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SITUACIÓN DE LA MUJER EN MÉXICOSITUACIÓN DE LA MUJER EN MÉXICO

"La violencia de género es la principal causa de muertes 
entre mujeres de 15 a 44 años en todo el mundo.

Lo que sitúa a está causa por delante de las muertes provocadas 
por el cáncer, los accidentes de tráfico o las guerras"

. -ONU- 

   En México, 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia

•14 mueren al día por causas violentas, 1 de cada 5 muertes ocurren en el hogar. (INMUJERES) 

•En el Distrito Federal, el 96% de las personas que sufren violencia son mujeres agredidas por 
su pareja.

•Actualmente 17 estados de la República Mexicana se han declarado en alerta de género por los 
altos índice de feminicidios; uno de ellos, el Estado de México  con 11 municipios en alerta de 
género. 

•El 90% de los hombres que ejercen violencia no la identifican porque está naturalizada.

•Las víctimas de agresiones infligidas por su pareja tienen problemas de salud mental, angustia, 
cuadros de estrés, tristeza o depresión que minan su autoestima y las orillan al aislamiento, 
incluso, esto en ocasiones culmina en comportamientos suicidas como una forma de liberarse 
ante el sufrimiento padecido. Según la información de la ENDIREH 2011, en el país, de las mu-
jeres casadas o unidas violentadas por su pareja, 8.1% han pensado en quitarse la vida y de ellas 
38.8% lo han intentado por lo menos en una ocasión.



 

Casa Gaviota inicia actividades en el 2007  con la unión de tres 
mujeres sobrevivientes de violencia con la intención de formar una 
red de apoyo para mujeres que luchan por salir de la violencia 
familiar y de género.

La cercanía con casos cada vez más graves de violencia a la mujer  
y las repercusiones que tiene esta situación en sus  hijos e hijas, 
quienes crecen como víctimas silenciosas,  las hacen tomar la de-
cisión de crear la  asociación Casa Gaviota.  
Constituyèndose oficialmente en el año 2012.
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¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?

Reunidas con un firme convencimiento: crear entornos de aprendizaje de gran 
poder que brinden herramientas a hombres y  mujeres de todas las edades  
para que establezcan relaciones de respeto, justas y equitativas. Enfatizamos 
en el empoderamiento femenino como palanca potencializadora de cambio 
dentro del marco de la Educación para la Paz. 

Aspiramos y trabajamos para expandir nuestros servicios a toda el área metropoli-
tana y algunos estados del país hacia el 2020, para contribuir en la disminución 
de índices de violencia en el ámbito familiar, laboral y social.





CARTA DE LA PRESIDENTA
MA. DOLORES BLANCAS RUEDA

Desde la creación de Casa Gaviota, primero como un colectivo de mujeres supervivientes de 
violencia familiar y posteriormente en el 2012 ya constituidas como Asociación Civil, nos 
hemos destacado por ser una asociación empática y sororal.
 
Somos hermanas de las mujeres y trabajamos para defender sus derechos humanos.
Desde el inició hemos dado un acompañamiento holístico con el que buscamos revertir el 
daño que ocasiona la violencia de género “naturalizada” en las relaciones de pareja, famili-
ares, laborales, incluso en la propia comunidad. 

 Sabemos que empoderar a las mujeres potencializa un cambio positivo en ella, en su familia 
y en su entorno.

La violencia en México y en el mundo, es un cáncer social que daña muchas veces irrepara-
blemente a los seres humanos que la padecen.

Ser una red de apoyo a mujeres, niñas y niños que sufren maltrato, a través de nuestro Pro-
grama de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (PAMVI) ha sido para las personas 
que integramos Casa Gaviota nuestra razón de existir.

Sin embargo, estamos seguras que trabajar en la prevención de la violencia logra resultados 
expandibles en la sociedad,  la violencia tiene que ver con educación, pero el problema va más 
allá de lo comprensible; está basado en una socialización impuesta por un sistema patriarcal 
que deforma las relaciones sociales, en relaciones de poder, en las cuales se establecen roles y 
estereotipos de género que provocan maltrato y desigualdades.  Hacer visible estas relaciones 
de abuso, de poder, de “machismo” es una tarea que ha sido determinante para Casa Gaviota a 
través del Programa de Cultura de Paz, el cual busca sensibilizar y concientizar sobre los 
impactos negativos que causan las distintas formas de violencia de género, las desigualdades 
sociales y la discriminación en cualquier ámbito de la sociedad.



Una de las formas idóneas para lograr un cambio estructural es brindar acompañamiento para 
la Certificación de  la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación NMNX-025-2015, la 
cual incorporamos como un servicio, en la que iniciamos con excelentes resultados al  promov-
er una paz laboral y beneficiar no solo el clima y la productividad de las empresas sino que 
también es un agente multiplicador de paz y de la cultura de noviolencia.

Es por ello que las empresas e instituciones de gobierno tienen un papel muy importante y 
determinante en fomentar la cultura del buentrato, dentro de las organizaciones y que está se 
replique en los hogares de los trabajadores.

Sabemos que somos más las personas que buscamos la paz en México, es por ello que solo 
unidos hombres y mujeres podemos lograrlo…

Mil gracias 

por sumarte 
a construir un 

México 

de Paz
México 

de Paz



PROGRAMASPROGRAMAS
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Casa Gaviota cuenta con un Programa de Atención a Mujeres en Situación de Violencia 
encaminado a fortalecer la red de apoyo y mejorar el estado emocional de mujeres que 
luchan por salir de la violencia  y acompañarlas en su camino de transformación hasta la 
reconstrucción de su vida, en un espacio seguro, digno y adecuado donde reciben atención 
holística: psicológica, emocional y legal, de acuerdo a sus necesidades y considerando siem-
pre como prioridad el salvaguardar sus vidas y las de sus hijas e hijos.  

 (Juan Salvador Gaviota)

¡Y SE ATREVIERON 
A SER LIBRES…!
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A través del programa de Prevención en Cultura para la 
Paz proponemos articular un proceso para transmitir  
valores, conocimientos, actitudes, habilidades y comporta-
mientos necesarios, a mujeres, hombres, niños, niñas y 
jóvenes, en ámbitos familiares, laborales, educativos, 
sociales, quienes contarán con recursos educativos, 
culturales y holísticos necesarios para ser considerados 
como agentes de cambio en acciones de prevención y 
atención. 

LA PAZ

MULT IPLICANDO 



Crear un espacio de formación de Educadoras(es) para la Paz con perspectiva de género, 
para reducir los índices de violencia en el ámbito familiar, laboral y social. 

Considerando, en una primera etapa, a mujeres ya empoderadas que han salido de 
situaciones de violencia, dándoles capacitación en un oficio no tradicional como lo es este 
programa, con la finalidad no sólo de revertir el círculo de violencia, sino de convertirlo en 
un círculo virtuoso en que no vuelvan a caer en estados de opresión y les brinde las habili-
dades y conocimientos, pues una vez capacitadas como Educadoras para la Paz con perspec-
tiva de Género, generarán una fuente de ingresos al impartir talleres de sensibilización a 
empresas, instituciones educativas y públicas y comunidades.

Posteriormente se invitará a personas interesadas en la no violencia y la equidad de género, 
como pueden ser miembros de escuelas, 0ng´s, comunidades, empresas y otras insti-
tuciones, a quienes los conocimientos y sensibilización de la Cultura de la Paz los ayude en 
su quehacer profesional y personal.

FORMACIÓN DE EDUCADORES 
PARA  CON  LA PAZ PERSPECT IVA DE GÉNERO



CON TU GENEROSIDAD LOGRAMOS CON TU GENEROSIDAD LOGRAMOS: 



En el camino andado, Casa Gaviota se cubre con historias protagonizadas por mujeres que a 
pesar de sus dudas y temores encontraron en nuestra asociación una opción para dejar de 
vivir con violencia. Vamos sumando huellas que dejan las gaviotas al  emprender su vuelo.

Casa Gaviota se hizo acreedora al 
premio Avon viva el mañana, una mujer 
que deja huella a otras mujeres, en el 
año 2006 debido a la labor que su fun-
dadora hace por  las demás mujeres, 

Directamente hemos acompañados 
holísticamente a 3000 mujeres  que 
luchaban por salir de la violencia 
familiar y/o de género hasta el año 
2016.

Colaboramos con el Centro Femenil de 
Readaptación Social  de Tepepan, presentando 
un evento  el día 8 de marzo del 2013.

Pubicamos el libro “De la Oscuridad a la  
Luz” testimonio de violencia familiar. 
Autora: María Dolores Blancas Rueda, 
Presidenta  de Casa Gaviota
Editorial: Gaviota

En el ejercicio de nuestra labor contamos con 
casos de éxito tales como: mujeres que llegaron 
a refugios para salvar su vida y la de sus hijos 
y hoy tienen un trabajo, negocio y/o están 
estudiando la secundaria, preparatoria, licenci-
aturas, maestrías y participan en la organi-
zación

Participamos con la Procuraduría 
General de Justicia del Gobierno del 
Distrito Federal  en la organización 
del evento de Conmemoración de la 
no violencia a la mujer en el año.

BREVE RETROSPECT IVA:

CON TU GENEROSIDAD LOGRAMOS: 



UN AÑO (365 DÍAS) CON RESULTADOS, son razones para saber que volamos con la fuerza 
necesaria para respirar aires de libertad, el recuperar el camino de las mujeres adormecidas 
en episodios de violencia, acompañar e impulsarlas a  emprender su  vuelo nos motiva a 
continuar.

Los hombres  que han creído en Casa Gaviota han iniciado un camino de conciencia que los 
lleva a mejorar el trato con ellos mismos y con las demás personas, sabiendo que ha sido un 
asunto cultural que los  ha hecho  esconder  sentimientos como el miedo y el dolor, en una 
armadura que poco a poco se han ido quitando

2016: logramos alianzas importantes con la Cámara Nacional de la Industria Azucarera , 
asi como con el Ingenio Azucarero del Trópico, con el cual tuvimos la oportunidad de llevar 
talleres de Ètica del cuidado y Educación para la Paz a jovenes adolescentes de Campeche y 
Veracruz  que participan en los programas de “Cañeritos” dentro de los Ingenios Azucare-
ros La Gloria y la Joya.

Durante diez años (2008 al 2017) hemos logrado impactar a 35,506 personas, a través de 
conferencias en empresas, delegaciones políticas, reclusorios femeniles, abordando temas 
sobre violencia contra las mujeres y de género.
Hemos dictado conferencias y talleres en empresas como Coca Cola , Instituto Nacional 
Electoral,  LSC Comunications, SAP México, entre otras.

VOLANDO ALTOVOLANDO ALTO



Desde hace algunos  años llamó nuestra atención obser-
var a mujeres, niñas y niños asistir a los diferentes 
eventos de la organización a través de los cuales se 
hace conciencia de sus derechos, se da a conocer otra 
perspectiva de las relaciones entre hombres y mujeres, 
así como descubrir el proceso de construcción social 

FAROS 
ILUMINANDO
CAMINOS
ILUMINANDO

del deber ser de la mujer y otros temas. Notoriamente la inasistencia de hombres era casi 
total, con excepciones, se presentaban uno o dos.

Las personas que conformamos Casa Gaviota estamos convencidas  que la transformación 
social y cultural hacia una igualdad entre mujeres y hombres es posible al realizar un 
trabajo constante y permanente, donde las personas obtengan las herramientas para 
erradicar la violencia, las niñas y niños reciban una educación para la paz con derechos 
humanos y perspectiva de género, por lo que expandemos nuestras  acciones y pro-
gramas a diferentes ámbitos con el propósito de que mujeres, hombres, niños y niñas 
rompan patrones y conductas generadoras de violencia en la familia, la escuela, el trabajo 
y en la diaria convivencia ciudadana. 

Tomando en cuenta estos escenarios hicimos una campaña de sensibilización sobre las 
repercusiones de la violencia de género en el ámbito laboral y sus repercusiones en lo 
invividual y con la familia, acciones que comenzaron a abrirnos las puertas  del sector 
del trabajo, de esta manera iniciamos actividades con una serie de charlas y pláticas en 
temas como: acoso y hsotigamiento en el trabajo, microviolencias, ética del cuidado, reso-
lución pacifica de conflictos y demás solicitudes.

Actualmente Casa Gaviota cuenta con programas para participar con diferentes empresas 
para la asesoría, capacitación y sensibilización orientados a la igualdad y paz laboral. 
Estamos especializados en acompañar a las empresas para la Certificación de la Norma 
de Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015 y a la 
NOM-035-STPS-2016 de Factores de Riesgo Psicosociales



LOGROSLOGROS
Logramos la Certificación en Auditorias Participativas de Genero

con metodología de la OIT y ONU MUJERES, 

La especialidad en la materia  se fortalece con un equipo profesional  multidisciplinario 
que se reunen semanalmente para retroalimentarse y lograr un grupo homogéneo y 

diverso que las situa como pioneras en el tema y sobre todo con una gran diversidad de 
herramientas para la sensibilización



“YO NO RESUELVO PROBLEMAS, 
CREO POSIBILIDADES” 

(Richard Huttn)

“YO NO RESUELVO PROBLEMAS, 
CREO POSIBILIDADES” 



CON TU GENEROSIDAD LOGRAMOS CON TU GENEROSIDAD LOGRAMOS: 

750 FAMILIAS BENEFICIADAS  750 FAMILIAS BENEFICIADAS  

 TOTAL DE INGRESOS $1,915,803.15 

7,764 PERSONAS

750 FAMILIAS



Estamos muy agradecidos con todas las personas, empresas e instituciones que nos han
 brindado su apoyo con contribuciones que nos permiten dar a las víctimas y a sus seres
 queridos el acompañamiento necesario para romper el ciclo generacional de la violencia.
 
Para la Asociación cada donativo es importante, ya que nos posibilita seguir trabajando en
Pro de la Paz, la Equidad de Género y los Derechos Humanos

GRACIAS
por sumarse a la transformación de nuestra sociedad,

 demostrando su calidad moral, compromiso y responsabilidad social!

EMPRESAS ALIADAS POR LA PAZ

GRACIASCON TU GENEROSIDAD LOGRAMOS: 




