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Feminicidios, violencia sin
freno en México

Los feminicidios en México son de los
delitos más recurrentes en cerca del
35% de los municipios del país.
E nt i d a d e s e n s u g r a n m ay o r í a
sacudidas por la pobreza, la
marginación, la violencia intrafamiliar,
el olvido y la discriminación. El 73% de
las mujeres de entre 12 y 35 años han
sido blanco de ataques perpetrados en
un 86% de los casos por sus parejas,
novios, esposos, padres, familiares,
jefes o amigos según se desprende de
estudios de autoridades locales,
municipales y estatales.
Hoy en día, es necesario reforzar los
p roto co l o s i nte r n a c i o n a l e s q u e
desarrollan las dependencias
encargadas de procurar justicia;
ministerios públicos, policías de
investigación y jueces para las mujeres
que han sido asesinadas en México.
Nuestro país es uno de los tres más
violentos para las mujeres sólo
superado por Brasil y Colombia en
América Latina. Es tan grave este

problema que en 2016 se decidió lanzar
la Alerta de Violencia de Género (AVG).
En la década de los 90´s, Chihuahua
era de las entidades donde se cometió
el mayor número de homicidios contra
mujeres, lo que le valió el mote de “Las
muertas de Juárez”, para la fronteriza
Ciudad, motivo de diversas
investigaciones periodísticas,
documentales y hasta películas. Entre
1993 y 2003, 300 mujeres fueron
asesinadas en la zonas rural y urbana
de este desierto, algunas jamás fueron
identiﬁcadas, otras aparecieron tras
meses de afanosa búsqueda, aunque
existe un registro no oﬁcial que habla
de hasta 500 casos registrados.
Por más denuncias ministeriales que
existan en contra de asesinos de
mujeres, no se tiene hasta ahora una
ley que castigue con rudeza a los
“verdugos”, por lo que este delito se
sigue presentando con mayor
frecuencia en ciudades densamente
pobladas, con extrema, alta
marginación y con gobiernos priistas.

Entre 2007 y 2016, 22 mil 482 mujeres
fueron asesinadas en México en las 32
entidades del país. Es decir cada 4
horas en México, una mujer, menor de
edad, joven o mujer adulta ha muerto
por diversas causas siendo las que más
se presentan; mutilación, asﬁxia,
ahorcamiento, quemaduras, lesiones
por arma blanca o arma de fuego.
Es tal la crueldad y saña con la que
muchas mujeres son asesinadas hoy en
día que organismos internacionales y
defensores de la mujer de Derechos
Humanos, lanzaron campañas de
información y temáticas para prevenir
este hecho por lo que existen estados
d o n d e l a a l e r t a d e g é n e ro e s
mayúscula: Chihuahua, Estado de
México, Oaxaca, Ciudad de México,
Morelos, Puebla y Tlaxcala tienen las
mayores estadísticas.
En la actualidad existen más de 2 mil
700 carpetas de investigación iniciadas
en contra de que han sido asesinadas
en territorio mexicano.
O t ro s d e l o s e s t a d o s q u e h a n
presentado una tendencia al alza son
Tamaulipas, Baja California, Guerrero,
Nuevo León y Jalisco.
Durante los sexenios de los Presidentes
Felipe Calderón Hinojosa y Enrique
Peña Nieto (Cinco años), las cifras de
mujeres asesinadas se ubicaron en 12

mil 308 casos y 11 mil 345
respectivamente.
Nadie hace nada
Legisladores del Grupo Parlamentario
del Partido Encuentro Social (GPPES)
en la Cámara de Diputados de la LXIII
Legislatura, reconocen que en México
es muy difícil eliminar las acciones que
cada estado de la República desarrolla
para detener esta vieja práctica que
representan los feminicidios.
La diputada federal Norma Edith
Martínez Guzmán de este Instituto
Político, dijo que hacer leyes para
proteger a la mujer mexicana es una
obligación de esta fracción en la
Cámara de Diputados, pero que lo
realmente importante, es desarrollar
acciones para evitar que esto se siga
presentando.
Madres solteras, estudiantes, obreras,
jefas de familia, profesionistas, incluso
viudas, han sido blanco de brutales
ataques por parte de asesinos seriales,
sujetos de marcada violencia que
muchas veces o en la mayoría de los
casos, son sus propios familiares
quienes les acechan, intimidan,
a m e n a z a n m u c h a s ve ce s h a s t a
provocarles la muerte.
“Hemos impulsado una cruzada en
favor de los derechos de la mujer
porque ellas son blanco de las más

terribles vejaciones que se tengan
registro, tres de cada 4 mujeres han
vivido la violencia familiar, escolar,
vecinal, laboral, conyugal y de género”,
denunció.
Edomex, sin freno de violencia
femenil.
Asociaciones defensoras de las
mujeres, organizaciones
internacionales que denuncian el
feminicidio en México, realizaron varios
estudios en donde hacen énfasis a los
lugares más peligrosos donde todos los
días se cometen “feminicidios” en
contra de mujeres entre los que
destacan: Chimalhuacán, Cuautitlán
Izcalli, Ecatepec, Morelos, Ixtapaluca,
Naucalpan, Nezahualcóyotl,
Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Chalco y
Chalco Valle Solidaridad, donde tan solo
en 2017, la cifra de estos delitos
aumentó un 33%.
Necesario crear ombudsman
femenil
Ante la elevado índice de homicidios en
contra de mujeres en gran parte del

territorio nacional, es necesario crear
una ﬁgura que apoye las
investigaciones sobre crímenes de
género en México, un “ombudsman
femenil” que ayude a familiares,
asociaciones civiles o grupos afectados
por este cáncer social, que en la
mayoría de las veces va asociado a la
pobreza, la marginación y el abandono.
Para contrarrestar este fenómeno
basta señalar que a lo largo de los
últimos 30 años, el feminicidio se
convirtió en el tercer delito en
incidencia en México, además de que
muy pocos de los responsables son
detenidos.
A un año electoral, donde los que
deberán ser candidatos a la Presidencia
de la República sí habrán de aplicar
alguna estrategia o planteamiento
global para proteger a las mujeres del
país, la violencia de género es una
asignatura pendiente, algo en lo que se
debe trabajar, pero que hasta ahora, ha
sido casi imposible ofrecer resultados
positivos, o que se vislumbre algún
beneﬁcio de corto o mediano plazo.

