de desempleo recibir protección.
Derecho al descanso.
Derecho a disfrutar y participar de la cultura, así como beneficiarse de los avances científicos.
Derecho a la paz.

ANEXO 2

INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LAS MUJERES, FIRMADOS 
Y RATIFICADOS POR EL ESTADO MEXICANO

 Mtra. Carolina Grajales Valdespino

Documentos básicos para los Derechos Humanos en el mundo.
 En 1776: Declaración de Derechos de Virginia.
 En 1789: Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.
 1791: Olympe de Gouges. Demanda igualdad jurídica y legal de las mujeres. Muere en la gui-
llotina (1793).

Organización de las Naciones Unidas
 En 1946 Crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
 En 1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos

Declaraciones, Convenios  y Tratados
 Hasta el siglo XIX las mujeres mantienen una marginación y subordinación de facto. Herencia.
 1975 Primera conferencia del año internacional de la mujer. México. Igualdad en los ámbitos: 
político, laboral y civil.



Asamblea General de la ONU
 1979: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CE-
DAW). México firmó en 1980 y ratificó en 1981.
 Recomiendan medidas especiales para acelerar la igualdad de facto.
 Solicitan a gobiernos leyes nacionales para prohibir la discriminación.

1980 Segunda Conferencia Mundial de la Mujer
 Copenhague, Dinamarca
 Se reconoce que la violencia contra las mujeres  atenta contra los derechos humanos de las mu-
jeres.
 Se determina como un asunto de orden público.

1985: Nairobi, Kenia
 Violencia doméstica: obstáculo para la equidad.
 Ofensa a la dignidad humana.
 La Asamblea de la ONU propone acciones concertadas y multidisciplinarias para combatir la vio-
lencia doméstica en todos los países.

1993: Viena, Austria. Conferencia sobre DD HH
 Derechos Humanos de Mujeres y Niñas como parte de DD HH Universales.
 Participación de mujeres en condiciones de igualdad con los varones en la política, lo civil, econó-
mico, social y cultural.
 Plantea erradicar todas las formas de discriminación basadas en el sexo.

1993: Viena, Austria.  Asamblea General de la ONU presenta la
 Eliminación de la Violencia contra las Mujeres: física, sexual y psicológica en las familias, en la 
comunidad y la condonada por el Estado.
 Se reconoce la violación marital, el tráfico de mujeres, hostigamiento sexual y la mutilación genital 
femenina, entre otras.
 
ONU recomienda a los Estados modificaciones legales:
 Que las mujeres accedan a mecanismos legales en su defensa.
 Sea sancionada la violencia.
 Garantizar la reparación del daño.
 A funcionarios públicos: se les exigirá sensibilización, respeto a la situación de las mujeres y hacer 
cumplir la ley en ámbitos de justicia

1994: Organización de Estados Americanos (OEA)
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Belém Do Pará, Brasil). 
 México firma en 1995 y ratifica el Senado en 1998.

1994: Belém Do Pará, Brasil
 La Carta Magna de todas las Mujeres
 Violencia es: “cualquier acción o conducta basada en su género: daño, muerte, sufrimiento físico, 
sexual o psicológico.”
 En los ámbitos público o privado, incluye la perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que 
ocurra.



1995: Beijing. 4a. Conferencia Mundial sobre la Mujer
 Se reconoce que “La violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones históricas de 
poder entre hombres y mujeres, las cuales han llevado a la dominación y discriminación de las mujeres por los 
hombres y han impedido el pleno avance de ellas”

Avances en México

 1953: Sufragio femenino
 En los 90’s se reconocen los Derechos de las mujeres.
 Se conforman organismos públicos que dan atención al cumplimiento de acuerdos internacionales suscri-
tos por México.
 1997: aprueban Reformas a Códigos Civiles y Penales y de procedimientos en materia de violencia fami-
liar.
 Se considera delito la violencia física y psicológica ejercida en la familia y es  causal de divorcio y pérdida 
de patria potestad de padres agresores.
 Se reconoce la violación en el matrimonio.

Mecanismos institucionales, administrativos y legislativos:
 2001 Creación del INMUJERES:
 2006 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
 2006 Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres 
(FEVIM) en la actualidad es FEVIMTRA.
 2007 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 Armonización de estas leyes en la mayoría de los ámbitos estatales.
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