
 

 

 

 

1.1 Nombre de la organización: 

Colectivo Hombres Libres de Violencia A. C. 

1.2 Nombre del entrevistado (sin apellidos):  

Ana María 

1.3 Cargo y/o funciones  dentro de la organización: 

Ninguno 

 

Entrevista a Ana María participante en un taller del Colectivo Hombres Libres de 

Violencia A. C. 

 

Entrevistadora:  Bueno como le decía, eh, la intención de esta entrevista es tener 

información de las personas que han tomado cursos en esta 

organización Colectivo de Hombres Libres de Violencia y conocer cómo 

fue su experiencia en esos cursos o talleres, usted ya me dirá EH, 

¿qué?, ¿cuál fue el que tomó?. Eh, por favor dígame su nombre sin 

apellidos, sólo su nombre. 

Entrevistada:  Ana María. 

Entrevistadora: Ana María. ¿Usted trabaja aquí en la asociación? 

Entrevistada:  No. 

Entrevistadora: ¿En, en qué curso o taller participó? 

Entrevistada:  Participé en el curso de, déjeme ver cuál, mm es que, sabe cual había, 

fue, pa, ay. 

Entrevistadora: Aunque no se acuerde cómo se llama, pero más o menos. 
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Entrevistada:  Fue algo para, en pareja, o sea se debía de tomar en pareja, yo lo tomé 

sola, pero era en pareja, y se llamaba, parejas, creo que libre eh, sin 

violencia, algo así. 

Entrevistadora: Ok. 

Entrevistada:  Sí pero era para parejas. 

Entrevistadora: ¿Cuándo fue eso? 

Entrevistada:  Fue en noviembre. 

Entrevistadora: En noviembre. 

Entrevistada:  En noviembre de 2011. 

Entrevistadora: De 2011. De acuerdo. ¿Ya había participado en algún otro curso aquí? 

Entrevistada:  Aquí no. 

Entrevistadora: No. 

Entrevistada:  No, no conocía yo y de hecho no sabía que había esta organización. 

Entrevistadora: ¿Y cómo llegó aquí a esta organización? 

Entrevistada:  Yo llegué, curiosamente, por par, eh, por parte, de, eh, de mi pareja, aja, 

que, él como pertenece a una organización, le llegó un mail, este, que 

invitándole para su gente y como él y yo tenemos muchos problemas, 

bueno, más todavía en ese entonces, ahorita ya no ¿verdad?, mm, pero 

en ese entons teníamos problemas, entonces él llegó y me hizo la 

invitación a mí, me dijo quieres ir y yo dije, yo pensando que iba a ser los 

dos ¿no?, pero luego ya él vio que era bastantes horas, que eran cinco 

horas, este, consecutivas, los sábados y ya decidió que él no, porque no 

tenía tiempo y yo hice la pregunta a, a Don Agustín y cue, bueno ahora 

ya sé quién es, pero en ese día no sabía yo quien era, llamé y le digo 

oiga, este, mm, por la información solamente y me dijo, me dijo, pues sí 

que era para parejas, y ya, este, estaba mi pareja ahí comiendo y ya  le 

digo yo mm, me, me dijo cuántas horas y yo ya le estaba comunicando a 

él y dice no, yo no tengo tiempo, bueno entonces tú no, oiga disculpe yo 

soy sola ¿puedo tomarlo?, dijo, pues de preferencia es para parejas, 

pero si se quiere venir sola, pues aquí la esperamos, y yo porque vine 

sola por eso es que yo. 

Entrevistadora: ¿Desde el primer día?, o sea ¿todo sola nunca acompañada? 

Entrevistada:  Sí. 

Entrevistadora: Sola. 



Entrevistada:  Sí, sí. 

Entrevistadora: Eh, ¿les comentaron a la hora del curso por qué era importante el tema 

o cómo habían elegido el tema? 

Entrevistada:  Pues yo creo que la misma organización se, preocupada por la violencia 

que se vive en la sociedad ¿verdad?, me imagino yo que, que eso era 

en realidad, a nosotros se nos, yo, yo en lo personal, este, en el 

momento de llegar me sentí muy arropada, ¿no?, muy a gusto, porque, 

pues las personas que estaban al frente, este, mm, yo al señor 

curiosamente ya lo había escuchado en la radio, pero no lo identificaba, 

luego ya, ya lo identifiqué que era el mismo, él me dijo que era, en 

alguna lo escuch´w, me, me gustó, pero no, no pasó nada verdad, no 

pasó de haber escuchado, en realidad, este, el tem, los tema, el tema 

que se nos presentó y cómo nos lo fueron llevando, pues para mí fue 

muy sustancioso de verdad, fue un parteaguas para cambiar de verdad, 

este, mi forma de ver, de ver la situación en casa y la violencia yo creo, 

no sé porqué han elegido el tema, yo me quiero, quiero pensar que 

preocupados por la violencia que se está viviendo, que no es solamente 

fuera, o sea no es, vamos como, a lo mejor no tengo las palabras 

correctas pero, yo digo que no es solamente, de fuera de casa, sino 

dentro de casa, y que es bien importante pues, este, que se, llevemos 

hijos sanos pues para que no haya tanta violencia también fuera, yo 

quise, quiero pensarlo  así ¿verdad?, no sé porque lo hayan elegido, la 

verdad, el tema. 

Entrevistadora: Muy bien. 

Entrevistada:  En ese momento yo decidí porque yo, yo era mi pareja verdad, nada 

más. 

Entrevistadora: De acuerdo. ¿Cómo, cómo fue el curso?, ¿cómo estaba armado?, 

¿cómo eran las sesiones?, o ¿cómo se llevaba a cabo?, ¿qué, qué 

hacían en general?, así. 

Entrevistada:  ¿En general?, ¿qué hacíamos? 

Entrevistadora: Les presentaban los temas. 

Entrevistada:  Nos presentaban los temas, nos hacían, este, dinámicas grupales, dina, 

este, nos hacían trabajar en manera personal a cada uno, mm, nos los 

exponían con, con cañón pues. 

Entrevistadora: Mjm. 



Entrevistada:  Este, visual y también de manera verbal, entons podíamos hacer las 

preguntas que se nos, que tuviéramos muchas dudas, y nos hacían 

trabajar muy bonito. 

Entrevistadora: ¿Usted era la única persona que venía sola o había otras?, ¿o no 

recuerda? 

Entrevistada:  No, había parejas, pero sola no, porque, este, vino, vino, vino un señor 

que venía, creo desde, desde la la Chona, venía a tomar el cur, el taller, 

porque era un taller, mm, y luego también se integró una joven, que 

estaba viviendo violencia, curiosamente hasta psicóloga, ja, pero, bueno, 

esto no está, este, no estamos ninguna persona ¿verdad? en, muy 

jovencita, que afortunadamente también, este, la acabo de ver y, y, y 

también fue algo para que ella tomara una decisión en su vida muy 

importante, pero no éramos como tres personas solas y las otras en 

pareja. 

Entrevistadora: Muy bien. Eh, ¿podían ustedes proponer temas o sugerencias durante el 

curso para cambiar algo, o solo fue al final como una evaluación? 

Entrevistada:  Mm, nos dejaban explayarnos y nos sacaban de todas las dudas, la 

verdad, nos explayábamos haciendo preguntas, todos preguntábamos y 

todo, de hecho la sesión era de cinco horas y nosotros nos extendíamos 

hasta que queríamos, no nos limitaban pues el tiempo, no nos decían 

así, na’ más es este tiempo y ya, podíamos seguir haciendo preguntas y 

se nos contestaban todas las dudas, todas las dudas que teníamos se 

nos aclaraban. 

Entrevistadora: ¿Cuánto duró el curso? 

Entrevistada:  Veinte horas, cuatro sábados. 

Entrevistadora: Cuatro sábados. Eh, en el algún evento que haya tenido la asociación, 

como alguna reunión o participación en el radio, etcétera, eh, ¿la han 

invitado? 

Entrevistada:  No. 

Entrevistadora: ¿Esta es la primera vez? 

Entrevistada:  Es la primera ocasión. 

Entrevistadora: ¿Pudo poner en práctica los conocimientos que recibió en ese taller? 

Entrevistada:  Sí. 

Entrevistadora: ¿Me puede contar una pequeña anécdota? 



Entrevistada:  Una pequeña anécdota, sabe qué puse en práctica, trabajar en, en, 

primero, aquí me hicieron reconocer, no me di cuenta yo sola que, que 

yo también estaba violentado sí, o sea siendo violenta, por lo que sea, 

puedo decir por, x, y, no, yo era, estaba siendo violenta también, 

contestando a la violencia, y me di cuenta, que era muy importante 

trabajar en esto, en ello, me sugirieron de qué manera podía yo evitar, 

caer en la provocación, y lo apliqué, fue, yo, mm, era, violenta cuando 

escuchaba la voz del agresor, y me, me, me, me perdía, o sea, sí mi, 

mis sentidos se pedirán y yo violentaba también y me hicieron, me 

dijeron cómo, de qué manera, que no, no hiciera caso, rechazara todo 

aquello, me encerrara, no quiero oír, oír ahorita nada que venga de ti, si 

estás bien, mm entonces hablamos, y lo puse en práctica. 

Entrevistadora: Muy bien, sí, ¿pudo ver resultados entonces en su vida, a partir de los, 

del taller que tomó aquí? 

Entrevistada:  Sí, sí, muy, muy, muy importantes. 

Entrevistadora: ¿Me puede decir alguno? 

Entrevistada:  Uy híjole, uno que yo así siento yo que ay, y usted va a decir ay, a lo 

mejor, estudié la secundaria, cosa que no había hecho, y la pude 

terminar y concluir y tengo mi, mi diploma y hoy estoy estudiando la 

prepa. 

Entrevistadora: Ah, muy bien, ¿a partir? 

Entrevistada:  A partir del taller. 

Entrevistadora: Ah ok, muy bien. 

Entrevistada:  Sí. 

Entrevistadora: ¿Considera que hubo alguna cosa en el taller que no tuviera que ver con 

su vida cotidiana?, o ¿todo lo que vio tenía que ver? 

Entrevistada:  Todo tenía que ver.  

Entrevistadora: ¿Lo que aprendió complementó su conocimiento?, ¿usted ya tenía algún 

conocimiento y? 

Entrevistada:  Sí. 

Entrevistadora: Y le complementó, ¿o?  

Entrevistada:  Mm, yo había acudido, no sé, este, ¿usted es psicóloga? 

Entrevistadora: No. 



Entrevistada:  No, yo había acudido a algunos psicólogos y yo en alguna ocasión decía 

que, que, ¿cómo se comía?, yo decía bueno es que ya tengo todo así 

como, como el proceso pero dime ¿cómo se come?, porque no puedo, 

no puedo, o no quería pues, no sé, pero algo pasaba en mí que, que, 

que, que me detenía, me frenaba y me frenaba y de alguna manera, 

esto vino a, este, este taller vino a, a, como, a se, a ser un parteaguas 

para yo empezar, empezar porque aún no, y digo estoy en proceso, 

porque esto fue apenas en noviembre yo estoy en un proceso pero, pero 

fue como algo, como a ver, si ya tienes conocimiento, ya tienes aquello 

medio procesado pues termina y hazlo y actúa y acciona y todavía no 

totalmente ¿verdad’ pero, pero sí trato de accionar un poco y, y sí. 

Entrevistadora: Si tuviera que escoger una sola cosa que fuera la considera más 

importante que le dejó el taller ¿cuál sería? 

Entrevistada:  Híjole, el crecimiento personal. 

Entrevistadora: Cree que esto que aprendió usted ¿le ayuda no sólo en la relación con 

su pareja sino en su relación con el resto de las personas? 

Entrevistada:  ¿De quiénes?, ¿de los que viven en casa o de los de fuera? 

Entrevistadora: En general. 

Entrevistada:  En general.  

Entrevistadora: Mjm. 

Entrevistada:  Eh yo considero que sí, aunque, aunque nunca fui una persona violenta, 

a menos que fuera con el agresor, ¿sí me explico? o sea. 

Entrevistadora: Sí. 

Entrevistada:  Con nadie más, con mis hijos nada, o sea, con nadie, absolutamente 

con nadie, entonces como que, probablemente podría decir que sí me 

sirvió para poderle ayudar a, a otra gente a compartirle que, que hay 

formas, porque yo, yo les promuevo y, y la gente nos resistamos todavía 

a un cambio, habemos mucha gente que estamos así como que no pasa 

nada, aunque esté pasando y no, con mi pareja, sí, porque ya terminó 

todo, entonces, pude decidir que yo valía tanto que, como él ¿no?, como 

él vale pero, pero es su, su problema de él, resolverlo él y a mí en lo 

personal sí con la gente, con él sí, porque no lo agredo, o sea, aunque 

insista, entonces, mm, lo manejo y yo no, no me, no me engancho en, 

en la situación y, y no pasa nada, entonces así queda. 

Entrevistadora: ¿Y cree que esto sea útil para la comunidad en general? 



Entrevistada:  Yo creo que sí, yo en alguna vez se los manifesté, esto que nos 

comparten, que además fue gratis, y yo les digo a todo mundo, busquen 

es que no hay a veces ni que pagar, hay que acudir a donde nos, nos 

comparten las cosas y yo en alguna ocasión les decía a ellos, oigan de 

veras yo estoy tan agradecida con esto que me han regalado que no sé 

de verdad, no sé, cómo decirle a la gente acudan, el taller siguió porque 

eran talleres y luego se terminaba uno y ellos volvían a continuar con 

otro y yo siempre invitaba a la gente, vayan, vayan, en verdad es gratis, 

no puede haber otra, o sea, mejor opción porque a veces ponemos de 

pretexto el dinero y considero pues que en la actualidad estamos mal 

económicamente mucha gente pero, pero hay lugares a donde acudir, 

decía yo nada más es abrirnos, abrirnos los oídos, nuestros ojos y todo 

nuestro ser para de veras tomar aquello que se nos brinda, yo a todo 

mundo le digo hay lugares vayan, ellos de veras, nos lo compartieron 

así, tendrían su beneficio no sé ¿verdad?, pero ni me interesa, yo me 

enfoqué en lo que a mí me hace, me hizo bien, me hacía y yo le decía a 

ellos, esto debe saberlo la sociedad de verdad, debe, debe saberlo, no 

sé qué manera, pero la gente debe saber, que no hace una org, no la 

única organización verdad pero sí es una organización que ni siquiera 

mucha gente conoce en este caso los hombres, es para hombres ¿no?, 

o sea se supone y, y yo les digo pero, pero qué tiene de malo, porque 

una señora me decía es que debe de ser para hom, no es que tú ve, tú 

ábrete y a ti no te interese para quién es o para quién no es, de aquí yo 

me fui a, a Mujer Contemporánea y allí me dieron clases de, de, de 

computación cuando no sabía ni prender, no me arriesgaba fíjate de 

veras, bueno fíjese nada más, a prender la computadora, tan fácil que 

es, y no tenía ni idea, cuando tengo puros profesionistas en casa, 

porque mis hijos son profesionistas y el papá de mis hijos es 

profesionista y ni así me arriesgaba yo y no me arriesgaba porque 

también no encontraba ese aliciente ¿no?, ese ándale échale ganas, tú 

vales, tú puedes, tú, así, pero sí lo encontré. 

Entrevistadora: ¿Cree que hay diferencia entre este tipo de talleres y la educación que 

se da en las escuelas? 

Entrevistada:  Sí, yo creo que no se ha enfocado mucho en la situación, están tratando 

el bulling, pero de, de, de otra manera, yo considero que es de otra 

manera, atacando nada más, en lugar de darle a conocer a las, de 

verdad, o sea, para mí, para mí sería bien importante como, como 

ejemplo, a ver usted sabe de esto de, de la violencia y todo, pues invitar 

a esa gente yo digo, ¿por qué el gobierno no nos abre estos espa, no les 

abre estos espacios a la gente para que vayan y trabajen ahí?, 

finalmente, darle a conocer a la gente todo esto, creo yo que sería 

importante, porque no lo tratan de igual manera, que nos lo, que me lo 

presentaron aquí, allá no, no, a mis hijos no se lo han presentado igual y 



bueno el papá de mis hijos es, es maestro, además es orien, era, es 

orientador y yo le decía no es cierto, cómo le puedes hablar a alguien de 

lo que tú mismo no, no eres capaz de, de, de accionar acá, o sea si no 

trabajas en ti yo no te creo, no creo y bueno, no es el único que podría 

tener errores ¿verdad?, todos los seres humanos cometemos errores, 

pero también el compromiso de cada ser humano es trabajar en ello y en 

tratar de resolver la situación problemática que tengamos verdad. 

Entrevistadora: ¿Se cumplieron las expectativas que tenía? 

Entrevistada:  Las mías sí, sí. 

Entrevistadora: ¿Por qué? 

Entrevistada:  ¿Que tenía del taller? 

Entrevistadora: Mjm. 

Entrevistada:  Porque cuando vi el nombre del taller, mm, me confundí por el hecho de 

no venir con una pareja, porque decía parejas de, como, es que no me 

acuerdo cómo se llama, pero era parejas algo y algo, y al principio me 

confl, me confundí, pero si es en pareja y nada que ver, o sea, y el 

primer día, yo honestamente vine nada más por, por llevarle la contraria 

al otro, a or, a otra parte, pero como se fue desarrollando el tema, supe 

que era para reconocerte como un ser violento, y que yo ahí me estaba 

reconociendo como ser violento o sea, si la otra pate no tomaba lo, lo 

que le correspondía era su problema y yo de verdad las mías fueron 

cumplidas al 100 por ciento. 

Entrevistadora: ¿Habría algo que cambiaría del cur, del taller? 

Entrevistada:  Del taller, mm, probablemente, ja, ja, ja, la poca, la poca asistencia nada 

más. 

Entrevistadora: ¿Cree que faltó algo en ese taller? 

Entrevistada:  Gente para que escuchara solamente. 

Entrevistadora: Solamente. ¿Hubo algo que no le gustó o que no le sirvió? 

Entrevistada:  Que no me gustó, de parte del taller, no, o sea. 

Entrevistadora: Sí. 

Entrevistada:  No. 

Entrevistadora: Nada. 

Entrevistada:  No. 



Entrevistadora: Cuando usted platica de este taller con otras personas ¿qué es lo, lo que 

destaca, lo que considera más importante? 

Entrevistada:  Ay, es que mire, cuando yo escucho que habla tanta gente, yo tengo, yo 

conozco mucha gente, mi carácter es así como de, de, de hablarle a 

todo el mundo y cuando yo les comparto, les digo que, porque escucho 

toda la violencia que se vive y entonces yo es cuando yo digo bueno, por 

qué no asisten, o sea por qué no, por qué no toman talleres, yo no les 

digo que solos, digo trata de luchar de veras porque, porque es el 

complemento la mujer del hombre y el viceversa, yo le aposté muchos 

años al matrimonio a no, a no terminar y les digo mira es bien 

importante, pero es bien importante estar bien, porque la sociedad le 

estamos dando lo que a, lo que tiene y esto no es de ahorita se lo 

empezamos a dar desde hace muchos años, por eso está así, la 

sociedad por eso está así, no por, no porque los jóvenes no sé buscan, 

no en casa se están viviendo cosas, dentro del hogar se viven cosas 

muy feas que hacen violentos a nuestros hijos y es bien importante dejar 

de ser, encuéntrese, busquen ayuda, siempre, no por, vayan busquen 

ayuda, no sé, a mí me encantó el taller de verdad. 

Entrevistadora: Eh, prácticamente eso es lo que yo quería saber, no sé si usted además 

quisiera decir algo sobre la asociación, o sobre el taller, o sobre. 

Entrevistada:  Pues sobre la asociación ¿qué podrá decir?, que, que, que tal vez es 

una asociación que no se le ha dado, o, el reconocimiento, para que en 

verdad, porque hay hombres violentados, y yo siempre digo que cuando 

hay una mujer violen, o sea hay un hombre violento habemos una mujer 

violenta, no es cierto que, que somos sumisas, digo, yo me consideraba 

bien sumisa y ni siquiera veía como iba aumentando mi grado de 

agresión, mi grado de violencia hacia el otro, o lo tomaba y me escudaba 

no, o sea, pues es que fue el otro, yo qué, pues no, no es cierto, si está 

el otro haber espérate, si tú no eres no vas a ser, entonces, yo creo que, 

que, que sí sería importante que la organización tuviera como más 

reconocimiento, más difusión para que, para que la gente acudiera, 

aunque también hay que concientizar a las personas ¿verdad?, de al 

pueblo para que empecemos a, a pedir ayuda, a veces queremos con 

nuestra fuerzas no, digo yo. 

Entrevistadora: Sí sí, de acuerdo. 

Entrevistada:  Con nuestra fuerza no podemos si no es buscando ayuda, primero con 

ayuda y luego ya a todos los que están debajo, digo así es, digo, ¿otra 

cosa? 

Entrevistadora: No nada más eso sería todo de mi parte, si usted no tiene nada más que 

decirme sería todo. 



Entrevistada:  Pues creo que no, ¿qué más puedo compartir? 

Entrevistadora: Bueno entonces le agradezco y mucho. 

Entrevistada:  No al contrario. 

(Fin de la entrevista) 

 

 

Entrevistadora: 

Argisofía Pérez Moreno  

Fecha:  

11 de septiembre de 2012  

Observaciones en campo: 

Esta persona participó el curso Resolución de conflictos en pareja, que es un curso para parejas, 

sin embargo su marido no asistió y lo tomó sola. 

Tuvo mucha disposición para la entrevista pero se avergonzó de ser filmada en video, por lo que 

sólo se tomó el audio. 

Materiales anexos recopilados:  

Audio de la entrevista. 

 

 


