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Nombre del proyecto: 

“TODOS POR LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA 

SEXUAL HACIA LAS MUJERES Y LAS INFANCIAS 

INDIGENAS Y CAMPESINAS” 

 

Resumen del proyecto: 

El proyecto contribuirá a la erradicación de la 

violencia sexual contra las mujeres y las infancias en 

la región del valle de Orizaba y 4 municipios indígenas 

de la sierra de Zongolica en el Estado de Veracruz, 

una de las regiones más empobrecidas y con índices 

muy altos de violencia hacia las mujeres, nuestro 

proyecto pretende prevenir y atender la violencia 

sexual desde la perspectiva psicosocial, jurídica y a 

través de la expresión artística, con ello abonar a la 

promoción de los Derechos de las mujeres y las 

infancias para fomentar una cultura de paz y de vida 

digna. 

 

Objetivos específicos: 

• 30 mujeres e infantes indígenas y campesinos víctimas de violencia sexual han recibido 
acompañamiento psicosocial y jurídico para el acceso a la justicia. 

• Se ha promovido la educación sexual en las infancias y los protocolos de atención a víctimas de 
violencia sexual en 5 municipios de la región del valle y sierra de Zongolica. 

• Realizadas acciones de protesta contra la atención negligente de las instituciones a víctimas de 
violencia sexual, a través de la expresión artística y exposición pública. 

 
Justificación:  

Durante el periodo que abarca del 5 de febrero de 2019 a 4 de febrero de 2020, la Fiscalía General del Estado 

de Veracruz a través de las Fiscalías Especializadas en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, 

Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas inició 910 Carpetas de Investigación por el probable delito de 

pederastia o pederastia agravada, de las cuales 109 se ejerció acción penal ante los jueces competentes.  

Hasta noviembre del año 2020 en el Estado se superaron las 20 mil denuncias por violencia familiar y violencia 

de género, se registraron además 79 feminicidios, el segundo en extorsión hacia las mujeres con 284 

denuncias, el tercero en el delito de secuestro, y el séptimo en violencia familiar con 9, 572 denuncias.  

Observándose con estos datos que nos encontramos en un Estado con altos índices de violencia y que las 

estadísticas se incrementan en las regiones con pobreza extrema y marginación, como lo es la Sierra de 

Zongolica.  
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Actividades del proyecto: 

1. Acompañamiento psicosocial y jurídico a víctimas de violencia sexual. 
2. Talleres de educación sexual con infancias para la prevención de la violencia sexual. 
3. Difusión de los protocolos de atención en caso de vivir violencia sexual en 5 municipios del valle y la sierra 

de Zongolica. 
4. Conciencia social a través de: 

a.) La expresión artística, exposición fotográfica y testimonio de víctimas de forma anónima. 
b.) Expresión artística a través de la pinta de murales para la sensibilización sobre la violencia sexual 

hacia las mujeres y las infancias en lugares estratégicos en 5 municipios del valle y la sierra de 
Zongolica. 

 


