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• Lydia	Cordero,	la	nueva	directora	de	Casa	Amiga		
Desde	hace	un	año	Lydia	Cordero	es	la	nueva	directora	de	Casa	Amiga.	¿Qué	le	motivó	aceptar	esta	difícil	
tarea?	

‘Es	para	mí	un	honor	y	una	gran	responsabilidad	estar	hoy	al	frente	de	una	organización	tan	prestigiada	y	
reconocida	como	es	Casa	Amiga,	fundada	por	mi	Querida	Esther	Chávez	Cano.	La	mujer	que	desde	hace	15	
años	ha	sido	una	fortaleza,	ejemplo	de	congruencia	y	piedra	angular	en	mi	vida	personal	y	profesional.	(…)	

Casa	Amiga	es	un	sitio	de	esperanza	para	mujeres	y	sus	hijos	e	hijas	que	viven	la	violencia	cada	día.	(…)En	
este	momento	me	siento	respaldada	por	un	gran	equipo	de	profesionistas	que	siguen	dejando	su	corazón,	
empeño	y	amor	cada	día	para	construir	un	México	más	justo	y	equitativo.	

Mi	 compromiso	 en	 la	 Dirección	 de	 Casa	 Amiga,	 y	 hacer	
honor	 a	 través	 de	 mis	 acciones	 es	 con	 la	 memoria	 de	
Esther,	con	la	memoria	de	las	mujeres	a	las	que	se	les	ha	
arrebatado	la	vida,	con	las	que	sobreviven	y	cuentan	sus	
historias,	 con	 las	 que	 luchan	 cada	 día,	 con	 las	 que	 han	
aprendido	 a	 vivir	 con	 dignidad,	 con	mis	 compañeras	 de	
trabajo	en	esta	labor	y	por	supuesto	con	quienes	gracias	
a	 su	 aporte	 hacen	 posible	 la	 permanencia	 de	 este	 gran	
proyecto;	Casa	Amiga.	Conocer	a	Esther,	conocer	su	vida,	
su	obra,	saberla	entre	nosotras	y	su	lucha	inmortalizada,	
es	 un	 compromiso	 para	 buscar	 la	 vida,	 la	 dignidad,	 y	 la	
libertad	de	las	mujeres	y	hacer	honor	a	través	de	nuestras	
acciones	 a	 su	 frase	 compañera	 de	 batallas…	 Existe	
esperanza…’		
	
• Actividades	de	Casa	Amiga	
En	nuestro	anterior	boletín	prometimos	informarles	sobre	más	actividades	de	Casa	Amiga.	Los	talleres	y	
pláticas	fueron	organizados	en	diversas	ocasiones	para	personas	individuales	y	para	grupos,	en	escuelas,	
fábricas	y	centros	de	barrio.	

	
	



Objetivo de la fundación Hester :  
La fundación Hester pretende prevenir la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, mediante el apoyo financiero al centro de crisis Casa 
Amiga en la misma Ciudad Juárez. Este centro ofrece ayuda psíquica, jurídica, educativa y social a las mujeres mexicanas y ofrece información 
para prevenir la violencia. En Holanda y Europa la fundación Hester informa a las autoridades y a los medios de comunicación sobre los 
problemas a los que se enfrentan las mujeres en Ciudad Juárez.. 
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Taller	Jugando	y	Aprendiendo		
136	niños	hasta	8	años	participaron	en	este	taller,	que	les	permite	afrontar	situaciones	de	riesgo,	asimismo	
realizar	un	adecuado	manejo	de	emociones	que	se	experimentan	ante	una	experiencia	de	abuso	sexual.	
Aprenden	a	reconocer	su	cuerpo	y	las	sensaciones	que	en	él	se	pueden	experimentar.	Aprenden	a	generar	
redes	de	apoyo	así	como	alternativas	de	acción	que	eviten	un	posible	abuso	sexual.	Se	refuerza	su	
autoestima.	Se	brinda	orientación	a	padres/madres	sobre	el	abuso	infantil	y	su	relación	con	las/los	
menores.	
	
Plática	de	Violencia	Familiar		 	
225	participantes.	El	objetivo	de	la	plática	es	proporcionar	estrategias	y	herramientas	para	la	identificación	
de		los	tipos	de	violencia	que	existen	y	sensibilizar	en	relación	a	las	consecuencias	físicas	y	emocionales	en	
las	personas	que	la	viven,	así	como	determinar	las	alternativas	de	acción	que	motiven	el	empoderamiento.	
Reconocer	las	creencias	erróneas	con	respecto	a	comportamientos	de	las	mujeres	y	de	los	hombres.	
Identificar	si	en	su	entorno	familiar	están	viviendo	violencia	o	si	en	algún	momento	la	vivieron.	

Plática	Derechos	de	las	Mujeres	
216	participantes.		El	objetivo	es	educar,	concientizar	a	las	mujeres	víctimas	de	violencia	en	sus	derechos	
desde	una		perspectiva	de	género,	para	promover	y		propiciar	su	empoderamiento,			determinando	
alternativas	de	acción.		

Plática	de	Derecho	Civil	y	Penal	
248	participantes.	El	objetivo	es	proporcionar	conocimiento	de	las	leyes	que	las	amparan	para	obtener	
conocimiento	de	los	derechos	y	obligaciones	frente	a	la	ley,	y	de	las	consecuencias	jurídicas	de	diversas	
situaciones,	actos	y	omisiones.	Facilitar	información	legal	para	que	la/el	usuaria/o	adquiera	conciencia	de	
las	decisiones	que	toma,	antes,	durante	y	después	de	un	proceso.	

Plática	Derechos	Sexuales	y	Reproductivos		
240	mujeres	mayores	de	18	años.	El	objetivo	es	motivar	a	las	participantes	a	conocer	la	valorización	de	su	
cuerpo	respecto	a	su	sexualidad,	y	poder	expresarlo,	así	como	el	derecho	a	decidir	con	libertad	la	opción	
anticonceptiva	más	conveniente,	mejorando	la	calidad	de	vida	en	la	relación	de	pareja.	

• Informe	de	la	dinámica	de	la	violencia	contra	las	mujeres		
Casa	Amiga	nos	envió	el	resultado	de	un	estudio	sobre	la	dinámica	de	la	violencia	contra	las	mujeres	en	
Ciudad	Juárez.	
El		National	Democratic	Institute,	NDI,	(ndi.org)	ha	apoyado	a	Casa	Amiga	en	la	sistematización	de	la	base	
de	datos	que	poseen	para	mejorar	los	procesos	internos	y	además	sacar	información	valiosa	para	incidir	en	
políticas	públicas,	haciendo	recomendaciones	a	organismos	de	gobierno. 
El	informe	tiene	datos	de	la	dinámica	de	la	vida	de	las	mujeres	que	vienen	a	Casa	Amiga.	Ha	sido	un	trabajo	
arduo	de	equipo,	pero	con	muy	buenos	resultados	para	el	futuro	de	la	asociación.	
El	informe	sistematiza	los	datos	de	las	entrevistas	iniciales	de	18.950	clientes	que	fueron	atendidas	en	Casa	
Amiga	desde	enero	2013	hasta	marzo	2016.	En	la	presentación	del	informe	estuvieron	representantes	del	
gobierno.	Lydia	Cordero	presentó	el	informe	también	a	la	esposa	del	futuro	gobernador	de	Chihuahua.	El	
informe	ha	sido	citado	en	medios	de	comunicación		locales,	y	Lydia	Cordero	ha	viajado	a	Ciudad	de	México	
para	presentarlo.	
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Del	informe	se	desprenden	datos	interesantes.	Mencionamos	algunos.	La	edad	de	las	mujeres	que	piden	
ayuda	a	Casa	Amiga	oscila	entre	18	y	39	años,	mientras	que	en	el	pasado	se	estimaba	que	esa	edad	oscilaba	
entre	25	y	45	años.	
Además	se	visibiliza	que	el	trabajo	de	Casa	Amiga	no	se	limita	a	usuarias	del	interior	del	estado	de	
Chihuahua.	También	se	atiende	a	personas	provenientes	de	otros	estados:	Durango,	Coahuila	y	Veracruz.	
Otro	dato	importante	es	que	una	mayoría	de	las	mujeres	que	pide	ayuda	es	casada	(55%).		
Finalmente	Casa	Amiga	hace	una	serie	de	recomendaciones.	Se	recomienda	a	las	autoridades	asignar	un	
presupuesto	específico	para	programas	en	materia	de	prevención,	que	favorezcan	el	reconocimiento	de	los	
tipos	de	violencia	y	la	desnaturalización	de	la	misma	en	las	dinámicas	de	noviazgo	y	pareja.	
El	informe	completo	lo	encuentran	en	el	siguiente	link:	https://readymag.com/u59508848/575791/	

• Noticias	de	Adelheid	Roosen	
Nos	escribió	Adelheid	Roosen,	la	actriz	y	directora	neerlandesa	
quien	organizó	el	teatro	Safari	en	Ciudad	Juárez:	“Juárez	fue	una	
experiencia	increíblemente	apasionada,	intensa,	muy	
emocionante,	que	nos	emocionó	en	el	fondo	del	alma.	Las	escenas,	
la	instalación	de	memoria	y	la	película	Mía,	todas	sobre	el	
feminicidio,	fueron	recibidas	con	gran	serenidad	y	causaron	mucha	
conmoción.		
Debido	al	enorme	éxito	es	posible	que	se	repita	la	presentación	de	
Safari	en	Ciudad	Juárez.”	

	
	
• Presentación	de	Arsène	para	la	Asociación	de	Mujeres	Católicas	de	Kijkduin	
El	3	de	noviembre	Arsène	realizó	una	presentación	sobre	la	creación	y	la	labor	de	la	Fundación	Hester	en	la	

Iglesia	Pastoor	van	Asch	en	Loosduinen.	Mínimo	35	mujeres	
atendieron	el	evento.	Recaudamos	la	maravillosa	cifra	de	300	
euros	para	la	fundación. 
Arsène	da	frecuentemente	charlas	y	cada	vez	deja	una	
profunda	impresión,	también	en	esta	ocasión.	Sin	embargo,	
esta	presentación	fue	muy	especial	para	Arsène,	porque	en	
1998	se	celebraron	los	funerales	de	Hester	en	esta	Iglesia.	En	
este	edificio	precioso,	diseñado	por	el	arquitecto	holandés	Aldo	
van	Eyck,	los	familiares	y	amigos	de	Hester	se	despidieron	de	
ella.		
Por	esa	razón	fue	una	experiencia	muy	emocionante.	Siempre	

es	muy	especial	escuchar	cómo	la	fuerza	de	Arsène	ha	logrado	tanto	para	la	fundación	Hester	¡Y	queda	
mucho	por	hacer!	
• Frederike	Spits	cumplió	70	años	
Una	de	las	amigas	de	la	Fundación	Hester,	Frederike	Spits,	cumplió		70	años	y	ella	pidió	a	sus	amigos	una	
donación	para	Médicos	Sin	Fronteras	y	para	la	Fundación	Hester.	Pidió	a	Arsène	que	efectuara	una	charla	
sobre	la	Fundación.	Un	pequeño	inconveniente	era	que	lo	tenía	que	hacer	en	5	minutos,	toda	una	hazaña	
para	explicar	esta	materia	tan	compleja	que	normalmente	requiere	no	menos	de	45	minutos.	Pero,	como	
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siempre,		Arsène	lo	logró	y	los	presentes	fueron	muy	impresionados	y	están	totalmente	convencidos	de	la	
utilidad	de	la	Fundación	Hester.	

• Despedida	de	Marc	y	Martine	
Lamentablemente	tenemos	que	despedirnos	de	dos	miembros	del	Consejo	de	Dirección.	Martine	Waalkens	
y	Marc	Pesch	han	comunicado	que	les	falta	tiempo	para	contribuir	a	la	labor	de	la	Fundación	Hester.	
Comprendemos	muy	bien	su	situación	y	agradecemos	mucho	a	Martine	y	Marc	el	tiempo	y	el	esfuerzo	que	
han	dedicado	a	la	Fundación.	Sabemos	que	ellos	nos	estiman	mucho	y	que	seguirán	desde	muy	cerca	
nuestras	actividades.	Felizmente	hemos	encontrado	dos	nuevos	miembros	para	el	Consejo	de	Dirección.		

• ¡Bienvenid@s	Helena	y	Alex!	
Integrantes	del	Consejo	de	Dirección	se	van	y	vienen.	El	1	de	noviembre	hemos	podido	dar	la	bienvenida	a	
dos	nuevos	jóvenes	integrantes,	Helena	de	Kat	y	Alex	Arrouchdi	

Helena:		
‘Me	llamo	Helena	de	Kat,	tengo	24	años	y	estudio	derecho	en	Leiden.	Soy	mitad	
estadounidense	y	crecí	en	Holanda,	Estados	Unidos	y	Dinamarca.	Actualmente	estoy	
finalizando	mis	estudios	y	me	especializo	en	el	derecho	de	las	mujeres.	Estoy	haciendo	una	tesis	
sobre	la	violencia	contra	las	mujeres.	Me	siento	muy	comprometida	con	ese	tema	y	por	eso	me	
alegro	mucho	entrar	a	formar	parte	del	Consejo	de	Dirección	de	la	Fundación	Hester.’	

• Informe	financiero	2014	y	2015		
Los	informes	financieros	del	2014	y	2015	están	publicados	en	el	sitio	web:	www.hester.nu.	
Por	circunstancias	personales	nuestro	contable	no	pudo	publicar	antes	el	informe	del	2014.	
	

• Gracias	Amig@s	de	la	Fundación	Hester	

Agradecemos	mucho	las	donaciones	a	la	Fundación	Hester	
IBAN:	NL37	ABNA	040092844	/	BIC:	ABNANL2A	IBAN:	NL40	
INGB	0005308498	/	BIC:	INGBNL2A	
a	nombre	de:	Stichting	Hester,	Den	Haag.	
	


