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En la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM) consideramos de suma importancia trabajar en la prevención de las 
violencias. A ello lle apostamos desde diversos frentes, uno de ellos fue lanzar la 
convocatoria “Te cuento una buena historia”, consideramos que narrar relatos 
de mujeres que han conseguido salir de ciclos de violencias puede ayudar a 
otras mujeres que  se encuentran en situaciones de violencia a considerar diver-
sas posibilidades para salir de las mismas. 

 Recibimos 76 relatos, algunos de ellos no quedaron en esta selección 
porque no cumplían con los requisitos solicitados: ser historias de superación 
de violencias, ser historias reales no ficción, por su extensión o porque no cum-
plieron con algunos requisitos administrativos, etc. 

 Algunos elementos importantes que pudimos detectar al leer los relatos 
que nos enviaron fueron: la relevancia de la narración para las mujeres incluso 
en aquellos   casos en que la violencia no ha sido superada, la narración de las 
historias como proceso de sanación, la recomendación a otras mujeres de no 
quedarse calladas, la importancia de salir  a tiempo  de  relaciones violentas, el 
momento parteaguas en el cual la mujer decide escapar del ciclo de violencia, 
la relevancia de las redes de apoyo institucionales, familiares, de amigas, de la 
sociedad civil, etc. 

 Con la diversidad de relatos recibidos, se puede constar también que la 
violencia contra las mujeres no respeta edades, condiciones sociales, lugares de 
ocurrencia, nivel de estudios. Y abarca desde la violencia sutil, hasta las violen-
cias económica, psicológica, física, sexual. Asimismo, los principales agresores 
presentes en los relatos son hombres conocidos de las mujeres, familiares, 
esposos, parejas, exparejas, compañeros de trabajo, de escuela, etc.  

 Agradecemos mucho a las niñas, jóvenes y mujeres que compartieron 
sus relatos con CONAVIM, creemos que sus historias son ejemplos potentes que 
muestran estrategias para salir de las violencias a pesar de las dificultades que 
esto conlleva. Para resguardar la identidad de las mujeres que enviaron sus 
relatos, cambiamos nombres, lugares o fechas que pudieran identificarlas. 
Salvo decisión expresa de las mujeres que decidieron firmar su relato con sus 
nombres reales.

 Desde CONAVIM creemos que es posible que las mujeres tengan vidas 
libres de violencia y para ello trabajamos día con día, es de gran trascendencia 
que las mujeres sepan que no están solas en el camino para salir de las violen-
cias y conseguir vidas libres y dignas. 

Presentación

María Candelaría Ochoa Ávalos

Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
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Pétalos de 
jacaranda
Ana Lee

Me pidió que me quitara la ropa y 
me postrara boca abajo. Solo me 
quedaban los calzones. El sol de 
la tarde saludaba asomado en-
tre jacarandas por los enormes 
ventanales de aquella sala vacía.
Inició la lectura de mi cuerpo por 
los hombros. Antes de empezar, 
la mujer que ahora me daba un 
masaje me había preguntado a 
qué iba. No lo sabía del todo. Me 
la había recomendado porque 
sufría de cólicos muy fuertes y 
dolores lumbares. 

 Con mi consentimiento, 
deslizó sus dedos por mi cuello y 
espalda alta. Veía antecedentes 
de un choque de auto, que al 
hacer memoria, confirmé. Con-
tinuó palpando lentamente mi 
dorso y descubrió en mi historia 
de vida en él. Cuando llegó a la 
cadera, súbitamente se detuvo. 

 —Corazona,— pausó, ¿has 
sufrido algún abuso sexual?

 Las lágrimas comenzaron 
a brotar como manantial recién 
descubierto. La primera vez que 
se nombra te invade una sensa-
ción de zozobra y vergüenza por 
revivir hechos del pasado. 

 Sin embargo; descubrí que 
al cobijo de algunas personas, 
aquello se desvanece para dar 
pie al sentido de libertad que 
genera soltar las sombras. 
 
 Al romper el silencio, cuan-
do aquella mujer me ayudó a 
nombrar las heridas del pasado 
pude dar los pasos siguientes. 

 Me propuse  hallar  residuos 
de mi existencia en las cosas 
banales de la rutina diaria: una 
flor, un medio de  transporte, un 
color, una figura. Sueños, dieta y 
constancia. Tras haber sido vio-
lentada por aquellos hombres, 
había perdido, en el camino de 
seguir viva, pedazos que me 
conformaban, ¿quién era yo?, ¿a 
dónde iba?, ¿qué quería hacer?.

 No fue fácil recuperar la 
esencia arrebatada años antes 
por aquel que pasó tan cerca de 
mí que pudo susurrar obsceni-
dades en mi oído; o por el des-
conocido que metió la mano por 
debajo de mi falda en la fila para 
comprar dulces; o por el arren-
datario que me sometió contra 
la pared al salir del baño; o por 
médico que me ultrajó en una 
sala de hospital.
 
  Tuve que recorrer el 
sendero doloroso de revivir esas 
pesadillas  hechas experiencia 
con el fin de perdonar. 
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  Perdonarme a mí misma 
por pensar que fue mi culpa: al 
ir con ese médico, rentar aquel 
cuarto, comprar en ese local, po-
nerme falda o transitar por la ca-
lle. Porque no fue mi culpa.

 ¿Superarlo? Esto nunca se 
supera, se vive con ello. Todos los 
días llevo conmigo la cicatriz de 
una herida que pudo matarme, 
pero sobreviví. Me ayudaron to-
dos: la mujer que alumbró mi 
verdad escondida y me liberó. Un 
marido respetuoso, que me dio 
alas para volar. Mi familia y ami-
gas que no me juzgaron, no me 
regañaron. Me tomaron de la 
mano para acompañarme. Y yo 
misma, que me sostuve. 

                Un día de ocioso cualquiera 
me sorprende el cruel recuerdo 
que ocasionó la cicatriz, observo 
pasar el pensamiento y sigo con 
la cabeza en alto. Las jacarandas, 
de singular belleza efímera que 
fueron testigo de mí despertar 
aquella tarde, ahora me evocan 
el valor que la fugacidad de la 
existencia otorga a la vida y el 
saber que todo pasa. Sonrío de 
saberme fuerte, contemplo la 
realización de que no solo sobre-
viví, sino vivo y vivo feliz.
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Atrapada en 
un sueño

Gracias
feminismo

Valeria María

Daniela

 Esa misma tarde llegó al 
hospital en estado de shock, sin 
sentir su cuerpo; sin embargo, 
con ayuda de los doctores, pudo 
regresar a casa. El tiempo pasó y
ella decidió buscar ayuda emo-
cional, se dió cuenta que los roles 
y estereotipos de género ma-
chistas estaban marcados en la 
figura de su hermano. La depre-
sión y la carga que sentía eran  
indescriptibles, hay un dicho que 
menciona: “como pretender vo-
lar si no te alejas de los que te 
arrancan las plumas”
 
 Ella entendió que la mejor 
manera y muestra de amor 
propia era alejarse y vivir su vida  
junto a otras personas que de 
verdad disfrutaban su presencia, 
el amor de madre lo encontró 
en otras formas que la vida nos 
da, sin darnos cuenta están ahí. 
Ella pudo al fin despertar de ese 
gran sueño.

 Tenía 19 años cuando mi 
tercer novio un día me jaloneó 
repetidas veces porque quería 
llegar a un punto donde yo no 
quería llegar con él. Me dijo que 
quería que yo fuera la madre de 
sus hijos, teníamos 19 años, yo 
no quería ser madre de nadie. 

Ella despertó después de tanto 
tiempo que estuvo dormida y 
nunca se imaginó enfrentarse a 
situaciones en donde se sintiera 
como una niña huérfana. Ella de 
niña que jugaba con su hermana 
gemela y se imaginaba que ten-
dría a mamá y a papá para toda 
la vida. La muerte de su mamá la 
llevó a estar en un trance emo-
cional sin salida, donde lo más 
lamentable fue la situación de el 
hombre que se hacía pasar como 
su “hermano”; él con 40 años y 
ella con apenas 24. 

 Discusiones que iban y 
venían por cuestiones como el 
dinero o debido a que, por el 
simple hecho de ser mujer, le 
tocaba cuidar a su padre mayor 
quien con 76 años apenas podía 
ser independiente; aunque dis-
frutaba cuidar a ese anciano que  
parecía su abuelo y contar 
historias de mamá cuando 
era joven. Vulnerada al no ser  
aceptada por tener una pre-
ferencia sexual diferente y al 
no compartir la misma sangre 
con su hermano, lágrimas en los 
ojos le salían al cuestionarse si 
esa era la diferencia que lo mar-
caba todo,  ya que desde niña  
sus padres la adoptaron junto 
con su hermana.
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 Se enojaba conmigo cuan-
do algún hombre me volteaba a 
ver mientras bailaba. No le gus-
taba que me pusiera faldas o 
playeras escotadas y cuando lo 
hacía se paraba detrás o delante 
de mí para evitar que alguien  
me volteara a ver. 

 Un día me violó, me pidió 
que lo dejará masturbarse con 
mis piernas y sin pedir permiso 
me penetró analmente; al pe-
dirle que me dejara, él me forzó 
a quedarme ahí: -«qué rico, se 
siente calientito»-. Seguí con él, 
pues no supe que fui violada 
hasta seis años después cuando 
encontré el feminismo. Antes 
de conocer el feminismo, para 
mí esto había sido una cosa de 
pareja, un resbalón, una equivo-
cación, sobre todo porque creía 
que él me amaba. 
 
 El feminismo me acercó a 
gente que me dijo que lo que me  
había pasado no era normal y  
gracias a eso supe que lo que me  
había pasado no era mi culpa. 

 Si hubiera conocido el fe-
minismo siendo pequeña, me 
hubiera ahorrado mucho dolor, 
mucha confusión, una  búsqueda 
constante de mi identidad. Sin 
embargo, no haber pasado esto, 
no estaría estudiando una maes-
tría de género y dando talleres a 
mujeres que viven violencia de 
género. Acercar a otras mujeres 
al feminismo y a su empodera-
miento ha sido sanador para mi y 
de gran importancia para lograr 
desnormalizar la violencia. 

Te quiero acá
Fátima
Era el mes de mayo, me dirigía 
hacia el centro de la ciudad des-
pués de haber viajado para ver a 
mi amiga que estaba en un paro 
magisterial, enseguida iríamos a 
comer y platicar.
 
 Antes de llegar a mi des-
tino me tocaron por la espalda, 
era mi ex novio, quien me vio de
lejos cuando iba manejando su 
motocicleta, teníamos 3 años de 
no vernos, nos saludamos, nos  
dimos un fuerte abrazo, y empe-
zamos a platicar sobre nuestros 
papás, los abuelos, sobre dónde 
estábamos laborando, todo fue 
muy ameno. 

 Me dio gusto verlo a pesar 
de que tuvimos una relación de 
diez años muy tormentosa y tó-
xica, yo me sentía muy cómoda 
platicando con él. Los minutos 
pasaron, y se notaba que él no 
quería despedirse y seguimos 
con la conversación, hasta que 
llegó un punto en el cual me 
despido de él, porque no había 
más que platicar, hago hincapié 
en que durante la charla no ha-
blamos de nosotros: si teníamos 
pareja, nos habíamos casado, de 
la relación que tuvimos juntos 
entre muchas cosas personales, 
la plática simplemente llegó a su
fin. Así que me despedí con un 
fuerte abrazo y crucé la calle.
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 Con todo el derecho que 
él creyó aún tener me dijo: -¡Ven, 
Fátima, te quiero acá!-, quería 
decirme algún detalle, que no 
me dijo durante la plática.

 La calle nos separaba y él 
indicaba con el dedo en direc-
ción hacia abajo, jamás dejó de 
sostenerlo su subconsciente le 
dio el derecho de exigir que su ex   
novia cruzara nuevamente la ca-
lle porque él aún quería decirme 
algo; él, sin pensarlo, volvió a  
retomar toda esa dominación 
que pensaba tener sobre mí. 

 Al mismo tiempo, di dos 
pasos antes de cruzar la calle y, 
en eso, reaccioné al ver esa viva 
imagen de mi ex novio con el 
dedo hacia abajo, esperando que 
yo le obedeciera esa orden. En 
cuestión de segundos, repasé los 
10 años de oír ese tono de voz de 
mando, que en cuyos tiempos 
de enamoramiento era muy di-
fícil decir que no; pasaron por la 
mente los días de sufrimiento y 
dolor, ya que a pesar de todas las 
infidelidades de su parte, yo no 
lo podía dejar, todos los celos y la 
inseguridad que sentí todos los 
años de nuestra relación.

 Me di cuenta que, a pesar 
de los años, él no cambió, pero 
gracias a esa experiencia entendí 
que la mejor decisión que pude 
tomar en mi vida es que nuestra
relación por fin haya terminado. 
La dirección de su dedo, el tono 
de su voz,  su mirada y su sonrisa 
me demostraron porqué costó 
mucho salir de esa relación.

Entre 
lágrimas y 
rebeldía
Patricia

En la lejanía del tiempo, las 
heridas se siguen tejiendo cual 
red de pescador a la orilla del 
mar, tan sólo para volver a mar 
abierto a pescar las ilusiones, los 
sueños,  las utopías,  ultrajadas  en 
aquella noche de abril marcada 
por el olor a odio, celos  y prejui-
cios de aquel silencioso enemigo, 
el vecino Enrique.

 Para Camila y Viviana era 
una tarde serena de festejo de la 
vida y la amistad. Por el simple 
hecho de encontrarse y poder 
compartir anhelos de libertad, 
entre risas y tragos hablaban de 
lo marginal, de lo sacro, lo pro-
fano, lo justo, lo injusto; en fin,  
desahogaban sus almas y cla-
maban al cambio de posturas 
patriarcales en la Universidad.

 Inmediatamente me di la 
vuelta, y le dije de nuevo adiós 
desde lejos y jamás crucé la calle 
para seguir hablando con él. 
 
 Seguí con mi vida, fui a ver 
a mi amiga. Palabras tan simples 
como: “te quiero acá” abrieron 
un universo de recuerdos tristes 
en mi vida que jamás quisiera 
volver a repetir.
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 Donde eran protagonistas 
importantes y referentes de con-
ciencias de cambio colectivo, no 
lo sabían pero eran consideradas 
mujeres fuera de serie, que no 
se rendían, ni se alineaban a la 
injusticia.  La coincidencia de su
carácter, las vibraciones que solo 
reconoce el corazón, fueron for-
jando su amistad. 

 Aquel  día  primaveral, cayó 
la noche sin percatarse del paso 
del tiempo, es que cuando estas 
reuniones ocurrían, los temas y la 
alegría no se agotaban, el tiem-
po era un suspiro, y no podía ser 
de otra manera si la amistad es 
así: imprecisa, sublime, restaura-
tiva, que sobrepasa el tiempo y 
el espacio. La luz del día se fue y 
comenzaron los ruidos noctur-
nos de fin de semana, y fue ahí 
cuando, con piel de cordero, él 
pasó, Enrique, y las invitó a una 
fiesta en su casa, todo parecía 
normal, pues chicas conocidas 
estaban ahí. A Camila y Viviana 
les pareció que podían ir ahí y  
seguir conversando, igual ¿Qué 
podría pasarles estando juntas?, 
subieron al segundo piso.

 Las pláticas siguieron, las 
risas, y aquel espacio construido 
entre solo algunas de las asis-
tentes; pasada la media noche, 
entre canciones, tragos, baile de 
los que ahí estaban, en un abrir y 
cerrar de ojos, ¡todo cambió!. Vi-
viana yacía en el suelo, su rostro 
cubierto de color rojo, ya viajaba 
cual marioneta en manos de un  
titiritero, en manos de él. 

   Ahí estaba él, Enrique 
quien jamás le había dejado de 
vigilar días antes le había con-
fesado que le gustaba, pero ella 
lo había rechazado. Era él, gol-
peándola con la furia de una 
bestia, Camila nublada por no 
entender, sólo pudo cubrir con 
su cuerpo a Viviana, y entre el 
barullo, salieron hacia cualquier 
lado, salvándose así de morir por 
los prejuicios del vecino que  
alegó estaban muy  cerca,  casi 
besándose. La amistad entre dos 
mujeres amenazaron lo planes 
del vecino. 

 ¿Cómo olvidar lo que ahí 
pasó? Resulta imposible, impen-
sable, e inaceptable, hoy las lá-
grimas saben más a rebeldía, se 
siguen tejiendo heridas desde la
indignación; el olvido no es una 
opción, pero sí lo es la búsqueda 
de sanar las heridas y que las 
cicatrices hablen y construyan a 
otras mujeres, y hacia allá apues-
tan estas dos guerreras: trazar el 
rumbo de gritar la injusticia, de  
llorar para desahogar y sentirse 
vivas, de mostrar que los pre-
juicios deben desaparecer, de  
saber que la amistad no muere, 
ni la mata el vecino, y siguen ahí, 
queriéndose a pesar del tiempo 
y la distancia. Convencidas de 
que la mejor manera que esto no 
ocurra, es quererse y querer en 
colectivo, no culpar ni culparse, 
sino buscarse y mirarse en otras 
mujeres, para así construir lazos 
de apoyo y colaboración, porque 
de esta forma, solo siendo con 
otras, sanamos todas.
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Guerrera
Sofía

 El oficial me sugirió que 
acudiera a denunciar  al  Centro
de Justicia para las Mujeres, yo 
me encontraba sola, sin apoyo  
de ningún familiar, acudí a dicha
institución, extendieron una or-
den de restricción en contra de 
mi ex pareja para que ya no se 
acercara a mi domicilio. 

 Al iniciar mi vida conyugal, 
comenzamos un patrimonio fa-
miliar (negocios)  que  se  extendió 
por veinte años. Aprovechándose 
de mi estado emocional por el 
fallecimiento de nuestra hija, me 
despojó de los negocios. Yo de-
pendía de él económicamente, 
yo administraba los negocios. Al
pasar los días, busqué trabajo: de 
lavaloza en restaurantes, ya que 
no contaba con referencias de 
trabajos anteriores, toda la vida 
me dediqué a apoyarlo en todos 
los aspectos. Por iniciativa propia
me di cuenta que nadie iba a 
hacer nada para que yo saliera 
del pozo donde estaba hundida, 
que todo dependía de mí y de 
nadie más. 

 Busqué ayuda de tanato-
logía gratuita, cambió mi visión, 
busqué un motivo para salir ade-
lante. Dios pone en tu camino 
a las personas correctas en las 
situaciones más dificiles de vida. 

Al finalizar el año, consecuencia 
de un golpe dado por un compa-
ñero dentro del salón de clases  
de la secundaria, mi hija quedó  
parapléjica, un año, y después 
de cuatro meses, falleció... 

 Durante su estancia en el 
hospital, estuve cuidándola has-
ta el último momento. Falleció 
en mis brazos, a partir de ahí mi 
vida cambió totalmente.

 Quince meses después 
del fallecimiento de nuestra hija, 
mi pareja se marchó de la casa 
por un berrinche, pensé que era 
algo pasajero; al pasar los días, 
me di cuenta que ese berrinche 
tenía nombre…  tenía otra mujer.

 Mi ex pareja regresó, fue a  
visitarme para agredirme ver-
balmente, de él recibía insultos, 
amenazas. Abusaba del estado 
de depresión en el que yo me 
encontraba por el fallecimiento 
de nuestra hija y por el segundo 
duelo, la separación de pareja. 
Me quedé totalmente sola, sin 
su apoyo económico, ni de mi 
familia: madre, hermanos y su-
puestos amigos de matrimonio. 

 Una madrugada llegó to-
mado a querer sacarme de mi 
casa, pedí apoyo al 911; expliqué 
la situación con mi ex pareja, se 
presentó un oficial pero él ya se 
había retirado del domicilio. 

Pág.09           /



 Gracias a lo que viví, me 
doy cuenta que estoy mejor sin 
él. Aprendí que nada es para 
siempre. Duele decirlo: nunca 
fui valorada como mujer por mi 
ex pareja. Aprendí que una mis-
ma debe amarse, respetarse y 
valorarse como mujer.

 Hasta el día de hoy recibo 
apoyo psicológico por parte del 
CJM. Estoy aprendiendo a vivir 
con el dolor… Ahí sigue el dolor, 
no se ha ido. Doy gracias a Dios 
por haberme dado la dicha de 
conocer el AMOR de una madre 
hacia una hija hasta la eternidad.

 A ti mi ángel del cielo: sé 
que estás inmensamente feliz 
porque nuestro esfuerzo y amor 
no fue en balde. Aunque no es-
tás físicamente a mi lado “aún 
estoy de pie”. Besos y abrazos 
hasta el cielo.

La lección más 
importante de 
mi vida
Yesi

 Conocí a una persona que 
me invitó a un retiro espiritual,   el 
cual cubrió los gastos y pude 
asistir, con el paso de los días, mi
autoestima fue creciendo.

 Busqué un lugar para ha-
cer ejercicio, nació el gusto por 
arreglarme y verme bien para mí.
Fueron creciendo las ganas de 
superarme, pensando en que mi 
hija querría verme como yo era 
antes de que ella partiera de mi 
lado. Después, fui invitada a un 
curso del tema: prevención del 
suicidio. Obtuve mi constancia. 

 Pasaron los meses y fui 
buscando otros trabajos. Salía a 
dejar solicitudes de empleo, con 
la fe y esperanza de superarme y 
volver a estar económicamente 
bien y tener la solvencia a la que 
yo había estado acostumbrada. 

 Día a día, le pedía a Dios un 
trabajo  que  me  gustara   y  pudi- 
era desempeñar. Ese día llegó… 
fui candidata para ocupar un 
puesto vacante. Lo primero que 
se me vino a la mente: “los tiem-
pos de dios son perfectos, gloria  
a dios.” Disfruto de lo que hago, 
trato de concientizarme de la 
violencia que viven las  mujeres 
a mí alrededor. 

 Ahora me siento realizada
de nuevo, como mujer econó- 
micamente solvento mis gastos,  
hasta el día de hoy no tengo 
ninguna ayuda económica por 
parte de mi ex pareja. 

Ella era una joven de 19 años, in 
experta de la vida, y llena de ilu-
siones, una niña mimada por sus 
padres, estudiante universitaria, 
alegre, entregada, con ganas de 
comerse el mundo, confiada en 
las personas con la dulce y tierna 
idea del amor romántico, el que 
idealizó cada vez que veía una 
película o un drama en internet.
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 Esos que le hicieron creer 
que el amor llegaría en cualquier
momento y de la persona menos 
esperada, la cual la llenaría de 
detalles y la consentiría como lo 
habían hecho siempre; pero, el 
destino le tenía preparada una  
gran lección, la cual la haría su-
frir, llorar y reconstruirse como 
mujer a tan corta edad. 

 Todo comenzó cuando 
conoció a aquel joven en el tra-
bajo de su mamá, era apuesto, 
atento, detallista y muchos años 
más grande que ella, quizá ahí 
fue cuando ella debió parar, y 
durante cuatro meses él supo 
ilusionarla, le hablaba bonito, la 
llenaba de detalles, la hizo creer 
que era importante para él, la 
enamoró, su noviazgo inició con 
un tierno beso un 14 de febrero. 
Un noviazgo que debía mante-
nerse oculto, y en secreto, pues 
ella sabía que sus padres no 
aprobarían esa relación, y para 
él qué mejor, una relación sin un 
compromiso de por medio, pese 
a eso para ella todo era bonito; 
sin embargo, el tiempo le mos-
traría que toda esa ilusión no 
terminaría bien. 

 La segunda cita, después 
de que se hicieron novios, él la 
llevo a un hotel, ella pensaba que 
ya tenía tiempo de conocerlo, 
además creció escuchando de 
su madre que era importante 
atender al hombre y por temor 
a desilusionarlo aceptó, a partir 
de ahí, todas las citas que tenían 
eran en el mismo lugar, lo único 
que cambiaba era la habitación. 

 A dos meses del supuesto 
noviazgo ella se enteró por un 
amigo que él acababa de ser 
papá, para ella fue devastador 
el enterarse de tal noticia. Al 
enfrentarlo, él como todo buen 
manipulador supo enredarla y 
convencerla de que aquel bebé 
era producto de una relación 
inestable y que solamente vería 
por él, tontamente ella le creyó 
y continúo con la relación, nada 
cambió. El tiempo pasó y él co-
menzó a pedirle más, le enviaba 
mensajes eróticos, le pedía fotos
de ella desnuda, bajo el pretexto
de estar enamorada comenzó 
a mandarle lo que él pedía, 
¿qué podía pasar? Lo conocía 
y confiaba en él, así paso un 
año y medio, hasta que un día, 
después de una de sus clásicas 
citas y ya en el carro de regreso 
a su casa él le dijo con cierto 
desprecio, toma doscientos pe-
sos para que te tomes la pastilla 
del día siguiente, no quiero un 
hermanito para mi hijo, no es 
el momento, un momento que 
ella nunca buscó. 

 Entonces, ella sintió tal 
humillación que le pidió bajarse 
del carro, esa sería la última vez 
que ella tendría contacto con él.
Después de un año, cuando creía 
haber superado esa relación, la 
vida le mostraría el verdadero 
daño que le habría dejado.
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 Todo empezaría cuando 
una tarde un amigo que tenían  
en común le invitó un café, 
charlaron y al calor de la plática 
él quiso besarla, ella no lo dejó y 
en respuesta él le dijo: -perdón, 
pero después de ver las fotos  que 
le mandabas a él, me di cuenta 
que habías crecido y pensé que
también podía pasar algo-.

 Al escuchar esas palabras, 
ella sintió que su mundo se 
derrumbaba, era como si una 
nube gris le hubiera opacado su 
alegría y felicidad, ella no pudo 
más que llorar, en un instante 
todo se había acabado. Aquel 
dizque amigo le había contado 
que él le había compartido las 
imágenes  a  todos  sus  compañe-
ros de trabajo, que todos habían 
visto su cuerpo desnudo, ella no 
podía con la vergüenza, ni con la 
idea de saber que todos la veían 
como un objeto gracias a aquel 
hombre que le cambiarían la 
vida, su único consuelo era llorar 
no podía platicar ni decirselo a  
nadie por la vergüenza.

 No podía más que sufrir en  
la soledad de su habitación, fue-
ron meses muy complicados de 
llorar y sentirse la peor, todos los 
días se preguntaba frente al es-
pejo ¿cómo se había puesto en 
aquella situación? mientras las 
lágrimas caían en sus mejillas.

 Fue aceptando aquel error
que había cometido al confiar 
en él, pasaron meses para que 
ella pudiera compartir con sus 
amigas, ellas la escucharon y lo 
maldijeron miles de veces, para 
ella  todo amor romántico de las 
novelas se había terminado. 

 Para salir de aquel dolor, 
de aquella culpa que sentía y 
ese coraje con el que vivía, fue 
necesario que llorara, rabiara y 
asistir a terapia, que lo platicara 
sin temor a ser juzgada, al final 
todas nos hemos equivocado, 
fue importante que aprendiera a 
perdonarse, realmente ella no era 
culpable, solo había confiado en 
la persona equivocada.

 Han pasado años, no ha 
sido fácil superar aquella expe-
riencia, sin embargo, ahora lo 
cuenta sin sentir culpa, desean-
do compartirlo con otros jóvenes 
para que la experiencia que ella 
vivió no la viva más nadie y si la 
viven sepan que son capaces de 
recuperarse ante la adversidad, 
ella sabe que no volverá a ser la 
misma, pero a pesar del dolor ha
intentado volver a ser aquella 
joven que era a sus diecinueve.

 Salir de aquel dolor, de 
aquella culpa que sentía y ese 
coraje con el que vivía, fue nece-
sario que llorara, rabiara y asis-
tiera a terapia, que lo platicara 
sin temor a ser juzgada, al final 
todas nos hemos equivocado, 
fue importante que aprendiera 
a perdonarse, realmente ella no 
era culpable, solo había confiado 
en la persona equivocada.
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Amor de 
estudiante
Isabel
Fue en los años de mi etapa  
estudiantil de preparatoria, mi 
juventud me llevó a conocer a un 
chico muy guapo, alto, deportis-
ta, estudiante sobresaliente, era 
de los populares de mi escuela; 
fuimos novios, vestíamos de los 
mismos colores, hacíamos tareas 
juntos, participábamos en políti-
ca estudiantil, fuimos el alma de 
las fiestas; eventos y congresos 
inspirábamos a los jóvenes; en 
resumen, fuimos, ante la vista 
de muchos las mejores parejas 
de la preparatoria. 

 Lo que nadie sabía es la 
violencia de género que yo vivía, 
al menos eso creía, que nadie se 
daba cuanta pero la verdad es 
que mucha gente observaba. De 
un día a otro, empezó a celarme, 
él me chantajeaba, me culpaba, 
trataba de controlar todo: desde 
mi persona hasta mis amigos, 
mis actividades, también golpeó 
a algunos amigos que se me 
acercaban un día, llegó a casa 
de mis padres a gritarme y 
empujarme. Me sentí apenada 
frente a mis padres y a mis 
hermanos, ya que en mi familia  
no habíamos conocido ningún 
tipo de violencia; ese día entendí
claramente que me agredía. 

La broma
Iztheni

Lula, Dani y yo crecimos juntas 
hasta que papá nos separó. 
Ellas escuchaban mis lamentos 
después del cinturonazo noc-
turno envuelto en reproches y 
amenazas de recluirme en un 
internado; el mismo, en el que 
mis tías habían sido maltratadas. 
Lula hacía muecas de desagrado 
cada vez que papá decía que 
yo era una manzana podrida o 
el diablo personificado por mi  
rebeldía de no querer perma-
necer en la mesa atendiéndolo 
y observándolo comer mientras 
hablaba de su trabajo, siempre 
vestido de frustración, de la que 
va filtrándose como la humedad 
y va llenando de miedo cada 
rincón de la casa. 

 Fui extraña en las tardes 
de domingo, vestida con faldas 
largas y medias de nylon después 
de ser obligada a cambiar de 
ropa por no tener un color sobrio 
y un largo “apropiado”.

Mis padres hablaron conmigo y
mis amigas fueron de mucho 
apoyo, elevé mi autoestima y dije 
no más, lo borré de mi vida. 
Tuve el valor de alejarme y contar 
mi experiencia a muchas jóve-
nes para que no les pasara, para 
que no permitan ninguna forma 
de violencia.
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 ¡Amé tanto ese bikini rojo 
que nunca usé!, y odié sobrema-
nera el día en que papá aventó un 
vaso de vidrio a mi cabeza. 
 
 -¿Por cuánto tiempo ob-
servé  la  silla  con  la  que  papá 
quería golpearme después de 
corroborar en el registro civil su 
doble matrimonio?, Lula ya no 
respondió, no estaba en casa 
desde mucho tiempo atrás, Dani
tampoco; por fortuna, aquel día 
mi hermana menor detuvo la 
silla por detrás, sacando todas las 
fuerzas que le fueron posibles.  
Ya no era papá era Ogro.

 -¿Es una broma?, ¡Esto es 
una broma! dos matrimonios, 
dos casas y un total de seis hijos, 
rematando con los apellidos 
en ambas familias y todo un 
discurso ridículo de moralidad 
y deberes religiosos. ¡Qué bien 
que la amnesia llegue, cuando 
se va borrando el yo!, como las 
olas del mar que borran la huella
en la arena, así se iba protegida 
mi mente, borrando aquello que 
dolía, u ocultándolo.

 -Fin de la historia, dije al 
grupo de bachilleres, después de 
dejar la hoja sobre el escritorio.

 - Oiga; ¡esto de la doble 
vida es una historia de ficción 
maestra!; sus miradas atónitas 
sugerían sorpresa y varias de 
ellas, una expresión, como de 
quien se identifica con el relato. 

 Asentí, con mi sonrisa 
irónica de viernes, mientras  
repartía tarjetas con preguntas 
de análisis sobre el texto leído. 
Entre tanto talento del alumna-
do de arte se electrizan los más 
sutiles asombros por sus creacio-
nes. Pedí unos cuantos bocetos 
relacionados con las respuestas 
de las tarjetas, después de dar 
un tiempo prudente de reflexión, 
miré cada rostro, ¡Había tanta vida 
en el recinto!, que el pequeño 
huerto que se veía desde los 
ventanales parecía un paraíso. 
Debatimos un poco sobre aquel 
tema, o tanto, que la hora de sa-
lida pareció caer de golpe. 

 Anoté algunas respuestas, 
acordamos incluirlas en los bo-
cetos. Así terminó la clase, con 
suspiros y despedidas cordiales, 
sonrisas, miradas y una que otra 
mano diciendo adiós. Permanecí 
unos minutos más, recargada en 
el escritorio con el plumón en la 
mano. Al salir, ahí estaba Lola, 
en su carro blanco esperándo-
me… -¿Cómo te fue?-, preguntó 
Dani asomándose por la venta-
na trasera del auto. - Muy bien, 
Todavía hay esperanza, contesté 
mientras subía.-
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 Esa mañana, Ana apagó 
el despertador que como cada 
día sonaba a las 4:30 a.m. Su 
cuerpo adolorido y sus ojos aún 
cansados voltearon a ver una 
pequeña cama contigua de ese 
otro lado de la habitación en 
donde aún dormía su pequeña 
Ángela. El cobertor y edredón 
que la envolvían, significaban  
un pedazo de aquellos buenos 
tiempos en donde la economía  
y esa aparente estabilidad se 
habían ido. Ahora, la reducida 
habitación casi vacía y la mini 
alacena se llenaban con el amor 
de las dos. 

 Ana levantó su cuerpo de 
la cama, impulsada por la fe 
y la imperiosa necesidad de 
salir adelante, con la cabeza en 
alto por ella y por la pequeña 
Ángela. De camino al trabajo, le 
duele recordar el momento en 
el que tomó la decisión de dejar  
atrás aquella vida de efímera  
felicidad y calma al lado del 
padre de Ángela. 

 

 Vienen a su mente todas 
aquellas preguntas de la gente 
a su alrededor que le cuestio-
naban lo que pasó y por qué 
pasó, los comentarios de “pero… 
¡si parecían tan felices!”, “¡Hacían 
bonita pareja!”, o las dolorosísi-
mas palabras de una tía que afir-
maba que una separación solo 
traía como consecuencia hijos 
desequilibrados, llenos de vicios 
y fracasos. Qué triste escuchar a 
mujeres comentando que “si ya 
lo conocía desde antes para qué 
quejarse, que tenía que cargar 
la cruz” o que “quien gusta de 
una rosa debe amar sus espinas” 
y todas aquellas frases que la  
llenaban de culpas. 

 El recuerdo más triste fue 
el momento en que, recién ellas 
recién llegadas al departamento
de alquiler, Ángela la abrazó y le 
dijo que tenía miedo, Ana la co-
bijó entre sus brazos y le repitió 
que todo estaba bien, después 
una lágrima brotó de sus ojos y 
pensó en silencio… “yo también 
tengo miedo”. Llegar a casa sola
y enfrentarse a la responsabili-
dad de un hogar no es fácil, pagar 
las cuentas y, sobre todo, saber 
si está educando correctamente 
a Ángela son cosas que la ator-
mentaban,  sin  embargo  esa 
pequeñita de hermosa y franca 
sonrisa, le recordaba que luchar 
por su la libertad valía la pena.

El camino 
hacia la 
libertad
Ana
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 Se repetía sin cesar que 
el principio no siempre es claro 
y fácil, pero que al fin una deci-
sión le permitía romper con un 
historial de violencia que desde 
pequeña asumió como parte de 
la vida.
 
 Los gritos, humillaciones, 
los golpes, e insultos, fueron par-
te de su infancia y adolescencia 
y se juró que nunca más. Tenía 
marcas no solo físicas, tenía más, 
de otro tipo que también dolían 
y se quedaron grabadas en el 
alma, la autoestima y el corazón. 
 
 Como cada día, Ana se 
seca las lágrimas, se ajusta la 
blusa, se arregla las pestañas y 
pone la cabeza en alto.

 Deja a su pequeña Ángela 
en la escuela y piensa en su paz, 
en su libertad, en su armonía, 
en su fortaleza. Llega al trabajo 
a demostrarle al mundo que las 
mujeres podemos romper con 
cadenas, barreras y obstáculos, 
romper con condiciones sociales 
y nadar a veces contra corriente. 
Duele y dolerá por un tiempo, el 
camino se torna incierto, pero 
confía siempre, cada mañana, 
en que todo estará bien por ella 
y por Angela. 

¿Han conocido a su media na-
ranja?, ¿experimentado aquello 
que jamás pensaron sentir al-
guna vez: conocer a esa persona 
que te hará la vida perfecta; 
esta persona ideal que te hace  
inmensamente feliz... siempre 
que esté emocionalmente bien? 

 Él era mi mejor amigo, 
cursamos la preparatoria juntos, 
estuvo conmigo en mi ruptura y
no saben el alivio que fue tenerlo 
a mi lado. Con el tiempo, la amis-
tad se volvió más cercana a tal 
grado de iniciar una relación. Yo 
solía ser amistosa y muy social, 
me gustaba el contacto con las 
personas y mi grupo de amigos 
siempre fueron prioridad.

 Con él conocí la forma de 
una pareja entregada, amorosa, 
detallista, siempre atento, llegué 
a pensar que nadie me llegaría a 
tratar como él lo hacía.
Éramos muy felices… 
Hasta que… un día llegué con un 
vestido nuevo, me lo quitó y lo 
tiró a un charco de lodo, me dijo 
que no volvería a usar ese tipo 
de ropa, que lo entendiera, que 
era por mi bien… y… lo entendí.
  

Superé lo 
que creía que 
era amor
Martha
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 Al día siguiente, pasó por 
mí a mi trabajo, me llevó a una 
tienda departamental y escogió 
ropa para mí, disculpándose por 
el día anterior. Me volví loca de 
felicidad porque nadie me había 
hecho un presente así.

 Siguió siendo mi pareja 
ideal, hasta que… vio en mis  
redes sociales el comentario de 
un amigo, el cual me invitaba a 
una cena y yo solo respondí que 
muchas gracias, este día me es-
peró fuera de la universidad y me 
llevó a un parque que está cerca, 
me sometió y no me permitió 
retirarme de ahí hasta percatar-
se que la cena ya había pasado, 
me sujetaba fuertemente los 
brazos, quería levantarme y me 
empujaba contra la banqueta 
impidiendo mi movilidad. Al 
día siguiente, fue a mi casa, me 
pidió perdón y me llevó a cenar a 
ese lugar que tanto me gustaba. 
Y seguimos siendo felices…

 Mis amigas comenzaron 
a hablar sobre la situación, yo 
las oía pero no las escuchaba, 
trataban de ayudarme y acon-
sejarme; entonces, huí de ellas, 
me alejé, las odié, llegué a pen-
sar que esas no eran realmente 
mis amigas porque no querían 
verme feliz, él me decía que me 
 tenían envidia y lo creí,  me quedé 
sola. Pasaba la mayor parte del 
día con él, cuando llegaba a 
mi casa, durante la noche, nos 
conectábamos por skype, por 
video llamada durante toda la 
noche, para estar siempre juntos 
y cuidándonos uno al otro, que 
romántico ¿verdad?

 Al principio lo era, después 
tenía que pedirle permiso para ir 
al baño dentro de mi casa, des-
pertaba durante la madrugada y 
estaba despierto, mirándome. Él 
decía que hacía eso para cuidar 
que no me sucediera algo mien-
tras dormía y le creí.

 Así llevábamos meses, 
mi mente divagaba, pensaba 
en querer dejar todo eso, me 
dolía que me tratara así, pero 
también lo quería y pensaba que 
no encontraría a nadie igual,  
entonces seguía, me quedaba. 
En una ocasión íbamos en el ca-
mión y se molestó porque un 
conocido me saludó y yo 
respondí al saludo, durante todo 
el camino me pellizcaba, me 
apretaba las muñecas, me decía 
que era una estúpida, que no 
le daba su lugar, que estaba  
coqueteando, me obligaba bajar 
la mirada. 

 Ese día, al llegar a su casa 
me pegó, su madre estaba 
presente y sólo se salió de ahí, 
no me dejó salir hasta que le  
prometiera que regresaría al día 
siguiente. Lloró, se disculpó, se 
hincó, alegó que no sabía lo que
hacía, me dijó que me amaba y 
que no volvería a pasar, y lo per-
doné, porque yo estaba segura 
que me amaba aunque me gol-
peara. Ahí fue cuando comencé
a ver que mi vida se desvanecía, 
me alejé de mis padres, de 
mis hermanos, ya que no tenía  
amigas, sólo lo tenía a él.
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 Busqué   ayuda, ¿saben qué 
hice? Me metí a clases de King 
boxing para defenderme de sus 
ataques y que no pudiera lasti-
marme tanto. Fue la única ayuda 
que se me ocurrió buscar, pero 
claro, solo fui a dos clases porque 
ya no me lo permitió. Yo seguí 
pensando, lloraba y mi mente se
encontraba cerrada, creí incapaz 
de encontrar otro amor como el 
de él, porque su amor era per-
fecto cuando emocionalmente 
estaba bien.

 Hasta que un día, en la 
esquina de la parada de camión, 
tomó mi bolso, tiró todas mis 
cosas, quebró mi celular y me 
sacudió con ira; por suerte, ahí 
se encontraba un amigo de mi 
hermano quien me salvó del 
ataque; él, sin conocerme bien, 
me dijo que eso no pararía, que 
lo que él me hacía no estaba 
bien, que no se detendría y que 
cada vez me lastimaría más. Mi 
mente colapsó, y no quería, mi 
ser, mi cuerpo, mi corazón, no 
querían reconocerlo.

 Al día siguiente, sólo des-
perté y dije: “no más”, no res-
pondí a sus disculpas, ni una 
sola llamada, a ningún mensaje,  
simplemente dije “basta” y no 
saben la satisfacción de haber 
tomado esta poderosa decisión, 
me sentí fuerte, libre, plena. Y me 
prometí no volver a vivir. 

 Sobreviví al que yo creía 
que era el amor de mi vida y me 
hice YO, la mujer más feliz. 

Raíces
María Guadalupe
 Una de las mujeres más 
importantes de mi vida fue, sin 
ninguna duda, mi abuela. Llenó 
mi infancia con historias inter-
minables de personajes inolvi-
dables, a través de sus palabras 
tuve acceso a las memorias de 
de cientos de mujeres que me 
precedieron, ella hablaba con la 
sabiduría de todas las voces que
habían sido narradoras justo 
antes que ella, sus enseñanzas 
nacían de la tradición oral usada 
para heredar conocimientos de 
madres a hijas, de abuelas a 
nietas, pero, paradójicamente, 
ella, mi abuela apena sabía leer 
y escribir. 

 ¿Por qué una mujer con 
tan maravilloso talento para la 
palabra apenas garabateaba 
tímidas líneas en las hojas de 
papel?, encontraba la respuesta 
siguiendo el hilo de una de sus 
muchas historias. María, así se 
llamaba mi abuela, alguna vez 
fue una niña que no terminó la 
primaria, apenas había pasado al 
segundo año; porque su madre, 
mujer muy devota con ideas 
muy conservadoras, no creía 
importante que las mujeres 
tuvieran educación, y si en 
algún momento creyó necesario 
educar a sus hijas lo hizo en la 
única escuela católica que había 
en el pueblo.
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Mi mamá, una 
luchadora
Rocío
En el pueblo le dijeron que las 
mujeres no iban a la escuela; 
como la mayoría, se crió en los 
horarios rígidos de los indígenas 
mazatecos, aunque allí a dife-
rencia de los hermanos varones, 
el trabajo era recio: sembraba 
maíz, café, frijol; tenía que llevar 
a pastar a los chivos y mientras 
los cuidaba se escapaba a la 
escuela. Era buena para las 
matemáticas y aprendió la ma-
nuscrita, pero la presión familiar 
sólo le permitió llegar a tercero 
de primaria.
 
 Esa infancia, de los años 
cincuenta y sesenta, la hizo des-
cubrir y aprender talentos como: 
coser huipiles, cocinar moles, 
atoles, tortillas, tamales; sembrar 
y valorar la tierra, divertirse en 
las tradiciones de su gente,  
participar  y  convivir. 
Fue una infancia dura, aunque 
sin rencores, siempre estuvo  
orgullosa de sus padres. Lo difícil 
vino en plena adolescencia, tuvo 
que enfrentarse por primera vez 
a su padre aunque lo adoraba, 
y sin tener plena conciencia “de 
derechos”, defendió su libertad.

 Un colegio privado ajeno 
a las nuevas y herejes doctrinas  
revolucionarias, para ella era 
más necesaria la educación en  
la fe que en la razón. Mi abuela, 
como alumna, era una niña muy 
curiosa e inteligente, pero a los 
9 años dejó la escuela, pues una 
maestra decidió que la pequeña
causaba demasiados problemas
entre sus compañeros varones, 
una niña de 9 años, era vista 
como motivo de tentación y así 
que hasta ahí llegó su educación.

 Ella encontró la manera 
de convertir esta carencia en su 
objetivo como madre, su única 
hija fue a la escuela, estudió 
una licenciatura en educación 
y fundó una escuela primaria 
en la misma comunidad que 
desterró a mi abuela, mi ma-
dre fue la primera mujer de su 
familia que estudió, a pesar 
de la pobreza y la resistencia 
de su padre. En su cabeza no  
había otra manera de superar 
esas adversidades con las que le 
había tocado nacer, en ella ger-
minaba el anhelo de María: una 
mujer educada. 

 Mi abuela  murió de cán-
cer muchos años atrás, nunca 
consiguió terminar la educación 
primaria, en su juventud trabajó 
limpiando casas y siempre fue 
ama de casa, su hija fue maestra 
de primaria hasta que se jubiló, 
y sus nietas son mujeres con 
posgrados dedicadas a enseñar
a las generaciones más jóvenes.

Hemos sido, y somos, la res-
puesta a aquellas mujeres que 
entendieron la importancia de 
la educación para todas y cada 
una de  las  niñas  de México.
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  Un niño y una niña sobre-
vivieron. ¡Feliz! con su “parejita”, 
sus dos hijos crecieron orgullo-
samente chilangos-mazatecos.

 Su vida siguió como la 
de cualquier mujer, con contra-
tiempos, con ilusiones, siempre 
con esas ganas de ser mejor,  
motivada por su hija terminó lo 
que dejó inconcluso de niña: la 
primaria y la secundaria.  En el 
año 2000 llegó una “convocato-
ria” para las personas que sabían
una lengua indígena, para que 
ellas, apoyaran a sus paisanos 
que no sabían español”. Cubrió 
la vacante, y derribó sus propios 
prejuicios y complejos, estudió y 
se convirtió en defensora de su 
“gente”. Hoy ella es “Traductora 
interprete de lengua mazateca” 
ante cualquier autoridad de un 
gobierno Federal, Estatal o Mu-
nicipal. Ella es orgullosamente... 
MI MADRE.

 El abuelo, había llegado a 
un trato con otro padre y habían 
decidido casar a sus hijos. Ella, 
quien tenía otro pretendiente 
que le agradaba, impuso su deci-
sión y el abuelo declinó tal trato. 

 Después, migró a la Ciu-
dad de México, tenía 16 años,  
era tímida y no hablaba español, 
sólo su lengua materna; en esas  
condiciones, llegó a ser emplea-
da doméstica. Qué complicado 
entender a los capitalinos, no 
poder comunicarse, dormir  en la 
cocina, no recibir el salario por 
que era enviado a la abuela y lo 
más indignante, -alguien, no se 
sabe quién- le recomendó no ha-
blar su lengua mazateca “porque 
se escuchaba mal y qué pena”. 
Fue la peor discriminación que 
traería consecuencias a sus hi-
jos, porque con ellos nunca se 
comunicaría en mazateco, pues 
no lo aprendieron. 
 
 Sin embargo, a pesar de la 
adversidad, su temperamento la 
hizo distinguir lo valioso, se adap-
tó y aprendió el español. Se casó 
con quién ella eligió y aunque 
eran humildes, ambos lograron 
establecerse como chilangos sin 
dejar nunca su origen, iban y  
venían al pintoresco municipio 
de Huautla de Jiménez. Tuvo 2 
hijos, aunque hubieran sido 4: 
una murió, no supo de qué, no 
le quedo claro, no le explicaron; 
otro no se logró.

Flama azul, 
grande y viva
Grisel
Karina aún recuerda el primer 
amor en su vida. La hipnotizó tan 
fuerte que comenzó a creer en el 
amor a primera vista. Ahí estaba 
él, redondo con colores negro y  
blancos, un esférico que tenia fi-
guras  caricaturescas  de  un  ratón 
con una gorra morada. 
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 Lo había ganado en una 
sala de juegos para niños, reco- 
lectó los tickets suficientes para 
poder llevárselo a casa: su pri-
mer balón de futbol soccer. Muy 
pronto se convirtió en su mejor 
e inseparable amigo. A todas 
partes y reuniones familiares 
cargaba con él para poder jugar 
con los otros niños. Ella se daba 
cuenta de lo feliz que le hacía 
patearlo fuerte, hacer pases y 
anotar muchos goles. Sentía 
como una flama azul, grande y 
viva iba creciendo en su interior. 

 Pero Karina también se dió 
cuenta que era la única niña con 
un balón, identificó algo más: los 
niños inventaban burlas sobre 
ella. “¡No te lleva, es sólo una 
niña!”, solían decir cuando ella 
tenía en su posición el balón o 
era frecuente que se burlaran de 
otro jugador cuando ella lograba 
superarlo mediante su habilidad
“¡te ganó una niña!” gritaban y 
se reían sin parar. 

 Ella no entendía por qué 
su forma de jugar era vista dife-
rente al resto de los jugadores y 
se avergonzaba por esas burlas; 
la tristeza que eso le causaba, 
hacía que lo que sentía en su 
interior se apagara poco a poco. 
De repente dejó de jugar. Un día, 
al volver de clases encontró su 
balón detrás de una silla coloca-
da en la esquina de su cuarto. Al 
verlo, decidió que era tiempo de 
jugar y jugó como nunca antes 
lo había hecho. 

 Se inscribió a torneos fe-
meniles, también formó parte del 
selectivo de su escuela;  donde 
demostró esa pasión y recibió 
comentarios muy positivos que 
la hicieron volver a sentir esa 
llama en el interior de su pecho. 
También regresó a las canchas 
para jugar con los niños, aunque
esas burlas continuaban, Karina 
ni siquiera los veía como vientos 
amenazantes para su flama azul.
Ella sonreía y les decía “Mejor 
juguemos y menos palabras”. 

 Actualmente Karina sigue 
jugando fútbol soccer y les ense-
ña a los niños pequeños que las 
niñas también son capaces de 
jugar como cualquier otro niño 
y la capacidad para dominar en 
un juego no depende del géne-
ro sino de las pasiones; esas que 
nunca se van, aquellas que son 
flamas azules, grandes y vivas.
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    Cómo batallé para  sentirme 
bonita. Un día, cuando estaba 
sola, mi compadre Salvador in-
tentó entrar a mi cuarto, forzó la 
puerta, pero yo me puse bien 
recia y no dejé que se metiera. 
Cuando llegó tu tata le conté lo 
que me había pasado. Me dijo: 
“Ay sí, ni que estuvieras tan bo-
nita como pa´ que se quisiera 
meter contigo”. Me dio tanto 
coraje, mija. No se me olvida.

 Sigue cortando, a pesar de 
que ya rebanamos más de los 
suficientes. Imagínate yo: 8 hijos, 
tantos años aguantando, nunca 
pensé en hacer otra cosa, yo sin 
saber leer ni escribir ¿pues qué 
más hacía?. Ambos cuchillos 
inconscientes seguían sonando 
al cortar. Yo las veo a ustedes, a 
mis nietas, cuando traen a sus 
novios, tan enamoradas y me 
pone bien contenta verlas así, 
teniendo lo que yo no viví. Es 
que, una se acostumbra, o más 
bien aprende que las cosas  
luego pueden arreglarse. 

 A veces sí sucede, a mí me  
pasó, está aquí una    bien querida 
por los hijos y ustedes, todo pasa,  
mija, todo pasa. Escurre el jugo  
de un tomate sobre la mesa. Mi  
nana le sonríe a nuestro gui-
sado chamuscado. Guardo sus 
palabras nunca antes dichas en 
los bolsillos de mi delantal. Nos  
lavamos las manos con jabón en 
polvo. Ya comprendo... me ins-
truye de su historia. 

Mi nana 
y su guisado 
eterno

Desconozco por qué los tomates 
la hacen recordar a su juventud. 
Ella decide, un miércoles por la 
tarde, a sus 68 años, hablarme 
de los inicios de su vida matri-
monial, en la orilla de su cocina, 
rebanando verduras para hacer 
un guisado que nunca termina-
mos. Zanahorias: ¿Cómo te va en 
la universidad, mi niña? Cebolla: 
¿Cómo están tus hermanas? 
Calabacitas: ¿Todavía es tu novio 
ese muchacho? Tomate: Ojalá 
yo no me hubiera casado tan 
chamaca. Corta la verdura a la 
mitad. Ya estaba a los 17 con mi 
primera bebé en brazos, ella tan 
tragona y yo que me pasaba las 
noches llorando cuando tu tata 
no llegaba, siempre chillando 
pero juntitas.

 Me despertaba y ahí esta-
ba él a media cama, con el cuarto 
apestando a licor del barato. Co-
mienza a pelar el tomate, aun 
que sabe perfectamente que no 
es necesario quitarles la piel, no 
le importa, se le olvida todo me-
nos su historia. 

Génesis
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Mi nombre 
es Luz
Luz
Mi nombre es Luz, sí, Luz, aunque 
durante 25 años de mi vida haya 
vivido en la oscuridad por culpa 
de una relación de pareja tóxica. 
A  mis quince  años, comencé  a
trabajar y a estudiar una carrera
profesional, con ese salario, man-
tuve siempre mi hogar y a mis 
tres hijos que ahora son adultos 
y profesionistas. 

 Un día lo conocí, el fue mi 
único novio, el hombre de mi 
vida, al principio era una persona 
encantadora. En el transcurso de 
un año fue mostrando su oculta 
personalidad, se tornó irascible, 
grosero, violento, con problemas 
de adicción y celotipia, los cuales 
abonaban a los pleitos conyuga-
les, al grado de volverse el pan 
nuestro de cada día. 

Soy la hermana mayor de una 
niña de 11 años que durante dos 
años fue abusada sexualmente 
por un familiar lejano, durante 
este tiempo nunca vimos alertas 
y señales que enviaba su cuerpo 
para pedir ayuda. Mi hermana, 
en cierta forma, no tenía la su-
ficiente información para darse 
cuenta del abuso sexual que es-
taba sufriendo; tuvo que pasar 
una situación similar con una 
de sus amigas para que toda la 
familia nos diéramos cuenta.

 Desde el primer instante 
que nos hizo partícipes de lo que 
había estado viviendo, se le dio 
apoyo, se le llevó a un proceso 
psicológico y se interpuso la de-
nuncia en el Centro de Justicia 
para Mujeres. La hemos apoya-
do, le hemos hecho ver que no 
está sola, que toda su familia está 
para apoyarla, hablamos un poco 
sobre la denuncia, mi hermana 
deseaba que se hiciera justicia 
por el abuso sexual que había 
sufrido, realizamos lo correspon-
diente que fue denunciarlo. 

Las alertas 
que nunca 
vimos
Norma

 Siempre le hemos hecho 
saber que independientemente 
de lo que decida un juez, que lo 
importante es ella, que esté bien 
y se encuentre bien, que salga 
adelante y pueda hacer una vida 
normal. Como su familia, hare-
mos todo para que esté bien y 
dejaremos que la justicia haga 
su parte. Tú, familiar de una víc-
tima, nunca la dejes sola y dale 
tu apoyo siempre, nunca juzgues 
pues un agresor llena de miedo 
e inseguridad a su víctima. 
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No soy lo 
que me ha 
pasado, soy 
lo que decido 
ser 
María del Carmen

 Mis dos hijos mayores fue-
ron testigos de este círculo de 
violencia, él llegaba a casa con 
un motivo para discutir, luego 
subía de tono, profería todos los 
insultos inimaginables para mi-
nimizarme como persona.

 Muchas veces me aban-
donó, por seis meses, por un año 
y luego volvía, no pedía perdón, 
sólo prometía que ya no me iba 
a maltratar, decía ¡que buscaría 
ayuda! pero no cumplía...
¡nunca cumplió!.

 Un día de tantos, él intentó 
matarme, comenzó la discusión 
acusándome de mil cosas, con 
sus manos en mi cuello, sin 
importarle el llanto y los gritos 
de mis dos hijos, que con des-
esperación le suplicaban que no 
me matara “por favor, no la mate 
papá” recuerdo que yo también 
le suplicaba lo mismo, ¡por favor, 
no me mates, te lo pido por Dios 
y por mis hijos! ¿Qué va a ser de 
ellos?, él, no escuchaba razones, 
yo lo miraba, sentía su aliento so-
bre mi cara, sus ojos fríos, llenos 
de furia, su rostro descompuesto 
por el odio, el coraje y los celos, 
yo fui perdiendo la conciencia. 

 Cuando volví en mí, él ya 
no estaba, sólo mis hijos que 
lloraban y me movían para que 
despertara. Se fue un tiempo y 
volvió, muchas veces se fue del 
hogar, las mismas que regresa-
ba, yo tuve a mi tercera hija. Él  
nunca cambió, nunca buscó 
ayuda profesional y finalmente, 
un día se fue, pero para no volver 
nunca más. 

Empecé a sufrir de violencia 
desde el primer día en que viví 
con mi esposo, recibí la llamada 
de una mujer que  mepreguntaba 
mucho sobre él. Y cuando le 
pregunté, se molestó. Posterior-
mente, me fue infiel muchas 
veces pero yo me callaba por 
querer tener un hogar. 

Ya han pasado veinte años, poco 
a poco me recuperé a mí mis-
ma, me dediqué a mis hijos y a 
mi trabajo, mis hijos recuerdan a 
un padre violento, mi hija, a un 
padre ausente. Nunca fui capaz 
de anteponer mi deber de ma-
dre al amor de esposa y el daño 
emocional que les causé al obli-
garles a vivir en un hogar lleno 
de violencia, fue irreparable. Hoy
vuelvo a ser yo, Luz “Luz de mis 
hijos, de mis nietos, Luz de mis 
hermanos, Luz en mi ámbito 
profesional”. Luz, una mujer em-
poderada que te dice a ti: mujer, 
si vives una relación de pareja 
disfuncional y tóxica, ¡sal de ella!, 
busca ayuda, tú puedes, ¡hazlo!, 
tu familia te ama y te necesita 
viva y feliz.
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 Llegó al extremo, de que 
estando yo acostada y dormida, 
él llegaba y me despertaba con 
golpes sin importarle que la niña
se diera cuenta y decía que era 
porque había un hombre. 

 Lo estuve soportando por 
un año hasta que me decidí y 
le dije a varias vecinas que me 
echaran al DIF para poder salvar 
a mi niña de 11 años, porque él 
en los últimos seis días me tuvo 
secuestrada, amarrada a una si-
lla de pies y manos y me ponía 
una bolsa en la cara hasta que 
me desmayaba, también me 
ponía un cable en el cuello y me 
levantaba, yo perdía el sentido. 

 El primero de abril, llegó la 
trabajadora social del DIF y nos 
sacaron de ahí y somos más feli-
ces porque el valiente vive hasta 
que el cobarde quiere. Yo invi-
to a las mujeres que, como yo, 
son víctimas de violencia, que 
no les dé pena platicarles a los 
amigos y pedirles un consejo  
y hasta apoyo. 

 En mi caso, yo cuento más 
con mis amigos que con mi fa-
milia. Ya no nos dejemos de los 
hombres porque solas podemos 
sacar adelante a nuestros hijos 
y mejor, porque no les hacemos 
daño psicológico; al vernos feli-
ces, también lo son con nosotras, 
somos muy felices las dos solas.

Me caí y me 
levanté más 
fuerte
Luz María
Tengo 37 años, fui víctima de vio-
lencia doméstica por mi pareja. 
Cuando él empezó a consumir 
cristal, empezó a obligarme a mí
a consumir, a mí me daba más 
apetito sexual pero él empezó 
a alucinar diciendo que yo sola 
me masturbaba y que él ya no 
me satisfacía. 

 Nació mi niña y allí empe-
zó más la infidelidad; esta vez, 
me dio una cachetada y decidí 
separarme, esto pasó en Estados 
Unidos. Y así viví 14 años, entre 
infidelidades y malos tratos.

 Un día de septiembre, mi 
esposo me golpeó muy fuerte… 
me tapó la boca para que no 
gritara y me estaba ahorcando; 
pero vi una tabla tirada y traté 
de golpearlo, así fue como él me 
soltó, mis hijos escucharon todo. 

 Me ayudó mi niño, golpeó 
a su papá con una tabla. Y mi 
esposo lo amenazó: “si lo volvía 
a golpear, lo iba a matar”. Por 
eso me salí de mi casa y decidí 
denunciar. Asistí al Centro de 
Justicia para Mujeres, recibí te-
rapias y ahora me siento muy 
bien, se me quitó el miedo, la 
ansiedad, ahora estoy feliz.
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El cambio 
de mi nueva 
vida será sin 
lágrimas
María Lucía
Llegué al Centro de Justicia para 
las Mujeres con la moral por los 
suelos; con golpes en mi cuerpo 
y todavía no podía comprender 
por qué a mí. Me ayudaron a en-
tender lo que es una denuncia: 
porque tenía mucho miedo de 
sentir que ese hombre al que yo 
quise, me quería quitar la vida. 

 El día que lo denuncié, me 
empecé a sentir liberada… Yo 
estuve sometida en matrimonio 
por 40 años; como todas, me 
casé enamorada. Y todo co-
mienza con un golpe, sigue con 
aventones y te preguntas: ¿así 
es el matrimonio? Mi pareja es 
alcohólico y era sometida a tener
relaciones que yo no quería. Con 
él tuve tres hijos y por ellos, yo 
no lo quería dejar. 
 
 Hoy entendí el daño que 
les hice cuando sentí desfallecer 
por esa golpiza que me estaba  
dando. Saqué fuerzas para zafar-
me y pedir ayuda. Cuando acudí
al Centro de Justicia para  las 
Mujeres, me ayudaron en todo lo 
que yo necesitaba, hoy me están 
apoyando psicológicamente a 
salir de mis traumas.

Fui humillada toda mi vida. 
Hoy, ya soy diferente, tengo ga-
nas de vivir por mí, por mis hijos.

Volver a ser
María
Sucedió hace varios años, pare-
cía un gran viaje, mi hermana no 
había conocido Acapulco y ese 
sábado al fin lo haría. Le habían 
ofrecido un trabajo en el Edo. de  
México como ingeniera de una 
importante planta automotriz. 
Somos de un estado al centro 
norte del país.
 
 Junto a su esposo, mi so-
brina de 9 meses y una pareja 
de amigos tomaron carretera. Y 
todo terminó con mi hermana 
en estado de coma, ella no fue 
atendida ante los síntomas de 
un inminente infarto cerebral. Se 
trató de una costosa impruden-
cia. Los médicos dictaminaron 
de inmediato que ya no había 
nada más por hacer. 

 Dijeron que ya no desper-
taría y si lo hicera ya nunca más 
podría tener movilidad. Yo sentí
que perdería la razón al escuchar 
al neurólogo.
 
 Después de la noticia, su 
esposo decidió irse de casa y del 
hospital, llevándose al bebé; dijo 
que a la distancia nos ayudaría, 
y que aunque no tenía dinero  
«haría todo lo que estuviera en 
sus manos». Creímos todo.
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 Después de tres semanas, 
ella despertó. Lo único que podía 
mover era su mano izquierda; la 
llevamos a casa en ambulancia. 
A partir de ese día, mis padres, 
mi hermano y yo ahora estába-
mos solos en la localidad que no
conocíamos. Él se llevó el coche 
de ella junto al pasaporte, tarje-
tas de crédito e identificaciones. 
Nuestros papás cambiaron su 
residencia a este lugar. 

 Me convencía a mí misma  
de que él se había ido de la casa 
porque de verdad no cabía. Mi 
madre me trataba de explicar 
que hizo una fiesta de bautizo, 
mientras mi hermana estaba in-
ternada en el IMSS, porque de 
verdad importaba  que la bebé 
recibiera ese sacramento, aun 
sin que su mamá estuviera ahí. 
Que aquel día que tomó sus 
huellas en un papel en blanco 
era para algo bueno. Me cansé 
de seguir justificando todo. Des-
pués de semanas descubrí que 
él seguía cobrando su sueldo, 
mientras a mí me decía que no 
tenía dinero y ella no generaba 
ingresos por su enfermedad. (Se 
habían conocido en el trabajo). 
Le reclamé. Me amenazó que 
si seguía buscándolo “usaría su 
poder de esposo” y se la llevaría 
lejos de nosotros. 

 No fue sencillo ver las co-
sas friamente y tomar decisiones 
cuando la tristeza te invade día y  
noche. Era agobiante la angustia 
de seguir buscando dinero para
comprar lo que ella necesitaba.

 Él trataba de cubrir sus 
mentiras: daba sus vueltas al 
fraccionamiento, hizo compras 
en farmacias y contó su versión 
de la historia. Él día que me armé 
de valor, fui con un abogado, ne-
cesitaba detener ese derecho 
injusto: que el esposo que no ve 
por su esposa dejara de cobrar, 
quería seguir viendo a mi sobri-
na. No son fáciles las audiencias. 
Tampoco lo ha sido el escuchar a 
los médicos repetirme que deje 
de tener fe.

 Nos dedicamos a ella des-
de ese triste diciembre. Ese año 
no existió la navidad, el cum-
pleaños de mi papá, el año nue-
vo, el Día de Reyes, ni puentes, 
sólo necesitábamos saber más 
de enfermería. 

 Luego de casi 2 años, logré 
detener los beneficios que él 
disfrutaba como «esposo», recu-
peramos la mayoría de sus per-
tenencias y paseamos con mi 
sobrina cada semana porque ya 
sabe que tiene ¡dos abuelitos, un 
tío y una tía!. 

 Puedo compartir que mi 
hermana ya puede caminar. Ella 
sonríe. Escucha mis historias so-
bre ella misma. 

 Yo no he perdido la Fe.
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Olor de
libertad
Violeta Carolina
La voz de mi madre se impone al 
miedo que siento, escucho sus 
palabras apresuradas, diciéndo-
me, entre susurros y señas, que 
en el dobladillo de su nagua de 
fiesta está escondido un dinero 
para que me largue de ese lugar 
donde todo apesta a violencia y 
a muerte. Yo trato de calmarla, 
de decirle que será como otras  
veces, que con fomentos, pomada 
y té de árnica volverá a estar 
fuerte, volverá a estar buena. 

 Ella me calla con un mur-
mullo furioso y me dice: -¡Rápido,  
antes de que regrese tu padre!-. 
Descoso el dobladillo guardo el 
dinero en el seno, yo mientras 
observo impotente cómo la vida 
se escapa por sus ojos. Cuando él  
por fin regresa, ya los vecinos 
han tomado el control; el olor de 
las flores disimula el tufo de los 
golpes y los insultos mientras la 
luz de las velas ilumina la cara 
delgada donde mi padre la mar-
có con su hebilla de su cinturón 
porque se atrevió a impedir que 
me siguiera pegando; o el dolor 
del hueso quebrado y mal solda-
do que transformó las comisuras
sonrientes en una mueca de 
amargura; o la tristeza en los ojos
que los párpados cerrados no lo-
gran disimular. O la resignación 
que la curía siempre, como un 
vestido mal cortado.

 Cumplo mis deberes de 
hija con la piel estremecida por 
las miradas que mi padre me 
echa de soslayo. Reparto el té 
de hojas y el pan, tratando siem-
pre de mantenerme lejos de la 
voz que reclama: -¿Qué no doy 
suficiente dinero para que haya 
café?, ¡Ven a atender a mis ami-
gos!-. Calculo que ya es la hora 
en que la última combi parte 
rumbo a la ciudad, le digo a mi 
padre que voy rápido a la tienda 
del pueblo para comprar café, 
que no es cosa de avergonzarlo 
frente a sus invitados. Sin pen-
sarlo dos veces, tomo el rebozo 
de mi madre y su vieja bolsa de 
mandado donde hace pocas 
horas vacié mis escasas per-
tenencias y salgo de esa casa 
donde el único amor que conocí, 
acaba de morir con mi madre. 
 
 Cuando por fin llegamos a 
la carretera, el dolor me traspasa 
como un cuchillo y lloro por no 
haber sabido cómo salvar a mi 
madre. Me quedo dormida de 
cansancio y después de viajar 
toda la noche, llegó a la capital. 
Camino entre toda la multitud 
y observo con sorpresa que hay 
altares por el Día de Muertos. Me 
detengo ante uno de ellos y en 
el retrato que la preside, puedo 
ver la sonrisa de mi madre que 
se abre paso entre mis lágrimas. 
Con la confianza de que ella está 
conmigo, salgo de esa terminal 
en busca de mi vida. Y el olor 
a libertad encubre un poco el 
miedo a lo desconocido. 
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Rescatándome 
a mí misma
Aurora
Querido Jonathan:
 Han pasado exactamente 
siete años desde el primer día 
que te vi, seis años que terminó 
lo nuestro y tres de no velverte 
a ver. Me cuesta un tanto  tener  
que presentarme de nuevo y 
quizás ser una desconocida para 
ti. Quizás esté rompiendo con 
el trato de no volver a buscarte, 
-mismo que hasta el día de hoy 
he cumplido-; sin embargo, hay 
algo que considero debes saber.

 Hoy he tomado la decisión 
de liberar todos los miedos, los 
errores, las angustias, las creen-
cias falsas, las caídas y tropiezos 
que durante años fueron llantos, 
tristezas, y desconfianza a mi 
persona. Hoy, en fecha que am-
bos recordamos, te regreso tus 
palabras, tus golpes, tus abusos, 
tus humillaciones, tus encierros, 
tus desprecios, tus celos, tus eno-
jos, tus secretos, tus mentiras ¡Ya 
no los quiero, ya no los necesito!, 
¿Y sabes por qué? porque nunca 
fueron míos, me hiciste creer 
que yo era la culpable de todo lo 
malo, de todo lo fallido en lo que 
llamabas “noviazgo, pruebas de 
amor y deseo”.

 Hoy me presento ante ti 
siendo aquélla que nunca pude 
ser estando contigo, y estoy muy 
agradecida porque, aunque en 
su momento fuiste lo peor que 
en mi corta vida pudo haberme 
pasado, me di la oportunidad de 
recapacitar y superar aquellas 
dolencias internas. 

 ¡Mírame!, ¡voltea!, y ¡calla!, 
no te escondas como cobarde 
Ambos pasamos un muy difícil 
proceso, después que decidimos 
tomar caminos distintos, no su-
pimos qué hacer con tanto; pero 
debes saber que te perdono, que 
no quiero cargar con esto toda 
la vida y mucho menos que al-
guien más sufra lo que no debe 
sufrir, por eso mi decisión de 
volverme a presentar, quisiera 
que te quedaras con esta nueva 
imagen mía, porque esta soy, y 
porque en esta me convertiste, 
me gusta más. Que en la vida te 
vaya de maravilla y que puedas 
encontrar la paz que necesitas.

 Adiós... y fue así como su-
peré violencia que sufrí en una 
relación de noviazgo en la cual,   
lejos de compartir momentos 
agradables, mi pareja quería que
yo cubriera ese vacío maternal, 
y a la que se sumaba su carácter 
machista, un rasgo característico 
de su familia donde ser mujer es 
sinónimo de “objeto sexual, ma-
ternal y doméstico”. 
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 Por medio de una carta, 
donde simulo cada gesto y pa-
labra que me hubiese gustado  
decirle en su cara, pero por salud, 
por cumplimiento a lo acordado 
no pude… La batalla que más me 
costó  superar  fueron creencias 
y pensamientos sobre mí mis-
ma;  el mayor agradecimiento es
para mi familia, ellos nunca me 
dejaron sola, me siguieron apo-
yando, creyeron en mí, -muchas 
veces más que yo misma-, fui a 
terapia psicológica, rompí las 
cosas que me recordaban a esa 
persona, cambié el color de mi 
recámara, visité a mis amigos, 
estudié una licenciatura, y hoy 
estoy aquí, esperando que mis 
palabras apoyen este proyecto 
para que cada vez sean menos 
las mujeres violentadas por el 
simple hecho de ser mujeres.

Tras la 
tempestad

Gisella
Cuando era niña soñaba con 
formar una familia, imaginaba 
cómo sería mi futuro y anhelaba 
encontrar al hombre de mi vida. 
Creía en los finales felices, en los 
príncipes azules, en los cuentos 
de hadas, en los milagros ines-
perados y llegué a creer que mi 
amor por el otro podría hacerle 
cambiar sus peores facetas.

 Pero con el tiempo, esas 
ilusiones se fueron, dando inicio 
a nuevas realidades, qué duro 
fue verme, vivirme como mujer 
adulta, ahora con retos inespe-
rados, experiencias que no se 
encontraban en mi repertorio 
de posibilidades, sueños rotos y 
vivencias que solo recordarlas 
me generan escalofríos y ante 
las que aún sigo incrédula de 
haberlas podido superar. El día 
que él y yo nos casamos creí que 
mis sueños de infancia se habían 
cumplido y que ahora podría ser 
feliz para siempre, pero ¡oh sor-
presa!, no era una maravillosa 
historia, más bien fue el inicio de 
una muy dolorosa experiencia.

 Él y yo duramos 16 años 
de casados, durante ese tiempo  
procreamos una hija y un hijo,  
ellos han sido mi mayor motor e
impulso para no rendirme. Cómo
olvidar constantes agresiones, o 
los golpes que él ejercía sobre 
ellos cada vez que intentaban 
defenderme y evitar que me si-
guiera golpeando con la frialdad 
y el coraje con que lo hacía.

 Mi rostro se llenaba de do-
lor y vergüenza cada vez que él 
me gritaba y humillaba frente a 
mis hijos y a otras personas. Mi 
cuerpo se llenaba de miedo ante 
la posibilidad de que en algún 
punto pudiera matarme y mis 
hijos presenciaran dicho acon-
tecimiento, él no se cansaba de 
gritar a los cuatro vientos que en 
cualquier momento me mataría 
sin remordimiento.
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 Él no se cansaba de gritar 
a los cuatro vientos que en  
cualquier momento me mataría 
sin remordimiento. 
 
 Llegué a creer su infinidad 
de insultos, sus constantes hu-
millaciones, durante un tiempo 
todo lo que salía de su voz era un 
mandato.  Cómo olvidar su rostro 
lleno de ira,  sus ojos brillosos y  
su expresión de odio hacia mi 
persona; eso dolía, dolía profun-
damente, aunque no tanto como 
la falta de compasión y respeto 
hacia mi pequeño hijo, quien a 
pesar de su discapacidad tuvo 
que soportar golpes y agresiones 
por doquier. 

 Aún sigo preguntándome 
¿cómo va impactar todo lo vivido 
en la vida de mi hija?, pues des-
de pequeña normalizó la violen-
cia, ha tenido como referente a 
un hombre lleno de violencia, 
de necesidad de poder y domi-
nio, un padre emocionalmente 
ausente, carente de empatía y 
con una constante indiferencia 
ante las necesidades de las otras 
personas.

 Ha sido duro, muy duro, 
pero el primer paso fue pedir 
ayuda, aún recuerdo lo difícil  
que resultó entrar por esa puerta 
la veía tan enorme y lejana, pero
cuando por fin lo logré y pude 
llegar hasta ese espacio, el CJM 
se convirtió en mi aliado.
 

 Y fue ahí, justo ahí, donde 
inició realmente mi vida, tuve 
que despejar mi mente de todo 
un cúmulo de creencias que me 
tenían cegada, iniciar un proceso 
de introspección y una nueva 
etapa en la que había que re-
definirme y encontrarme. Y lo 
logré, hoy me siento plena por 
que sé que lo logré. ¿Fácil? claro 
que no fue fácil; implicó limpiar 
una herida profunda y a flor de 
piel, pero gracias a ello, hoy soy 
la mujer que de niña quise ser. 

 Mis sueños cambiaron y 
mis metas también, pero nuevos 
planes comienzan a surgir, en 
los que no se incluye volver a 
ser víctima. Hoy por hoy, puedo 
decir, que una mujer renovada 
ha surgido en mí, mi hijo es un 
orgullo paralímpico y de mi 
guerrera ni qué decir, son mi for-
taleza y unidos hemos logramos 
construir un equipo.

Salamandrina
María de los 
Ángeles
Tenía 23 años cuando me casé 
con mi novio de la universidad. 
El noviazgo ya tenía 4 años. Y 
únicamente yo no veía, o no me 
daba cuenta, de cómo era el  
carácter de, en aquel entonces, 
mi novio. Celoso a morir, no de-
notaba inseguridad alguna en 
su trato o en su contacto con los 
demás. Le empezaba a ir muy 
bien en su trabajo.
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 Me hacía cada pancho en 
la calle o a solas… me acusaba de 
coquetear con cualquiera.

 Mamá me dijo: -No te cases 
con él-, y las mamás siempre tie-
nen la razón, pero desoí consejos 
y me casé dos meses después.

 No me dejaba trabajar. Me
prohibía salir sola. Me deprimí 
tanto que pensé en el suicidio, 
acudimos a terapia donde le 
aconsejaron que me permitiera 
trabajar. Mientras trabajaba se 
volvió un ogro, me acusaba de 
tener muchos amantes: todos 
mis compañeros y jefes. A los 2 
años, estando en casa, después 
de una fiesta en la cual se em-
briagó, vinieron los reclamos, los 
empujones y me tiró sobre la ca-
ma. Se marchó regresó a las dos 
horas con mariachis, peluche y 
flores. Pidió perdón, dijo que me 
amaba y que jamás se repetiría. 

 Otros dos años pasaron, 
cuatro de casada. Otra fiesta, 
otra borrachera, llegar a casa so-
los. Entre reclamos, acusarme 
de ser una cualquiera, con dos 
fuertes bofetadas y jaloneos, caí 
al piso. Se marchó, y regresó con 
todo el show: mariachis, etc. El 
consabido perdóname, amor lo 
siento, te quiero mucho, no lo 
vuelvo a hacer. 

 Llorando él repetía: ¿cómo 
pude hacerle eso a la mujer que 
más amo? Y sí, lo perdoné. Pero 
le dije que no habría una tercera 
oportunidad. Y no se repetiría.

 El problema de los celos 
se agravó porque no podíamos 
tener hijos. Yo me atendí con 
estudios, tratamientos y hasta 
una cirugía ovárica. Él tenía un 
bajo conteo de esperma y mi aci-
dez era muy elevada por lo que 
me acusaba de infértil para ha-
cerme sentir culpable. 

 Dos años más, seis de 
matrimonio. Había organizado 
la posada de mi trabajo en casa,  
para que él estuviera y no des-
pertar sus celos, llegó borracho. 
Acusó a todos, directores, subdi-
rectores, compañeros, a todos, 
de haberse acostado conmigo. 
Los corrió. Nos quedamos solos 
y entonces fue a la cocina, tomó 
un cuchillo grande, y me empezó 
a perseguir. Me escondí en los 
closets, bajo las camas. En esa 
huida tiraba golpes y trataba 
de clavarme el cuchillo. Gracias 
a Dios, él estaba tan ebrio, que 
perdía el equilibrio, así lo esquivé 
y me salve. Al fin se fue, y como 
siempre, ya por costumbre, re-
gresó con el mismo show. En ese 
momento respondí que sí, sólo 
por miedo. 

 Esperé a la mañana si-
guiente para decirle que hasta 
ahí llegábamos. Era la tercera vez 
y yo sí cumplía mi palabra de no 
continuar unidos si se repetía. 
Lloró, se tiró al piso, me abrazaba 
las piernas y pedía perdón. Pro-
metió ir a Alcohólicos Anónimos, 
pero mi decisión estaba toma-
da. Sabía que de seguir juntos, 
su violencia sería más extrema. 
Al año nos divorciamos. 
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Una falda en 
Berlín
Pmz

 Jamás me volví a casar. Si 
pude tener un hijo, con alguien 
que me amé, me embarace a la 
primera, pero no me casé. Fui to-
talmente independiente, trabajé 
tuve logros como profesionista y 
no volví a sentirme culpable. 
 
 Hoy estoy pensionada, ya 
no trabajo. Me dediqué a escribir. 
Tengo cuatro libros publicados 
de poemas. Soy resiliente, como 
las salamandras, transparentes y 
regeneradoras de aquellas par-
tes que les mutilan. 
  

No le digas a alguien que no se 
puede estar en dos lugares al  
mismo tiempo cuando ese 
alguien  ha sido víctima de algún 
tipo  de  violencia. 

 Estaba parada en la puerta 
del cuarto. Las luces estaban 
apagadas, pero desde ahí yo 
veía todo con mucha claridad. 
Mi cuerpo yacía desnudo sobre 
la cama, dos palabras salían de 
mi boca “No quiero”. Sus manos 
recorrían todo mi cuerpo y él re-
petía que era con amor.
 
 No podía seguir viendo 
eso, necesitaba retomar el con-
trol de mi cuerpo.  No quiero. No 
quiero, ¡No quiero!.
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 Logré tomar el control de mi 
cuerpo, gritar, ponerme de pie, 
tomar mis cosas y salir corrien-
do. Tuve suerte. Fue el peor día 
de mi vida y tuve suerte. 

 Llegando a casa me metí a 
bañar. Perdí la noción del tiempo 
estando ahí. Me sentía sucia, te-
nia frío y no dejaba de temblar 
sin importar qué tan caliente 
estaba el agua. Soy una fácil, 
cómo llegue hasta aquí, me lo 
merezco. Palabras que me repe-
tía sin cesar. Salí del baño, traté 
de olvidarlo, lo dejé en la parte de 
atrás de mi mente. No lo hablé. 

 Algunos años depués, me 
enamoré del hombre más in-
creíble de esta vida y surgió el 
miedo, miedo de volver a perder 
el control sobre mi cuerpo. ¿Por 
qué no me podía entregar? Por 
que merezco la vergüenza y el 
dolor. ¿Por qué? Porque acepté 
ir a bailar y no pude defenderme 
a tiempo. Porque llevaba falda 
ese día. 

 No le digas a alguien que 
no se puede viajar en el tiempo 
cuando ese alguien ha tenido 
que perdonar su pasado.

 Entonces, fue momento 
de regresar con esa chica que 
estaba en el baño llorando y tem-
blando, fue momento de pedirle 
perdón por no detener la situa-
ción antes, perdón por confiar, 
perdón por ignorar esas señales,
por no haber pedido  ayuda, per-
dón por sentir vergüenza y culpa.

  Abrazarla, abrigarla y pro-
meterle que va a estar bien, por-
que una encuentra fuerzas para 
seguir adelante.

 Eso fue verdaderamente 
difícil, verme a los ojos y pedirme 
perdón, perdonarme por haber 
tenido 22 años, ser ilusa y estar 
lejos de casa. Perdonarme por 
haber aceptado una invitación 
una bebida, por usar falda; pero 
tal vez la culpa no fue de la falda, 
sino de esas manos que respeta-
ron un “No quiero”. 

 ¿Te cuento una buena his-
toria? Mereces amor, mereces 
a ese hombre que respeta tus 
opiniones y deseos, mereces ese 
hombre que te cuida y respeta. 
¿Te cuento algo mejor? Mereces 
disfrutar la vida y aprender de 
los errores que hayas cometido, 
mereces darte una y mil opor-
tunidades más porque se vale 
equivocarse. 
 
 Mereces perdonarte y esa 
es la mejor historia. 
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Usuaría 
8969/1@
víctima de V.F. 
Mimí
Estando en una sala fría y llena 
de personas desconocidas, con  
incertidumbre total, me convertí 
en la usuaria 8669/1@, un fantas-
ma de ser humano. Me trato de 
descifrar, ante los pedazos de un
alma rota y un vestido complejo 
de emociones.

 Hoy, ya puedo platicar un 
poco de mi historia... Pasé a ser 
un número de expediente, una 
estadística, una más de todas  
esas mujeres que, de diversas 
formas han sido violentadas por 
su pareja. Pero, el dolor es único, 
sólo mío. Mi vida estaba conver-
tida en un círculo de violencia y 
de terror psicológico. 

 Un mundo aparte, des-
conocido para los demás. Era 
fuerte, me sentía poderosa, pero 
el poder se fue minando, lo fui  
cediendo hasta que me quedé 
vacía, perdí el amor propio, la 
identidad y la esperanza de que 
las cosas cambiarían. 

 
 

 En ese ir y venir de violen-
cia, cada vez tenía menos control 
de la situación y se hacían más 
graves las agresiones, las humi-
llaciones, el uso de armas y el  
sometimiento. Estaba claro que 
me encontraba en gran riesgo.  
Yo tenía que encontrar la fuerza 
para evitar un daño inminente a 
mi integridad. 

 Inicié un proceso desgas-
tante de denuncias y compare-
cencias, tocando puertas, llena 
de miedo, y de vergüenza. Sola 
luchando contra mi agresor, la 
sociedad, y contra  el sistema. 
¿Como pasó?, no lo recuerdo 
exactamente, pero apareció...

 Mi acompañante solida-
ria apareció en mi vida como un 
milagro, como un vaso de agua 
fresca cuando la boca está tan 
seca que de ella no puede salir 
palabra alguna. Con absoluta 
empatía y sin juicios se presentó, 
me ofreció ayuda y compañía 
para recorrer el duro camino por 
recobrar mi libertad, mi vida, mi 
dignidad. Quise desistir en mu-
chas ocasiones, perdí la fuerza y 
me caí, pero ella siempre estuvo 
ahí para levantarme y animarme. 
 
 Lo que más recuerdo de 
ese tiempo es el miedo al ver a 
mi agresor en cada audiencia, 
me temblaba la voz, me dolía el 
alma, pero estaba acompañada 
y sentir su mano apretando la 
mía me daba la fuerza necesaria 
para continuar.
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 Soportar cada una de las 
palabras que tanto me dolían, 
repetidas una y otra vez por el 
juez. Enfrentar el relato de los 
tremendos episodios vividos me 
aceleraba el pulso, revivían hasta 
el extremo de hacerme experi-
mentar dolor físico.

 Han pasado muchos años 
y las heridas sanaron. Me en-
cuentro del otro lado y puedo 
ver las cosas de una manera 
diferente, ahora soy yo quien 
sostiene la mano de una víctima 
para hacerle sentir mi apoyo so-
lidario y la acompaño sabiendo 
que, aunque será largo el ca-
mino, hay esperanza y una vida 
nueva y con luz  está esperando...

 La sala de denuncias sigue 
siendo un lugar frío, impersonal, 
pero ya no me afecta. Recobré la 
confianza en mí misma, me es-
toy reconstruyendo. Ahora estoy 
estudiando la carrera de derecho 
y tengo a mi cargo un módulo 
de atención y acompañamiento 
a víctimas de violencia.

 “Todo es una oportunidad 
de vida, tendrás que soltar la vida 
que tenías planeada, para recibir 
la vida que te está esperando” 
Joseph Campbell.

 Soy Catalina, “Cati”, no soy 
estadística, soy sobreviviente.

 

Transmutación
Aly

 Mi agradecimiento eterno 
a la organización Mujeres por 
México que realiza una increí-
ble labor, sin su apoyo no habría 
salido del hoyo en el que me 
encontraba, mis queridas  acom-
pañantes solidarias, mi gratitud 
y amistad incondicional. 

Había perdido la cuenta de las  
veces que él la humillaba, le  gri-
taba, esta vez el reclamo comen-
zó porque de treinta minutos de 
escuchar de quien más amaba 
lo inexperta que ha sido en la 
cocina, en lo emocional y en lo 
sexual -porque una cosa llevó a 
otra- y que no merecía el título 
de persona pensante porque no 
tenía la habilidad de preparar 
algo tan simple, se atrevió a su-
surrar un “perdón”.

 Apenas había terminado 
de decirlo cuando sintió volar 
cerca de su cara ese plato de 
cristal. Con la mirada en el suelo,
detectó la cuchara de metal y, 
como alma que lleva el diablo, 
salió disparada de lo que había 
llamado su hogar por muchos 
años. Su instinto de supervi-
vencia la puso alerta y corrió sin 
rumbo fijo. Si casi convierte en 
polvo un plato, no quería ni ima-
ginar lo que pasaría con ella si se 
quedaba esa tarde.
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 Luego de algunas cuadras 
comenzó a bajar el paso, asegu-
rándose de que él no la siguiera. 
Estaba hastiada. Parecía que el 
sabor amargo en su boca intoxi-
caba su sangre y entorpecía su 
caminar. Repasaba el suceso en 
su mente, su corazón latía dema-
siado fuerte, sus ojos se llenaban 
de lágrimas por la impotencia, la 
rabia, y tanta tristeza contenida.
 
 Las cuadras estaban tan 
lejanas y ajenas que no pudo 
contener el dolor y rompió en 
llanto en el primer árbol que la 
pudo sostener. Sólo apretaba sus 
puños contra sus ojos y no de-
jaba de insultarse, como si eso 
fuera a reparar tantas heridas y 
tanto daño. “¡Eso! ¡Insúltate! Al 
parecer, él no lo ha hecho lo sufi-
ciente” murmuraba con sarcas-
mo. Trató de incorporarse, pero 
se tambaleó, cayendo en la fría 
banqueta. No tenía ánimos de 
levantarse, detestaba su propio 
cuerpo, él nunca la había gol-
peado, pero en ese momento 
comprendió que no era necesa-
rio un golpe para sentir la muer-
te en vida.

 Una melodía conocida in-
terrumpió su llanto. Qué suerte, 
su celular estaba en la bolsa de 
su pantalón y apenas lo había no-
tado. Pero la alegría duró menos 
de un segundo cuando el nom-
bre de él apareció en la pantalla. 
Decidió no contestar, y en lugar 
de ello, le marcó a su hermana. 
No tuvo que explicar nada, solo 
dijo: “Ven por mi”. Ella acudió a 
su rescate.  
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No te sientas 
culpable
Mariana
Estaba a punto de ingresar a la 
universidad después de 2 años 
de trabajar para poder ayudar 
en mi casa a solventar gastos, 
por lo que en ese momento me 
empezaba a inquietar buscar un 
trabajo de sólo fines de semana 
para poder pagar mi carrera y 
que al mismo tiempo no afecta-
ra en mis estudios. 

 Trabajaba de promotora, 
hablé con mi supervisora para 
ver si me podía acomodar en al-
guna vacante de fines de sema-
na, ella me dijo que ya no iban a 
tener más vacantes de este tipo, 
se iban a eliminar.

 Busqué en otros lugares 
pero no tenía éxito. Hicieron el  
cambio de tienda de promoto-
ras ahí acudía un supervisor, de 
45 años o más, de la agencia de 
demostradoras, que trabajaban 
para la marca. Desde que llegué 
a esa tienda, siempre me pedía 
que yo posara para las fotos de 
sus demostradoras ya que ellas 
eran talla más grande que los 
chalecos que él traía para pro-
mocionar las marcas.

 
 
 
 

 Subió al Jetta clásico de su 
hermana y ella la abrazó. Mien-
tras contaba el suceso, desga-
rraba el kleenex húmedo en sus 
manos, al final, su hermana la 
volvió a acoger en sus brazos, 
pero en sus adentros sabía que 
no era suficiente.

 En la noche, en casa de su 
hermana, no podía conciliar el 
sueño, cerraba los ojos y recorda-
ba el crujir del plato rompiéndo-
se, era inevitable llorar de nuevo. 
Pensó de repente que la idea de 
ir con un terapeuta no estaba 
tan mal. En la mañana se dio un 
baño y se presentó a primera hora 
en la Clínica de Psicología. En-
tró con vergüenza, pero el lugar
color lila era cálido y ameno. El 
psicólogo dijo su nombre. Ella se 
puso de pie y entró al consultorio.
No podía contener el llanto. Se le 
entrecortaba la voz y rogaba que 
el psicólogo la comprendiera
sin tener que darle detalles.

 Tuvieron que pasar varios 
meses y muchas sesiones para 
descubrir que la violencia no era 
su culpa, entendió el tremendo 
descuido que se tuvo y aprendió 
que el amor comienza con ella, 
ya no se lamentaba por el tiempo 
perdido, más bien miraba con 
alegría todo lo que le quedaba 
por delante.
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 Un día, como comenzaba 
a haber más confianza de com-
pañeros, le dije a ese supervisor, 
en broma, que se iba a tener que 
conseguir a otra persona para 
sus fotos porque yo ya iba a bus-
car otro trabajo, a lo que él me 
respondió que podía ofrecerme 
trabajo de edecán para los fines 
de semana y en marcas que 
pagaban muy bien por evento. 
Me dio la supuesta dirección de 
la agencia para que acudiera 
a probarme uniforme de ede-
canes, para tomarme fotos y  
promocionarme con las marcas.

 Yo accedí, acudí a la direc-
ción que me dio, toqué el timbre, 
y él me abrió la puerta, me pasó 
a una oficina donde me explicó 
un poco más sobre lo que pa-
gaban, me dijo que ahí habían 
trabajado muchas muchachitas 
durante todas sus carreras y les 
iba muy bien. Me encaminó a un 
pasillo donde me dijo que espe-
rara en el baño para pasarme los 
uniformes para probármelos, él 
fue a un cuarto más adelante y 
me trajo los uniformes. Me pidió 
que saliera para tomarme las 
fotos. Me llevó al cuarto donde 
sacó los uniformes, ahí tenía 
varios uniformes colgados, y un 
buró. Comenzó a tomarme las 
fotos, después me dijo que me 
pusiera delante del buró, poco a 
poco se acercó a mí, yo estiré el 
brazo para detenerlo, comencé a 
asustarme, él me dijo en tono de 
broma: “tranquila, muy bien que 
me pusiste un alto, porque aquí 
nosotros no las prostituimos”. 

 Se alejó, después me dijo: 
“ven, acompáñame tantito”, su-
bimos unas escaleras y me metió 
a un cuarto que tenía una litera. 
Comencé a asustarme mucho, 
él cerró la puerta e hizo que me 
sentara en la litera, se sentó a un 
lado mío, no supe reaccionar, y 
comenzó a besarme, yo apreté 
los labios para que no lo hiciera, 
me acostó en la cama, me quitó 
el pantalón y se puso sobre mí, 
yo intenté quitarlo pero no po-
día, a un lado de la litera había 
un buró y de ahí sacó un condón, 
intentó abusar de mí pero yo 
apreté las piernas fuerte, por lo 
que él se levantó y me dijo que 
me esperaba abajo. 

 Yo tenía mucho miedo y 
coraje, él tal vez pensaba que yo 
iba a acceder, me cambié y bajé, 
me iba a salir, pero la puerta  
tenía  seguro, él desde la oficina 
me llamó y me dijo que fuera 
solo un momento, no tenía otra 
opción, así que fui. “Perdóname, 
no sé qué me pasó, se me metió 
el diablo, pero tranquila, tú y yo 
somos amigos ¿verdad que sí?”. 
Empecé a sentirme como si es-
tuviera hirviendo de coraje, yo 
no le contesté sólo me le quedé 
viendo, mi mirada es muy ex-
presiva, así que supongo que se 
dio cuenta de qué era lo que yo 
pensaba. Después dijo: “pero no 
vayas a decir nada de esto, por 
que a ti también se te metió el 
chamuco”, le dije que me quería 
ir, que me dejara ir, me miró y se 
levantó a abrir la puerta, yo me 
fui caminando muy rápido, sen-
tía demasiado coraje. 
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 Al qüiriw najmel sajüey 
sakejchay, inküiaw neat tamon 
ta narang najiüt pandom nam-
beol tinden, ag tam wüexh xi 
meats nayam nop najiüt amien 
andüey wüexh umsemana pa 
ndom nangüey nieng sakejchay 
y atmien pa gonayag xiyay.  
Tanarang najiüt de promotora, 
ta na ndiakana ajkuw minatan 
ngua müech xik najiüt amien 
andüey wüexh umsemana,  
tasaj xik ngondom cos lango-
jlüey nguiane aton tasaj xik 
apawuaniw altiel monrang  
najiüt. Ta nayam am pal wüexh 
lada pe gonaxom niküajin, ta 
ngo wüajchiw de tienda de pro-
motoras, keaj am nop minatan 
de 45 mi ñat nej güa al wüexh 
keriw, mien tiel agencia de  
demostradoras jan tingüia aran 
najiet de aga marca keaj. De 
wüex sa peay tiel aga tienda keaj, 
nej dedaam asaj xik nawüen foto 
pa mi demostradoras nej, ko  
nejüiw asojküiw nop talla mas 
nandam que chaleco ajoy mam 
pa ma ta promocionar mi marca 
nej. 

 Nop nüet wüexh la nayag 
sa ndeakanag nüej ta na saj que 
mayam pal wüexh pa mis fotos 
ne ko xike sana yam pal wüexh 
najiüt pero nej tasaj xik ke nej  
ajdom müech xik najiüt de  
edecan amien wüexh  umsema-
na con pal wüexh marca nüeng 
ñaj ñaj angaiw, ta saj xik ngüiane 
aküel aga agencia pa nam nata 
probar nop uniforme de edeca-
nes pa mawüen fotos pa ndom 
narang najiüt.

Traducción 
de Huave
Óscar Garay 
Macnion

 Todo ese día me la pasé 
pensando, comencé a sentirme 
culpable porque tal vez yo no le 
puse suficientes límites o tal vez 
hice o dije algo que lo provocó, 
así que por miedo y vergüenza 
decidí no decir nada. Pasaron 
los días y ese tipo, cada fin de 
semana, comenzó a decirle a la 
encargada de mi marca de tien-
da: “dale de descanso a la bonita 
los martes, para venir por ella y 
llevármela a pasear”. 

 Decidí ir a recursos huma-
nos de mi marca para renunciar, 
ya estaba harta, pero el licen-
ciado me ofreció la vacante de 
una compañera que se quería 
cambiar a tiempo completo, y   
accedí, me cambiaron de tienda, 
desde ahí no supe más de ese 
supervisor. Me seguía sintiendo 
culpable, hasta que poco a poco 
comprendí que no era mi culpa, 
yo no hice nada para provocarlo, 
así hay muchos que se aprove-
chan de las necesidades de las 
jóvenes para abusar de ellas. De 
lo que sí me arrepiento es de no 
haber hablado, porque proba-
blemente él iba a seguir hacien-
do lo mismo con otras jóvenes.
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 Xike tana saj ñam, tanam 
nüeng asaj xik,. Tana ta tocar, y 
nej ta leag xik, ta mongoch xik 
andüey tiel mi oficina nej nüieng 
ta saj xik ganeay angaüiw, ta saj 
xik que xiyay monüex landoj 
arangüw najiüt keaj y ñaj ñaj ta 
mongochiw,. Ta kieb xik mam 
anda tiel baño nüieng ta saj xik 
naküel keaj pa mamongoch 
müech xik ag uniforme sana 
soig, tam mayam a uniforme 
ndo tuech xik. Ta saj xik naüw 
con nop pa ma wüen foto.
Do taküeb xik mam anda tiel 
cuarto nüeng a wüen uniforme 
kiaj ta ta empezar ma wüen xi 
foto, do team team mien tin ma 
tüech xik y xike ta na xang xi 
wüix pa gomarang niküajin, tam 
baich xik, ndo ta saj xik que ñaj 
ñaj che sarang ko küeaj go che 
matajküw prostituir monüex, at-
soj andüey andeak.
 Ndo ta saj xik mak, tanaj 
tepien andüey tiel mi cuarto 
nej, mas tambaich xik,  ta pal mi 
puerta nej ndo tasaj xik cheten 
wüexh mi litera nej, chetet nop 
lada con xike,ngonajaw küa 
narang ndo tin ma tsam xim 
beay, ndo ta peab xik wüexh 
cama, tason xik tiel sapüixh y 
tajtep wüx ximbas, xike tin na-
tech nangüien pe ngondom, 
ndo ta wüen nop condon, tin 
ma ta abusar de xike pero tana 
pal xi leaj napak pa gomarang 
neküajin, ndo lenbet y taw tiet, 
xike nbayatos xiyay y ta najküey, 
nej apüieng xike sako nandiüm; 
tana soig sapixh ndo tanaw tiet 
xi pensar lasajstor pe tapal beay 
minden nej con seguro, y miün 
tiel mi oficina

nej tapaj xik nam chek nokiores, 
ko gonajaw küa narang tanam. 
“Gojaw kua nerang xik, taj mel 
tiel xike nemech pe gorang ne-
küajin ikore amigos ikor  !nguaj? 
Ngome tana ta contestar ta na 
jaw mien najkaies, ajüek mien 
tiel xi nieg y nej tüech cuenta de 
cuane sarang pensar, ndo tasaj 
xik “de mindeak neküajin, atmien 
ike tajmel tiel ike nemech”, tana-
saj müech xik najtsor, tajaw xik 
ndo wüitied maleag mi puerta 
nej, xike ag naw tana jüey na-
jenjen mien, sayag xiyay saj 
küey. Pal nüt tana rang pensar xi 
sapie xi culpa ndot xike tanarag 
ngüa tanasaj alkuane que ta ta 
nej provocar, y tanta mbayajos 
y sa xing ngome tanandeak ne-
küajin. Tamon akas nüet y aga 
naxey kea among nieg sarang 
najiüt cada semana hasta tasaj 
najla wüex “ich descanso a ñaj 
ñaj nine nüx kea cada martes pa 
nakiüb mam majüey jüey Mon-
terrey”.
Ta nam andüey tiel recursos 
pa na küiat sarang najiüt kiaj, 
ko lasaj küey, pe minatan keaj 
tüech xik alanop najiüt tiel pal 
wüexh tienda, de keaj ngome ta-
najaw mas de aga minatan keaj. 
Tana taj küey sentir culpable 
pe kekerüiw mien ta na ta en-
tender que gome xi culpa, xike 
gonarang neküajin panata nej 
provocar, pe aküiaj aj lüey nepe-
lan que ataj küw aprovechar de 
mi necesidad pal wüexh pa ma-
tajküw aprovechar de nejüiw, de 
küane sa tajküey arrepentir de 
ngonandeak, ko talvez nej apa
ta seguir marang ayaj con pal 
wüexh namüixh monüxh.
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Sólo tenía 
11 años
Paola
Lunes en la mañana. Me miro al 
espejo y siento esa pequeña 
punzada, que me recorre desde 
los pies, el estómago, subiendo 
hasta el pecho, dejando una 
marca cada vez más profunda y 
más  dolorosa. 

 Ahí estaba la niña gorda,  
grande, desagradable, grotesca. 
No se había esfumado durante 
la noche, ni había reducido un 
milímetro de sus carnes fron-
dosas y cansinas. Ahí estaba.  
Torturándome de nuevo. 

 La punzada dolorosa me 
hace pesadas las piernas, me 
humedece los ojos, me da dolor 
de cabeza. -Muévete, vas a llegar 
tarde a la escuela-. dice mamá, 
mientras lucho por no desmoro-
narme, por salir de casa sopor-
tando ser esa niña gorda y fea, 
una vez más. Ella ve mi cara y 
nota el gesto molesto, resultado 
de sentirme atrapada en una 
situación en la que no parezco 
tener control, lo he intentado 
tantas veces: he hecho deporte, 
he visto menos tele, he corrido 
hasta hacer temblar mis piernas, 
he dejado el refresco, el pan, los 
dulces. Sólo tengo 11 años. 

 -Ya voy mamá- respondo 
desganada. Ojalá pudiera gritar, 
ojalá pudiera decir lo mucho que 
me odio. No entendería, a ella 
tampoco le gusta verme gorda. 
¿Qué te pasa?- Pregunta mamá, 
molesta. -¿Acaso no puedes qui-
tar esa cara por una vez?

 Me miro el abultado vien-
tre, las anchas piernas, aprieto 
los ojos, y respondo de nuevo 
-No me pasa nada mamá-.  
Ella, conforme con mi respuesta, 
salimos de casa.

 -¡Hola    Puerca!- Ahí        estaban 
de nuevo, las palabras de mis 
compañeros que me insultaban, 
degradaban y apaleaban. 

 Adjetivos  lanzados  ante  mi 
simple existencia, entrando a lo 
más profundo de mi cabeza. Yo 
era eso, estaba convencida. Era 
el asco en sus miradas, la indi-
ferencia de los adultos que solo 
observaban, las risas constantes 
al verme humillada, abatida. 11 
años. Una edad suficiente para 
ser acosada, juzgaday excluida, 
una edad suficiente para encon-
trarme sola, para odiarme, para 
sentirme atrapada, asfixiada, y 
sobre todo, cansada. 

 Han pasado 14 años. La 
punzada se ha ido. Mis piernas 
siguen anchas, mi vientre sigue 
abultado. Pero ahora estoy aquí. 
Nunca más estaré sola. Aprendí 
muchas cosas, a ser la lucha de 
mi cuerpo, el calor de mis bra-
zos, la luz de mi sonrisa.
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Ven que yo te 
cuento...
Fabiola

 Sobreviví de la resistencia, 
desde la fuerza de comprender 
que no exageraba, que no era la 
única, que jamás seré esos ojos 
indiferentes que callaban e ig-
noraban. La deslegitimación de 
los cuerpos de las mujeres sigue 
presente en todos lados; y que 
destruye, estigmatiza y genera 
violencia, es permitida e invisibi-
lizada. Denunciemos, hablemos, 
observemos, y acompañemos. 
Ni una niña más. No la dejemos 
solas nunca más. 

Durante mucho tiempo desper-
té a media noche con una sen-
sación de vacío, un hueco en el 
estómago me recordaba cada 
momento lo que iba perdiendo 
día con día, la autoestima en el  
suelo, la inseguridad a flor de 
piel y memorias colapsadas que 
ahogaban mis apenas audibles 
gritos de ayuda. 

 Mi estructura familiar es-
taba montada en los endebles 
cimientos de un padre ausente 
y una madre que cargaba sola el 
peso de lo que la sociedad ase-
vera “le toca a la mujer”. 
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 Crecí luchando con una 
errónea creencia de la desven-
taja femenina, viviendo el acoso 
incesante de todo aquel hombre
a quien le parecía bonita, de las 
demostraciones de poder y de  
fuerza, de las consecuencias por 
atreverme a desafiar el estigma 
que algunos hombres marcan 
en la mujer como hierro canden-
te. Crecí pensando que con el  
paso de los años tendría el valor 
y experiencia para aprender a 
lidiar con todo esto. 

 Un día desperté sintién-
dome desvalida, vulnerable y 
amedrentada. Lo que mi madre 
me había contado de la familia 
unida, la casa con jardín y una 
historia de amor con sabor a 
miel me traicionó y poco a poco 
me adentré en un remolino de 
sentimientos propios que no  
conocía y de una violencia que  
no veía con claridad; pensando 
que tal vez así debía ser, que era 
normal, que después las cosas 
cambiarían. Un día todo se salió 
de control. Me encontraba en 
una relación destructiva. 

 Transcurrieron un par de 
años de agresión pasiva que de 
un momento a otro se transfor-
maron en violencia declarada. 
Los recuerdos se presentan para 
decirme: “Nunca jamás”. Insultos, 
gritos, ofensas, un juego mental 
que me debilitaba, marcas en la 
piel y en el corazón, hilos de san-
gre que yo no lograba dejar atrás
y pedir ayuda era la única salida. 

 Me vi enfrentada a un 
sistema en el que la autoridad 
me dio la espalda, y me ponía 
día a día en mayor peligro, me 
revictimizaba. Un día tuve que 
comunicar a mi familia lo que 
estaba pasando “por si algo me 
ocurría”. Viví meses aterrada de 
salir a la calle pues mi verdugo 
me esperaba en alguna esquina, 
oculto en la oscuridad, acosando 
y amenazante.

 En esos años me había 
convertido en madre, ese día, el 
día que decidí salir huyendo fue 
al ver en la inocente mirada de 
mis hijos la desesperanza, la in 
comprensión. Toda mi vida y mi 
historia se convirtieron en fuerza 
en instinto de supervivencia, en 
un intento por exigir y por hacer 
valer a toda costa mis derechos. 
Acudí a todas las instancias pi-
diendo apoyo, pedí ayuda a mis 
amigos, los gritos de auxilio em-
pezaron a escucharse. 

 Fueron años agotadores 
donde muchas veces pensé en 
claudicar, pero cuando la fuerza 
me abandonaba recordaba el 
motivo que me llevó a todo eso. 
A lo largo de esta lucha, he visto 
la historia repetirse en muchas 
mujeres que no logran salir de 
ese círculo violento y destructi-
vo que no sólo nos afecta como 
personas y seres humanos sino 
como sociedad. He vivido en 
carne propia la muerte de una 
mujer por violencia de género, la
inicia en casa, la que se oculta 
bajo los velos de lo “permitido”. 
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Nueva vida
Dulce Yazmín

La misma que yo viví y de la que 
un día, por encima de todo, me 
armé de valor y tuve la fortuna 
de salir y darle reestructura a mi 
vida, aún con lágrimas de frus-
tración retorno fuerza e intento 
por cualquier medio, ser el canal 
que ayude a hacer conciencia de 
lo que nunca debemos permitir.
Una mujer lastimada significa 
una sociedad lastimada que no 
atiende el problema porque nos 
falta educación, valores, nos falta 
crear familias sanas para lograr 
historias sanas y un sistema que 
entienda el valor que tiene esta 
problemática, que deje de pen-
sar que estamos en desventaja.  

Formé una familia a temprana 
edad ya que carecía de familia 
desde los catorce años al morir 
mi madre. Mi pareja tenía pro-
blemas de adicción desde los 
veinte años y dejó de solventar 
los gastos de casa sin importarle 
nuestras pequeñas tres hijas.
 
 Este problema lo hizo más 
agresivo y por miedo a perder mi 
familia, soporté golpes. Hace un 
año, argumentando un engaño 
me insultó y golpeó. Me dijo que 
tenía una nueva pareja de quin-
ce años cuando él, ya pasaba de 
los treinta y cuatro años. 

 Me asustaba su adicción a 
las drogas y que atentara contra 
mis hijas, y al no tener apoyo de 
su familia acudí al Centro de Jus-
ticia para las Mujeres, también 
pedí apoyo a los Policías y a los 
vecinos para ser resguardadas 
ya que en dos ocasiones inten-
taron arrebatarme a mis hijas, su 
abuela y su hermana.  

 Yo comencé a consumir 
drogas, me llevaron a la clínica 
Newman y posteriormente a un 
Anexo, ahí donde ingresé a una 
comunidad, para mí fue impac-
tante el temor de perder a mis 
hijas, me aferraba a mi rehabili-
tación segura de que todo sería 
para bien. El Anexo fue un lugar 
donde valoré mi vida, mi familia 
y el trabajo. Fue muy difícil para 
mi separarme de mis hijas, ellas 
tuvieron que permanecer en un 
albergue del DIF.

 Todavía sigo con mi reha-
bilitación y las he ido a visitar en 
tres ocasiones, dándome dicha y 
felicidad que todo ha mejorado, 
mi vida ha cambiado bastante. 

 Actualmente, estoy a días 
de recuperar a mis hijas, ellas 
merecen una vida sana y estable, 
una vida nueva que comience  
al lado de su mamá desde el  
hogar para poder ser una familia 
nuevamente, regresando a una 
vida digna. 

Pág.49           /



Renace una 
águila
Angélica

 A las mamás las invito a 
dejar el temor a perder un espo-
so, luego ganarán una familia y 
una vida digna y Dios bendiga a 
los hijos pues es lo más hermoso 
que tenemos. No sabemos en 
qué grado podemos lastimar a 
personas pequeñas, el amor de 
una madre es insustituible, que 
es importante tener serenidad 
para aceptar las cosas que no 
podemos cambiar, el valor para 
cambiar las que sí puedo y sabi-
duría para distinguir diferencias. 

 Estoy satisfecha con las 
decisiones que tomé, pues me 
sirvieron para cortar cadenas y 
tener una mejor vida para mis 
hijas y para mí, buscando un 
mejor futuro y su bienestar.

Tuve el valor de denunciar en  
ese momento, me golpeó una 
vez, me dejó tirada, sangrando y 
no dejé que lo volviera a hacer.

 Me costó mucha determi-
nación acudir a una institución 
pública a denunciar y solicitar 
ayuda, pues verás, yo también 
era  servidora  pública, había una 
alta probabilidad de encontrar a 
conocidos, que me reconocieran 
y que en mi entorno se enterara 
que no era tan exitosa y fuerte 
como parecía.  

 Pensar en eso me daba 
mucha vergüenza, pero al final 
no dejé que la pena me impi-
diera salir adelante. Por cierto, sí 
me reconocieron y hoy me doy 
cuenta que no tenía nada qué 
aparentar, porque mi situación 
le puede pasar a cualquiera, no 
lo merecemos, no es culpa nues-
tra culpa y no está bien.

 Te puedo decir que me 
quedé con el negocio familiar, 
también con todas las deudas y 
con la manutención de mis dos 
hijos, ambos tienen una disca-
pacidad, el mayor más leve pero 
la pequeña sí ha requerido de 
fuertes tratamientos. Al acudir al 
Centro de Justicia para Mujeres, 
recibí tratamiento psicológico 
además de asesoría legal, pues 
mi proceso penal llegó a juicio, 
en donde una Jueza con pers-
pectiva de género entendió mi 
situación y accedí a la justicia. 

 Tuve tiempo para terminar 
mis procesos y acudir a un área 
que se llama empoderamiento, 
ahí adquirí los conocimientos 
para mantener el negocio, por-
que hasta ese entonces era mi 
pareja quien se encargaba y yo 
desconocía su funcionamiento. 
Acredité varios talleres y gracias 
a la incubación de empresas mi 
producto fue avalado por el IPN 
(Instituto Politécnico Nacional); 
y con el apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, hasta el 
Consejo Coordinador Empresa-
rial y orgullosamente soy una de 
las 150 empresarias de mi edo.
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            Hoy tengo el valor de invitar 
a otras mujeres para que inicien, 
continúen, terminen sus proce-
sos y, así, encuentren la fortaleza 
de salir adelante, a no soportar 
violencia, hoy les digo que SÍ es 
posible salir de ella y darnos a 
nosotras mismas y a nuestros 
hijos e hijas una vida mejor.   

Un cambio 
en mi vida

Rebeca

Durante 13 años, yo y mis 5 hijos 
sufrimos de violencia, decidí no 
estar más con mi expareja. Él era 
muy agresivo, se drogaba y me 
amenazaba constantemente, de
muerte, y cuando no se drogaba 
andaba de malas. Mis hijos no 
me respetaban, una vez, él me 
golpeó y pude salir de casa solo 
con mi hija la más pequeña, lue-
go me habló para que fuera por 
mis hijos, pero lo que quería era 
quitarme a la niña. 

 Llamé al Centro de Justicia 
para las Mujeres, me hicieron un 
acompañamiento y luego otros 
más, por lo que un hijo, de los 
más chicos, se quedó conmigo. 
Otro de los acompañamientos 
fue para que me los entregara y 
él no quiso. Le comunicaron que 
era para evaluarlos psicológica-
mente y se puso muy agresivo.

 Me atendieron muy bien 
en los acompañamientos que se 
hicieron a mi domicilio. Ya recu-
peré a 4 de mis hijos que él tenía. 
Ahora, mi hija mayor vive con él 
y no ha tratado de quitarme a 
los niños. Al principio me sentía 
muy mal porque no podía ver a 
mis hijos y ahorita estoy mucho 
más tranquila. 

 Al principio fue difícil, mis 
hijos veían cómo me insultaba, 
hoy ya me respetan más y ellos 
son más libres para hacer cosas, 
pues ya no los regañan y no los 
golpean como a mí. Antes, por-
que salía, me golpeaba mucho y 
me decía de cosas; ya no tengo 
presión de que voy a llegar a 
casa,  me siento más libre.

 El Centro de Justicia para 
las Mujeres ha estado apoyando
mi problema de violencia fami-
liar; y después de mucho, pude 
regresar a mi casa y valoro que 
me atendieron muy bien; a los 
niños los atendieron psicológica-
mente, también me ayudaron a 
buscarles escuela, me apoyaron 
bastante con despensas, útiles 
escolares y uniforme para que 
mis hijos pudieran regresar a la 
escuela. Mi hija mayor se quiere 
hacer responsable del cuidado 
de su abuelita que está enferma 
por eso no quiere estar conmigo. 
Cuando vivía con él tenía miedo, 
pero me decidí, así me siento 
muy tranquila, contenta y feliz y 
estoy bien con mis hijos y poder 
sacarlos adelante.
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 No estamos solas, existen 
instituciones que nos dan ayuda 
y alternativas, pues la familia es 
prioridad. Nosotras como muje-
res debemos dar respaldo a los 
menores pues mientras haya 
voluntad y vida hay esperanza 
para salir adelante. 

 Debemos ver que mucha 
gente se hace cómplice de la 
violencia al permitirla y los agre-
sores hacen un cerco para no 
salir de ella, pero las mujeres no 
debemos permitirles nunca la 
violencia hacia nuestras hijas, 
debemos cuidarlas y ser ejem-
plo de lucha para ellas.

 El agresor hizo demasiado 
daño a las niñas, ellas aún tienen 
amargos recuerdos de toda esta 
violencia: en una ocasión le con-
testaron al agresor, que ellas pre-
ferían irse con él y no conmigo, 
pero después me dijeron que si 
no respondían de esta manera, 
él las golpeaba y las amenazaba 
con echarlas a la calle.

 Él es un agresor violento, 
les azotaba la puerta a los vecinos 
para que no se acercaran a él, 
a las niñas las amenazaba cons-
tantemente. Ahora me dedico al 
trabajo y ponemos atención a la 
escuela para salir poder adelan-
te, así que tengo cuatro palabras: 
justicia, esperanza, tranquilidad 
y protección. 

Valientes por 
amor
Esmeralda
Mi vivencia personal, comprendí
que para que exista una víctima 
tiene que existir un agresor, ellos 
saben quién puede ser una vícti-
ma. Los niños no tienen la culpa 
de las fechorías de los agresores. 
Mi lucha inició cuando supe de 
la violación que vivían mis hijas.

 Nuestro agresor, padre de 
una de mis hijas, estaba en gru-
pos de pornografía y como él era
ingeniero en informática yo no 
pude acceder a su celular por los 
filtros que tenía, él me respondía 
que todo varón tiene derecho a 
este tipo de pasatiempos. Él tuvo
acceso a mis datos personales: 
cuentas bancarias, contraseñas, 
e intento buscarme a través de 
mis contactos y familiares.

 No fue fácil poner una de-
nuncia y seguir los protocolos 
que esto implica, pues el agresor 
también me buscó por Alerta 
Ámber. Estaba obsesionado por 
buscarme, ahora me siento res-
paldada por el Centro de Justicia 
para las Mujeres.

 Concluyó la investigación 
y el agresor está acusado por 
violación equiparada agravada, 
ya está en la cárcel.
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No más verde 
ni morado.
Sólo el color 
natural 
Teresita de Jesús

Ella camina rápidamente hacía el 
segundo  autobús. Ha pasado ya 
cuatro horas sentada, viendo los 
desiertos del norte del país por la 
ventanilla. Ahora serán otras 20 
horas de ver el horizonte un cú-
mulo de matorrales, el camino 
que dicta la carretera estrecha y 
a su lado, un inacabado mar. 

 El recorrido que hace por 
el litoral que brinda el Océano 
Pacífico será su guía en ese viaje 
de un día completo hacia su des-
tino final. Ha dejado su poblado 
natal, con ilusiones, y con retos 
personales por cumplir. 

 Va camino a la gran capital 
del país, esa que brinda grandes 
oportunidades entre veinte más 
de millones de personas, miles 
de empresas y consorcios que 
ahí tienen su matriz, los grandes 
centros financieros e industria-
les de la megalópolis.

 Una tarde de otoño, ella 
descansa en una banca, dos o 
tres árboles le dan sombra, pero 
son los edificios de ocho, diez, 
hasta quince y veinte niveles los 
que realmente la cobijan en su 
soledad. Me platica de la llegada 
a esta gran ciudad y cómo se 
instaló con gran entusiasmo en 
esa empresa como secretaria. Ir 
y venir de un lado para otro, su 
día parecía feliz, hasta que se 
tropezó con ese nuevo compa-
ñero suyo. El Contador, el más 
trabajador, alegre, familiar y que 
hacía las jornadas laborales, de 
los 236 empleados colegas, más 
cortas y ligeras. 

 Un par de meses más y ya 
vivían juntos. Nada en casa era 
parecido al trabajo. Las tareas 
domésticas y la manutención de
la casa sólo eran responsabilidad 
de ella. Todo era una gran apa-
riencia. Tenía dos familias más 
que mantener y no había más 
recursos económicos ni ganas ni 
actitud por cooperar.

 Poco después, sin saberlo 
vendrían esas caricias fuertes. 
Eran normales, se consideraba 
realizada: trabajo, casa, y pareja. 
Pensaba que el color de la tez 
era lo de menos. La de ella era 
blanca sin llegar a ser pálida.
Cada vez que llegaba el roce de 
esa mano ajena, su piel quedaba 
verde o morada. Amor, estar y 
ser, así le enseñaron que pasaría, 
así llegó a suceder. 
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 El pasado es una tormenta 
que no se aleja, recuerda cada 
uno de los ultrajes psicológicos, 
económicos, sociales y a veces, 
sólo a veces, físicos. Así, en plural. 

 Hoy, después de soportar 
la ansiedad y angustia constan-
tes, como si estuviese yo a punto 
de ahogarse en un pozo de agua, 
de estar pendiendo de un hilo a 
la sombra de un gran árbol, de 
sentir que no alcanza la última 
bocanada de ese aire contami-
nante, inhala pausadamente, el 
oxígeno ya alcanza sus entrañas. 

 Se alejó de ese centro de 
violencia. Sí, en la soledad de la 
gran ciudad, por el internet y los
canales de videos donde expli-
caban síntomas de psicopatías, 
comprendió dónde estaba. 

 Pudo salir antes de morir 
golpeada, física, emocional, eco-
nómica y psicológicamente. Con 
secuelas ahora camina despacio 
y relata su vida, cómo se quitó las 
vendas que compartimos con 
otras: en el silencio, en la escuela, 
en la calle, en el hogar, en el tra-
bajo, en el hospital, el pudridero. 
Que no sea tarde, mejor el color 
natural de la tez.
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Directorio Centros de Justicia 
para la Mujer

Aguascalientes, Aguascalientes
Lcda. Lucía Solís Landa
Encargada de Despacho
(449) 974 8231
lucia.solisl@fiscalia-aguascalientes.gob.mx
Av. Aguascalientes Oriente núm. 3114 esquina con calle José María  
La Fragua, Fracc. El Cedazo C.P. 20263
Aguascalientes, Aguascalientes.

Baja California Sur, La Paz
Ing. Frida Zelinda Salgado Estrada
Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres
(612) 165 4250 ext. 6020 - 6027
cjmbcs.coordinacion@gmail.com
Calle Carabineros  S/N, entre Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta y 
San Antonio  col. ex Base Aérea, C.P. 23000
La Paz, Baja California Sur.

Campeche, Campeche
Mtra. Lizbeth del Carmen Cuevas Durán
Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres
(981) 811 9456
leo220867@hotmail.com
Calle 53 S/N, entre Circuito Baluartes y Calle 16
Centro Histórico. C.P. 24000
San Francisco de Campeche, Campeche

Campeche, Cd. del Carmen 
Mtra. Mónica Beatriz Maldonado Damián
Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres de 
Carmen
(938) 286 0888
coordinacioncjmcarmen@gmail.com
Calle 50 No. 169, entre 31 y 31A
Col. Petrolera. C.P. 24180 
Cd. del Carmen, Campeche

Pág.55           /



Chiapas, Tuxtla Gutierrez
Lcda. Flor del Rocío García Cadenas
Directora General del Centro de Justicia para las Mujeres
(961) 617 2300 ext. 17594-17638
cejum@pgje.chiapas.gob.mx, cejum2014@gmail.com
Libramiento Norte Poniente No. 1795 C.P. 29038
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Chihuahua, Chihuahua
Mtra. Verónica Bravo Gómez
Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres
(614) 429 3300  ext. 11125 - 10723
veronica.bravo@chihuahua.gob.mx
Calle 51 y Rosales No. 1203 Col. Tiradores. C.P. 31350
Chihuahua, Chihuahua

Chihuahua, Ciudad Juárez
Lcda. Ana Griselda González Torres
Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres
(656) 629 3300 ext. 58814 - 56800 y 01 800 SEGURAS (734 8727)
ana.gonzalez@chihuahua.gob.mx
Calzada Sanders No. 310, esquina Ayuntamiento, Col. Santa Rosa. 
C.P. 32250
Ciudad Juárez, Chihuahua

Ciudad de México-Azcapotzalco
Lcda. Maria Ofelia López Aquino
Directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de 
México sede Azcapotzalco
55 5346 8370 y 55 5346 8394
maria_lopeza@pgjcdmx.gob.mx
Avenida San Pablo Xalpa No. 396, casi esquina Eje 5 Norte
Col. San Martin Xochinahuac, Alcaldía Azcapotzalco C.P. 02920, 
Ciudad de México

Ciudad de México-Iztapalapa
Lcda. María Guadalupe Cruz Vázquez
Directora General de los Centros de Justicia para las Mujeres de la 
Cd. México sede Iztapalapa
55 5345 5737 y 55 5345 5736, ext. 5736
guadalupe_cruz@pgj.cdmx.gob.mx
Calle 20 de Noviembre Mz. 227 Lt. 29, esq. 16 de Septiembre 
Col. Ixtlahuacán, Alcaldía Iztapalapa C.P. 09890
Ciudad de México
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Ciudad de México.Tlalpan
Lcda. Nancy América Gómez Vázquez
Directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la Cd. de  
México sede Tlalpan
55 5200 9280 y 55 5200 9288
nancya_gomez@pgj.cdmx.gob.mx
Calle Manuel Constanzo No. 43, Mza. 63, Lote. 10, (antes San Luis 
de la Paz No. 63), Col. Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14250 
Ciudad de México

Coahuila, Saltillo
Lcda. Leticia Beatriz Charles Uribe
Directora General de los Centros de Justicia y Empoderamiento 
para las Mujeres del Estado de Coahuila de Zaragoza
(844) 434  0089, (844) 434 1811 ext.1073, (844) 434 6591 (24 horas)
(844) 434 1882      
cjem@coahuila.gob.mx y cjem.coahuila@gmail.com 
www.twitter.com/CJEM_Coahuila
www.facebook.com/SMCJEM
Boulevard Luis Echeverría Álvarez S/N, Col. Satélite Norte, C.P. 25113
Saltillo, Coahuila de Zaragoza

Coahuila, Torreón
Lcda. Martha Esther Rodríguez Romero
Coordinadora Regional del Centro de Justicia y Empoderamiento 
para las Mujeres en Torreón
(871) 222 6300, (871) 222 6315, ext. 9001 - 9023 
cjemtorreon@hotmail.com
Calzada Francisco Sarabia S/N, entre ave. Boca de Entrada y calle 
Torre de Israel, Col. San Felipe,  C.P. 27085
Torreón,  Coahuila de Zaragoza

Coahuila, Frontera
Lcda. Deyanira Nájera Muñoz
Coordinadora Regional del Centro de Justicia y Empoderamiento 
para las Mujeres en Frontera
(866) 641 1585, (866) 641 1583, ext. 131
cjem.coahuila@gmail.com
Despachadores No. 831, Col. Héroe de Nacozari, C.P. 25610
Frontera, Coahuila de Zaragoza
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Coahuila, Matamoros
Lcda. Maria Oralia Monsiváis Rodríguez
Coordinadora Regional del Centro de Justicia y Empoderamiento 
para las Mujeres en Matamoros
(871) 268 4393
cjemmatamoros@hotmail.con
Calzada Coahuila S/N, Col. Valle Hermoso, C. P. 27444
Matamoros, Coahuila de Zaragoza

Coahuila, Ciudad Acuña
Lcda. Alejandra Ludivina Gómez Zamarrón
Coordinadora Regional del Centro de Justicia y Empoderamiento 
para las Mujeres en Ciudad Acuña
(877) 773 2194
cjemacuna@gmail.com
Libramiento Emilio Mendoza Cisneros No. 800 y Calle Real de  
Masapil, Fracc. Los Reales, C.P. 26230, Cd. Acuña
Coahuila de Zaragoza

Colima, Colima
Lcda. Judith Larios Denis
Directora General del Centro de Justicia para las Mujeres
(312) 161 2801, (312) 161 4446, (312) 161 4447 ext. 216
cjmcolima@gmail.com
Pedro Ma. Anaya S/N, esquina con Profesor José Juárez Martinez
Col. San Jose Norte,  C. P. 28047
Colima, Colima

Durango, Durango
Lic. Lorena Meléndez Manzanales
Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres
(618) 137 3478, (618) 137 3449
lorena.melendez@durango.gob.mx
Prolongación Libertad No. 200, Fracc. La Forestal, C.P. 34217
Durango, Durango

Estado de México-Cuautitlán Izcalli
Mtra. Alma Delia Sandoval Rodríguez
Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán 
Izcalli
55 5868 1924, 55 5868 3328, 55 5868 3307, 55 5868 1235, ext. 103 -104
justiciamujeres_izcalli@hotmail.com
Andador Rotherdam No. 9, Col. Centro Urbano entre Av. Teotihuacán 
y Andador París, C.P. 54750
Cuautitlán Izcalli, Estado de México
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Estado de México-Amecameca
Lcda. María Annel Quiroz Varela
Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres de Amecameca
(597) 978 5515, (597) 978 2786
cjmamecameca@gmail.com
Carretera Federal México-Cuautla, Km 58.5 San Miguel Panoaya. 
C.P. 56900  
Amecameca, Estado de México

Estado de México-Toluca
Lcda. Liliana Ivonne Arismendi Isasi
Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres de Toluca
(722) 283 2007, (722) 283 1999
caitoluca1100@hotmail.com
Paseo Matlazincas 1100, Col. La Teresona, C.P. 50040
Toluca, Estado de México

Estado de México-Ecatepec
Lcda. Sandra Pacheco García
Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec
55 5787 7802
cjm.ecatepec@gmail.com
Calle Nochebuena, S/N, Col. Chula Vista, C.P. 55030
Ecatepec de Morelos, Estado de México

Guanajuato, Irapuato
Mtra. Sandra Berenice Medina Herrera
Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres
01 (462) 635 7100, ext. 44125 - 44135 - 74125
smedinah@guanajuato.gob.mx
Avenida Paseo Irapuato No. 2010, Frac. Residencial Campestre  
C.P. 36698
Irapuato, Guanajuato

Guerrero, Tlapa de Comonfort
Lcda. Rosalinda Mata Salcedo
Directora del Centro de Justicia para las Mujeres
centrojusticia.tlapa@gmail.com
Carretera Federal Tlapa-Tlaxcala  S/N, Paraje Yuxuapan del poblado 
de Atlamajac a un costado del cuartel de policías y Cd. Mujer 
C.P. 33060 
Tlapa de Commonfort, Guerrero
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Guerrero, Chilpancingo
Mtra. Dalia Luz Carbajal Plancarte
Coordinadora General de los Centros de Justicia para las Mujeres
(747) 471 9997
dalialuz_cp@hotmail.com  
Avenida México esquina con Calle Honduras, Col. La Finca, C.P. 
39098
Chilpancingo, Guerrero

Hidalgo, Pachuca
Mtra. Margarita Cabrera Román
Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres
01 (771) 249 2400, ext. 1001-1002
coordinacioncjmh@gmail.com
Avenida San Carlos 118, Fracc. San Carlos, Lote 6, Manzana 1  
C.P. 42084
Pachuca de Soto, Hidalgo

Jalisco, Guadalajara
Lcda. Yohanna Karolina Aviña Suárez
Directora  del Centro de Justicia para las Mujeres
01 (33) 3030 5450, ext. 19325 - 19342
yohanna.avina@jalisco.gob.mx
Calle Álvaro Alcazar No. 5869, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44298
Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Vallarta
Lcda. Georgina Livier Morones Toscano
Encargada del Centro de Justicia para Mujeres
01 (33) 3030 6000, ext. 19086
georgina.morones@jalisco.gob.mx
Av. de las Palmas No. 315, Fracc. Parque Las Palmas, C.P. 48317
Puerto Vallarta, Jalisco

Michoacán, Morelia 
Lcda. Janeth Martínez Mondragón
Coordinadora General del Centro de Justicia Integral para las 
Mujeres
01 (443) 299 8143, 01 (443) 299 8144, ext. 102
cjimujeres@pgje.michoacan.gob.mx 
cjim@fiscaliamichoacan.gob.mx
Periférico Paseo de la República No. 6040, Col. Ex-ejido Emiliano 
Zapata, C.P. 58170
Morelia, Michoacán
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Morelos, Cuernavaca
Lcda. Vidalia Sánchez Ocampo
Directora General del Centro de Justicia para las Mujeres
01 (777) 318 8753 , 01 (777) 3110 2406
centrojusticiamujeres.morelos@gmail.com
Av. Morelos Sur No. 70, Col. Chipitlan, C.P. 62070
Cuernavaca, Morelos

Morelos, Yautepec
Lcda. Norma Angélica Toledo Camacho
Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres
01 (735) 356 1647, 01 800 911 6537
centrojusticiamujeres.oriente@morelos.gob.mx
Mz. 26 de la Lotificación de la Col. Corral Grande del Predio “Loma 
De Morillo”, Carretera Yautepec-Tlayacapan, Col. Oaxtepec   
C. P. 62738 
Yautepec, Morelos

Nayarit, Tepic
Dra. Maby Urania Margarita Silva Guzmán
Directora General del Centro de Justicia Familiar y Directora del 
Centro de Justicia para la Mujer  (OPD)
(311) 129 5000, ext. 19020 - 19021 - 19022
centrodejusticiafamiliar@nayarit.gob.mx
Av. Rey Nayar S/N, Col. Aviación C.P. 63190
Tepic, Nayarit

Nayarit, Bahía de Banderas
Lcda. Xóchitl Yomira Rubio Loza
Directora del Centro de Justicia para la Mujer
3296881347 al 49 
fiscalgeneral@nayarit.gob.mx
Av. Paseo Vallarta No. 150, Fraccionamiento Flamingo Residencial, 
Localidad de Bucerias, Bahía de Banderas, Nayarit.

Oaxaca, Oaxaca
Mtra. Jhazibe Leticia Valencia de los Santos
Directora del Centro de Justicia para las Mujeres
01 (951) 514 8788
cejum2013@hotmail.com
Armenta y López 700
esquina con Burgoa, P.A., Col. Centro. C.P. 68000
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
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Oaxaca, Juchitán de Zaragoza
Lcda. Marlene Matus Jiménez
Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Itsmo de 
Tehuantepec
(971) 137 2087
cejum.itsmo@gmail.com
Km 1.0 Carretera Juchitán Ixtepec S/N, Col. La arrocera, Benito 
Juárez, C.P. 70000
Juchitán de Zaragoza

Puebla, Puebla
Dra. Alicia de Lourdes Llamas Martínez Garza
Directora General del Centro de Justicia para las Mujeres
(222) 240 5214, ext. 7000  - 7002 - 7015
cjmpue@outlook.com
Avenida 17 Poniente No. 1919, Col. Santiago. C.P. 72410
Puebla, Puebla

Puebla, Tehuacán
Lcda. Monica Lucía Varquera Serrano
Subdirectora del Centro de Justicia para las Mujeres
(238) 374 2641, (238) 374 2642, ext.101
cjm.tehuacan@gmail.com
Calle 41 Sur No. 5901, Fracc. Villas Universidad II, Libramiento a San 
Marcos Necoxtla, C.P. 75793
Tehuacán, Puebla

Querétaro, Querétaro
Lcda. Miriam Graciela González Serrano
Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres
(442) 303 2260, (442) 303 2261, (442) 303 2262, ext. 215 - 226
mgonzalezs@queretaro.gob.mx
Prolongación Pasteur Sur No. 997, Col. Fraternidad de Santiago 
C.P. 76085
Querétaro, Querétaro

Quintana Roo, Cancún
Lcda. Concepción de los Ángeles Requena Ochoa
Directora del Centro de Justicia para las Mujeres
(998) 256 13 86
carolina240581@gmail.com y carolina.reyes@fgeqroo.gob.mx
Avenida Hidalgo Súper Manzana No. 94, Mza. 08, Lote 03, 
Col. Región 94, C.P. 77517
Cancún, Benito Juárez Quintana Roo
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San Luis Potosí, San Luis Potosí 
Lcda. Julieta Méndez Salas
Coordinadora General de los Centros de Justicia para las Mujeres 
del Estado
(444) 833 2143, (444) 833 2144, ext. 807
cjmslp1@gmail.com
www.facebook.com/centrodejusticiaparalasmujeresslp
Mariano Arista No. 340, Zona Centro. C.P. 78000,
San Luis Potosí, San Luis Potosí

San Luis Potosí, Río Verde
Lcda. Sandra Ávila Méndez
Coordinadora Operativa del Centro de Justicia para las Mujeres de 
Río Verde
(487) 872 8945, (487) 872 8946
cjm. slp1@gmail.com
Calle Canal 5  No. 114, Col. Ejido San Marcos, C.P. 79611
Rio verde, San Luis Potosí

San Luis Potosí, Matehuala
Lcda. Maribel González Coronado
Coordinadora Operativa del Centro de Justicia para las Mujeres de 
Matehuala
(488) 68 11 91
mgonzalez.cjmmatehuala@gmail.com
Carretera a La Paz km. “1A” (Campo Betania)

San Luis Potosí, Matlapa
Lcda. Marlenne Meraz Acosta
Coordinadora Operativa del Centro de Justicia para las Mujeres de 
Matlapa
(483)364 0331, (483) 364 0387
mmeraz.cjmmatlapa@gmail.com
Francisco I. Madero No.150, Col. 20 de Noviembre, C. P. 79974
Matlapa, Guerrero

Sinaloa, Culiacán 
Lcda. Alejandra Vellatti Pérez
Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres de 
Sinaloa
(667) 688 2633, ext. 206
cjmsinaloa@gmail.com
Blvd. Enrique Sánchez Alonso, casi esq. con Universitarios Oriente 
S/N, Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020
Culiacán, Sinaloa
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Sonora, Ciudad Obregón 
Lcda. Norma Alicia Abril Fimbres
Directora General del Centro de Justicia para las Mujeres
(644) 413 1718, (644) 413 1694
norma.abril@fiscalia.sonora.gob.mx
Calle Jalisco y Yaqui No 460, Col. Centro C.P. 85000
Ciudad Obregón, Sonora

Tamaulipa, Reynosa
Mirna Leticia Hernández del Ángel
Matilde Peralta Hernández
José Feliciano Moreno Moreno
Agentes de Ministerio Público
(899) 922 4398
centrojusticiamujer.reynosa@tam.gob.mx
Normandía 1223, Beatty, 88630 
Reynosa, Tamaulipas

Tlaxcala, Tlaxcala
Lcda. Juana de Guadalupe Cruz Bustos
Directora del Centro de Justicia para las Mujeres
(246) 465 0525
cjm.coordinacion@pgjtlaxcala.gob.mx
Avenida Instituto Politécnico Nacional S/N
Col. Unitlax, C.P. 90000
Tlaxcala, Tlaxcala

Yucatán, Mérida
Lcda. Patricia del Socorro Gamboa Wong
Directora General del Centro de Justicia para las Mujeres
(999) 930 3279, ext. 41264
patricia.gamboa@yucatan.gob.mx
cjmy@yucatan.gob.mx
Km 46.5 Periférico Poniente Susulá-Caucel tablaje catastral 20832, 
C.P. 97217
Mérida, Yucatán

Zacatecas, Zacatecas
Lcda. Eliza Magally Sánchez Fano
Directora del Centro de Justicia para las Mujeres
(492) 156 6662, (492) 156 6658, ext. 1002 - 1003
cjmzac@gmail.com
Calle Circuito Cerro del Gato No. 304, Col. Ciudad Administrativa 
C.P. 98160
Zacatecas, Zacatecas
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