
 
 

 

 
 

LA IMPORTANCIA DE LOS REFUGIOS DE MUJERES 

SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO  
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: viernes 9, 16, 23 y 30 de octubre de 2020 

Horario:  de 16:00 a 17:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Mujeres interesadas en el tema, público 

en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) 
El Instituto Nacional de Desarrollo Social tiene como uno de sus objetivos 

contribuir a la erradicación de las causas y todas las manifestaciones de violencia 

contra las mujeres, y fomentar una cultura de respeto con una visión de equidad 

de género y derechos humanos. 

 

Siendo la capacitación uno de los ejes sustantivos del quehacer del Indesol, en 

esta ocasión convoca a especialistas en el tema a fin de visibilizar una de las 

condiciones que más afectan la vida de las mujeres, sus hijas e hijos, la violencia 

extrema en sus hogares.   

 

Coordinan: Marian González del Castillo y Eugenia Gutiérrez 

Trejo Slim 

 

Ponentes invitadas: 

 

Ana Bella Estévez Jiménez de los Galanes  

Nació en Sevilla el 27 de agosto de 1972. Se casó con 18 años y a pesar de 

haber obtenido matrícula de honor en COU y haber sido la primera de su 

promoción para entrar en la Universidad de Traductores e Intérpretes de 

Granada, su marido no le permitió ir a la universidad. Sufrió malos tratos 

psicológicos y físicos durante once años hasta que una noche se escapó de su 

casa lujosa en Marbella con sus cuatro hijos/as, denunció e ingresó en una casa 

de acogida en Sevilla. Cuenta su experiencia en el artículo Rompamos el 

Silencio que se publica en el Anuario de la Junta de Andalucía 2003. Ana Bella 

empieza a aparecer en programas de tv y radio como TESTIMONIO POSITIVO 

para otras mujeres, demostrando que si se denuncian los malos tratos hay una 

alternativa a ser asesinada que es la de una vida digna y feliz. 



 
 

 

 
 

 

Elizabeth Rapp Saint Martin  

Desde hace años se ha destacado en la defensa de las mujeres sus hijos e hijas 

víctimas de violencia de género promoviendo el respeto a los derechos 

humanos, el acceso a la justicia, a la educación, a la salud a través de la 

asociación Otra Oportunidad que cuenta con un refugio y un centro de atención   

Está labor la viene realizando durante 20 años. 

El Refugio y el Centro Externo de Atención Otra Oportunidad a cargo de 

Elizabeth Rapp Saint Martin brinda servicios especializados de psicología, 

asistencia legal, psicología para mujeres, psicología infantil, pedagogía, 

nutrición, etc., a fin de que las mujeres, sus hijas e hijos logren restablecer su 

vida en un horizonte de derechos humanos y libres de violencia. 

 

Margarita Guillé 

Activista social, fundadora y coordinadora ejecutiva de la Red Interamericana de 

Refugios, siendo su objetivo brindar seguridad, protección y atención 

especializada a mujeres migrantes y a sus hijas e hijos en riesgo de violencia 

extrema en 17 países. En el 2016 fue distinguida con el Galardón Pro Homine 

otorgado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, por 

su labor en la lucha por los derechos de las mujeres, niños y niñas. 

 

Metztli Xóchitl Romero Ortiz 

Maestra en Antropología Social y especialista en Terapia Gestalt cuenta con más 

de más de 30 años, en formación, capacitación, asesoría y acompañamiento con 

mujeres obreras de maquiladoras de la frontera norte. Mujeres, niñas y niños 

refugiadas guatemaltecas. Mujeres urbanas e indígenas mexicanas y 

guatemaltecas. Con una visión intercultural-feminista abordando temas de 

liderazgo, derechos, género, autonomía, cuerpo y territorio, entre otros.  Ha 

participado en congresos y foros feministas nacionales e internacionales. Desde 

el 2005 colabora en Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud AC., 

acompañando al fortalecimiento del Centro de Atención contra la Violencia 

Familiar y el Refugio Snail Smuk’tesel Yotan Antsetik (La Casa donde las 

Mujeres Fortalecen su Corazón). 

 

Wendy Figueroa Morales. Psicóloga feminista con experiencia en la defensa 

de los derechos humanos y el abordaje de las violencias contra las mujeres. 

Desde 2013 es directora de la Red Nacional de Refugios, A.C., para mujeres 

víctimas de violencias, así como sus hijas e hijos. Precursora en México de la 

Campaña Internacional Banco Rojo, en memoria de las víctimas de violencia y 



 
 

 

 
 

feminicidios. Es asesora y consejera en los países de América del Norte y 

América Central de la Alianza Internacional de Mujeres Líderes por la Igualdad. 

Consultora independiente certificada por el Centro Mexicano de Filantropía. 

Autora de diversos materiales, modelos de actuación y campañas nacionales de 

incidencia a favor de la inclusión e igualdad sustantiva. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 
La casa natal es más que un cuerpo de vivienda, es un cuerpo de sueño. Cada uno de sus 

reductos fue un albergue de ensueños. Y el albergue ha particularizado con frecuencia la 

ensoñación. Hemos adquirido en él hábitos peculiares de ensueño. La casa, el 

cuarto, el granero donde estuvimos solos, proporcionan los marcos de un 

ensueño interminable, de un ensueño que sólo la poesía, por medio de una 

obra, podría terminar, realizar. 

Gastón Bachelard. La poética del espacio, p. 38. 

 

Retomando la cita de Bachelard, podríamos preguntarnos ¿qué pasa cuando 
esa ensoñación remite a recuerdos violentos? ¿Cómo es posible que en el lugar 
en el que moramos, el lugar de nuestros sueños no sea el lugar seguro, lleno de 
amor y confianza que toda persona merece? Sin duda, el ánimo sucumbe en la 
desolación.  
 
Menos de la mitad de las mujeres afectadas por violencias graves en sus 
hogares deciden buscar ayuda.  Es una decisión muy difícil, ya que intervienen 
varios factores, como la culpa, el miedo, la seguridad económica, el prestigio, el 
pensar que el agresor cambiará, etc., sin darse cuenta de que su vida corre grave 
peligro. ¿Qué debe hacer una mujer afectada por violencia en su hogar? ¿Cómo 
puede encontrar redes de apoyo? ¿Es posible una vida libre de violencia? ¿Es 
posible hablar desde el optimismo acerca de las violencias vividas? ¿Cómo 
sanar el corazón de las mujeres que han atravesado durante mucho tiempo por 
incontables violencias? ¿Cómo es la vida en un Refugio? ¿Tenemos que 
atravesar por un no lugar para encontrar nuestra libertad? ¿podríamos pensar 
en un mundo utópico sin violencias? Trataremos en este curso de despejar estas 
interrogantes y mostrar la ruta que pueden seguir quienes así lo deseen. 
 

 

  



 
 

 

 
 

Sesiones: 

 

9 de octubre. Margarita Guillé. ¿Cómo surgen los Refugios para Mujeres? Los 

saberes de la Red Interamericana de Refugios.  

 

16 de octubre. Metztli Xóchitl Romero Ortiz y Elizabeth Rapp Saint Martin. 

Perspectiva intercultural y la vida en un Refugio. 

 

23 de octubre. Wendy Figueroa Morales. La importancia de los refugios de 

Mujeres sobrevivientes de violencia. 

 

30 de octubre. 30 de octubre. Ana Bella Estévez. De víctima a superviviente 

como agente de cambio social. 

 

Bibliografía: 
 
Florinda Riquer y Roberto Castro ¿Cuánta violencia contra las mujeres se 
requiere …, en Seguridad y construcción de ciudadanía? perspectivas locales y 
discusiones globales, Bonilla Artigas Editores/ UAEM/ACADEMIA DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES de Morelos, 2019. 
https://www.researchgate.net/publication/338084556_Cuanta_violencia_contra
_las_mujeres_se_requiere/citation/download. 
 
Castro, R. y Florinda Riquer, "Violencia contra las mujeres: ¿cuáles son los retos 
desde la seguridad ciudadana?" en Género, Seguridad, Salud, ed. Alberto Vital, 
México: Universidad Nacional Autónoma de México / Coordinación de 
Humanidades, 2019, pp. 65-80. (Problema-solución 1). 
https://www.researchgate.net/publication/338084543_63_Violencia_contra_las_
mujeres_Cuales_son_los_retos_desde_la_seguridad_ciudadana/citation/downl
oad. 
 
Modelo de Atención en Refugios para Mujeres víctimas de violencia, sus hijas e 
hijos. Inmujeres. 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101219.pdf. 
 
Plataforma de Servicios de Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes 
en situación de violencia. https://www.gob.mx/indesol. 
 
 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 
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IMPORTANTE 
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos 

nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del 

mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre y correo 

en el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad (los 

registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No podrán justificarse 

asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas 

 

  



 
 

 

 
 

 

 


