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Resumen

Abstract

La erradicación de la violencia hacia las
mujeres y de la desigualdad por razones de
género es un objetivo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha buscado fomentar y promover por
medio de distintas actuaciones como crear
una cultura donde no exista discriminación,
donde haya igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y donde se respeten todos
los derechos humanos de las niñas y mujeres;
es por ello que en octubre de 2018 se publicó
la Recomendación General 1/2018 sobre la
situación de la violencia de género en el Estado de México, en particular la violencia feminicida y el feminicidio, en la cual se implementan acciones a seguir por las dependencias
municipales en favor de este sector social.

The eradication of violence against women
and gender inequality is an objective that the
Human Rights Commission of the State of
Mexico has sought to promote and promote
through different actions such as creating a
culture where there is no discrimination, where there is equal opportunity between women
and men, and where all the human rights of
girls and women are respected; That is why in
October 2018 the general recommendation
1/2018 on the situation of gender violence
in the State of Mexico was published, in particular feminicide violence and feminicide, in
which actions to be followed by the municipal
agencies in favor of this social sector.

En este artículo se visibiliza lo que es la violencia de género, se estudian los trabajos hechos
para erradicarla y se establecen los retos que
se han enfrentado para lograr la igualdad y no
discriminación por motivos de género.
Palabras clave: violencia de género, feminicidio, feminismo, mujeres, derechos humanos.

This article makes visible what gender violence
is, studies the work done to eradicate it and establishes the challenges that have been faced
to achieve gender equality and non-discrimination.

Keywords: Gender Violence, Feminicide, Feminism, Women, Human Rights.

Introducción

En México, así como en muchos otros países de Latinoamérica,
se ha adoptado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres “Convención de
Belém Do Pará”, la cual reconoce que la violencia contra las mujeres es “…cualquier acción o conducta, basada en su género
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. […]
incluye la violencia física, sexual y psicológica” (Organización de
los Estados Americanos [oea], 1994).1
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (oms), 1
de cada 3 mujeres en el mundo puede sufrir agresiones físicas
o sexuales a lo largo de su vida. “Para las mujeres en muchas
partes del mundo, la violencia es una de las principales causas
de lesiones y discapacidad y un factor de riesgo de sufrir otros
problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva” (Heise
y García Moreno, 2002; Campbell 2002, y Plitcha, 2006, citados
por la oms, s/a: 1).
El feminicidio es provocado por años de violencia física, psicológica o sexual hacia la mujer; por ello, debemos entender que la
violencia puede ser de diversas formas e inicia desde los gritos,
amenazas, golpes, hasta causar la muerte(Instituto Nacional de
Estadística y Geografía [Inegi] 2019). La violencia hacia las mujeres solo nos demuestra la falta de valores y equidad que existe
en la sociedad. Hoy en día, más mujeres deciden alzar la voz, por
ello, muchos movimientos feministas han surgido y reivindicado
la lucha de las mujeres.
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En el actual contexto donde nos encontramos, desde una visión
feminista y más humana se busca visibilizar el maltrato hacia las
mujeres de nuestro país, así como exigir justicia por las asesinadas. Por medio de organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales, en conjunto con la Codhem, se busca realizar políticas públicas encaminadas a la protección de sus derechos.
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Las cursivas son de la Unidad.
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A más de un año de la publicación de la Recomendación
General 1/2018 respecto de la violencia feminicida contra las mujeres por razones de género, se tiene como objetivo que más municipios acojan dicha recomendación y que la puedan implementar de forma exitosa, para que menos mujeres sean violentadas
y asesinadas y se aplique la debida justicia que establece nuestra
constitución, así como los tratados internacionales en materia de
género reconocidos por el Estado mexicano.
La Codhem busca llegar tanto a espacios interinstitucionales
como a la sociedad civil; pretende que la población mexiquense
tenga acceso a información de calidad y que pueda conocer sus
derechos humanos.
De acuerdo con lo anterior, este artículo tiene como finalidad dar
seguimiento a la ejecución de la Recomendación General 1/2018,
emitida por esta defensoría de habitantes. Hay que recalcar que
la violencia física, sexual, emocional, laboral, es el inicio de vejaciones a los derechos de las mujeres, lo que ocasiona que haya
muertes, que exista el feminicidio.
Asimismo, da a conocer lo que, desde la Codhem, se ha realizado
para seguir exhortando y hacer un llamado a que más municipios, las autoridades y la sociedad civil luchen por erradicar la
violencia, por aplicar las leyes, por visibilizar la lucha de las mujeres mexiquenses y, así, lograr la igualdad de género en nuestra
entidad.

Violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres y las niñas es uno de los problemas
más graves, arraigados, normalizados y tolerados por la sociedad. Nos dejamos llevar por estereotipos sociales que muestran a
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Se han emitido, hoy en día, dos alertas de género sobre violencia
feminicida y desaparición de las mujeres en diversos municipios
de la entidad mexiquense. En los últimos años, la violencia ha
cobrado la vida de muchas mujeres; las autoridades han hecho
esfuerzos para fomentar una cultura de denuncia y seguimiento
de las investigaciones para que no se viole el derecho al debido
proceso de las víctimas.
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las mujeres y niñas como débiles y no aptas para realizar diversas
actividades o tener todas las capacidades. La falta de conocimientos sobre los derechos de las mujeres y la ignorancia sobre ellos
dejan a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (onu)
(s/a), la violencia hacia las mujeres se manifiesta de forma física,
psicológica y sexual e incluyen violencia sexual, acoso, maltrato,
explotación sexual, abuso sexual infantil, acoso cibernético y, en
casos más trágicos, culmina en feminicidio, ya sea cometido por
la pareja, un familiar, algún conocido, o en el ambiente laboral.

Prevalencia de violencia de pareja a lo largo de su relación actual o última por
estado conyugal según tipo de violencia
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Fuente: Inegi (2016).2

Tan solo en 2016, por medio de un estudio realizado por el Inegi,
se observan los tipos de violencia que, a nivel nacional, se ejercen
hacia las mujeres dependiendo de su estado civil. En la gráfica
anterior se observa que sufren mayor violencia emocional, económica y física las mujeres que han tenido una separación sentimental, siguiendo a estas las casadas. Y es que tanto hombres
como mujeres tienden a justificar la violencia con base en patrones de situación civil o culpando a estas últimas por su forma de
actuar, vestir, su forma de ser, el tipo de cuerpo, por ser de origen
étnico.
Con base en datos procesados en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS): en 15 estados de la República, al menos 20 de
2

Muestra los tipos de violencia que viven las mujeres en las relaciones de pareja.
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cada 100 hombres creen que algunas mujeres son violadas porque
los provocan. Asimismo, en 20 estados, al menos 10 de cada 100
hombres creen que está justificado pegarle a una mujer. Sin embargo, la violencia contra las mujeres no sólo está siendo justificada por
hombres, pues el 12.8 por ciento de las mujeres mexicanas coincide
en señalar que algunas violaciones son culpa de mujeres (Ramírez,
2019: s/p).

Por medio del empoderamiento femenino, las mujeres evolucionaron, confiaron en sí mismas, se concientizaron sobre sus derechos y dejaron de lado las falacias del machismo para capacitarse
y tomar sus vidas y todo su contexto e intentar cambiarlo, mejorarlo, para vivir en igualdad. Hoy en día ese empoderamiento,
ese acercamiento a la realidad crítica en cuestión de derechos
humanos, se ven reflejados en los movimientos feministas que
han surgido en México, así como en otras partes del mundo.

Incidencia de delitos relacionados con el género*

27779

32656

34272

38942

6982
2015

2016

2017

2018

Ene-Feb
2019

*Considera Feminicidios, abusos y acoso sexual, violación simple y equiparada,
violencia de género, tráfico de menores y trata de personas.
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Lo anterior nos muestra un obstáculo más en la lucha de las mujeres y sus derechos, nos convoca al cambio y a una visión con
perspectiva de género.

Fuente: Ramírez (2019).

7
En México, movimientos como #MeToo, #NiUnaMenos, #HeForShe, han demostrado la falta de aplicabilidad de la ley que
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protege los derechos de la mujer a una vida libre de violencia,
así como la impunidad y la corrupción con la que trabajan las
servidoras y los servidores públicos; tratan de evidenciar el hartazgo de las mujeres y el coraje de muchas familias que no han
tenido justicia para las miles de mujeres violadas, maltratadas y,
desafortunadamente, asesinadas. Han logrado ganar espacios de
participación en la agenda pública y posicionar temas como el
feminicidio dentro de la política mexicana. La Codhem participa
de manera activa en favor de las mujeres víctimas de violencia.

Ahora bien, la forma de violencia mortal hacia las mujeres es el
feminicidio: muerte violenta por razones de género, que, hoy en
día, se ha reconocido como un problema social, cultural y de salud pública y como una muestra grave de discriminación hacia las
mujeres. De acuerdo con Rashida Manjoo, relatora especial de
las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas
y consecuencias, en los países donde se manifiestan con mayor
intensidad los feminicidios se muestra “…la penetración de una
cultura machista por la cual la desigualdad institucionalizada de
género sirve de base a la discriminación de género y ayuda a legitimar la subordinación de las mujeres y el trato diferencial en el
acceso a la justicia, además de que los contextos de feminicidio
cada vez se expanden” (Oficina Regional para América Central
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos [OACNUDH], s/a: 14).
De acuerdo con el Modelo de protocolo latinoamericano de
muertes violentas por razones de género, de las Naciones Unidas, los feminicidios se clasifican en dos categorías: activos o
directos y pasivos o indirectos. Los primeros, en algunos casos, son muertes de mujeres y niñas como resultado de violencia doméstica ejercida por la pareja, el asesinato misógino, las
relacionadas con la identidad de género y la orientación sexual
o las relacionadas con el origen étnico y la identidad indígena.
Mientras que los pasivos o indirectos son muertes por prácticas dañinas, muertes vinculadas a tráfico de mujeres o al crimen organizado, o relacionadas con otros delitos que vulneran
a miles de mujeres en el mundo y en México (OACNUDH, s/a).
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El feminicidio como violencia continua y constante
hacia la mujer
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PRESUNTOS DELITOS DE FEMINICIDIOS: ESTATAL
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

El feminicidio no es un caso aislado ni puede considerarse un
homicidio. El femicidio tiene elementos especiales, pues subsisten patrones culturales de aplicación constante y diaria que han
sido asignados a la mujer, tales como subordinación, debilidad,
sentimientos, delicadeza o feminidad, entre otros, incluyendo la
creencia de superioridad de los hombres frente a las mujeres, lo
que refuerza la idea de que las mujeres deben ser inferiores a los
hombres en todos los sentidos.
No podemos dejar de enfatizar que el feminicidio no es un simple
homicidio contra las mujeres. Después de una ardua lucha de las
familias de las víctimas, y de activistas, en el Código Penal Federal, en su artículo 325, reconoce que:
“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de
género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ám3

Muestra la tasa de presuntos delitos de feminicidio durante 2018. el Estado de México se posicionó
en el primer lugar con 106 presuntos feminicidios.
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bito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación
sentimental,
afectiva
o
de
confianza;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas
relacionadas
con
el
hecho
delictuoso,
acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI.
La
víctima
haya
sido
incomunicada,
cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público (Congreso de la Unión, 1931).

El feminicidio es un delito complejo; tiene varios bienes jurídicos
tutelados como la vida, la dignidad y el acceso a una vida libre de
violencia. Aunque el feminicidio y el homicidio simple tienen un
mismo bien común, que es la vida, se diferencian por la estructura, ya que el feminicidio cuenta con elementos que, en conjunto,
forman el delito.
Es necesario que no solo se vea que el feminicidio tiene elementos esenciales para su conformación; también es imprescindible
no estigmatizar a las mujeres y romper con los estereotipos de
género. Como sociedad, debemos trabajar para quitarnos esas
ideas preconcebidas y empezar a luchar unidos por la igualdad,
porque solo así lograremos la no discriminación por motivos de
género y la erradicación de la violencia; y como instituciones, debemos evitar revictimizar a las partes afectadas por la violencia
de género y la violencia feminicida, pues muchas veces la autoridad menosprecia las vidas de las mujeres violentadas o asesinadas, viéndolas como un número más y no como personas.
En los casos de violencia de género que se han expuesto en muchos medios locales, nacionales e internacionales, la mayoría de
los familiares comenta que las autoridades, los agentes del Ministerio Público, no atendían su denuncia porque no habían pasado
las 72 horas legales para denunciar una desaparición y, también,
porque mencionaban lo siguiente: “igual se habían ido con el no-
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La violencia hacia las mujeres y el feminicidio son el resultado de
una masculinidad trastocada por la percepción de considerar a la
mujer como un objeto.
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vio”, “se fueron de fiesta” o “se suicidó”. Las familias, al escuchar
ese tipo de frases por parte de toda autoridad ante la que se presentan, pierden toda esperanza de justicia. Las familias inician el
camino de lucha solas o en compañía de organizaciones civiles
que trabajan por defender la vida y la dignidad de las mujeres
víctimas de feminicidio.

En gran parte de las averiguaciones previas analizadas se encontró
que casi la totalidad de las mujeres asesinadas se encontraba inserta
en la economía informal, desempeñándose como meseras, empleadas domésticas, cocineras en pequeños establecimientos o empleadas en tiendas de autoservicio. Otras más eran amas de casa, labor
que intercalaban con actividades en el pequeño comercio establecido o en el comercio informal; en otros casos, aunque eran las menos,
se desempeñaban como obreras; el resto laboraba como edecán a
tiempo parcial, trabajadora del sexo comercial, así como empleada
en bares y cantinas (Valdés y Arteaga, 2010: 17).

La estigmatización de la mujer, en nuestros tiempos, es la clara
visión de una nación, de las comunidades machistas, que hoy día
deben erradicarse, y de que es urgente cambiar los pensamientos
de toda persona para que se establezcan políticas públicas con
perspectiva de género.
Ante la falta de políticas públicas pertinentes y coordinadas para
contrarrestar la violencia hacia la mujer en todos sus ámbitos,
incluso para combatir el feminicidio, se reconoció la Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres (avgm) y se estableció
la necesidad de un trabajo articulado entre los gobiernos local,
estatal y federal.
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De acuerdo con Valdés y Arteaga:
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Estados a los que SEGOB ha declarado la Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG)
56% del territorio mexicano
en alerta por violencia
contra las mujeres
Nuevo León
Durango
Sinaloa
Zacatecas
San Luis Potosí

Nayarit
Jalisco

Edo de Méx

Colima
Michoacán
Guerrero

Quintana Roo
Morelos
Campeche

Chiapas
Veracruz

Es el único estado al que se le han declarado dos AVG, una
por feminicidio (2016) y otra por Agravio comparado (2017)

Fuente: Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (ocnf), citado por
Infobae (2019).4

El Estado mexicano es el encargado de emitir la avgm, mecanismo
de protección de los derechos humanos de las mujeres, —único
en el mundo—, que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida y la existencia de un agravio que impida el ejercicio
pleno de los derechos de las mujeres en un territorio determinado (tengamos en cuenta que la violencia contra las mujeres
puede ser ejercida por los individuos o la colectividad).
La alerta de violencia de género contra las mujeres se estableció en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia (LGAMVLV) como respuesta inmediata para realizar acciones puntuales que garanticen la seguridad de mujeres
y niñas, el cese de la violencia y la eliminación de desigualdades
producidas por políticas públicas mal elaboradas.
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Muestra los Estados que han declarado la AVGM.
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En el caso específico del Estado de México, de acuerdo con el
ocnf, en 2010 se había solicitado la alerta de violencia de género
contra las mujeres, por diversas organizaciones de la sociedad
civil, pero fue rechazada, y fue hasta el 31 de julio de 2015 que se
reconoció y se declaró por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Estado de México

Municipios con Declaratoria AVGM

3

10
8

4

6
7 2
9

11

5
1

Fuente: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)(s/a).5

El Estado de México se convirtió en la primera entidad en declarar la alerta de género por violencia feminicida en varios municipios; recientemente declaró una segunda alerta de violencia
de género, ahora por la desaparición de más de 5108 mujeres y
niñas en los últimos cuatro años (Animal Político, 2019).
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1· Chalco
2·Chimalhuacán
3·Cuautitlán Izcalli
4·Ecatepec de Morelos
5·Ixtapaluca
6·Naucalpan de Juárez
7·Nezahualcóyotl
8·Tlalnepantla de Baz
9·Toluca
10·Tultitlán
11·Valle de Chalco
Solidaridad
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5

Muestra los municipios donde se ha declarado la alerta de violencia de género por violencia
feminicida.
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La falta de prevención, investigación, atención y reparación
del daño a las mujeres víctimas de la violencia tan arraigada en
la sociedad y, en su caso, de la revictimización por parte de la
autoridad, las deja aún más en estado de indefensión.

Estado de México

1· Toluca de Lerdo
2·Ecatepec de Morelos
3·Nezahualcóyotl
4·Cuautitlán Izcalli
5·Chimalhuacán
6·Ixtapaluca
7·Valle de Chalco

4

2
3 5
1

6

7

Fuente: Conavim (s/a).6

Por su parte, la Codhem, mediante el ombudsperson mexiquense, el Dr. Jorge Olvera García, señaló la ratificación y la disposición plena para la ejecución de las acciones que conlleva la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres para
siete municipios mexiquenses; coincidió en la necesidad de una
colaboración interinstitucional plena entre los tres poderes y los
gobiernos federal, estatal y municipal, así como los organismos
autónomos y las organizaciones de la sociedad civil.
6

Muestra la solicitud y donde actualmente se declaró la segunda alerta de género por desaparición
de mujeres niñas y adolescentes en el Estado de México.
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La Solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres por desaparición para los municipios de:
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Asimismo, se sumó al llamado de la Conavim para que, en la
atención a los casos de desaparición, se lleven a cabo acciones
inmediatas de diagnósticos, georreferenciación de lugares de alta
incidencia, protocolos de prevención, protección, localización e
investigación, entre otras, y para que haya verdad, justicia y reparación integral del daño para las víctimas y todas las partes
afectadas. Y es que muchas familias solo piden poder encontrar
el cuerpo de sus hijas como una muestra de reparación del daño.

Con el objetivo de visibilizar la problemática que hoy día nos
aqueja y erradicar la violencia feminicida, se hará mención de algunos de los casos más graves y dolorosos que se han perpetrado contra mujeres y niñas en el estado mexiquense (El País, s/a).
1. Mariana Lima, en 2010, fue asesinada por su pareja Julio César Hernández, policía de investigación en Chimalhuacán, Estado de
México. “La violencia intrafamiliar se dio desde el inicio de la relación”, —menciona la madre de Mariana, Irinea Buendía—. Los 540
días que Mariana vivió con su perpetrador siempre fue violentada. El
28 de junio de 2010 Julio Cesar la mató.
En un primer momento, se realizó una investigación por suicidio.
El caso pasó por 20 ministerios públicos hasta llegar a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (scjn), donde se demostraron irregularidades en la investigación, otorgando un amparo a la familia para
que se investigara la muerte de Mariana por feminicidio.
Para el caso de Marina Lima, el fallo que dictó la scjn fue el primer
amparo en declarar que toda investigación que se realice por parte
de una autoridad se debe realizar con perspectiva de género, además, que tanto jueces como juezas deben aplicar toda medida encaminada a la protección de los derechos de las víctimas. También se
deben investigar todas las irregularidades en los casos de violencia
contra las mujeres, y si hay responsables, estos deben ser sancionados.
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Casos de violencia feminicida en el Estado de
México
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2
“El Coqueto”, César Armando Legorreta, violó y asesinó a varias
mujeres entre 2010 y 2011. Fue detenido en 2012, y, un día después
de su detención, se dio a la fuga. Fue reaprehendido días siguientes.
Un microbús de la ruta 27 era la escena del crimen, donde César
Armando ultimó a siete mujeres. De acuerdo con las declaraciones
de Legorreta, esperaba que las mujeres se quedaran solas en el microbús y se metía a lugares oscuros para cometer los feminicidios
(Canal Pulso Político, 2012).
La falta de perspectiva de género en las investigaciones, de imparcialidad de las autoridades y de personal capacitado para recopilar
cada huella, dato, pista, indicio, es nula dentro del sistema de justicia
a pesar de que son medidas básicas dentro del proceso penal.
3
Diana Angélica Castañeda Fuente fue asesinada en 2013 en Tecámac, Estado de México. Camino a su casa, fue privada de su libertad; meses después apareció muerta a lado del Río de los Remedios.
La mataron a golpes. Fue descuartizada. María Eugenia Fuente, madre de Diana, solo ha podido recuperar el torso, los pies y el cráneo
de su hija. Sigue luchando por hacer justicia.
4
María Fernanda Rico Vargas fue asesinada el 18 de abril de
2014. Silvia Vargas, madre de Fernanda, sigue en la lucha y la búsqueda de justicia para su hija, ya que, en un primer momento, las
autoridades del Ministerio Público de Ecatepec, Estado de México,
señalaron este caso como suicidio. A Silvia no le permitieron reconocer el cuerpo de su hija. Al ver el expediente y las fotos de Fernanda,
se dio cuenta de que la muerte de su hija fue un feminicidio. Hoy
sigue luchando por hacer justicia (El País, s/a).
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A pesar de que existía ya un precedente de violencia contra las mujeres y de que la scjn reconocía que era necesaria una visión de igualdad de género, siguieron las violaciones y, en muchos casos, de una
forma tan grave que las mismas autoridades continuaron revictimizando a las víctimas y a las familias, y la impunidad y la falta de compromiso por parte de las autoridades para evitar que más mujeres
murieran continuaban (El País, s/a).
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5
Diana Velázquez Florencio fue desaparecida y asesinada el 2 de
julio de 2017 en Chimalhuacán, Estado de México. Salió de su casa, y

Esta publicación puede ser consultada en www.codhem.org.mx

no regresó. Su madre, Lidia Florencio, lucha por su justicia. Y es que
las autoridades fueron negligentes al dejar pasar más de cinco días
para notificar a la familia sobre la muerte de Diana. Muchas pruebas no fueron obtenidas. La familia no fue llamada a comparecer. El
cuerpo de Diana se encontraba en un grado alto de descomposición.
Diana fue violada y estrangulada.

7
El “Monstruo de Ecatepec”. Ecatepec es uno de los municipios
más violentos para las mujeres, de acuerdo con el ocnf, y es que más
del 70% de los cadáveres de víctimas de feminicidio es encontrado
en terrenos baldíos, aguas negras o tiraderos de basura. La mayoría
sufrió violencia sexual. Casi todas estaban en edad reproductiva, entre 20 y 35 años.
El caso del “Monstruo de Ecatepec” y su esposa es, hasta ahora, el
más espeluznante, ya que casi 20 mujeres fueron asesinadas en los
últimos años. Patricia y Juan Carlos vendían ropa usada, perfumes,
quesos, teléfonos móviles; esta actividad era la forma de “enganchar” a jóvenes que vivían por la comunidad. Juan Carlos confesó,
una vez detenido, que vendía los huesos de las mujeres, que algunos
restos los depositaba en terrenos baldíos y otros los conservaba en
cubetas, neveras o bolsas de plástico. Mencionó, sin remordimientos, su odio hacia las mujeres, ya que de pequeño sufrió maltrato por
parte de su madre. Señaló lo siguiente: “si salgo de esto, voy a seguir
matando mujeres” (BBC News Mundo, 2018: s/p).

Las vejaciones hacia las mujeres, en los últimos años, principalmente en el Estado de México, han alcanzado un alto grado de
violencia. Aunque las autoridades gubernamentales están tomando cartas en el asunto respecto de la violencia por la que atraviesan las mujeres mexiquenses, es voluntad de la Codhem luchar,
defender y garantizar los derechos de las mujeres. Es necesario
que todo servidor público tenga los conocimientos básicos y efec-
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6
Lupita Benítez Vega, asesinada en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, en 2017. Se presume fue asesinada por su
esposo y la madre de este. Fue apuñalada 17 veces y lapidada en la
cabeza, al parecer con un tabique. Su cara quedó desfigurada. Vivía
violencia familiar. Hay inconsistencias en el caso. Las autoridades,
como siempre, mostraron negligencia e ineficacia respecto del caso.
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tivos para llevar a cabo una investigación y no revictimizar a las
víctimas ni, muchos menos, a las familias, porque también son
parte fundamental para que la búsqueda siga y la justicia llegue.
Por otro lado, los asesinatos de mujeres trans también deben
reconocerse como feminicidios o transfemicidios, y es necesario
señalar que hoy en día, en nuestro país, las mujeres transexuales
también se encuentran en una situación de riesgo. Actualmente,
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México abre
un espacio para que se reconozca que la violencia también afecta
a esta población y que las mujeres trans son un grupo aún más
vulnerable.

Asesinatos de la
comunidad LGBTI en México

61

El registro de homicidios de miembros de
esta comunidad ha tenido altibajos

51

49
45

Total
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Fuente: Observatorio de Personas Trans Asesinadas (s/a), citado por Mejía
(2019).7

El transfemicidio también puede considerarse crimen de odio
contra la población LGBTTTI, principalmente contra las mujeres
transexuales. Se debe hacer un enfoque importante hacia esta
población, ya que, de acuerdo con datos de Letra S A. C., de 2013
a 2018 ultimaron a 261 mujeres trans, lo que representa 55% del
7

Muestra el total de personas transexuales asesinada en el país.
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total de los casos de violencia contra la comunidad. Tan solo en
2018 se tuvo registro de 53 mujeres trans asesinadas; la mayoría
de estas mujeres fue violada o torturada antes de perecer.
Se abre camino para que este grupo, que hoy se encuentra en
riesgo, sea reconocido como víctima de violencia de género y de
violencia feminicida.

A más de un año de que se emitió la Recomendación General
1/2018 por Violencia Feminicida en el estado, se ha trabajado
para que las autoridades, tales como el gobernador constitucional del Estado de México, las presidentas y los presidentes y demás integrantes de los 125 ayuntamientos del estado, el Tribunal
Superior de Justicia del Estado de México (tsjem), así como la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (fgjem) reconozcan y acepten aplicar dicha recomendación.
PRESUNTOS DELITOS DE FEMINICIDIOS: ESTATAL

Enero - septiembre 2019
160
140

140

120

Nacional
726

100
80

81

60

53
45

40
20

36

32

28

27

27

22 22

21

16 16

15

14

12 12

11

8

8

7

6

6

6

4

3

3

3

2

0

Ve
ra
cr
u
Nu Mé z
ev xic
o
o
Ci
Le
ud
ó
ad Pu n
de eb
M la
éx
ic
Ja o
lis
Si co
na
lo
S a
Ch ono
ih ra
ua
h
M ua
or
e
Oa los
xa
Ta ca
b
Co asco
ah
ui
Sa
n Chi la
Lu ap
is
a
Po s
t
Hi osí
da
Ba Gu lgo
ja err
C e
Qu ali ro
in forn
ta
n ia
Gu a R
an oo
aj
Du uat
o
Ta ran
m go
au
Za lip
ca as
te
c
C as
M olim
ich a
oa
Q c
Ag ue án
us rét
ca ar
l o
Ca ient
m es
pe
c
Na he
y
Yu arit
Ba
ca
ja
t
Ca Tla án
lif xc
or al
ni a
aS
ur

0

40

Violencia de género y violencia feminicida. Seguimiento a la
Recomendación General 1/2018 emitida por la Codhem

Por un presente sin violencia de género y sin feminicidios

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(2019).8
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8

Muestra la baja de presuntos feminicidios en los últimos nueves meses de 2019. El Estado de
México se sitúa en la segunda posición.

Esta publicación puede ser consultada en www.codhem.org.mx

Hoy en día ya son más municipios y ayuntamientos que han ratificado y aceptado la Recomendación General 1/2018, los cuales
son Tultepec, Ixtapaluca, Melchor Ocampo, Tejupilco, Almoloya
de Juárez, Hueypoxtla, Calimaya, Ecatzingo, Atlautla, Jilotepec,
Nicolás Romero, San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Tequixquiac, Morelos, San Antonio la Isla, Tenango del Valle, Metepec,
Temamatla, Acambay, Coyotepec, Texcaltitlán, Aculco, Teoloyucan y Cocotitlán (Codhem, 2019).
Diversos ayuntamientos que han acogido en los últimos meses dicha recomendación están llevando a cabo actividades encaminadas a prevenir la violencia contra las mujeres y han manifestado,
en el bando municipal de este año, su preocupación y compromiso por cumplir con la recomendación emitida sobre violencia
feminicida, así como aceptar cualquier recomendación que emita
la Codhem u otro organismo autónomo sobre derechos humanos.
Por su parte, la Codhem, por medio del doctor Jorge Olvera García, ha iniciado acciones para darle seguimiento a la Recomendación General 1/2019 sobre Violencia Feminicida, ya que se firmó
un pronunciamiento con la Universidad de Texas, Estado Unidos,
para prevenir y eliminar la violencia de género y el feminicidio.
En dicho pronunciamiento se establecieron los siguientes puntos:
•

Es urgente, mejorar la convivencia interpersonal, familiar,
comunitaria y social.

•

Se deben proponen crear protocolos de actuación para la
prevención y atención de la violencia en contra de niñas y
mujeres.

Esta publicación puede ser consultada en www.codhem.org.mx
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A inicios de este año, a fin de robustecer las acciones y las políticas
en favor de la prevención y la atención de la violencia de género y
la violencia feminicida, algunos entes del estado han reconocido
y dado seguimiento a la Recomendación General 1/2018, tales
como el Gobierno del Estado, a través del Comisión Ejecutiva de
Atención Víctimas del Estado de México (CEAVEM), la fgjem, el
Ayuntamiento de Toluca, el Ayuntamiento de San Mateo Atenco
y el Ayuntamiento de Tlalnepantla (Codhem, 2019).
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Se debe hacer un llamado a la sociedad en general para
aplicar programas, campañas y todo tipo de estrategias de
comunicación para promover la igualdad de género y el
respeto a la diversidad de las personas, mediante la educación formal, el trabajo comunitario y mediático (Codhem,
2019).

Por medio de este pronunciamiento realizado por la Codhem y la
Universidad de Texas se hizo un llamado a los poderes del estado, a las autoridades de los 125 ayuntamientos, a las servidoras
y los servidores públicos, a las instituciones educativas públicas y
privadas, a las organizaciones de la sociedad civil, y a la sociedad
en general para que desarrollen, instrumenten y apliquen programas, campañas y todo tipo de estrategias de comunicación para
promover la igualdad de género y el respeto a la diversidad de las
personas mediante la educación formal, el trabajo comunitario y
mediático.
Se deben mejorar los planes de estudio para que, desde la educación básica hasta la superior, se prevenga la violencia y exista una
cultura de paz, así como la convivencia interpersonal, familiar,
comunitaria y social. La educación desde casa es importante para
fortalecer la equidad de género entre niñas y niños.
Es fundamental diseñar planes de desarrollo con una visión en
igualdad de género, esto es “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las
niñas y los niños”, y una visión con equidad de género, que se
define como “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y
hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas ya sea con
un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera
equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las
obligaciones y las posibilidades” (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], s/a:
105 y 106).
Existe brecha de género, la cual debe ser entendida no solo desde un aspecto económico o laboral, ya que esta es una medida
que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto de
un mismo indicador. Refleja la separación existente entre ambos
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sexos en oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros.

También es importante visibilizar este flagelo, por medio de la comunicación y la socialización pertinentes, para que las personas
conozcan y estén conscientes del carácter reprobable de cualquier acto lesivo. Se deben establecer acciones concretas para
crear protocolos de actuación para la prevención y la atención
de la violencia en contra de niñas y mujeres, y que éstos deben
ser difundidos, distribuidos y aplicados en los tres ámbitos de
gobierno de la entidad a fin de cumplir con el artículo primero
de la constitución mexicana, todas las personas son iguales ante
cualquier ley.
En el Segundo Congreso Internacional sobre Derechos Humanos: Vulnerabilidad Humana y Crisis Institucional, realizado por
la Codhem, especialistas en derechos humanos refirieron que hay
una cuenta pendiente con las mujeres del país al no dar una atención oportuna y profesional, que no existen dependencias gubernamentales especializadas en temas de género, ni eficiencia por
parte de las autoridades, faltan recursos y personal capacitado.
Por ello, las organizaciones de la sociedad civil, parte esencial en
la búsqueda de justicia, colaboran para atender, en su caso, o
prevenir la violencia contra las mujeres y los actos feminicidas.
El trabajo de la sociedad civil ha consistido en sensibilizar, señalar, prevenir y visibilizar a la violencia hacia las mujeres como
un problema cotidiano que afecta a toda la población. No solo
debemos ver al feminicidio como un problema grave, como un
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Más allá de las definiciones técnicas, es necesario que, por medio
de la educación, se realice todo tipo de actividades, ejercicios,
acciones, que enseñen a los estudiantes de cualquier nivel de estudios qué es una perspectiva de género, qué es el feminismo, el
empoderamiento femenino, y por qué se lucha por los derechos
de las mujeres; se deben abrir líneas de investigación referentes
al crimen organizado y a la trata de personas, ya que son estas
actividades delictivas las responsables de la muerte de miles de
mujeres, dar seguimiento adecuado a cada caso y, sobre todo,
aplicar los nuevos protocolos con perspectiva de género.
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En diciembre de 2018, la Codhem se sumó a los 16 días de activismo contra la violencia de género; también difundió el Manual
para Fortalecer la Igualdad y Erradicar la Violencia de Género de
la Codhem, el cual coordinó el presidente de dicho organismo,
el ombudsperson Jorge Olvera García. En la segunda edición de
dicho manual se establecieron los lineamientos de actuación de
la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia
de la Codhem y se busca que todo servidor público no cometa
actos de discriminación y acoso u hostigamiento sexual o laboral
dentro de este órgano autónomo para que toda relación entre
compañeros y compañeras, superiores y subordinados sea de
respeto y dignidad.
Algunos de los principios rectores de la Codhem son los siguientes:
•

La perspectiva de género. Permite analizar y comprender
las características que definen a las mujeres y los hombres de
manera específica; sus semejanzas y diferencias; sus posibilidades vitales; el sentido de sus vidas, expectativas y oportunidades; las complejas y diversas relaciones sociales que se
dan entre ambos sexos; los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar, y las maneras en que lo hacen.
El estadio debe apegarse a lo que dice la ley, así como infundir en los servidores públicos y las servidoras públicas
un entendimiento sobre las distinciones biológicas, físicas,
económicas, sociales, psicológicas, afectivas, jurídicas y
culturales, impuestas por el imaginario social —construcción simbólica que contiene el conjunto de atributos asignados a partir de la interpretación valorativa del sexo—,
para que, en el ejercicio de sus actividades sustantivas, se
abstengan de realizar conductas que demeriten la función
pública (Olvera, 2019).
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desenlace fatal, pues el feminicidio se compone de la constante
y continua violencia hacia las mujeres, abarca desde la violencia
intrafamiliar hasta las formas de reclutar a mujeres y niñas en el
mundo con fines de explotación sexual, laboral, convirtiéndose
en esclavas del siglo xxi.
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•

Debida diligencia. Consiste en que el Estado, con los medios a su alcance, prevenga, investigue, sancione y repare
las violaciones a derechos humanos. Todo servidor público debe actuar bajo los siguientes subprincipios:
*

Oficiosidad. Que se desarrolle de oficio. por parte
de las autoridades competentes, de manera seria y
efectiva.

*

Oportunidad. De manera inmediata y propositiva
en un plazo razonable.

*

Competencia. Realizada por profesionales competentes y empleando los procedimientos apropiados.

*

Independencia e imparcialidad. Radica en la falta
de propósito anticipado o de prevención a favor o
en contra de una persona, lo que también entraña
en decidir sin intervención ajena.

*

Exhaustiva y participativa. Agotar todos los medios
legales disponibles y con la participación de quien
resulte trasgredido en sus derechos fundamentales
(Olvera, 2019).

Interés superior de la niñez. Es el conjunto de actuaciones y
decisiones para garantizar de manera plena sus derechos,
la satisfacción de sus necesidades y un sano esparcimiento
para su desarrollo holístico. Este principio se funda en la
dignidad, en sus características propias y en la necesidad
de propiciar el desarrollo de las niñas y los niños con pleno
aprovechamiento de sus potencialidades.

Las menores generalmente
…son forzadas a mantener relaciones con los integrantes de los
grupos criminales, son abusadas sexualmente, tratadas y explotadas con fines sexuales. Sin embargo, las niñas y las adolescentes
son también captadas y utilizadas para el tráfico de la droga, […]
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quedando expuestas a las redes de narcotraficantes y muchas de
ellas enfrentando condenas penales por delitos de drogas. Si bien
su involucramiento con […] las organizaciones delictivas usualmente
ha sido en roles tradicionales de género, asociados al cuidado de
otros y a tareas de apoyo, esta situación ha empezado a variar en
algunas instancias, con adolescentes-mujeres asumiendo roles más
activos en estas organizaciones (Centro de Estudios para el Logro de
la Igualdad de Género, 2019: 12).

La misión y la visión de la Codhem no consiste en estar en contra
del poder, del gobierno o de las autoridades, sino coadyuvar para
que se pueda hacer una diferencia en favor de todas las mujeres
de la nación. Se debe cumplir con un deber de cuidado, y lo primordial es la no revictimización de las víctimas.

La misión por la igualdad de género
De acuerdo con las Naciones Unidas la igualdad entre mujeres
y hombres y la construcción de paz son los objetivos 5 y 16 de
desarrollo sostenible a cumplimentar para la Agenda 2030. Se
busca que ninguna mujer sufra de algún tipo de violencia, ya sea
económica, laboral, patrimonial, psicológica, sexual, física, feminicida, entre otras vejaciones a los derechos de la mujer, que haya
justicia para todas las víctimas.
De acuerdo con el Índice 2018 (onu, 2018), publicado por las
Naciones Unidas, México ocupó la posición número 84 de los
156 países miembros de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (ocde). Nuestro país avanza lento y en
dirección desviada, pues lo más visible es que estos objetivos no
sean cumplidos en los próximos 10 años.
Sobre el feminicidio, se busca atacar desde lo más básico, que va
desde un golpe, amenazas, hasta la muerte. No se puede dejar
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De acuerdo con lo anterior y con algunos principios como el deber de cuidado y legalidad, base para toda acción implementada
por el Estado y sus averiguaciones, la visión del Estado mexicano,
del gobierno federal y de todo organismo internacional es erradicar las formas de violencia de género, de acuerdo con la Agenda
2030 y sus objetivos 5 y 16 de desarrollo sustentable.
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de insistir en las escuelas, las comunidades, en la casa, que el
cuidado de la mujer, la igualdad y la equidad en todas las esferas
humanas, públicas y sociales son indispensables.

Fuente: onu (s/a).9

En iniciativas como Spotlight, la onu y la Unión Europea invertirán 11.8 millones de dólares para erradicar la violencia contra las
mujeres en el país. Por el momento, este programa funcionará
en tres entidades, incluido el Estado de México, cuyos dos de sus
municipios, Naucalpan y Ecatepec, serán base y modelos de réplica para los demás.
Spotlight busca prevenir y eliminar los feminicidios; que las mujeres y las niñas que sean víctimas de violencia accedan a más y
mejores servicios de apoyo y protección, que tengan acceso a
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Una de las propuestas de nuestro país y del Estado de México es
crear conciencia por medio del conocimiento de nuevos métodos
de aplicación para las comunidades donde más se sufre de violencia contra la mujer.
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El objetivo 5 menciona la igualdad de género y el 16 habla del correcto funcionamiento de las
instituciones. Esto es, la visión, a nivel mundial, es la eliminación de la violencia de genero contra
niñas y mujeres, así como la efectividad y el compromiso de la autoridad por la imparcialidad y
eliminar la impunidad de las instituciones.
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•

Un marco legislativo que homologue el delito de feminicidio con regulaciones internacionales relacionadas con
violencia de género. La ley debe de actualizarse de conformidad con la situación actual del país.

•

Fortalecer la coordinación institucional y de oficiales públicos, así como de registros administrativos (dejar de lado la
burocracia). Se busca que toda persona que atienda una
denuncia sea empática, que no revictimice y, sobre todo,
comprenda a las víctimas.

•

Programas de prevención contra la violencia hacia mujeres y niñas, así como la creación de espacios para el diálogo y la interacción.

•

Acceso y calidad en los servicios de sensibilidad y en todos
los servicios básicos, tanto para la víctima como para su
familia.

•

Fomentar y desarrollar políticas públicas y programas sobre violencia de alerta de género y feminicidio, por medio
de datos estadísticos que la población y el propio gobierno
que la violencia machista debe ser erradicada.

•

Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil
en litigios, elaboración de diagnósticos, monitoreo y evaluación. Brindar herramientas a todas las personas para
acudir ante cualquier autoridad y realizar una denuncia
pronta.

Ahora bien, en el marco del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, la Codhem es un órgano autónomo atento, observador de toda política pública encaminada a defender los derechos de las mujeres, que vela porque sus derechos
humanos no sean violentados ni un día más, que la Recomenda-
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la justicia en condiciones de libertad, seguridad y sin discriminación, y que conozcan sus derechos y las instancias a las que
pueden acudir en caso de ser violentadas. Este proyecto tiene seis
ejes/pilares que quiere lograr en un lapso de cuatro años y son:
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ción General 1/2018 es el inicio del cambio que necesita nuestro
estado. Así, la Codhem implementa toda acción para que las servidoras y los servidores públicos trabajen bajo una perspectiva de
género y no se viole ningún derecho humano.

Conclusión

Las autoridades nunca más deben decir que “fue suicidio” sin tener todas las pruebas pertinentes; deben dejar de revictimizar y
dejar atrás todo estereotipo de género. Se debe ver a la mujer
como un ser humano.
No hay palabras de aliento para todas las víctimas y sus familias,
pero sí acciones que se deben realizar para acabar con esta enfermedad que acongoja a toda la sociedad mexiquense.
Los derechos de toda mujer, niña, adolescente, deben ser defendidos por todo órgano institucional o autónomo. Las medidas
que se han tomado hasta el día de hoy son el punto de partida
para que todos comencemos a visibilizar la lucha de las mujeres.
La Codhem se compromete a defender a las mujeres mexiquenses de la violencia, del maltrato, de la opresión. A la fecha, son
36 los municipios que han aceptado la Recomendación General
1/2018, situación de la violencia de género en el Estado de México, en particular la violencia feminicida y el feminicidio, los cuales
representan 28% de los 125 municipios mexiquenses. Cada día
seguimos trabajando por lograr que la erradicación de la violencia sea un hecho y que no exista una muerta más.
Se debe dejar de normalizar la violencia contra las mujeres, luchar
por igualdad y equidad entre hombres y mujeres. El feminicidio
debe dejar de ser la causa de muerte de más de 9 mujeres al día.
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No hablemos de números de mujeres, sino de familias sin sus
hijas, de niños sin sus madres, de esposos sin sus esposas. No
hablemos de cifras nunca cuando se trata de mujeres que fueron
asesinadas con violencia, sin respeto a sus vidas, y que ultrajaron
su dignidad y también sus cuerpos.
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