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PRESENTACIÓN
El presente informe quiere ilustrar de una manera breve de los principales resultados,
avances y reflexiones del trabajo que como Centro de Derechos humanos realizamos en
los años 2020 y 2021.
Hemos pasado por tiempos difíciles, la pandemia ocasionada por COVID- 19, ha obligado
a hacer grandes transformaciones en las vidas de todas las personas e instituciones, en
este sentido queremos dar cuenta de lo que este tiempo ha significado para las mujeres
a quienes acompañamos y para nosotras mismas como Centro de Derechos Humanos.
El año 2020 nos ha traído una serie de cambios y reflexiones acompañadas de serios
cuestionamientos, nos obligó a detener la vida y hacer una pausa en la que valoramos
más que nunca estar acompañadas, aun en la distancia, la salud, y las tareas de
cuidados que todas hacemos. Este tiempo nos deja grandes lecciones que colocan en
perspectiva lo que pensábamos como valioso o urgente.
Por otro lado, el 2021 ha sido un año de trabajo intenso, pero también de celebración,
pues cumplimos 20 años acompañando a las mujeres en el reconocimiento de sus
derechos y la dignificación de sus vidas. En este aniversario hemos podido reconocer y
valorar cómo ha sido nuestro andar, celebramos los logros y el encuentro con tantas
historias de tantas mujeres que se quedan por siempre en la memoria del Centro.
Hemos encontramos claridad sobre el quehacer institucional, sabemos hacia dónde
queremos ir y cómo queremos hacerlo. Aunque continuamos adaptándonos a las
formas nuevas de trabajo y de convivencia que ha traído la pandemia, no perdemos de
vista que los espacios sean con y para las compañeras de la zona y las Defensoras
Comunitarias.
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"APRENDIMOS
a desarrollar nuestras propias capacidades de transformar el
miedo en fuerza, el dolor en dignidad, la inseguridad en memoria
y el silencio en diálogo. Y que esta es una manera de construir
comunidad desde la realidad de las mujeres."

¿QUIÉNES SOMOS &
QUÉ HACEMOS?
Somos un Centro de Derechos Humanos que trabajamos por la
promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, desde
una perspectiva de género. Optamos por trabajar prioritariamente con
mujeres en situación de marginación y exclusión, para la construcción
de la igualdad.

QUEREMOS...
“impulsar un movimiento capaz de promover y defender el pleno ejercicio
de los derechos humanos a través de estrategias socioeducativas y
organizativas para acompañar a las mujeres en sus procesos”.

NUESTRA MISIÓN...
“Promover y defender los derechos humanos de las mujeres en condición
de pobreza, marginación y exclusión, a través de procesos socioeducativos
y de organización para el ejercicio pleno de sus derechos”

NUESTRO TRABAJO TERRITORIAL
Como Centro de derechos humanos, tenemos al menos 7 años trabajando
de manera territorial en la zona de los Castillos, acompañando a mujeres
en la reflexión de sus derechos como medio para la dignificación de sus
vidas y la transformación de las condiciones estructurales que generan la
violencia en su contra.
Nuestra acción es situada por lo que para nosotras es indispensable
conocer las realidades de las compañeras y trabajar hombro con hombro
con ellas.
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EQUIPO CENTRO
VICTORIA DÍEZ
2020

2021

Ángeles López García

Ángeles López García

Arcelia Enríquez Rincón

Alejandra Loredo Lezama

Beatriz González Gutiérrez

Arcelia Enríquez Rincón

Cristina Magaña Abarca

Artemisa Cedillo Irepan

Luz Elena Patarroyo López

Beatriz González Gutiérrez

Luz María Rojas Jiménez

Cristina Magaña Abarca
Lorena Zavala López
Luz Elena Patarroyo López
Luz María Rojas Jiménez

PERSONAS ASOCIADAS
DEL CDHVD
Ana Maestre Serrano
Arcelia Enríquez Rincón
Felipe Ortuño Hernández
María de los Ángeles López García
María de Jesús Aguado Ramírez
Ma. Luisa Bengoa Gorrochategui
Ramona Quezada Barrera
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ACT I VI DADE S
2020
Haciendo frente a la Pandemia.

PROCESOS ORGANIZATIV OS

CIRCULOS DE
ESCUCHA
“Tú estás dolida de una cosa y yo de otra y así cada una,
pero venimos aquí y entre todas nos oímos y nos ayudamos”.
Al inicio de la pandemia el mandato de “quédate en casa” para muchas mujeres de la zona, fue
una realidad parcial en los primeros días de la pandemia. Después se convirtió en una frase vacía
pues había que seguir buscando las formas de sobrevivir en todos sentidos.
En este tiempo nuestro acompañamiento se centró en generar un espacio en donde las mujeres
tuvieran la posibilidad de hablar de cómo estaban viviendo la pandemia. Surgieron LOS CIRCULOS
DE ESCUCHA que nos permitió compartir en un ambiente seguro y desde nuestra experiencia.
Realizamos 20 círculos de escucha de una sola sesión con la participación de 125 mujeres. Las
mujeres se dieron la palabra y se cargaron de valor para compartir su vida. Hablar fue sanador y
ayudó a generar vínculos entre las mujeres.

“Me sostiene ver a otras
mujeres que no se rinden.
Son luchistas”
“Vengo porque necesito
un lugar para arroparme”

“Al compartir aquí siento que
se me escucha un poquito,
que me dan atención y no me
siento sola”
“Descubrí que soy más
fuerte de lo que pensaba”
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GESTO SOLIDARIO I.T.
“Me siento muy feliz de pensar que lo que estoy pesando y
empaquetando le va a llegar a una mujer que lo necesita
y también va a estar feliz “
Al mismo tiempo y gracias a la solidaridad de muchas personas
convocadas por la Institución Teresiana (I.T.), fue posible dar una
respuesta rápida y organizada en colaboración con las defensoras
de la zona, para atender algunos de los efectos económicos de la
pandemia experimentando el trabajo colaborativo y el saber que
no estamos solas mediante el trueque solidario.
Las mujeres donaron una planta medicinal, abono, tierra o tiempo
para plantar un jardín medicinal y regresaban con un paquete de
productos básicos, así como con la experiencia de compartir su
palabra y su sentir mediante círculos de diálogo y escucha.
Pudimos compartir más de 400 paquetes solidarios. Se hicieron
presentes otras personas y organizaciones con algunos apoyos
más que fueron extendiendo la solidaridad con las mujeres de la
zona.

“Primero sentí mucho coraje porque mi
esposo se quedó sin trabajo y mis hijos sin ir
a la escuela; pero saber que esto no es corto,
me hizo buscar cómo traer comida a la
casa”.
“Me descansaron en la casa donde trabajo y
lo más duro fue no tener para comprar los
pañales y la leche de mi niña”.
“Siento que encuentro un lugar que no nos
deja solas”
“Me siento muy bien apoyando a otras
mujeres”.
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PROCESOS SOCIO ED UC ATIV OS

ESCUELA DE DEFENSORAS
COMUNITARIAS DE DDHH
ACOMPAÑAMIENTO ENTRE DEFENSORAS
Tuve una crisis de ansiedad al pensar ¿qué haría en casa sin dinero suficiente,
sin internet y cable? ya que decidimos cancelarlo para proveer los alimentos.
Pero dejé fluir y lloré hasta desahogarme... Y ahora un poco más tranquila vivo
cada día dejando fluir”
Desde la distancia vía WhatsApp se hizo posible la
cercanía entre defensoras sobre todo en los primeros
meses de la pandemia para compartir miedos,
incertidumbres, información de cuidados, de atención
a violencias, teléfonos de emergencia, de emociones,
guía para tratar el insomnio, etc., con quienes
pudieron contar con un teléfono y servicio de internet.

“¿Han tenido agua?”, “NO, desde el sábado
pasado hasta el día de hoy. En mi casa llega un
rato sólo en la madrugada. “A cuidarla y reciclar
la que se pueda”
Luego pudimos reunirnos con grupo de defensoras, dedicando en espacio presencial al tema del cuidado,
de identificar y compartir nuestras emociones, esperanzas, experiencias de cuidado para sostener la
vida.

"Gracias por aportar tanto, gracias por
la iniciativa y a todas por compartir”
Así, y con los cuidados avanzamos con espacios
formativos de seguimiento con defensoras de
diversas

generaciones

de

egresadas

como

defensoras comunitarias de la zona, con temas de
interés que les hace sentido y les apoya para
hacer cambios en sus comunidades.

“Es este espacio es como la
gasolina para la semana”
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ACT I VI DADE S
2021
Ajustando nuestra Acción

PROCESOS ORGANIZATIV OS

DIAGNÓSTICO
COMUNITARIO

A TRAVES DE LA METODOLOGIA DE CÍRCULOS DE DIÁLOGO

7 meses

30 mujeres

De noviembre 2020 a mayo de 2021

De entre 25 y 65 años de la zona.

Conversamos ¿cómo hacen las mujeres para realizar las labores de cuidado tradicionalmente a
su cargo?, ¿cómo lidian con el uso del internet a raíz de la digitalización de la educación y otros
servicios digitales?, ¿cómo realizan sus labores diarias cuando también están al cuidado de sus
hijos e hijas? y ¿cómo ha cambiado la violencia en el espacio público a raíz del confinamiento y
los semáforos epidemiológicos?
Esto a través de la metodología de círculos de diálogo con temáticas como: la violencia en el
espacio público, la movilidad; estrategias y cuidados contra la violencia en el espacio público, así
como las prácticas y uso de las tecnologías de información y comunicación. Se expresaron con la
palabra, pero también a través del bordado y la pintura.
A pesar de la violencia generalizada que se vive en la zona de los Castillos, de los tocamientos,
“piropos”, insinuaciones sexuales, burlas, frases humillantes sobre su cuerpo, comportamientos
intimidatorios y violentos; las mujeres realizan actividades y gustan de ellas en su comunidad.
COMPARTIERON SUS
ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN:
Yo

me

llevaba

un

alfiler

Yo salgo con una sombrilla.

porque siempre se te arriman
mucho, y ya nada más les

Yo no cargo nada, digo “Jesús

haces así con el alfiler, ya con

en mí, nadie contra mí”, esa

eso ya se te retiran.

es mi protección.

Yo cuando voy pongo mi codo

La llave con la punta hacia

así, (arriba para que no se me

fuera.

acerquen) y se van pegando
con el codo.

Juntábamos piedras por lo
que pueda pasar.

“Una vez íbamos a caminar y también a una tía le
metieron una nalgada, iba el señor en una bicicleta,
fuimos a caminar y le metió una nalgada, y mi tía
“idiota” ya que le hacemos iba en la bicicleta bien
recio, “¡ay! pero cómo se atreve”, y pues sí se siente
uno mal porque con qué derecho tienen de tocar a
uno sin su consentimiento”.

Mi hermana siempre cargaba
unas tijeras y con las tijeras

Te cambias de banqueta.

picaba a los señores que se te
repegan.

Esperar

a

que

pase

una

familia para irte al lado de
Yo siento a mi hija y me

ellos para que piensen que

pongo así (hace seña de que

vas con ellos.

la cubre con su cuerpo) para
que no le pase eso que me

Caminar

paso a mí.

banqueta.

debajo

de

la

Aunque el uso de celular se hizo más común y de primera necesidad, las mujeres no están exentas de sufrir violencia ni acoso;
pues reciben mensajes obscenos, insultos, fotos, insinuaciones de contenido sexual, violentándolas también en el espacio digital.

JUEVES DE ESCUCHA
COMUNITARIA
“A mí ya no me cabe el dolor, me tengo que rescatar porque ya no
aguanto. Ya me cansé de llorar. Siento que los pies se me hacen agua
y que por ahí me voy a ir.”
Acordamos acompañarnos como mujeres cada semana, los días jueves. Ahí se comparten
algunas preocupaciones y vamos aprendiendo nuevas formas de narrarnos y expresar lo
que sentimos y queremos. No hay un tema para estudiar o previamente preparado.
Escuchamos cada jueves las preocupaciones que cada una tiene ese día, nos escuchamos
todas y sin juzgar ni dar consejos vamos compartiendo lo que cada una hizo en una
circunstancia parecida. Así vamos generando sabiduría colectiva. Cualquier preocupación
y cualquier sentimiento es bienvenido cada jueves y tratamos de sentirlo en el cuerpo y
compartir alguna práctica de cuidado físico, emocional o espiritual.

“Es tan normal oír de los asesinatos y
suicidios. Parece que vivimos en un
panteón. A mí se me atraviesa algo en la
garganta a las 9 de la noche y ya a las 10
no aguanto la angustia. Me preocupa lo
que pasa en la comunidad y lo que pasa
con las autoridades que no se ven por
ningún lado”

“Empecé a sentirme como si fuera un
terreno baldío, como fue avanzando
(la pandemia) y me encontré con
ustedes, me imaginé que ya
levantaba una barda; ahora siento
como que ya estoy construyendo la
casa de nuevo y siento mi cuerpo
entero”.
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DANZA INTERIOR
Exploramos

la

Danza

interior:

Cuerpo-Mente

como

un

componente

del

autocuidado. El cuerpo es la clave para sanar-nos; es la conexión con el entorno, es
nuestro archivo. Así que pusimos el cuerpo en movimiento sintiéndonos cuerpo.
Danzamos

para

sentirnos

vivas,

desde

nuestras

fortalezas

y

vulnerabilidades.Danzamos desde los 4 elementos: tierra, aire, el agua y el fuego. Y
expresamos entre todas una partitura creativa personal y colectiva.

El cuerpo es la clave para
sanar-nos; es la conexión con
el entorno, es nuestro
archivo.

TEATRO SANARTE
Durante 3 meses (agosto-octubre 2021) a través de técnicas de medicina
ancestral y con herramientas de Teatro del Oprimido construimos un espacio
de expresión teatral que también fue sanador. Los temas abordados: el
agotador trabajo de las mujeres en casa, la mortalidad materna, embarazo
adolescente, tiempo de cuidado para sostenernos día a día, aprender a
disfrutar la vida, los roles de género que se reproducen cada día y de
generación en generación.

“Experimenté como
todo mi cuerpo puede
hablar”
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PROCESOS SOCIO ED UC ATIV OS

ESCUELA DE DEFENSORAS
COMUNITARIAS DE DDHH
PROCESO DE FORTALECIMIENTO A DEFENSORAS COMUNITARIAS DE DDHH
“Somos mujeres que arropan a otras mujeres en sus experiencias de violencia.
Contamos con herramientas para brindar los primeros auxilios a mujeres que viven
violencias, las podemos escuchar, comprender y auxiliar sin juzgar”.
Defensoras Comunitarias de DDHH de 4 generaciones
de la zona de los Castillos, participaron en el
programa de actualización y profundización para la
promoción de los DDHH en sus comunidades. En
temas como sexualidad anti patriarcal desde los
DDHH de las mujeres, estrategias para relaciones más
armónicas frente a prácticas patriarcales con sus
parejas, hijas e hijos, así como personas vecinas,
elementos que puedan contribuir a la construcción de
Las Defensoras Comunitarias se descubren con

una ciudad cuidadora y para el disfrute de la misma.

dignidad, identifican en sus vidas las violencias, y
en las de otras mujeres en sus comunidades, les
dan nombre y las conceptualizan. Despierta en
ellas el deseo de aprender y seguir aprendiendo,
se

piensan

a

sí

mismas

con

derechos.

Emprendieron pequeñas acciones de promoción
de los derechos humanos mediante las redes
sociales, se sumaron a actividades comunitarias y
con colectivas, han brindado los primeros auxilios
a mujeres de su comunidad que sufren violencias.
Una

egresada

de

la

última

generación

se

incorpora al equipo del Victoria Diez, como
Promotora Comunitaria.
Las

Defensoras

participan

en

la

Campaña

“Mujeres a la Calle, sin Violencia, por una Ciudad
también para nosotras”, animada por el Victoria
Diez, en diversas acciones comunitarias.

“Somos mujeres que queremos mirar a otras mujeres como
compañeras y no como rivales y guardianas del patriarcado”.

ESCUELA DE DEFENSORAS COMUNITARIAS DE DDHH
De abril a julio del 2021, se realizó la 16°
generación de la Escuela de Defensoras
Comunitarias un grupo más pequeño debido a los
cuidados sanitarios. Grupo marcado por los
efectos de la pandemia y el incremento de la
violencia generalizada en la zona. Quizá por eso,
en esta generación y desde los temas del
programa, surgen a flor de piel las experiencias
dolorosas de violencias vividas antiguas y
actuales y, la empatía entre ellas, algunas se
involucran en otras actividades propuestas por el
CDHVD, y de otros grupos.
Otras se organizan con peticiones a las
autoridades de educación municipal para que la
escuela de sus hijas e hijos cuente con
condiciones seguras para el regreso a clases,
algunas escuchando y dando información a
mujeres de la zona y mantienen su deseo de seguir
aprendiendo en ese proceso de ser y hacer algo en
su comunidad como defensoras comunitarias de
derechos humanos.

“Queremos hacer cambios en nuestra
vida cotidiana, quizá pequeños, pero
pueden hacer la diferencia y hacer
cambios en nuestra comunidad”

“Hemos aprendido algunas
herramientas de exigencia de derechos a
las instancias del municipio y del Estado
y difundirlos en redes sociales”

“Hemos aprendido muchos conceptos
como género, discriminación, violencias,
feminismos,
igualdad,

patriarcado,

pero

también

sororidad,
compartido

nuestras experiencias, nuestros dolores,
nos hemos escuchado y acompañado.
Porque sabemos transformar la memoria
de dolor y de violencia, en fuerza
creativa”
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ESCUELA DE DEFENSORAS
COMUNITARIAS DE DDHH

"Somos conscientes de las desigualdades entre mujeres y
hombres”
“Somos conscientes del gigante patriarcado al que nos
enfrentamos, pero queremos ser reconocidas dignas y libres y
queremos hacerle frente. Porque nos queremos a nosotras
mismas y también que todas las mujeres gocemos de
derechos”
“Queremos hacer cambios en nuestra vida cotidiana, quizá
pequeños, pero pueden hacer la diferencia y hacer cambios en
nuestra comunidad”
“Somos Mujeres que queremos mirar a otras mujeres como
compañeras y no como rivales y guardianas del patriarcado”

CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES EN EL ESPACIO
PUBLICO
Es necesario seguir diciendo que la violencia contra las mujeres en los espacios
públicos sigue pasando y limita gravemente la vida de las mujeres y las niñas.
La campaña “Mujeres a la calle sin
violencia, por una ciudad también para
nosotras” se realizó de enero a diciembre
2021. Con el objetivo de generar una
sensibilización sobre las consecuencias y
limitaciones que ocasiona la violencia
contra las mujeres en el espacio público.
Esta acción se vincula con una Campaña
previa que el CDHVD lanzó en el 2015.

El diseño de esta campaña implicó el
desarrollo de 4 ejes temáticos:
1. Normatividad: Reglamento de policía y
vialidad municipal que recientemente
reconoce la violencia sexual en el espacio
público
2. La violencia contra las mujeres en el
espacio público limita gravemente su vida
3. Los hombres frente a las violencias contra
las mujeres;
4. Evidenciar como las labores de cuidado en
la ciudad se asignan especialmente a las
mujeres y genera desigualdad ¡cuidemos en
igualdad!
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El 99 % de las mujeres ha sentido
miedo, enojo o asco frente a la violencia
en el espacio público.

Más del 70 % de las mujeres, adolescentes y
niñas ha reportado violencia en la calle y
transporte público.

Se desarrollaron materiales gráficos que fueron difundidos a través de 3 estrategias
principales:

1.Difusión de material de sensibilización en el
transporte público, especialmente el que transita
por la zona de los Castillos, así como una valla
móvil con recorridos reiterados por la zona.

2.Una constante publicación de materiales
de difusión y educativos en redes sociales,
a través de los cuáles pudimos posicionar
los mensajes centrales.

Estrategia educativa a través de la que se
pudieron trabajar los contenidos temáticos
de la campaña con grupos de mujeres,
niñas y niños de las colonias de los
Castillos.
Entre otras acciones que se realizaron en
la zona fueron talleres de autodefensa,
talleres de arte urbano, pinta de un mural
en

el

Parque

Lineal

Sardaneta

(es

especialmente peligroso para las mujeres),
pláticas en una escuela de la zona,
Cineclub, una carrera deportiva, etc.

Estas acciones posicionaron no solo los mensajes de interés para la campaña, sino que
ampliaron el número de mujeres con quienes el Centro se había vinculado, permitió también
pensar en metodologías de trabajo con mujeres adolescentes, niñas y niños. Los mensajes
difundidos a través de estas estrategias fueron generando distintas reacciones y reflexiones
de quienes los veían pasar. Las mujeres se sentían identificadas, representadas y parte de
estas acciones que promovían con orgullo.

"APRENDEMOS
a ver los derechos humanos con ojos de mujeres, que son
ojos de resistencia, esperanza y cuidado por la vida".

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Acción del Centro Victoria Díez
La “Acción del Victoria” ha sido un proceso colectivo
de reflexión y sistematización sobre las definiciones
institucionales por las que ha optado el Centro de
Derechos Humanos Victoria Diez de algunos años a la
fecha. Este proceso reflexivo requirió un periodo
aproximado de año y medio de trabajo. Partió de un
ejercicio de memoria de lo que ha sido el trabajo del
Centro desde sus inicios en 2001 al 2021.
Coincidentemente se recogen 20 años de experiencias, aprendizajes, enfoques y opciones.
Este trabajo, que se concreta en una publicación electrónica, ha permitido abrazar el proceso
histórico, reconocer lo logrado y reafirmar quién es el Centro Victoria hoy, así poder compartirlo de
manera amplia con otros y otras.

Descarga aquí la publicación

Aprendizaje & autocuidado
institucional
A lo largo del año tuvimos varias sesiones
formativas y seminarios, que fortalecen las
reflexiones del Centro desde lo teórico y
como lo trasladamos a lo comunitario.
Incorporando reflexiones de las mujeres
sobre los efectos de la pandemia a nuestro
marco teórico.
En el equipo también hemos reflexionado
profundamente sobre las prácticas de
autocuidado

propias

y

colectivas,

implementamos la iniciativa de contar
con

espacios

para

compartirnos

los

saberes y la experiencia del equipo
Victoria Díez.

"El autocuidado es un aspecto fundamental para nuestro equipo así como para los procesos
educativos y organizativos que impulsamos. Especialmente en este momento de pandemia, pues el
trabajo se ha incrementado, las defensoras tenemos una carga emocional fuerte y pocos espacios
en donde podemos compartir lo que nos pasa."

Procuración de Fondos: establecer relaciones
siempre dignas con quienes estamos vinculadas.
La procuración de fondos ha sido un reto constante del que depende la permanencia
del Centro, y estos años no fueron la excepción, sino por el contrario, este reto se
duplico en tiempo, esfuerzo y actividades. Sin embargo, hemos avanzado en este largo
camino para la sostenibilidad financiera.
Gracias a las organizaciones y donantes que tienen la disposición para creer y apostar
por nuestras propuestas y proyectos, hemos podido continuar acompañando a las
compañeras de la zona de Los Castillos en estos tiempos de dificultad social y
económica.

Logramos concluir este periodo con la
experiencia de la implementación de
otras estrategias para diversificar las
fuentes de financiamiento, con el avance
en un respaldo institucional

y con la

ilusión de nuevos proyectos y nuevas
organizaciones aliadas que se suman a
este trabajo por la dignificación de la
vida de las mujeres.

Queremos agradecer enormemente a quienes nos han acompañado en este
camino, por la confianza, por el apoyo y la esperanza que ponen en la labor
del Centro Victoria Díez.
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INFORME
ADMINISTRATIVO

2020

Ingresos
Fondo Semillas
14%

Gesto Solidario I.T.
1%

Fundación S
4%
Fundación InteRed
4%

Fundación InteRed/Howden
77%

Egresos
Gastos legales y fiscales
5%

Gastos administrativos
20%

Acción Educativa
25%

Fortalecimiento Institucional
10%

Acompañamiento Comunitario
40%
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2021

INFORME
ADMINISTRATIVO
PADF
2%

Ingresos
Fundación InteRed
11%

Fundación InteRed/Howden
29%
Fundación S
11%

Campaña Caminar Sin Miedo
2%

Fondo Semillas
17%

Acento Acción Local
28%

Gastos legales y fiscales
6%

Egresos

Gastos administrativos
15%

Acción Educativa
42%

Fortalecimiento Institucional
17%

Acompañamiento Comunitario
20%
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IDEAS FINALES
El trabajo que hemos realizado en este periodo ha sido intenso, no solo en las
actividades que realizamos para el logo de resultado y objetivos, que ha implicado el
despliegue de creatividad y de ajuste de actividades y expectativas ante la pandemia
que paralizó a la sociedad en su conjunto, sino también de la carga emocional frente a
la misma y la urgente respuesta que se dio en el acompañamiento hacia las mujeres
de la zona.

La constante actualización de nuestros marcos conceptuales, recuperando nuevas
discusiones sobre los temas que mueven al Centro, la reflexión sobre nuestra propia
práctica, la preocupación por tener un equipo sensible y profesional, por tener los
recursos necesarios para lograr lo que nos hemos propuesto, ajustarnos a los cada
vez más exigente normatividad en materia fiscal para las organizaciones de la
sociedad civil, son acciones con poca visibilidad pero que finalmente son la base para
que la Acción del Centro Victoria pueda ser realidad.

Ver en retrospectiva lo realizado en este
periodo

nos

permite

refirmar

que

nuestra labor está con las mujeres,
adolescentes y niñas de la zona de los
Castillos, tarea que se hace cada vez
más compleja frente a los retos que se
presentaron y se seguirán presentando,
como la violencia generalizada en la
zona,

la

violencia

de

género

y

la

pandemia por Covid- 19 que no nos ha
dado descanso.
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Agradecimientos
Agradecemos como siempre a las mujeres de la Zona de los Castillos compañeras y amigas- pues es con ellas con quienes queremos construir un
mundo y realidades más dignas para todas.
También a todas las colaboradoras del CDHVD pues sin su trabajo y profundo
compromiso habría sido imposible realizar todas estas actividades
Finalmente a la instituciones que nos apoyan con los recursos necasarios y que
como nosotras creen que otras realidades son posibles.

Contacto
www.cdhvictoriadiez.com
cdhvictoriadiez@gmail.com
Blvd. Vasco de Quiroga 1015
Col. San Felipe de Jesús, León Gto
(477) 780.3486
DHVictoriaDiez
cdh.victoriadiez

¡Gracias por
el interés en
nuestro
trabajo!

