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Muchas veces hemos escuchado frases como “sufre porque quiere”, “le gusta la mala 
vida”, “es masoquista” y un sinfín de dichos que hacen referencia a que las mujeres 
elegimos siempre conscientemente el vivir en un entorno de violencia.  La Mtra. 
Karla Contreras nos habla sobre esta mala persepción social.
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“A las mujeres que les han quitado la vida de manera violenta, agresiva, inesperada 
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los feminicidios”. La Maestra Gabriela Magallanes  nos habla al respecto.    
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Latimos juntas, movemos el mundo juntas y lo cambiamos 
para todas.

El movimiento feminista ha tomado más fuerza que nunca en la 
última década y la unión de las mujeres ha tenido como resul-

tado que, al menos en nuestro país, comencemos a vislum-
brar aires de triunfo en el ámbito legal respecto de los 
Derechos de las mujeres y las infancias.

El aborto ya no es penalizado en la mayoría de estados 
del país; la Ley Olimpia reconoce y castiga la violencia 
de género digital; en Puebla fue aprobada la Ley Agnes 

que reconoce la identidad autoapercibida de las personas; 
el movimiento #meetoo y las denuncias de abuso sexual 

en redes sociales han sacado a la luz cantidad de historias de 
abuso, violencia y maltrato que habían sido silenciadas; en 

Oaxaca entró en vigor una reforma al código penal del estado 
que reconoce y castiga los ataques con ácido a las mujeres; sin 
embargo, el camino sigue siendo largo hasta lograr una verdade-
ra consciencia social del machismo y su forma de existir en 
nuestro cotidiano.

Seguiremos siendo revolución, hasta que ninguna mujer 
vuelva a ser silenciada.

Mtra Claudia Solana
Directora General 
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Muchas veces hemos escuchado frases como “sufre 
porque quiere”, “le gusta la mala vida”, “es maso-
quista” y un sinfín de dichos que hacen referencia a 
que las mujeres elegimos siempre conscientemente el 
vivir en un entorno de violencia o ser maltratadas. Sin 
embargo, la violencia hacia las mujeres y el perfil de 
una mujer receptora de violencia es un fenómeno com-
plejo que se construye desde muchas esferas sociales y 
estructurales. Para comprender mejor esta problemáti-
ca es necesario hablar de la perspectiva de género; las 
invito a que imaginen que esta perspectiva es como 
colocarnos unos lentes que nos permiten ver las cosas 
que comúnmente observamos pero con otro enfoque y 
este nos permite visualizar como desde que nacimos 
nos enseñaron implícita o explícitamente que es ser 
una mujer y que es ser un hombre y dependiendo del 
sexo con el que naciste tienes un papel que cumplir 
ante tu familia, sociedad y estado, en caso de que no 
hagas lo que te “corresponde”, estos tienen derecho a 
sancionarte, rechazarte, desacreditarte, discriminarte, 
violentarte, etc. Estas perspectivas también te permiten 
ver las desigualdades que hay en el trato y el acceso a 
oportunidades educativas, laborales, de esparcimiento, 
etc. Así como la sobrevaloración de lo masculino sobre 
lo femenino. Quizás alguna vez escuchaste a una mujer 
embarazada que dio gracias a dios por tener un hijo 
varón y no a una mujer por que las mujeres “son más 
difíciles” “son ya muchas” “hay que cuidarlas más” o 
la peor que ahora recuerdo “son artículos para caba-
lleros”. Cuando logramos usar esta herramienta pode-
mos entender como las mujeres hemos sido formadas y 
muchas han sido tratadas con violencia, psicológica, 
física, patrimonial, negligencia y sexual, por ejemplo, 
que desde pequeñas se nos ha enseñado que lo que nos 
da valor como mujeres es estar al lado de un hombre, 
que nacimos para servir, para estar en segundo lugar, 
para ser modestas, calladas, bien portadas, sumisas, 
puras y castas; lo cual si no lo hacen otorga el derecho 
a la pareja, familia y/o sociedad de ser reprendidas y 
esto se va grabando tan profundamente en la psique de 
nosotras, que así como el cuento del elefante que de 
pequeño lo encadenaron a una estaca y por más que se 
quiso zafar no pudo porque aún no tenía la fuerza 
suficiente para lograrlo, sin embargo cuando crece y 
tiene ya el tamaño suficiente para librase de esa peque-

ña estaca ni siquiera lo intenta hacer porque de peque-
ño lo intento tantas veces que perdió la voluntad de 
seguir intentándolo y ahora no se da cuenta que las 
cosas han cambiado y podría ser libre. Las mujeres que 
ha vivido violencia van perdiendo la confianza en sí 
misma y aunque se le pueda ofrecer ayuda, en ocasio-
nes no la aceptan por sentimientos de culpa, miedo a 
que las violenten más, que su agresor las deje de 
“amar” o perder lo que ya “ganaron” por haber sopor-
tado tanto. Cabe mencionar que es poco común que en 
las primeras etapas del noviazgo o de la relación de 
pareja el violentador golpee a la mujer, le grite o la 
abuse sexualmente, estas expresiones son graduales y 
nos van muchas veces desensibilizando hasta el punto 
que no se dan cuenta como llegamos a estos grados de 
violencia.

¿Le gusta la mala vida?:
                                               Violencia en la pareja

Opinión
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Algunas mujeres que vivieron en entornos donde sus 
padres/madres las maltrataban piensan que vendrá un 
hombre que les rescatara y entre la violencia de su 
primer núcleo y de pareja pueden llegar a justificar que 
su esposo les pega, pero poquito a diferencia del lugar 
donde crecieron. 
Por esto motivos es importante que nos informemos 
sobre el perfil psicológico de una mujer que es recepto-
ra de violencia, para que tengas herramientas para dar 
acompañamiento no revictimizando a estas. 
Algunas pautas son:
•Identificar las creencias respecto al ser mujer
•Reconocer y clarificar sus necesidades
•Identificar dudas y temores respecto a los procesos 
jurídicos
•Reconocer la dinámica de violencia de pareja
•Reconocer su responsabilidad y coparticipación
•Dar acompañamiento sin juzgar y solo dejando saber 
que cuenta contigo
•Acompañarla en la elaboración de una red de apoyo
Pero lo más importante es saber y creer que una mujer 
NO es violentada porque lo disfrute, ningún humano 
disfruta el ser violentado, ni merecemos ser tratados 
así, muchas personas no conocen el buen trato y por 
ello no pueden pedir algo que se les ha negado. Haga-
mos una sociedad donde lo normal sea el bien tratar 
y no el maltratar. 

Mtra. Karla Contreras
Psicóloga y sexóloga

22 81 04 55 18
 karlycon6@gmail.com
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Más vivas menos MUERTAS

 Mi querida y estimada lectora este mes hemos dedi-
cado este artículo a las mujeres que les han quitado la 
vida de manera violenta, agresiva, inesperada incluso 
quienes les quitaron la vida eran quienes decían amar-
las, es decir, te hablo de los feminicidios.
La violencia contra las mujeres y las niñas es una de 

las violaciones a los derechos humanos más recu 
rrente, reiterada y extendida en todo el mundo. Es 
una forma de discriminación que impide su 

acceso a oportunidades, socava el ejercicio de sus 
derechos fundamentales y tiene consecuencias en la 
salud, la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres 
y niñas, así como un impacto en el desarrollo de los 
países y lastima a la sociedad en su conjunto. Niñas, 
mujeres jóvenes, adultas y mujeres mayores viven en 
riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia, una 
constante de estos asesinatos es la brutalidad y la 
impunidad que los acompañan.
El término “feminicidio” hace referencia a un tipo de 
homicidio específico en el que un varón asesina a una 
mujer, chica o niña por ser de sexo femenino. A 
diferencia de otros tipos de asesinato, los feminicidios 
suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de 
violencia de género. También se categorizan dentro de 
los crímenes de odio, dado que se dan en un contexto 

en el que lo femenino ha sido estigmati-
zado durante años.
El feminicidio es la manifestación más 
extrema del abuso y la violencia de hom-
bres hacia mujeres. Se produce como 
consecuencia de cualquier tipo de 
violencia de género, como pueden ser las 
agresiones físicas, la violación, la mater-
nidad forzada o la mutilación genital. La 
motivación para el crimen es una de las 
peculiaridades principales del feminici-
dio en relación a otros tipos de homici-
dio, algunas de las motivaciones princi-
pales para estos asesinatos son la ira, el 
odio, los celos y la búsqueda de placer. 
Otras variables relevantes son la misogi-

nia, el sentido de superioridad de género y la concep-
ción de las mujeres como posesión. 
Encontramos los siguientes Tipos de feminicidio
•Íntimo y familiar cometidos por varones dentro de su 
familia cercana o extendida, el concepto “feminicidio 
íntimo” suele usarse para hablar del asesinato de la 
pareja o la ex pareja. 
•El asesinato por honor es un tipo especial de feminici-
dio que se comete contra mujeres de las que se dice que 
han deshonrado a la familia.
•3. Lesbicidio como castigo por ser homosexuales. 
•4. Feminicidio racial En los feminicidios raciales el 
componente de género se suma a un factor étnico: en 
estos casos el asesino mata a la víctima tanto por ser 
mujer como por tener rasgos culturales y físicos 
diferentes a los suyos. 
•Feminicidio en serie Este tipo de feminicidio suele 
darse cuando un varón mata a mujeres de forma repeti-
da para obtener placer sexual sádico.

Continua..
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Si bien la pandemia del COVID-19 ha afectado a todas 
las personas alrededor del mundo, genera impactos 
diferenciados sobre diversos sectores de la población 
en situación de vulnerabilidad, haciendo más evidente 
las desigualdades existentes, “Respecto a lo anterior, 
las mujeres y niñas, en contexto de emergencia, se ven 
enfrentadas a un aumento del riesgo de violencia, espe-
cialmente en lo que respecta a la violencia en el ámbito 
familiar, debido al aumento de las tensiones en el 
hogar y puede también aumentar el aislamiento de las 
mujeres. Casi el 60 por ciento de las mujeres en todo el 
mundo trabajan en la economía informal, ganan 
menos, ahorran menos y corren mayor riesgo de caer 
en la pobreza. 
A medida que los mercados caen y las empresas 
cierran, millones de empleos de mujeres han desapare-
cido, al mismo tiempo que pierden el empleo remune-
rado, el trabajo de cuidado no remunerado de las muje-
res ha  aumentado exponencialmente como resultado 
del cierre de escuelas y las mayores necesidades de las 
personas mayores.
Al mismo tiempo que enfrentamos los impactos devas-
tadores de la pandemia del COVID-19 en América 
Latina  como en todas las regiones del mundo, urge 
hacer frente a otra pandemia que no puede quedar en la 
sombra: la violencia contra las mujeres y niña. 
Sin duda la pandemia generada por el Covid-19 ha 
provocado entre otras consecuencias, la detonación del 
incremento de casos de violencia intrafamiliar, y es 
que a comparación del año pasado se tiene un registro 

de aumento del 26.38%. 
“Mientras el mundo lucha contra el 
impacto devastador de la pandemia de 
COVID -19 y su efecto negativo en las 
mujeres, una pandemia de feminicidios y 
violencia de género acaba con la vida de 
mujeres y niñas en todas partes”
México cerró 2020 con 3.723 muertes 
violentas de mujeres, sumando feminici-
dios y homicidios dolosos. Es una cifra 
casi igual a la del año anterior, cuando no 
había pandemia. Los feminicidios en 

México aumenta un 7.1% en los primeros cinco meses 
del 2021 con respecto al mismo periodo del año 
anterior, según los datos que ha aportado la secretaria 
de Seguridad Pública, 
En el estado de Veracruz se registraron 188 feminici-
dios, ocupando el primer lugar a nivel nacional en 
2019 y el segundo en 2020 con corte a mayo de este 
año, Veracruz se posicionó en el tercer lugar nacional 
en casos de feminicidios cometidos durante los prime-
ros cinco meses de 2021.  Sé que esta información 
puede impactarte y espantarte pero que estamos 
haciendo para parar con esto, es un esfuerzo de todos 
los días no solo de un mes o de un momento es más que 
un cartel y una marcha, es tiempo de aprender a poner 
límites, a dejar la dependencia, a pugnar con políticas 
con mayor realidad, menos corrupción, recuerda que 
aquí estamos para escucharte, validarte, lucha siempre 
por ser tú, recuerda mas vivas menos muertas.

Mtra.Gabriela Magallanes
Psicóloga, Tanatóloga, Educadora Sexual y Terapeuta

gaby76mag@gmail.com  
 Gaby maga
Quiero saber

Opinión



Te doy la bienvenida a este nuevo artículo de nuestra 
revista correspondiente al mes de noviembre, a finales 
de este mes para ser exactos el día 25 de noviembre se 
promueve de manera internacional la No Violencia 
hacía la mujer por lo cual en estas líneas deseo hablar 
acerca de esta fecha, la importancia de la No Violencia 
hacia la mujer.
Hemos sido testigos en los últimos meses de noticias 
en los cuales de una forma cobarde se le arrebata la 
vida a las mujeres, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de 
Seguridad Pública, reconoció que en lo que va de 2021, 
ese delito muestra un incremento de 8%, 
respecto al 2020, con estas cifras podemos 
darnos cuenta que dentro del propio hogar o 
fuera de este las mujeres corren riesgos debido 
a que antropológicamente se le ha considerado 
el sexo “débil” la cual ha sido una idea compra-
da erróneamente por los hombres y la sociedad 
en general.
En estadísticas de la Organización Mundial de 
la Salud se estima que 1 de cada 3 mujeres 
sufren de algún tipo de violencia siendo princi-
palmente la violencia física y psicológica y al 
menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha 
enfrentado un incidente de violencia, alguna 
vez en su vida. La violencia que se ejerce 
comúnmente sobre muchas mujeres es a través 
de manifestaciones como:
•Empujones.
•Bofetadas.
•Chantaje.
•Amenazas.
La violencia hacia la mujer representa una violación de 
las garantías humanas las cuales le afectan de manera 
psicológica, física, social o moralmente, sin embargo, 
parece que no siendo suficiente este tipo de actos 
contra las mujeres encontramos indiferencia a este tipo 
de temas a pesar de las diferentes iniciativas, pero 
¿Qué puedo hacer si en algún momento llego a sufrir 
violencia?

Ponerse a salvo es el objetivo, aunque en esos momen-
tos pareciera que se olvidaran que hacer es por ello que 
sigue las siguientes recomendaciones o compártelas 
con algunas de las mujeres a quienes consideres que les 
puede servir estas estrategias:
•Identifica el nombre de un familiar, amigo o conocido 
a quien acudir y a quien pedir alojamiento en lo que 
llega la calma y determinas que deseas hacer.
•Ten listas algunas cosas básicas (por ejemplo, docu-
mentos de identidad, teléfono, dinero, medicamentos y 
ropa) y una lista de números de teléfono para emergen-
cias.  
•Si es posible, establezca una forma secreta de comuni-
carse con un vecino de confianza para que pueda venir 
en su ayuda en caso de emergencia.

Continua..
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Ni una menos
Entre pétalos de rosas busqué su amor,

y encontré violencia en lo que antes era una �or.
Le entregué mi cuerpo, él compró mi juventud

A cambio de partirme el alma en dos.
Dejé de esperar que el perfume de su voz

No destilara odio y alcohol que sus golpes no dolieran…

Opinión



Pero ¿acaso la Violencia hacia la mujer es manifestada exclusivamente de modo evidente?  La respuesta es no, 
existen comportamientos aparentemente “inofensivos” llamados micromachismos los cuales son actitudes, 
gestos, comentarios y actos suavizados de violencia; mensajes y comentarios como: “Porque eres mujer”, “Tan 
bonita y sin novio”, “Que suerte que te ayude tu marido” son muestras de micromachismos que, aunque no 
generen un daño físico sin lo generan en el plano emocional y el autoconcepto.
Por ello es necesario educar y capacitar a las niñas para que identifiquen las falacias alrededor de la violencia 
hacia la mujer, situaciones como las siguientes:
•“Si te pide perdón es que ya va a cambiar, pues el amor siempre cambia a las personas.”
•“Las mujeres provocan la violencia o les gusta que las maltraten, si no fuera así, ya se habrían separado.”
•“La ropa sucia se lava en casa: no debe hablarse de los problemas más que en la pareja.”
Todas las frases anteriores muchas veces son transmitidas de generación en generación como una forma de 
justificar la violencia, sin embargo, recordemos nada puede aminorar o justificar el daño hecho a una mujer, ni 
el enojo, ni un mal día, ni el estrés, nada absolutamente nada es suficiente. 
Quizás pensamos que la forma de erradicar la violencia hacia la mujer depende exclusivamente de políticas 
públicas y leyes sin embargo para decrementar la violencia será un desafío desarrollar empatía, respeto y 
congruencia en los varones de esta nueva generación, además dejemos de romantizar el amor que cela, sobre-
protege y “corrige” las decisiones y acciones de una mujer, demos el ejemplo de cómo demostrar afecto a una 
mujer y como expresar de manera abierta como hombre nuestras inconformidades y disgustos con las mujeres 
aunque la clave central de todo esto será como papás dar muestra a nuestros hijos de como respetar a una mujer 
a través del buen trato que demos a nuestra esposa, madre y hermanas pues esta sociedad no necesita golpes 
que duelan ni palabras que hieran pero tampoco este país no necesita “ni una menos”.

7

MPH. Christian Hernández Vázquez
Psicoterapeuta Humanista

      27 22 42  60 19
    Mph Christian Hernandez V

       MPH Christian hernandez Vazquez
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Las mujeres estamos expuestas a diario a vivir acoso, 
chiflidos, palabras obscenas, refranes, miradas penetrantes, 
bromas y comentarios sobre nuestro cuerpo. Cuántas veces 
las mujeres tenemos que escuchar frases como “adiós, 
preciosa”, “te acompaño “, “que rica estás”, “en esa cola 
yo sí me formo”. Estos comentarios vienen muchas veces 
de personas complemente desconocidas y en otras más de 
hombres que con el disfraz de amigos  sienten el derecho de 
poder opinar sobre nuestro cuerpo, de insistir en realizar 
una actividad que no queremos, nos mencionan frases con 
una connotación sexual: “a ver cómo vienes vestida hoy”, 
e insisten en que demos una vuelta para mostrarnos, aunque 
mire nuestra incomodidad, la cual pasan por alto,   en otras 

ocasiones no pronuncian ninguna palabra pero sus miradas hablan por sí solas, intimidando y haciéndonos sentir 
desprotegidas.
 Los hombres que acosan no se fijan en edades, a veces acosan a niñas, adolescentes, ellas viven esta incomodidad 
teniendo que callar y aprender a soportar el sentimiento de enojo al escuchar estas palabras. El acoso persigue a las 
mujeres desde la infancia hasta la adultez, en las calles, en las escuelas y en el trabajo, en fiestas y a cualquier hora del 
día. Pero algo tenemos que recordar: Nunca es nuestra culpa.
Para cualquier mujer es incómodo recibir estos comentarios, debido a ello tenemos que pensar desde que salimos de la 
casa qué ropa debemos ocupar para evitar este tipo de acoso. Es increíble que nuestra vestimenta tenga que ser elegida 
por miedo e incomodidad, no somo libres de andar en la calle con ropa cómoda porque nos exponemos, en ocasiones 
no es la ropa, es nuestro cuerpo, y comenzamos a sentirnos incómodas con él. 
Quizá durante mucho tiempo se creyó que el piropo era agradable para nosotras, que nos hacía sentir deseadas o bellas, 
sin embargo, no es así, a las mujeres nos incomodan los piropos. Un piropo en un contexto inadecuado, de una persona 
desconocida a una persona que no lo desea es usar una posición de poder, demostrar el poder que tienen sobre nosotras, 
ya que comúnmente no decimos nada. El piropo nos cosifica. Esto es parte del patriarcado, donde los hombres desean 
tener el poder y mirarnos como objetos sexuales donde pueden descargar sus deseos sin tener que preguntarnos cómo 
nos sentimos.
 

El acoso a veces se disfraza de piropo

Continua..
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El acoso verbal callejero nos hace sentir indefensas, 
desprotegidas y a pesar de ello se ha ido convirtiendo 

en algo normal, incluso se mira como algo inofensi-
vo. El acoso se refiere a todas aquellas prácticas de 
naturaleza sexual realizadas sin el consentimiento 
de la mujer y que produce malestar. Un piropo no 

consentido es acoso sexual callejero. Nadie tiene 
derecho de opinar sobre nuestro cuerpo, no existe 

razón alguna para que un hombre te haga sentir incómo-
da en un espacio público o semipúblico, ni con una mirada, 

silbido o algún otro gesto, nadie que intenta acercarse a ti de esa 
m a n e r a tiene una intención real de conocerte, recuerda que hay muchas formas de 
acoso sexual callejero, puedes denunciarlo y hablar con alguien acerca de lo que sentiste al escuchar, no estás 
exagerando. El acoso callejero tiene una connotación sexual, es decir que hace referencia, aunque sea de forma 
implícita, a partes, comportamientos o escenarios sexuales.
A raíz de esta situación en países como Bélgica y Chile han decidido sancionar el acoso callejero con multas. 
En México contamos con la “Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”, en la cual se 
describen los diferentes tipos y modalidades de violencia que vivimos las mujeres, entre ellos la violencia 
sexual, se ha buscado que el acoso callejero se incluya en esta última.
En el caso de México, el partido Morena propuso en 2020 modificaciones al Código Penal Federal en materia 
de acoso sexual en espacios públicos. Aquí se contempló a los piropos en el ámbito laboral y callejero.
Es importante que como mujeres no normalicemos estas conductas, hablemos de lo que nos incomoda, plati-
quemos con las personas más cercanas, sean hombres o mujeres, de este sentimiento de incomodidad, y 
cuando sea posible denunciemos.
Aunque no nos corresponde educar a hombres en el género sí podemos decirles que lo que han creído normal 
y cómodo y en realidad no lo es.
Recuerda que nadie tiene derecho de opinar sobe nuestro cuerpo. Como lo menciona una de las consignas 
feministas más conocida “Mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía”.

Mtra. Adriana González Filio
Psicoterapeuta Gestalt

 95 11 56 55 92
adrianag�lio@gmail.com

      Filio.adriana
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Esta ocación  te recomendamos tres películas que abordan alguna de sus múltiples facetas: 
la violencia contra la mujer en el ámbito familiar, la violencia sexual y la violencia que tiene 
que ver con condicionantes económicos y socioculturales y que reflejan esta situación que se 
considera uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial.

“En tierra de hombres ” Dir. Whale Rider
Una madre soltera interpretada por Charlize Theron vuelve a su país natal y comienza a 
trabajar en la mina. La situación que tiene que vivir cada día en su trabajo por ser mujer es 
abusiva por parte de sus compañeros lo que la lleva a poner una demanda de acoso sexual.

“Te doy mis ojos” Dir. Iciar Bollan 
Una noche de invierno, una mujer, Pilar, sale huyendo de su casa. Lleva consigo apenas 
cuatro cosas y a su hijo, Juan. Tras nueve años de matrimonio, ha comprendido que el maltra-
to al que la somete su marido, Antonio, no va a cambiar. Antonio no tarda mucho en salir a 
su busca, según él, la quiere más que a nada en el mundo. Pilar es su sol, dice, y además, “le 
ha dado sus ojos”.

“El color purpura” Dir. Steven Spielberg
Basada en la novela de Alice Walker y dirigida por Steven Spielberg en 1985, cuenta la histo-
ria de la vida de Celie, de 14 años y embarazada de su padre. Toda una serie de episodios 
horribles son los que tiene que vivir esta mujer durante los siguientes 30 años: su padre la 
vende a un hombre que la maltrata. Una historia muy dura que fue nominada hasta en 11 
categorías de los premios Oscar.

Cultura
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