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El Grupo de estudios sobre la mujer
Rosarios Castellanos es una organización
feminista fundada en 1977.
El GESMujer se constituyó legalmente el 22 de febrero de 1990 como una asociación civil
autónoma, con personalidad jurídica propia y autorizada por la Secretaría de Hacienda para
recibir donativos libres de impuestos.
En 1991 se abrió la casa de la mujer Rosario Castellanos, una propuesta de intervención
especializada en atención de las problemáticas de las mujeres desde un enfoque de
género, poniendo como prioridad las violencias hacia niñas y mujeres que dio pie a la
construcción de un modelo de atención con acompañamiento legal y psicológico para
impulsarlo, junto con el movimiento feminista, como una política pública.

Por más de 40 años, hemos
desarrollado acciones en
temas de derechos de las
mujeres, equidad e igualdad
entre los géneros, salud
materna, derechos sexuales
y reproductivos, así como
prevención, detección y
atención de las violencias
de género.

Estudiamos, investigamos y visibilizamos las situaciones de inequidad en las relaciones
familiares, económicas, políticas y sociales para crear conciencia y proponer alternativas en
políticas públicas y reformas legales que favorezcan el respeto de los derechos de mujeres
y niñas, siempre desde una perspectiva de equidad de género y una visión intercultural.

Identificamos

Actuamos

Impactamos

Trabajamos en el ámbito urbano y rural, con énfasis en la población indígena y afromexicana,
atendiendo a niñas, jóvenes y mujeres adultas. Nuestras acciones están coordinadas con los
sectores educativos, de salud, justicia y con autoridades municipales.

Misión
Contribuir a transformar la sociedad en una más justa y equitativa que
respete los derechos de las mujeres; trabajando con personas, instituciones
gubernamentales, académicas, asociaciones, sociedades, la iniciativa
privada, medios de comunicación, fundaciones y organizaciones afines.

Visión
Una sociedad en la que mujeres y hombres desarrollen al máximo sus
capacidades humanas, desde la perspectiva de equidad e igualdad de
género, los derechos humanos, la interculturalidad y el cuidado al medio
ambiente.

Nuestra Organización
Servicios de asesoría
psicológica y jurídica.

Centro de Enseñanza
e Investigación
Aplicada GESMujer.

Activismo Digital.

Centro de
documentación
especializado en
temas sobre la mujer.

Economía Feminista.

Centro de Enseñanza
e Investigación Aplicada GESMujer

Para llevar a cabo nuestra misión desarrollamos un intenso trabajo de formación de
liderazgos de mujeres indígenas y afromexicanas que asisten a talleres y diplomados, los
cuales están abiertos a otros sectores de la sociedad que puede elegir también de una
oferta de conferencias y foros.
A partir de la pandemia de la COVID-19 fortalecimos nuestra labor a través de una plataforma
digital para dar continuidad a nuestros procesos formativos.

Servicios de asesoría psicológica y jurídica
La violencia hacia las niñas y las mujeres es un problema grave que requiere atención
psicológica y jurídica. Los tipos de casos que atendemos incluye el trámite de divorcios,
guardia y custodia, pensión alimenticia y patria potestad. Dejar el hogar con hijas e hijos por
el riesgo inminente contra su vida; contención en crisis por violencia emocional que llevan a
tentativa de suicidio; acompañamiento con la fuerza pública en agresiones de pareja;
ubicación de refugios temporales; solicitud de órdenes de protección; violencias en la vía
pública, desde el acoso callejero hasta violación tumultuaria; y violencia digital.

Cada caso, además de atender las necesidades de mujeres y niñas, es una
oportunidad de monitorear la calidad de atención de los sistemas de
procuración e impartición de justicia,con lo cual colocamos el tema en la
opinión pública y contribuimos con propuestas desde la sociedad civil.
La labor de acompañamiento psicológico y jurídico del GESMujer, les recuerda a las mujeres
que ¡No están solas!

Activismo Digital.
Construimos ciudadanía desde el activismo digital a través de plataformas digitales.

Contribuir a crear una
sociedad con equidad
y justicia, requiere
mantener espacios
de diálogo con
población abierta.

La violencia feminicida
es el resultado de la
suma de graves violaciones
a los derechos humanos
de las niñas y mujeres.

El GESMujer a través del Monitoreo de Violencia Feminicida, es una voz reconocida en brindar
información, análisis y visibilizarían de esta problemática incluyendo los espacios digitales.

Economía Feminista.
Organización
de productoras
Cooperativas
de mujeres

Impartimos talleres con la finalidad de brindar herramientas
teórico prácticas con un enfoque cooperativista, como una
alternativa para fortalecer procesos organizativos de
mujeres y promover una economía sostenible.

Tienda virtual
Capacitación

Centro de documentación
especializado en temas
sobre la mujer.
Espacio abierto al público para realizar
consulta de material bibliográfico,
hemerográfico y audiovisual de temas
que se relacionan con las mujeres.

Líderes del 2010
capacitadas al 2020
indígenas y afromexicanas.

127

mujeres
de las 8 regiones del estado.
Hablantes de:
Mixe

65%

Mixteco
Son:

Triqui

Autoridades municipales.

Náhualt
Chatino

Defensoras de DDHH.

Zapoteco

Asesoras y capacitadoras.

Mazateco

Integrantes de las IMM*.

Huave

15%

Son emprendedoras.
IMPACTO:

10%

Estudian licenciatura.

14 mil

10%

Son activistas sociales.

personas a
nivel comunitario.

*Instancia Municipal de las Mujeres
FUENTE: Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos A.C. 2021

Servicios de asesoría

psicológica y jurídica

El GESMujer brinda servicios de acompañamiento psicológico y
jurídico, a fin de favorecer la resolución de las problemáticas de
violencias física, emocional, sexual, económica, patrimonial y digital
que enfrentan las mujeres, en los espacios privado y público.
Entrevistas de primer contacto 88
Primeros auxilios psicológicos 90

261 Acompañamiento jurídico

Orientaciones psicológicas 111
Intervenciones en crisis 30
Terapia Individual 402
Orientación legal 118
Representación jurídica 199

178 Representación legal

2020
1,347 2019
1,297
Servicios de asesoría

Servicios de asesoría

Acompañamiento jurídico 252

370 Terapias individuales
16 Terapias grupales
128 Orientación legal
25 Intervenciones en crisis
118 Orientaciones psicológicas

Llamada a línea de emergencia 57

81 Primeros auxilios psicológicos
120 Entrevistas de primer contacto

Se brindan de

5 12
a

servicios por usuaria

Atendemos en
promedio a

150
mujeres al año

A favor de

300
Niñas, niños y
adolescentes

Los servicios especializados, desde una perspectiva de género y un enfoque
intercultural, están orientados a lograr el empoderamiento de las mujeres, con el
objetivo de que desarrollen un plan de vida libre de violencias, lo que impacta
también en la vida de sus hijas e hijos.
El proceso terapéutico grupal favorece la creación de redes de
apoyo. A partir de la pandemia por COVID se implementa la línea
de emergencia telefónica y se suspenden las sesiones grupales.

Personal
Capacitado
2019-2021

PERSONAS CAPACITADAS

POR SECTOR
182

Alumnado de nivel
básico Escuela Privada.

48

Alumnado de
Universidad Privada

168

Alumnado de
Universidades Públicas

29

Autoridades Municipales

606

158

71

50

19

43

211

Escuela Secundarias
Públicas
Madres y padres de familia
Mujeres líderes de
comunidades Indígenas
Oaxaqueñas
Niñas, Niños y
adolescentes
Personal de Instancias de
las Mujeres
Personal de Instituciones
de salud
Personal de Instituciones
educativas medio superior

80

Personal de Instituciones
Publicas

15

Personal Organizaciones
Civiles

Total: 1,680

70%
1,161 Mujeres
30%

519 Hombres

Tipos de Formación
50%

Talleres

4%

FOROS

7%

Grupos
focales

4%

Diplomado

21%

Charlas

4%

Jornada

10%

Asesoría
Especializada

Temáticas
Prevención del Embarazo Adolescente | Derechos de las niñas, niños y adolescentes | Derechos
sexuales y reproductivos | Sexualidades, Conocimiento y salud del cuerpo con énfasis en
prevención de violencia sexual | Equidad de Género | Inclusión de niñas y mujeres en la Agenda
2030; Violencia de género, Derechos Humanos de las Mujeres y Empoderamiento de las Mujeres |
Acoso Sexual | Género e Interculturalidad: enfoques para el desarrollo | Igualdad Sustantiva y
Masculinidades | Violencia contra las mujeres, el Derecho a Decidir.

Información para donar
Depósito o transferencia a la cuenta institucional a nombre de:
GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA
MUJER ROSARIO CASTELLANOS A.C

Cuenta: 01 53 44 13 42
Transferencia interbancaria:
CLABE: 012610001534413427

Dona
Da click aquí

Estamos autorizadas para expedir recibos deducibles de impuestos en México.

¡GRACIAS!
Tu ayuda es la fuerza que nos mueve.

www.gesmujer.org
951 516 6810

Oaxaca, Mexico.

contacto@gesmujer.org

