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Consorcio Oaxaca es una organización civil que trabaja en la defensa de los derechos 

de las mujeres, desde el año 2005 ha focalizado su trabajo hacia las comunidades 

mixes, específicamente en 14 municipios Mixes. A través de talleres locales, cursos de 

liderazgo y encuentros regionales Consorcio Oaxaca ha intercambiado experiencia y 

retroalimentado visiones con las mujeres mixes, identificando así el problema de la 

violencia hacia las mujeres como el principal obstáculo que impide el ejercicio de la 

participación comunitaria de las mujeres.  

Dentro de las estrategias de acción para disminuir este flagelo social, Consorcio ha 

implementado campañas educativas enfocadas al reconocimiento de la participación 

comunitaria de las mujeres; también ha realizado talleres de sensibilización en el tema 

de la violencia dirigido a mujeres, hombres y jóvenes por separado.  

Durante estos años de trabajo coordinado con las mujeres y las autoridades 

comunitarias se han planteado problemas y accionado en algunas soluciones. Uno de 

los temas que principalmente afecta  a las mujeres en sus comunidades es el sistema 

de procuración e  impartición de justicia, por ello Consorcio Oaxaca y Diversidades nos 

propusimos aportar nuestro granito de arena con la elaboración de la Guía para 

autoridades comunitarias en la atención a mujeres que viven violencia. 

Esta Guía que hoy presentamos, brinda conocimiento sobre la problemática de la 

violencia, aporta herramientas jurídicas y ofrece sugerencias para una adecuada 

atención a casos de violencia contra las mujeres, además de proporcionar una serie 



de instrumentos para que las autoridades comunitarias puedan brindar una atención 

de calidad y calidez. 

Este documento integra la visión, sabiduría y contexto de la región mixe ya que para 

su elaboración se realizaron entrevistas a personas que han sido autoridades 

comunitarias, en  especial a quienes han sido presidentes, síndicos,  alcaldes, 

regidores de educación y de salud; a personas caracterizadas de la comunidad, a 

personal de salud y algunas mujeres que han sido víctimas de violencia; para 

diagnosticar los obstáculos y aciertos en el ejercicio de la justicia en cada comunidad, 

para identificar necesidades y plantear algunas propuestas para mejorar la atención. 

En la revisión de esta Guía para autoridades contamos con el apoyo de las Asesoras 

Jurídicas Comunitarias integrado por un grupo de mujeres mixes de 10 comunidades 

que recibieron capacitación durante varios meses en el tema de apoyo jurídico a 

mujeres que viven violencia, esto a través  de un diplomado promovido por consorcio 

Oaxaca y avalado por la universidad autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 

Este documento es un aporte que hacemos como organizaciones de la sociedad civil, 

hacia el fortalecimiento de los sistemas propios de gobierno, porque estamos 

convencidos que la solución no es desaparecerlos, sino nutrirlos con los saberes 

nuevos que vamos adquiriendo acorde a la demanda que la propia comunidad 

presente, por ello hoy en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de 

Género Contra la Mujer, reconocemos la participación de las autoridades comunitarias 

y de diversos representantes de la justicia en la región, hacemos entrega de esa Guía, 

con la esperanza de que aporte al mejoramiento de su labor como autoridad en cada 

una de sus comunidades. 

Esta Reunión que  tiene como titulo “Uniendo Esfuerzos, Paremos la Violencia contra 

Mujeres y niñas”, contara con la presencia de las Asesoras Jurídicas Comunitarias  

Mixes, Autoridades Municipales de la Región Mixe, así como Instancias de 

Procuración de Justicia con el objetivo de coordinar esfuerzos que permitan que las 

mujeres que son atendidas, acompañadas,  orientadas y asesoradas por las Asesoras 

Jurídicas Mixes, puedan tener garantizado su acceso a la Justicia.  



El proceso de formación de asesoras Jurídicas Comunitarias, la Elaboración de la 

Guía, y esta reunión son  acciones coordinadas y convocadas por Consorcio para el 

Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, para cumplir con su compromiso social de 

contribuir en una verdadera transformación que pasa irrenunciablemente por el Acceso  

a la Justicia, a la equidad, la No discriminación y el respeto a los derechos Humanos  

de la Mujeres. 

 

Oaxaca de Juárez Oaxaca. 24 de agosto de 2010. 
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