
México, D. F., a 5 de diciembre de 2012. 
 
 
 
Versión estenográfica de la “Presentación del Informe de 
Violencia Feminicida en México. Características, 
Tendencias y Nuevas Expresiones en las Entidades 
Federativas 1985-2010”, convocada por la Comisión de 
Derechos Humanos de la Honorable Cámara de 
Senadores, presidida por la C. Senadora  Angélica de la 
Peña Gómez, llevada a cabo en el auditorio “Octavio Paz”, 
hoy por la mañana. (11:00 a 13:00 horas). 
 
 
 

- EL C. MAESTRO DE CERMONIA: Buenos días, 

distinguidas y distinguidos invitados, la Comisión de 

Derechos Humanos del Senado de la República les 

agradece su presencia en este auditorio “Octavio Paz”, 

donde conoceremos el contenido de un informe 

denominado “Violencia Feminicida en México, 1985-2010, 

Características, Tendencias y Nuevas Expresiones en las 

Entidades Federativas”. 

 

Un trabajo elaborado de manera compartida por el 

Senado Mexicano, la Cámara de Diputados  en la LXI 

Legislatura a través de la Comisión Especial para el 

Seguimiento de los Feminicidios; también con la 

participación de ONU Mujeres, así como el Instituto 

Nacional de las Mujeres.  
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Con motivo de este evento que forma parte del 

programa, 16 días de actividades por la erradicación de la 

violencia contra las mujeres que se realiza a nivel mundial, 

nos acompañan la Senadora Angélica de la Peña, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 

Senado de la República. 

 

Como integrante de esta Comisión, pero también 

como Presidenta de la Comisión de Equidad y Género del 

Senado Mexicano, la Senadora Diva Gastelum. 

 

Están con nosotros la Diputada Miriam Cárdenas 

Cantú, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Cámara de Diputados. 

 

La doctora Teresa Incháustegui Romero, quien 

fuera presidenta como diputada federal en la LXI 

Legislatura de la Comisión Especial para el Seguimiento de 

los Feminicidios, y es profesora investigadora de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
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Como Asesora técnica ONU Mujeres saludamos a 

María de la Paz López Barajas. 

 

Así como también al maestro Carlos Echávi 

Cánovas, profesor investigador de El Colegio de México. 

 

Agradecemos también que nos acompañen el 

Diputado Clodomiro Barrera Estrada, Secretario de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. 

 

Así como también en su condición de Secretaria 

de esta Comisión de Derechos Humanos, la Diputada 

María Esther Garza Moreno. 

 

Estimados invitados, señoras y señores: De 

acuerdo al programa de este evento, hará uso de la palabra 

a continuación la Senadora Angélica de la Peña, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 

Senado de la República. 

 

- LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA 

GOMEZ, PRESIDENTA DE LA COMISION DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA HONORABLE CAMARA 
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DE SENADORES: Buenos días a todas, a todos quienes 

nos acompañan el día de hoy en este foro que está inscrito 

en las actividades que estamos realizando desde el 

Senado de la República en el marco de los 16 días de 

activismo para erradicar la violencia contra las mujeres, y 

que estamos trabajando diferentes comisiones legislativas 

del Senado de la República. 

 

Me complace estar acompañada con un especial 

cariño,  

una aliada de hace mucho tiempo, desde hace 

muchos años, la Presidenta de la Comisión de Igualdad de 

Género, la Senadora Diva Hadamira Gastelum, que 

además es integrante de la Comisión de Derechos 

Humanos. 

 

Insisto, es un trabajo transversal que realizamos 

distintas comisiones en el Senado de la República, porque 

de otra manera no podría ser así, hay una gran cantidad de 

preocupaciones, de asuntos pendientes para garantizar el 

cumplimiento de los tratados internacionales que han 

comprometido a México en cada uno de sus preceptos, que 

ciertamente al ser evaluados por parte de los organismos 
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de Naciones Unidas, encontramos que hay, insisto, 

muchísimos pendientes.  

 

Y en ese sentido también en el trabajo de 

conferencia que es una práctica parlamentaria, que de 

repente no se usa mucho, pero nosotras, las legisladoras 

del Congreso de la Unión hemos decidido, hemos 

propuesto y dejada clara nuestra voluntad política para 

trabajar conjuntamente de tal forma que lo que resuelve 

una Cámara, la colegisladora también lo recibe, y al revés, 

lo que esa otra Cámara resuelve, en el caso de la otra 

colegisladora también lo recibe.  

 

Sin embargo, el trabajo en el ínter es muy 

importante de tal forma que las reformas que se impulsan a 

distintos ordenamientos tienen un trabajo que le llamamos, 

está inscrito en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión 

como el trabajo en conferencia entre comisiones de las dos 

Cámaras que integran el Congreso de la Unión.  

 

Por eso es muy importante que el día de hoy al 

presentar ese trabajo que ha realizado ONU Mujeres, el 

Instituto Nacional de las Mujeres, y por supuesto con la 
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participación importantísima y trascendental de la Comisión 

de Feminicidio de la LXI Legislatura de la cámara de 

Diputados y que fue presidida por la Diputada, ahora, pero 

entonces Diputada Presidenta  de esa Comisión de 

Feminicidio, Teresa Incháustegui, que también le damos 

una gran bienvenida aquí. 

 

Pero, regreso al trabajo parlamentario. El trabajo 

parlamentario de conferencia no puede ser de ninguna 

manera efectivo si no tenemos la participación de las 

comisiones de la Cámara de Diputados. De tal forma que 

esta propuesta, este estudio está inscrito para ser 

abordado conjuntamente, transversalmente en un trabajo 

en conferencia con la Cámara de Diputados y 

efectivamente con la Comisión de Derechos Humanos.  

 

Por eso, es un honor para nosotras, para nosotros 

tener la presencia en este espacio de la Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos, la Diputada Miriam 

Cárdenas, bienvenida, Diputada.  Es el inicio de una serie 

de actividades que vamos a establecer conjuntamente y 

que ya hemos empezado por ahí a fraguar.  
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Entonces, sin más ni más vamos a entrar en 

materia. El foro va a ver, va a observar, va a escuchar las 

distintas estadísticas, el trabajo sustantivo que se realizó, 

que se continuó efectuando  por esta Comisión de 

Feminicidio de la legislatura pasada, y que para nosotros 

es muy relevante en esta legislatura presentar.  

 

Por favor, Tere, te damos la palabra para que 

puedas hacer la introducción a la materia. 

 

- LA C. DIPUTADA  TERESA INCHAUSTEGUI: 

Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña por 

abrirnos este espacio, como Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Senado, y también muchas 

gracias, Senadora Diva Gastelum Bajo, también en su 

momento integrante de la Comisión de Feminicidios de la 

Cámara de Diputados que realizó este reporte; muchas 

gracias, Diputada Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 

Diputados. 

 

Bueno, pues para nosotras que trabajamos, yo 

como Presidenta de la legislatura pasada en la Comisión 
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Especial para el Seguimiento de Feminicidios en 

colaboración con ONU Mujeres, y con el doctor Carlos 

Echarri pues agradecemos mucho la oportunidad de 

presentar este reporte, que es el segundo, que la Comisión 

Especial de Seguimiento de los Feminicidios realizó 

durante el período legislativo pasado para cumplir con dos 

de sus objetivos fundamentales. 

 

1.- Justa dar el seguimiento a todos los eventos de 

violencia feminicida que ocurren en el país, y también a lo 

que las autoridades realizaban para atenderlos. 

 

2.- Cumplir también con un precepto muy claro de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre 

de Violencia que es el visibilizar, el conocer, el documentar 

las causas, los factores que intervienen en la generación de 

la violencia hacia las mujeres en nuestro país.  

 

El artículo 42 de esta ley, si no me falla la 

memoria, expresamente plantea la necesidad de conocer 

estas causas y estas fuentes y estas manifestaciones como 

un punto fundamental para tener acciones de política 

pública que sean direccionadas justamente a atender, 
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prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de 

violencia hacia las mujeres. 

 

Este estudio además, siento un gran precedente, 

porque por primera vez cubre a todas las entidades 

federativas, es decir, las manifestaciones........ 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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...porque por primera vez cubre a todas las entidades 

federativas, es decir las manifestaciones de este fenómeno 

en todas las entidades federativas y por un período largo 

de tiempo basándose en estadísticas oficiales. 

No son recortes de periódicos, no son cuestiones que, 

son fuentes originales de los datos, estamos, trabajamos 

con el registro de defunciones que forma parte de la 

estadística de mortalidad, a su vez que integra las 

estadísticas vitales de la Secretaría de Salud, de las 

defunciones con presunción de homicidio, que serían la 

base, teóricamente hablando, decía desde el punto de vista 

jurídico, para el estudio, para las investigaciones de las 

procuradurías respecto a los homicidios de mujeres. 

Tomamos también el registro de lesiones por violencia 

y accidentes de la Secretaría de Salud del 2010, también el 

registro de egresos y los datos que derivan también del 

subsistema que se ha creado para recoger el registro de 

las mujeres que ocurren a los servicios de atención a la 

salud por lesiones procuradas por la violencia. Es decir, 

estamos cubriendo un panorama de manifestaciones de 

esta violencia, pero con datos oficiales. 

Entonces esto da un gran valor a este trabajo, también 

nos permite asomarnos a las características de esta 

violencia, tanto de la violencia que se produce en los 
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hogares o en los espacios públicos, como a los 

femenicidios que se producen también en la esfera pública 

y en la esfera privada, y también nos ha permitido conocer 

en las características de estas muertes. 

Por qué si hay razones para hablar de causas 

específicas en estas muertes, de características que las 

distinguen de los homicidios masculinos, y también nos da 

pauta para saber cómo han cambiado a lo largo de 26 años 

estas manifestaciones de violencia en todo el país. No ha 

permitido identificar donde crecen más, qué está pasando 

en las entidades, incluso a focalizar en qué municipios del 

país este fenómeno es mucho más agudo. 

Es decir, nos aporta una gran cantidad de elementos 

para que las autoridades, tanto del Poder Judicial, como de 

los Ministerios Públicos y los ejecutivos, los titulares del 

Ejecutivo de las entidades, puedan desplegar acciones muy 

focalizadas, específicas, como para ir reduciendo la 

incidencia de esta forma de violencia que priva de libertad y 

la vida a las mujeres. 

También alumbra algunos aspectos de la trama de la 

impunidad que cubre a estos eventos, y que por esa vía 

pues nos permite también identificar dónde se tendría que 

reforzar la actuación de las autoridades, tanto de la parte 

del sistema de salud, como de la parte ministerial, los 
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forenses, los peritos, etcétera, para reducir la impunidad 

que, sabemos, es una señal en donde las autoridades 

involuntaria o voluntariamente emiten para decir: “se vale 

matar mujeres”, y eso es lo que no puede seguir ocurriendo 

en el país. 

De manera que, bueno, para ya no abundar y dejar la 

palabra a los investigadores, Paz López, que como asesora 

técnica, pero además como una demógrafa muy 

experimentada, que maneja muy bien la estadística, nos 

ayudó como asesora, como coordinadora, pero también 

hasta como editora, porque Paz se metió en todos los 

aspectos de esta publicación. Y el doctor Echarri, 

encargado de un equipo de investigación de egresados del 

Colegio de México, que bajo su dirección integraron toda 

esta información. 

Yo entonces le cedo la palabra a ellos para que nos 

vayan exponiendo las distintas vertientes de esta 

investigación. Muchas gracias. (Aplausos) 

-EL C. MODERADOR: Muchas gracias, Doctora 

Incháustegui, por esta introducción. 

Damos la bienvenida a este evento a la Senadora 

Lucero Saldaña, integrante de la Comisión de Derechos 

Humanos y Presidenta de la Comisión de Relaciones 
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Exteriores, Organizaciones No Gubernamentales del 

Senado Mexicano. 

Está con nosotros también la diputada Ana Yurixi 

Leyva Piñón, integrante de la Comisión de Equidad y 

Género del Congreso del Estado de México. 

Como decía la doctora Incháustegui, a continuación 

escucharemos la participación de una de nuestras 

conferencistas invitadas, María de la Paz López. 

Ella es asesora técnica en Estadísticas y Políticas de 

Igualdad de Género de ONU Mujeres. También ha sido 

asesora para temas de género en distintas instituciones de 

países de la región Latinoamericana. En el ámbito 

académico cuenta con más de 30 trabajos publicados, la 

mayor parte de ellos abordados desde una perspectiva de 

género. 

Se ha desempeñado como funcionario de la 

Administración Pública Federal donde ha sido responsable 

de diversos proyectos. Le cedemos la palabra. 

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ: Vamos a hacer un… porque nuestra compañera 

Diva Hadamira va a tener que irse, ha sido llamada 

urgentemente, le vamos a pedir que antes de que se vaya 
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nos dé un saludo, y ahorita seguimos contigo, Paz, por 

favor. 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM 

BAJO: Mil disculpas por el atrevimiento de brincarme tu 

participación, Paz, pero quiero agradecer mucho la 

invitación que nos han hecho para participar en los 16 días 

de activismo, y especialmente un tema tan sensible, tan 

urgente de atender. 

Tere y yo tuvimos la oportunidad de trabajar en la LXI 

Legislatura, y yo vi cómo esta Comisión avanzó de manera 

muy importante en las investigaciones y trabajos que 

realizaba. Ahorita yo recordaba, del 2003 al 2006 con 

Marcela Lagarde y de los Ríos, Angélica de la Peña y una 

servidora, cómo empezaba a cuajar el término, cómo 

causaba mucho ruido, nos decían fundamentalistas 

solamente por el término, y solamente se focalizaba el 

tema, el problema, la pandemia, la gravedad de los 

homicidios en contra de las mujeres a Ciudad Juárez. 

Hoy hay todo un estudio, como lo ha dicho Tere, y qué 

bueno que se pueda llegar a los datos más precisos y 

llegar hasta las comunidades, rancherías, municipios, 

porque como los pasos para la mejora, lo primero hay que 

reconocer el problema, que nos falta todavía reconocer el 

problema. Horita platicábamos Paz y yo ¿cómo cuesta a 
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los gobiernos decir: “bueno, pues ahí está el problema”, 

porque en cuanto se reconoce empieza a buscarse la 

solución? 

Yo te quiero felicitar, Tere, por todo el empuje que haz 

dado, y que nos hayas convidado a las dos Comisiones, a 

la de Igualdad y Derechos Humanos, este trabajo tan 

profesional, tan importante que seguramente va a ser 

material de consulta, una ruta de navegación en el trabajo 

que estamos realizando, apenas empieza esta Legislatura 

en la Cámara de Senadores. 

Sé que vamos a hacer muchas cosas, sé que vas a 

estar muy cerca de nosotras, y ONU Mujeres, Derechos 

Humanos de la Cámara de Diputados, y toda la sociedad 

civil que siempre ha permanecido apoyando esta tarea. Yo 

las felicito y me felicito por participar en esta reunión, les 

dejo un abrazo y un saludo de toda la Mesa Directiva, que 

aquí está Angélica y Martha Elena, que también es 

integrante, y de las integrantes de la Comisión de Igualdad, 

que aquí está Lucero Saldaña, y que para todos va a ser 

muy importante que este documento esté bien hecho, esta 

investigación las tengan en las manos de todas las y los 

senadores. 

Muchas gracias. Muy buenos días. (Aplausos) 
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-EL C. MODERADOR: Muchas gracias, Senadora 

Diva Gastélum, por habernos acompañado en esta etapa 

de este evento. 

Cedemos el uso de la palabra a nuestra ponente 

María de la Paz López. 

-LA C. MARÍA DE LA PAZ LÓPEZ: Bueno, pues muy 

buenos días tengan todas y todos. 

Para ONU mujeres pues no solamente es un honor 

esta en este recinto, también transmitirles el saludo de 

nuestra directora regional, la señora Ana Güezmes, 

representante también para México de ONU Mujeres, y 

también comunicarles que este estudio que hemos 

realizado conjuntamente con la Comisión de Femenicidios 

de la Cámara de Diputados, y con el apoyo técnico, 

sustantivo… 

 

(SIGUE 3ª PARTE)
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…con la Comisión de Femenicidios de la Cámara de 

Diputados y con el apoyo técnico, sustantivo de 

investigadores del Colegio de México, coordinados por el 

doctor Carlos Echarry, pues, es un estudio que ya, como 

Tere señaló, se viene realizando ya desde hace algún 

tiempo, tuvimos ya la primera edición de este estudio, y 

esta es la segunda, yo diría, no me atrevo a decir segunda 

edición, porque en realidad es un nuevo texto que 

incorpora una serie de variables novedosas para entender 

el fenómeno que nos convoca hoy.  

 

 Este estudio, como decía, pues lo hemos circulado, lo 

hemos enviado a distintas instituciones, y lo conocen muy 

bien en la sede de nuestra agencia de Naciones Unidas, de 

tal manera que lo que estamos haciendo con este estudio 

es monitoreando cómo se comporta el fenómeno en todo el 

país, pero también cómo se ha venido comportando en el 

tiempo.  

 

 De tal manera, pues que, este lanzamiento de esta 

publicación que se hace en este recinto, pues, nos llena de 

satisfacción.  
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 Y agradecemos muchísimo la convocatoria que ha 

hecho la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 

Senadores, en conjunción con la Comisión de Derechos 

Humanos de la Cámara de Diputados.  

 

 De tal manera, pues, que este saludo lo hacemos 

extensivo también a las senadoras y diputadas, diputados, 

senadores que nos acompañan.  

 

 -LA C.     : Yo quisiera empezar esta 

presentación con un mensaje de nuestra Secretaria 

Ejecutivo de ONUMUJERES, la señora Michelle Bachelet, 

quien dice: que los estados miembros del sistema de 

naciones unidas deben reforzar su legislación, que prohíba 

todas las formas de violencia contra la mujer y velar porque 

las instituciones públicas, como las fuerzas policiales, las 

fiscalías, los tribunales siguen siendo responsables de la 

entrega de seguridad y la justicia para las mujeres y las 

niñas.  

 

 Deben asegurarse de que los instrumentos para la 

investigación precisa y enjuiciamiento de estos delitos, 

están disponibles y se utilizan para garantizar el acceso de 

las mujeres a la justicia.  
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 Poner fin a la violencia contra las mujeres, es una de 

nuestras prioridades en ONUMUJERES.  

 

 El estudio del Secretario General de Naciones Unidas, 

el señor Ban Ki-Moon, que muchas y muchos de ustedes 

conocen, que fue publicado en el 2006, señala que la 

violencia hacia la mujer es inaceptable, ya sea cometida 

por el Estado y sus agentes.  

 

 Aquí hay un reconocimiento, pues, de que esta 

violencia contra las mujeres, tal como la define la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

también puede ser perpetrada por entes del Estado, por 

parientes, por extraños, en el ámbito público o el privado, 

en tiempo de paz o en tiempo de conflicto, es una violencia 

que es inaceptable.  

 

 Mientras siga existiendo violencia contra la mujer, dice 

este estudio del Secretario General de Naciones Unidas, la 

violencia contra la mujer, esta violencia no se puede afirmar 

que se han logrado progresos reales hacia la igualdad, el 

desarrollo y la paz.  
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 Nosotras, en ONUMUJERES, trabajamos siguiendo 

los instrumentos internacionales, las convenciones que los 

países han firmado y han ratificado, y me estoy refiriendo 

concretamente a 2 instrumentos fundamentales para 

nuestro trabajo en materia de violencia, que son la 

convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, mejor conocida como la 

(CEDAO), y la convención para la eliminación de la 

violencia contra las mujeres, que es un instrumento 

regional, único en su tipo en el mundo, y sobre el cual 

trabajamos como una guía de ruta en nuestro trabajo.  

 

 Como saben, la convención tiene una recomendación 

general, que lo que hace es desentrañar parte del 

articulado de la propia (CEDAO) para mostrar la 

especificidad de este fenómeno de la violencia contra las 

mujeres.  

 

 Y en una de sus partes de esta recomendación 

número 19 que hace la (CEDAO), señala que los estados 

parte deben alentar la recopilación de estadísticas y la 

investigación de la amplitud de las causas y los efectos de 

la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y 

responder a ella. Y este es el asunto que nos ocupa, y este 
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es el motivo de esta publicación, el poder tener elementos 

para prevenir y para erradicar esta forma de violencia.  

 

 Y no podemos hacerlo, si no conocemos, como lo dijo 

ya la Senadora Diva, si no conocemos a fondo el 

fenómeno.  

 

 ¿Cuáles son sus raíces?  

 

 ¿Dónde están sus causas?  

 

 Y ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el 

fenómeno?  

 

 La oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, ha señalado que un 

Estado que no cuente con información estadística clara y 

suficiente sobre el índice y las características del 

femenicidio o femicidio, como se le llame en algunos otros 

países, difícilmente podrá cumplir con su obligación de 

prevenir esta forma al sistema de violencia contra las 

mujeres.  

 



Comisión de Derechos  
Humanos. “Informe…(Matutina). 
5 de diciembre del 2012.  3ª parte rlo. 
 -  22  - 
 Este es el motor que nos ha impulsado a rescatar toda 

la información oficial disponible y ponerla en un solo 

instrumento, en una sola publicación, buscar alinear las 

distintas formas de violencia que se ejercen contra las 

mujeres, buscando aproximarnos a ese concepto que tiene 

nuestra Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, que es el concepto de violencia femenicida.  

 

 Como todas y todos saben, la violencia que se 

perpetra contra las mujeres, esta violencia que tiene una 

intención femenicida, de alguna manera tiene que 

desentrañarse en todas sus partes.  

 

 De tal manera que este estudio, pues, no se centra en 

la punta del Iceberg, del problema que es precisamente el 

homicidio de mujeres que se cometen por razones de 

género.  

 

 Nos aproximamos al tema del femenicidio por la vía de 

las estadísticas de los certificados de defunción, a lo cual 

se va a referir de manera más amplia Carlos Echarry, pero 

esta aproximación la hacemos como algo necesario porque 

no tenemos todavía en nuestro país estadísticas precisas 

del fenómeno del femenicidio en su acepción legal, de 
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cómo está tipificado en el Código Penal Federal y en 22 

entidades, que acabamos de identificar la entidad número 

22, que tipifica el femenicidio.  

 

 Y ya ustedes se pueden imaginar, inmediatamente, la 

complejidad de medir un fenómeno que recién sea 

tipificado en nuestro país.  

 

 De tal manera, que lo que hacemos es aproximarnos a 

este fenómeno por la vía de un instrumento de recolección 

de información, ya antiguo, que es el certificado de 

defunción que contiene los homicidios, los presuntos 

homicidios de mujeres en el certificado de defunción.  

 

 Entonces, esta forma de hacer visible el problema, se 

quedaría corta si no incorporásemos otras variables que 

son muy importantes para entender el fenómeno, y sobre 

todo para tener información que nos permita hacer política 

pública para prevenir y monitorear el problema. Y en ese 

sentido, la prevención, pues, forma parte de nuestra 

motivación más importante para hacer este ejercicio.  

 

 Con este objetivo en la mira, quienes firmamos este 

documento, esta valiosa Iniciativa de la Diputada, 
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Exdiputada Teresa Incháustegui, cuando presidió la 

Comisión de Femenicidios, pues, sí teníamos, y en honor, y 

haciendo justicia también a mujeres muy valiosas que nos 

antecedieron en esto, como la Exdiputada e Investigadora 

Marcela Lagarde, y un conjunto de mujeres valiosas que 

estuvieron en esas comisiones, que fueron citadas, está 

aquí Blanca Games, también que nos acompaña… 

 

 

 

(Sigue 4ª. Parte)
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…un conjunto de mujeres valiosas, que estuvieron en esas 

comisiones, que ya fueron citadas, está aquí Blanca 

Games, también, que nos acompaña. 

 

 Hay referentes previos a este trabajo, por supuesto, 

que hemos rescatado en el estudio. El asunto importante 

es que todas las piezas de información que contiene este 

libro, no estaban concentradas en un mismo documento. 

  

 Y este documento que presentamos, es el documento 

que tiene el estudio nacional. Pero hay 32 fascículos 

estatales, que es un estudio voluminoso y que se refiere, 

precisamente, a ese estudio en 25 años, al cual ha hecho 

mención Teresa Incháustegui. 

  

 Yo me voy a saltar el índice. Y vamos hasta la 

presentación… la siguiente… la siguiente… la siguiente… 

 

 Me voy a referir a la transformación que hemos visto, 

en la concepción de la violencia contra las mujeres, y 

quiero hacerlo de esta manera, porque la lectura de este 
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documento, implica ponerle un foco.  Implica reconocer que 

la violencia contra las mujeres, es un acto discriminatorio. 

 

 Y esto, pensando que estamos con dos comisiones de 

derechos humanos, sabemos que es muy importante. La 

declaración para la eliminación de la violencia contra las 

mujeres, emana de esta Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos de 1993, que se llevó a cabo en Viena.  En 

donde hay un reconocimiento de que esta violencia contra 

las mujeres, constituye una manifestación de relaciones de 

poder históricamente desigual entre hombre y mujeres; y 

que esta violencia es uno de los mecanismos sociales 

fundamentales, por los que se fuerza a la mujer a 

situaciones de subordinación. 

  

 El reconocimiento que hace, que se hace en esta 

declaración es un parteaguas para entender el tema de la 

violencia contra las mujeres. Y esto es nuestra mirada y 

nuestra hoja de ruta en el estudio. 

 

 Es muy importante, porque además, es precisamente 

lo que le da sentido a la declaración, a la recomendación 
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general número 19, y lo que vemos es esta ampliación de 

la obligación del Estado de proteger los derechos de las 

mujeres, más allá de lo que se había hecho hasta 

entonces. 

  

 Ahora, tenemos un instrumento que amplía el espectro 

y que protege, que busca proteger los derechos de las 

mujeres a vivir una vida libre de violencia, en el ámbito de 

lo privado. Y esto, pues da un giro muy importante, a 

nuestro reconocimiento sobre lo que significa la violencia 

contra las mujeres. 

 

 Por eso ustedes van a encontrar, en esta publicación, 

muchas referencias al quehacer del Estado, en términos de 

las distintas variables que componen esta forma de 

violencia. 

  

 Y una de las cuestiones que quisiera, vamos a seguir 

avanzando en las láminas, que quisiera plantearles. Y 

vámonos a la lámina que habla del planteamiento central, 

de que la violencia contra las mujeres es una expresión y 

resultado de esa exclusión, de esa violación de sus 
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derechos ciudadanos y lo que se afirma y se constata, 

cuando analizamos la información, es que, la violencia 

atenta contra la dignidad, la integridad y la libertad 

fundamental de las mujeres. 

  

 En 1979, cuando los estados parte, adoptan, la 

Convención, la CEDAW, también adoptan la obligación, de 

alguna manera reconocen en esta Convención, la 

obligación de adoptar todas las medidas adecuadas, 

incluidas una legislación para modificar y abolir las leyes, 

reglamentaciones, costumbres, prácticas vigentes que 

constituyen discriminación contra las mujeres. 

  

 Y además, se obligan a tomar todas las medidas 

apropiadas para transformar patrones socioculturales de 

conductas de hombres y mujeres.  

 

 En este sentido, cuando hablamos de los homicidios 

que se cometen por razones de género, estamos hablando 

de remover una serie de prácticas, actitudes entre 

individuos, entre personas; pero también en la relación del 

Estado con la ciudadanía. 
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 Y esto, pues no es otra cosa, más que hablar de los 

derechos humanos de las mujeres. Y en este sentido la 

visibilización que se hace de todas estas piezas de 

información a las que se va a hacer ya referencia en la 

siguiente presentación. Pues es lo que nos conduce, 

precisamente,  o nos motiva a mostrar en dónde están los 

grandes desafíos que tenemos para prevenir este tipo de 

violencia. No buscamos solamente trabajar para que se 

atienda, buscamos que se erradique, que se elimine esta 

violencia.  

 

 Y eso lo podemos hacer solamente, si la podemos 

prevenir. 

 

 Yo voy a detenerme aquí. No sin antes decirles, que 

este estudio que no sería posible, sin esta iniciativa, este 

apoyo de diputadas que creyeron en este trabajo y, sobre 

todo, de la comisión de Feminicidios, este impulso que se 

le da a recoger todas estas piezas de información, no sería 

posible sin el apoyo de académicos, académicas, que han 

estado también bordando y que han estado también 
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tejiendo toda esta información que hoy  de alguna manera 

presentamos, para hacer este estudio, hubo que reprocesar 

muchas bases de datos, homologarlas y hacer un trabajo 

muy fino, de reconstrucción de series históricas, que es el 

valor central que tiene la publicación. 

 

 Y, sobre todo, la tiene, porque por primera vez se 

ponen al alcance de las entidades federativas, información  

que puede ser de enorme utilidad, para visualizar que está 

pasando en sus municipios, y cómo abordar el problema 

desde lo local. 

 

 Yo le dejo la palabra al doctor Carlos Echarrí, y les 

agradezco mucho su atención. 

  

 Gracias. (Aplausos) 

 

 -EL MODERADOR: Muchas gracias, a María de la 

Paz López, asesora técnica de ONU-Mujeres, por esta 

participación. 
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 Cederemos a continuación el uso de la palabra, al 

maestro Carlos Javier Echarrí Canovas. 

 

 Es maestro en demografía por el Colegio de México. Y 

doctor en demografía, por la Universidad Católica de 

Lovaina. 

 

 Es miembro asesor del Consejo Asesor del Programa 

Interdisciplinarios de Estudios de la Mujer en el Colegio de 

México. 

 

 Es miembro de la comisión de Evaluación del 

Departamento de Estudios de Población del Colegio de la 

Frontera Norte. 

  

 Y evaluador de programas en el CONACYT. 

 

 Cuenta con numerosas investigaciones y 

publicaciones en temas de salud reproductiva, violencia 

contra las mujeres, entre otras. 

 

 Le cedemos la palabra, doctor, si es tan amable. 
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 -EL DR. CARLOS JAVIER ECHARRÍ CANOVAS: 
Muchas gracias. 

 

 Senadora, miembros del presidium. Muchas gracias 

por esta oportunidad de hacer pues una presentación de 

los resultados de esta investigación, que como ya se ha 

mencionado, hace seguimiento a los trabajos de la 

comisión especial sobre el Feminicidio. 

 

 Quisiera comenzar por mencionar a dos coautoras, 

Karla Ramírez y Rocío Peinador, que no pudieron estar el 

día el día de hoy, pero cuyo aporte resultó fundamental. 

 

 El texto de este reporte que tienen ustedes, cuenta 

con siete partes. Yo me voy a ir, pues más o menos rápido. 

Si nos vamos a la parte… la siguiente… resulta muy 

importante, como ya lo mencionó Paz, dejar claro, con lo 

que trabajamos, es con los certificados de defunción, 

donde se asienta que hubo una muerte por causas 

violentas y que se presume que fue un homicidio. 
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 Ése el mejor… 

 

 

(SIGUE  5ª. PARTE)
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. . . . . . . . . . . .........se asienta que hubo una 

muerte por causas violentas y que se presume que fue un 

homicidio. 

 

Ese es el mejor acercamiento que tenemos, no 

deja de tener algunos problemas, que vamos a después, 

pero esta es una fuente de datos que tiene una calidad más 

o menos homogénea en todo el país, y que tenemos una 

serie de tiempo, desde 1985, hay algunos datos anteriores, 

pero con calidad. 

 

Y tenemos una serie de informaciones sobre la 

víctima.  

 

¿Qué pasa cuando muere una mujer? 

 

Puede ocurrir en un hospital, y hay una producción 

de información que se le pasa a la Secretaría de Salud, lo 

mismo cuando muere y lo certifica un médico privado, pero 

cuando simplemente se encuentra un cuerpo, resulta que el 

Ministerio Público lo debe de registrar en un cuadernillo de 

defunciones, y pasa a las estadísticas de mortalidad. 
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Pero el problema con las averiguaciones previas, 

que es la parte legal, es que no tenemos, y esto no 

solamente para este delito, sino para cualquier delito, no 

tenemos ninguna información sobre la víctima, entonces no 

podemos saber absolutamente nada de los procesos 

judiciales. 

 

Uno de los trabajos que a los que se abocó la 

Comisión precisamente fue solicitarle directamente a cada 

uno de los procuradores de las entidades federativas la 

información, porque simplemente no existen. 

 

Ahora, en cuanto a los resultados, como ya 

habíamos encontrado en el reporte anterior, teníamos una 

tendencia a la baja en, estado de defunciones o medidas 

con presunción de homicidio, hasta 2007, y nosotros nos 

habíamos quedado aquí.  

 

Pues resulta que en 2010 se registraron 2,335 

defunciones femeninas, con presunción de homicidio. Esto 

hace que la tasa, y nos vamos a la ocurrencia relativa, un 

poco menos de 2 por cada 100 mil mujeres pasara a 4 por 

cada 100 mil mujeres, esto en 4 años se duplicó la tasa, y 
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lo que hizo fue que perdiéramos todos los avances que 

habíamos tenido en 25 años. 

 

En este período, de 1985 a 2010, se han 

registrado 36,606 defunciones femeninas con presunción 

de homicidio; y en el período 2005 a 2010, 9,385 de este 

tipo de muertes. 

 

Pero resulta que empezamos a ver una serie de 

características que hacen que tengamos que ver y analizar 

el homicidio de mujeres, separado del homicidio de 

varones. 

 

Por un lado, los cambios que vemos en el tiempo, 

resulta que siempre son más fuertes para los varones, 

en este primer período pues la reducción fue de menos 033 

contra 026; cuando hay un aumento, aumentó 025, los 

varones, contra 010 las mujeres; cuando vuelve a haber 

una reducción, baja a 052 en hombres, y 039 de mujeres, y 

en este período reciente de gran aumento de la violencia, 

sube 1.79 anual por ciento la tasa en varones contra 1.06 

en las mujeres.  
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Esto quiere decir que es más, como dirían los 

economistas, “elástica” la tasa de mortalidad de los 

varones, pero también, lo que podemos ver es que hay un 

núcleo duro de violencia contra las mujeres que es casi, 

casi irreductible, y esto lo vamos a ver más tarde. La 

siguiente. 

 

Siempre que baja el número de defunciones 

totales, el porcentaje de ellas que corresponde a mujeres, 

sube. La siguiente. 

 

Entonces, estamos ante un contexto en el cual lo 

que vemos es que hay una producción de violencia hacia 

las mujeres, por el hecho de ser mujeres, 

independientemente de otras características, más que 

simplemente balas perdidas o participación en el crimen 

organizado, que de haber, debe de haber; pero hay este 

núcleo que estamos identificando, que resulta muy 

importante. 

 

Identificamos también cuáles son las entidades 

federativas donde este problema es más grave, todo esto, 
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obviamente lo tienen en el informe, yo sé que es difícil ver 

los numeritos. 

 

Y también tenemos cómo ha ido cambiando el 

orden de las entidades federativas a lo largo del tiempo, 

cuáles estaban en rangos intermedios, si fueron subiendo, 

y cuáles fueron bajando.  

 

Este análisis obviamente en los fascículos se hace 

con mayor detalle para cada una de las entidades 

federativas. 

 

Pero, lo importante es, cómo se han movido estos 

homicidios o estas defunciones con presunción de 

homicidio. Y al obtener las tasas, vemos que en el caso de 

los varones hay un crecimiento muy importante, pero en el 

caso de las mujeres también, y no solamente en estas 

edades centrales, sino también en edades avanzadas. 

 

Una característica muy importante es el lugar 

donde ocurrió, y vemos que en las mujeres la vivienda es 

mucho más importante que en el caso de los varones, y la 

vía pública tiene una menor importancia, pero estos dos 
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lugares son los principales donde ocurren estas muertes; 

desgraciadamente tenemos todavía cerca de 9 por ciento, 

10 por ciento de casos donde no sabemos dónde ocurrió 

esta muerte. 

 

A ver, estos dos principales lugares, las muertes 

ocurridas en vivienda y las muertes ocurridas en vía 

pública, y lo que vemos es que a partir de 95, había habido 

un incremento en el porcentaje de estas muertes femeninas 

que ocurrían en la vivienda, para después empezar a caer; 

y a partir de 2004 empieza un incremento que se exacerba 

a partir de 2007 de las defunciones femeninas ocurridas en 

la vía pública. 

 

Y, si nos vamos a las tasas específicas, esto es, 

cuántas mujeres de cada grupo de edad por cada 100 mil 

mueren cada  año  -de  este  lado lo que pueden ver son 

los períodos, 1991-95; 96 a 2000; 2001 a 2005; y 2006 a 

2010-. 

 

Esto es, la línea dorada   -y no es publicidad al 

Metro- es la parte más frecuente, pero esta gráfica ya en 

particular nos debe de hacer reflexionar sobre la eficacia de 
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las medidas que ha tomado el Estado Mexicano para 

reducir la violencia contra las mujeres. 

 

Y, si nada más vemos esta gráfica, vemos que 

estamos en serios problemas. 

 

¿Qué hemos hecho? 

 

Y, en el momento en que las Cámaras de 

Diputados y de Senadores se pongan a revisar los 

objetivos de los planes y políticas, esto debe de convertirse 

en objetivos, y esto es lo que nos da metas; tenemos que 

reducir estas tasas. 

 

En cambio, cuando vemos las defunciones 

ocurridas en la vía pública, otra vez vemos que veníamos 

de tasas altas en 91-95 que empiezan a bajar de 96-2000; 

2001-2005, pero en 2006-2010 las defunciones femeninas 

ocurridas en la vía pública, por un lado, hay un 

rejuvenecimiento y un gran aumento en el Grupo 20-24, 

esto, aquí es donde está concentrado el problema, se están 

matando a muchas mujeres jóvenes en la vía pública. 
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También un cambio que estamos viendo es el 

incremento en las armas de fuego, como los medios 

utilizados en las agresiones hacia las mujeres, una 

reducción relativa en el uso de ahorcamiento y similares, 

pero seguimos con y de objetos cortantes; seguimos 

también con problemas de medios no especificados, lo que 

nos lleva a pedir una mejora en las estadísticas. 

 

Hay cambios, no se mata de la misma manera a 

las mujeres en la vivienda que en la vía pública. 

 

En la vivienda hay mayor uso de ahorcamiento y 

objetos cortantes, y en la vía pública es mucho mayor el 

uso de arma de fuego, pero aquí el peso de los no 

especificados, aunque se ha reducido, sigue siendo muy 

importante. La siguiente, por favor.  

 

Y lo que vemos aquí es, miren el incremento 

importantísimo del uso de armas de fuego en las 

defunciones ocurridas en la vía pública.  

 

Había venido dándose un decremento sobre todo 

en la vivienda, y hay un aumento, en los últimos años, sin 
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duda relacionado con la gran  disponibilidad que estamos 

viendo......... 

 

 

(Sigue 6ª. Parte)
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...un decremento, sobre todo en la vivienda, y hay un 

aumento en los últimos años, sin duda, relacionado con la 

gran disponibilidad que estamos viendo de armas de fuego. 

Y podemos ver una serie de características de estas 

defunciones, por ejemplo, cuántas mujeres no trabajaban, y 

vemos que relativamente no hay grandes cambios, 

tenemos como la mitad, aunque es mayor en las mujeres 

que las matan en la vivienda, y esto tiene que ver con 

también falta de posibilidades de acceso de las mujeres a 

buenos trabajos, y el que el hecho de dedicarse a las 

labores domésticas sea fruto de una decisión y no de una 

imposición. 

Las mujeres que no habían asistido a la escuela se 

está reduciendo mucho, lo cual también tiene que ver con 

el incremento del acceso a la escuela que hemos visto, 

pero también, miren, el porcentaje de mujeres casadas o 

unidas, y vean que estamos alrededor del 40%, un poco 

más de las ocurridas en la vía pública, lo cual nos dice que 

en México el homicidio de mujeres, el femenicidio no se 

trata exclusivamente de violencia intrafamiliar hacia las 

mujeres casadas por parte de la pareja íntima, como puede 

suceder en otros países, el caso español es paradigmático, 

pero en México tenemos otras características, que tenemos 

que ampliar la mira. 
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Las víctimas menores de edad, y esto es muy 

preocupante, aunque ha venido reduciéndose, estamos 

alrededor del 15% de víctimas menores de edad. La mayor 

parte de las víctimas alrededor de 80%, un poco más, las 

que estaban en la vía pública vivían en el mismo municipio 

donde fueron asesinadas. 

Esto es en lavarse las manos en sitios turísticos 

diciendo que a las que matan son mujeres que venían de 

otros lados, no es cierto. Vemos también que el homicidio 

de mujeres, si comparamos la distribución por tamaño de 

localidad con, éstas son las muertes y éstas son la 

población, según el censo, vemos que la proporción que 

vive en zonas metropolitanas, en localidades de un millón y 

más es mucho mayor que en el censo, esto es el 

femenicidio no es una cuestión rural, es una cuestión 

urbana, no es de que estén, sean casos perdidos, 

escondidos allá en la sierra. No, está en lugares donde hay 

presencia del Estado y que tiene que ver, que tiene que 

actuar. 

Esto, lo que vemos, hay también una concentración en 

el territorio. Si tenemos 2 mil 454, según la última cuenta, 

municipios en el país, pero solamente en alrededor de 500 

ocurrieron femenicidios, esto es una oportunidad para 
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focalizar, para identificar dónde está ocurriendo y ponernos 

a trabajar. 

Y vemos que en muchos municipios, en alrededor de 

200 solamente hubo una defunción femenina con 

presunción de homicidio, esta parte de 2 a 9. Y, miren, el 

número de municipios donde ocurrieron 20 ó más son muy 

pequeños. 

Este estudio brinda los elementos para mejorar, para 

identificar dónde es más grave el problema y poder 

trabajar. De esta manera hemos identificado cuáles son los 

municipios que presentan más casos y cómo se ha ido 

moviendo en el tiempo. 

Y si puedes ir pasando los mapas, el siguiente, 90, 95, 

2000, 2005 y 2010, vemos cómo, donde están los casos de 

Ciudad Juárez, Tijuana, etcétera, pero cómo hay una 

posibilidad de identificar focos rojos y trabajar más al 

respecto. También tenemos identificados, de los ocurridos 

en vivienda y en vía publica, dónde están estos problemas 

porque se requieren acercamientos distintos. 

De esta manera 11 municipios agrupan a 31% de esas 

defunciones femeninas con presunción de homicidio 

ocurridos en la vivienda, y 41% de los que tuvieron lugar en 

la vía pública. Algunos municipios han estado a lo largo del 

período en los primeros lugares, ahí hay un listado, en la 
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vivienda, y en la vía pública pues hay unos, pero es 

importante decir que hay un cambio, hay una evolución, 

este es un asunto dinámico. 

Y lo que tenemos que ver es aquellos donde ha 

habido reducciones, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿qué es 

lo que ha dado, en lo que hemos tenido éxito? Y entonces 

vemos estos municipios tanto en los ocurridos en la 

vivienda, como en la vía pública, entonces tenemos que 

aprender de las experiencias positivas. 

Y una cuestión muy importante es que hay otros 

indicadores de violencia contra las mujeres, uno muy 

preocupante es el suicidio. Ante una serie de problemas, y 

de falta de atención por parte del Estado, para muchas 

mujeres el quitarse la vida es lo único que les queda. 

Pensamos también que hay algunos casos en los que 

los suicidios en realidad están escondiendo agresiones 

contra las mujeres, y si ustedes ven hay una tendencia 

ascendente en el suicidio, este es un problema de salud 

pública que requiere mucho mayor atención. 

Y esta es la muestra más clara de la impunidad frente 

a la violencia contra las mujeres. Como les había dicho, no 

tenemos información en las estadísticas judiciales sobre el 

sexo de la víctima, pero en el delito de violación podemos 

suponer que la mayor parte de estas víctimas son mujeres. 
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Y miren esta tendencia, tenemos en el último año 

registradas, 2010, 15 mil denuncias por violación ante los 

ministerios públicos. Estas son las mujeres que pudieron 

vencer todos los obstáculos, tanto personales, como 

institucionales para ir a presentar una denuncia. 

Según los datos de la... 2011, estas denuncias 

representan 51% del total de violaciones. Pensamos que 

ocurren alrededor de 30 mil violaciones en México. 

Pero esta línea de acá son los sujetos a proceso, y 

fíjense que no pasan de 4 mil, y vean la tendencia que 

tiene para abajo, y vean éste, que son los sentenciados con 

sentencia condenatoria, y aquí no sabemos si hubo 

reparación del daño, aunque habría que preguntarse qué 

reparación del daño, pero debería de haber reparación del 

daño en todos los casos de violencia contra las mujeres. 

Pero debería de haber reparación del daño en todos 

los casos de violencia contra las mujeres. No se fijen en el 

último año porque los procesos en México 

desgraciadamente pueden tomar tiempo, también esa es 

otra asignatura pendiente, la justicia pronta y expedita. 

Pero esta distancia entre las que denunciaron y las 

que tuvieron, las que lograron que su agresor tuviera una 

condena, este es el reflejo mayor de la impunidad y del 
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problema al que se están enfrentando las mujeres para 

alcanzar una vida libre de violencia. 

Obviamente también hay una distribución geográfica 

de la violación, y un punto muy importante de este 

documento. Hay una base de datos, que es la de lesiones, 

la Norma 046, que es la de Violencia familiar y sexual 

contra las mujeres, criterios para la prevención y atención 

es la que norma en México la atención que se debe de dar 

en el sector salud, pero no sólo en el sector salud, en todo 

el Sistema Nacional de Salud que comprende tanto las 

instituciones públicas, como las privadas, a las mujeres 

víctimas de violencia, y en esa debe de haber detección, 

debe de haber prevención, atención y orientación, incluso 

hasta rehabilitación. 

Se establecen cuáles son los servicios, que está la 

identificación de la situación de violencia, la consejería, la 

evaluación del riesgo, atención médica, referencia contra 

referencia y seguimiento. La aprobación de esta norma 

tuvo un camino un poco tortuoso, hubo una controversia 

constitucional por una mala lectura, por un error de 

apreciación de algún gobernador que la Suprema Corte lo 

arregló. 

Y uno de los puntos que establece es que todos los 

casos nuevos de violencia familiar o sexual son de 
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notificación obligatoria en el formato de vigilancia 

epidemiológica… 12000. A partir de este formato debería 

de ser posible conocer toda la frecuencia de los casos por 

grupo de edad, institución, etcétera. 

El Centro Nacional de Equidad… 

 

(SIGUE 7ª PARTE)
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…formato, debería ser posible conocer toda la frecuencia 

de los casos por grupo de edad, institución, etcétera.  

 

 El Centro Nacional de Equidad y Género y Salud 

Reproductiva de la Secretaría de Salud, tuvo que sortear 

muchos problemas para lograr la puesta en marcha de este 

registro y tener la base de datos, para el año de 2010, 

exclusivamente para la Secretaría de Salud, y esta es la 

primera vez que hay un análisis de esta base de datos.  

  

 La siguiente.  

 

 Y esto se pudo hacer a través del subsistema 

automatizado de lesiones y causas de violencia. Esto es, 

no es que haya un registro específico para violencia sexual, 

sino que se montó en otro. 

 

 La siguiente.  

 

 Podemos analizar también los egresos hospitalarios 

en instituciones públicas por causas directamente 

relacionadas con la violencia.  
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 Esto es, si los femenicidios son la punta del Iceberg, 

tenemos todo un gran contingente de mujeres que 

resultaron lesionadas, algunas de las cuales buscaron 

atención o requirieron atención, algunas fueron a dar a los 

hospitales, y vemos una tendencia creciente que llega a 

140 mil casos de atención en el año 2010, esto es en el 

conjunto de instituciones públicas.  

 

 La siguiente.  

 

 Pero en el caso de las lesiones, vemos que este 

registro alcanzó 134 mil 605, en 2010, de las cuales 12 por 

ciento se referían a violencia familiar. Pero comparen este 

porcentaje de violencia familiar, en mujeres, 12 por ciento; 

varones 1.2 por ciento, 10 veces más.  

 

 La siguiente.  

 

 Y lo que vemos es que la forma o a quién afecta los 

distintos tipos de violencia accidental, violencia familiar, no 

familiar, resulta distinto según la edad y el sexo.  

 

 La siguiente.  
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 Entonces, tenemos que para las lesiones 

accidentales, pues, está afectando mucho más a los 

jóvenes. Pero aquí vemos un problema que es lo menores 

de edad, y en particular los de un año, tenemos una 

tendencia creciente, y eso nos extraña.  

 

 Sabemos que una parte fundamental de la 

masculinidad es el enfrentarse al peligro, el hacer una serie 

de actividades, que es lo que socialmente define a varones 

y a mujeres. Las mujeres deben de quedarse en su casa, 

etcétera, y a los varones se les exige mostrar su arrojo, su 

hombría a cada momento.  

 

 Pero ¿Por qué tenemos este pico en las mujeres de 

menos de 5 años, y en particular a las de 1?  

 

 Los accidentes nunca son accidentes. Los accidentes 

dependen del papel que tenemos hombres y mujeres en la 

sociedad.  

 

 La siguiente.  

 

 Si vemos en cambio las lesiones de vidas a violencia 

familiar, miren cómo son, particularmente las mujeres, y las 
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mujeres jóvenes las que están siendo afectadas por esta 

violencia familiar.  

 

 La siguiente.  

 

 Y otra causa de alarma son las lesiones 

autoinflinguidas. Ya vimos el caso de los suicidios, que 

están en crecimiento. Pero vean este pico en mujeres de 

15 años, algo está pasando ahí para que se agredan a sí 

mismas, y esto requiere atención, requiere políticas 

públicas, requiere programas específicos.  

 

 La siguiente.  

 

 También tenemos en el análisis quién fue quien 

agredió, y vemos que mientras en las mujeres el principal 

agresor es el cónyuge, la pareja o el novio, en lo varones el 

padre es un agresor importante, pero también otros 

parientes.  

 

 La siguiente, por favor.  

 

 También cambiar los lugares. En las víctimas de 

violencia familiar, en las mujeres es más frecuente que 
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ocurra en la vivienda que en los varones, y menor en la vía 

pública. Todo esto, obviamente, pues, está analizado con 

mayor detalle.  

 

 La siguiente, por favor. 

 

 También tenemos ¿Cuál es el tipo de atención que 

tenemos?  

 

 Y mientras para los varones la atención medica es la 

principal, vemos que en las mujeres hay una gran 

necesidad de atención psicológica, y a pesar de que la 

Secretaría de Salud ha puesto en marcha unidades 

especializadas para la atención a la violencia, nos parece 

que aún siguen siendo insuficientes.  

 

 Podemos, tanto en la violencia familiar como en la no 

familiar, para ver la especificidad de esta violencia familiar.  

 

 La siguiente, por favor.  

 

 Y vemos también cuáles son los servicios. Entonces, 

en las mujeres van mucho más a estos servicios 
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especializados de atención a la violencia; los varones van 

mucho más a urgencias.  

 

 La siguiente, por favor.  

 

 Y una cuestión que resulta sumamente preocupante. 

¿Cuántas de estas mujeres atendidas por la Secretaría de 

Salud, en 2010, estaban embarazadas?  

 

 Si el promedio en la población general es de alrededor 

del 3 por ciento, en las mujeres atendidas por violencia 

familiar, lo triplica, 9 por ciento. Esto nos indica, 

corroborando los resultados de estudios en otros lugares, 

por Roberto Castro, por ejemplo, que hay una violencia que 

se dirige especialmente hacia las mujeres embarazadas.  

 

 Esto también, lo que nos dice, es que hay que recalcar 

el asunto de la detección de la violencia familiar cuando las 

mujeres embarazadas se están atendiendo por parte de los 

servicios de salud.  

 

 El control de embarazo es una oportunidad que no 

debemos desaprovechar para la detección y la atención de 

la violencia.  
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 La siguiente, por favor.  

 

 Otra cuestión que resulta sumamente preocupante es. 

¿Cuántas veces o en qué proporción, esta atención es por 

eventos repetidos? Esto es, que no es la primera vez que la 

lesionan, sino que ya ha ocurrido otras veces.  

 

 Y vemos cómo, en el caso de las víctimas femeninas 

de violencia familiar, pasa de 70 por ciento, suplica la 

proporción de los varones, y esto lo quiero amarrar con 

algo que resulta muy importante.  

 

 En la norma se establece que la notificación al 

Ministerio Público es obligatoria.  

 

 ¿Qué es lo que encontramos?  

 

 La siguiente, por favor.  

 

 Que solamente en el caso de las mujeres lesionadas 

por eventos de violencia familiar, solamente en 36 por 

ciento de los casos hubo aviso al Ministerio Público.  
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 Compárenlo con las lesiones autoinflinguidas, casi no 

hay diferencia.  

 

 ¿Por qué los agentes del Estado, que son los 

médicos, enfermeras, trabajadoras sociales de la 

Secretaría de Salud, y hay que decir: que por la 

descentralización son los servicios de salud públicos de las 

distintas entidades federativas, dan aviso al Ministerio 

Público, más o menos, en una misma proporción: cuando 

es la misma persona a la que se lesiona a que cuando es 

una caso de violencia familiar. Esto requiere mucho trabajo.  

 

 Yo sé que la Secretaría de Salud ha tenido un trabajo 

muy importante, en términos de capacitación, pero esto lo 

que nos muestra es que esta capacitación y la supervisión 

tiene que seguirse profundizando, se tiene que evaluar si la 

capitación que se da está funcionando o no, porque aquí 

estamos perdiendo una oportunidad de atender a las 

mujeres, pero no sólo de atenderlas, sino de lograr justicia 

porque esto se un delito, esto no es una cuestión privada 

de la forma como se relacionan hombres y mujeres, esto es 

una violación a los derechos, y el Estado tiene una 

obligación de actuar ahí.  
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 La siguiente, por favor.  

 

 Seguimos todavía en la parte de la acción del Estado, 

en que hay un porcentaje de estas defunciones en las 

cuales no fueron certificadas por médico legista y no se 

práctico necroscopia.  

 Toda esta parte es una omisión de obligaciones 

legales.  

 

 La siguiente, por favor.  

 

 Una parte, como les decía, fundamental del trabajo de 

la Comisión Especial sobre Femenicidios, fue citar a los 

procuradores de Justicia de las entidades federativas a que 

nos dieran información, y lo que vemos es que la 

información que nos brinda los procuradores, que todos 

nos dieron, pero difiere de la de las estadísticas vitales.  

 

 Aquí lo que estamos viendo es ¿Cuántas defunciones 

hubo?  

 

 La razón entre los homicidios dolosos de mujeres y las 

defunciones con presunción de homicidio.  
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  Y tenemos que en Querétaro, Yucatán, sobre todo en 

esos 2, pero también Quintana Roo, San Luis Potosí, 

resulta que en la Procuraduría tenían más averiguaciones 

previas por homicidio de mujeres que lo que estaba 

registrado en estadísticas vitales.  

 

 Pero en todas estas entidades era… 

 

 

 

 

(Sigue 8ª. Parte)
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…averiguaciones previas, por homicidio de mujeres, que lo 

que estaba registrado en estadísticas vitales. 

 

 Pero en todas estas entidades, era al revés. Había 

mucho defunciones en las estadísticas vitales, que lo que 

tenían registrado como averiguaciones previas. 

 

 Esto es, había casos donde había un documento legal 

que es el certificado de defunción, que no tenía una 

averiguación previa amarrada. Y esto, me parece 

fundamental, porque todas defunciones con presunción de 

homicidio, también tiene que conocer el hecho los agentes 

del Ministerio Público, la Procuraduría. No quedarse en un 

acta circunstanciada, sino iniciar una averiguación previa y 

seguirla hasta lograr una condena, una sentencia 

condenatoria. 

  

 Hay ya 19 entidades, bueno, según lo que nos dijeron, 

hay un poco más, entidades que han reformado sus 

legislaciones en materia penal, para incluir el tipo penal de 

feminicidio. Y más que decirlas y cuáles están en proceso, 

cuáles ya fueron aprobadas por las cámaras, por las 
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legislaturas locales, pero que aún no son publicadas, por lo 

tanto no tienen vigencia, no hay una validez. 

 

 Quisiera mencionar que a partir de lo que se ha 

mencionado de esta idea de un Código Penal único para el 

país, estamos, están las legislaturas, pero también, 

digamos, tanto los organismos internacionales como la 

Academia, en una oportunidad de irnos, a lo bueno, de 

estandarizar hacia lo que debe de ser. 

 

 Y una oportunidad de oro, para de una vez eliminar 

estos resabios que hay en legislaturas locales, que hay una 

serie de tipos que permiten, por ejemplo, el no ejercicio de 

la acción penal en el caso de violación o de rapto, si el 

agresor se casa con la víctima, eliminar esta cuestión del 

estado de emoción violenta. 

  

 Cuestiones, que además… además, uno lo puede ver 

como ridículos, curiosamente siempre van en contra de la 

mujer. Yo no he visto, ninguno de estos que vaya a favor 

del varón. 
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 Como les dijeron, hay 32 fascículos, donde se hace un 

análisis, tanto del entorno legislativo, donde se identificar 

estas características, que es necesario eliminarlos. 

Tenemos que seguir, por ejemplo, en esta cuestión de 

permitir… no el matrimonio de niños, que eso es algo, que 

hay recomendaciones del sistema y que seguimos con 

esto. 

  

 Está el análisis de los municipios de cuáles, cómo se 

dan estas lesiones, el registro, dado que es el primer año 

que es público, pues todavía la Secretaría de Salud tiene 

que seguir trabajando. 

 

 Pero una cuestión que me parece fundamental, es que 

este registro de lesiones, se extienda al resto de las 

instituciones públicas. El IMSS y el ISSSTE tienen la 

obligación dar información, y no han hecho hasta este 

momento, y aquí si la legislaturas y las legisladoras tienen 

pues mucho que trabajar. 
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 Yo los invito a que lean el documento.  Estamos 

subiendo los fascículos estatales, tanto al sitio Web de 

ONU-Mujeres, de Mujeres y el del Colegio de México. 

 

 Así que muy pronto van a poderlos consultar. Y les 

agradezco mucho por su atención. (Aplausos) 

 

 -EL MODERADOR: Muchas gracias, doctor Carlos 

Javier Echarrí Canovas. 

  

 A continuación, estimados amigos, señoras y señores, 

vamos a ceder, nuevamente, el uso de la palabra a la 

doctora Teresa Incháustegui, quien habrá, con su 

intervención, de aportar importantes conclusiones sobre el 

documento que hoy se presenta. 

 

 Ella es de nacionalidad mexicana, socióloga, 

doctorada en Ciencias Sociales, por Flaxon México. Tiene 

trayectoria profesional y académica, en temas de género y 

políticas públicas. Ha sido directora fundadora del Centro 

de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad 

de Género de la Cámara de Diputados. 
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 Se desempeñó como diputada federal, y presidenta de 

la comisión especial de Seguimiento a los  Feminicidios, en 

la 61 legislatura de la Cámara de Diputados. 

  

 Actualmente es consultora independiente y profesora 

de Postgrado en Ciencias Sociales y  Humanidades de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

  

 Doctora, si es tan amable. 

 

 -LA DRA. TERESA INCHÁUSTEGUI: Sí, muchas 

gracias. 

  

 Bueno, pues solamente para puntualizar los hallazgos 

de la investigación. Obviamente nos quedan muchísimas 

preguntas que habrá que profundizar en sucesivos 

estudios. Quisiéramos incluso que la comunidad 

universitaria, las comunidades de investigadores del país, 

los jóvenes y estudiantes de los postgrados conocieran 

estas investigaciones y cada uno tomara temas, que 

pueden surgir de aquí. 
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 Porque es muy importante, pues profundizar en esto y 

conocerlo. 

 

 A mí, por ejemplo, bueno, de esta parte, lo que 

quisiera destacar, a partir, por ejemplo, de todo este 

registro de lesiones de la Secretaría de Salud, es que, 

evidentemente, en México hay una patrón muy claro, de 

violencias sexista. Es decir, la violencia familiar que es, en 

donde la mayoría de las víctimas son mujeres, agredidas 

en la mayoría de los casos por su pareja o por otro varón 

de la familia, porque la madre solamente interviene en 13% 

de los casos.  

 

 Y la violencia en vía pública, donde las víctimas y 

perpetradores son los varones. Es decir, más claro no 

puede ser. O sea, hay un patrón de violencia sexista, que 

obviamente está ligado a los estereotipos  de género que 

hay en nuestro país. 

  

 De hecho, por ejemplo, incluso si nosotros 

analizamos. O sea, retomando ahí algún dato que el doctor 
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Echarrí no mencionó, es que incluso en estas lesiones, 

podemos saber, incluso, el sexo de la pareja. 

 

 Y en las parejas homosexuales, femenina, solamente 

1.16% de la pareja fue agresora de su pareja.  

 

 En cambio entre los varones, está cifra llega hasta 

37%. Es decir, que aún en los casos de relaciones entre el 

mismo sexo, el patrón sexista está presente.   

 

O sea, para más detalle, se trata fundamentalmente 

en este caso, de varones y mujeres jóvenes, entre 24 años, 

18, 24 años que también son los que sufren mayor número 

de accidentes, etcétera. 

 

 Entonces, este patrón sexista de violencia, está en la 

base, obviamente, de todos los resultados de la violencia 

feminicida que vamos a ver posteriormente. 

 

 La segunda conclusión, es, que hay un sustrato o un 

piso de violencia feminicida en el país, que no baja, como 

decía el doctor Echarrí, con la misma rapidez, ni 
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profundidad, cuando baja la violencia social, medida en 

términos de homicidios por cada 100 mil habitantes, que es 

la medida internacional de la violencia social, y que se 

mantiene, casi estable durante los 26 años. 

 

 De hecho, incluso, tenemos una gráfica que muestra 

muy claramente esta estabilidad, esta gran estabilidad, que 

es la gráfica número cuatro, no sé si lo tienes aquí Carlos, 

pero aquí… 

 

 

(SIGUE  9ª. PARTE)
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. . . . . . . . . . . . ...........los homicidios de varones y 

de mujeres que permiten hablar de un patrón generizado 

también en estas muertes, de que, bueno, ya lo destacó 

Carlos Echarri, menores de edad, que las mujeres 

multiplican el porcentaje de varones que mueren entre 0 y 4 

años, o sea, menores de 5; y también las menores de edad 

que son casi 18 por ciento, y que hay, dijéramos, a 

diferencia de los homicidios masculinos que tienen una 

curva normal de distribución, la famosa campana de 

Gauss, en el caso de las mujeres tienen picos en distintas 

edades, e incluso, como señalaba ahí el cuadro, las 

mujeres mayores de 60, que también son victimizadas por 

los feminicidios. 

 

El tema también de los lugares, de la vivienda que 

se mantiene entre 40 y 50 por ciento de los lugares en 

donde se produce la muerte a lo largo de 26 años; el tema 

de las formas de morir, porque aunque el arma de fuego 

está creciendo, todavía, la muerte por mano propia que es: 

asfixia, estrangulamiento, arma punzante, etcétera, es 

todavía el 60 por ciento de las maneras de privarle la vida 

de las mujeres, sumadas en conjunto. 
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Entonces hay cosas muy específicas que acredita 

su condición generizada de este tipo de homicidio. 

 

La tercera, es el tema del núcleo duro de 

entidades.  

 

A lo largo  -no sé si tenga por ahí el cuadro de las 

entidades, y a mi si me gustaría mostrárselos- y como 

decía, en las entidades distribuimos las entidades por la 

ocurrencia de casos en los 26 años, y se ve muy 

claramente que hay un grupo de entidades que se han 

mantenido entre los 5 primeros lugares durante los 26 

años, ¿verdad?, miren ustedes, aquí estas que se repiten, 

y que podríamos decir que ese es el núcleo duro, hay otras 

que son emergentes, que venían de lugares muy bajos en 

la tabla, miren ustedes, Chihuahua, antes del año 99, 

donde empieza a subir, viene de abajo, no estaban 

produciéndose los homicidios en Chihuahua, y de repente 

hacia los 90, los 94 empieza a subir para colocarse, 

después del año 2000 en los primeros lugares de la 

incidencia del feminicidio; lo mismo vemos el caso de Baja 

California, que también andaba en la misma situación; 

Nayarit, miren, que ha estado siempre por ahí; Oaxaca es 
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una entidad que, miren cuántas veces ha estado, Oaxaca 

tiene como 12, 13 años en los que está en los primeros 

lugares, o sea, Oaxaca no ha sido motivo de mucha 

movilización, pero está entre los primeros lugares. Y 

tenemos también Durango, Durango viene también de 

valores bajos en la tabla para subir, después de 2008 a los 

primeros lugares. Aquí nosotros decimos que a este núcleo 

duro, después del año 2000 pasa algo, que empiezan a 

emerger entidades que no estaban y que empiezan a subir 

en la tabla. En ese sentido ligamos este núcleo duro con 

otras entidades emergentes, antes del año 2000, eran 7 las 

entidades; después del año 2000 ya vamos a tener 3 

entidades que están en estos grupos, es decir, ahí tenemos 

que saber qué está pasando, qué pasó, qué ocurrió, 

etcétera.  

 

Luego, luego lo que estamos llamando como una 

especie de nueva epidemiología, porque efectivamente 

como señalaba Carlos Echarri, hay crecimiento de 

homicidios con arma de fuego en vía pública, y un 

rejuvenecimiento de las víctimas.  
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Esto puede estar ligado a muchas cosas. Primero, 

los estudios que señalan que en México hay más de 16 

millones de armas ligeras, ilegales en el país, es un estudio 

de la OEA que señala que la proliferación de armas se ha 

visto que está ligada a un incremento de la violencia en 

general y la violencia hacia las mujeres en particular, hay 

muchos estudios que muestran esto, y es claro. 

 

2.- También el tema de más mujeres jóvenes 

trabajando, estudiando en la vida pública. Y esto pues 

también las expone a mucho más riesgo en estos casos.  

 

Entonces, ahí estamos viendo también un nuevo 

patrón, que está cambiando y que se está agregando al 

feminicidio íntimo de mujeres casadas o unidas, pero en 

este caso también el incremento en las mujeres solteras. 

Pueden haber muchos factores ahí asociados, son parte de 

las cosas que se tienen que hacer, estudios a niveles 

locales, como para ir determinando bien qué tipo de 

causas. 

 

La geografía de la violencia feminicida, ya también 

la señaló el doctor Echarri, de manera que hay una gran 



Comisión de Derechos Humanos. 
Informe Violencia Feminicida en México... 
5 de diciembre de 2012.  9ª. Parte.jlcg.  
 -  72  - 
 
concentración en ciudades de más de un millón de 

habitantes, esto significa, bueno, que el enfoque de 

seguridad y de garantía de la violencia, de una vida libre de 

violencia para las mujeres tiene que conjuntar una gran 

cantidad de intervenciones en política pública, además, 

obviamente las que tienen que ver concretamente con la 

salud y la justicia hacia las mujeres para dar márgenes de 

mayor seguridad.  

 

Y quizá el último elemento que es altamente 

preocupante, pues que es el tema de que podemos decir 

que por los datos a impunidad, por la manera en que no se 

registra, que no se notifican los, los médicos no notifican 

los casos, que no se investigan, que hay muchos casos 

que quedan al margen de la investigación por fallas desde 

el momento de la recuperación de los cuerpos y de la toma 

de muestras sobre los cuerpos del tratamiento de la cadena 

de custodia, la señal, desde ese momento hay fallos que 

hacen que un alto porcentaje de estos casos en algunas 

entidades porque esto no es, como señaló también el 

cuadro general, pues queden por fuera de la investigación 

más del 50 por ciento de los casos. 
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Entonces a eso,  nosotros le llamamos al menos yo asumo 

claramente decirle, eso es violencia institucional, que se 

está sumando a la violencia estructural de pareja, etcétera 

que estamos sufriendo las mexicanas en México; 

afortunadamente con este tipo de trabajos y otros que se 

han estado realizando por distintas entidades del propio 

INMUJERES  se han logrado detectar a dónde están esa 

fallas en la cadena de procuración y de justicia, de manera 

que tenemos incluso la posibilidad de reducir este tipo de 

violencia institucional, pero es inaceptable que a la 

violencia que se está sufriendo en las calles, en los 

hogares, en las escuelas, etcétera, se esté sumando la 

violencia institucional. 

 

Por eso a mi me parece también muy importante 

que se retome este tipo de trabajos que, como decía, 

contribuyen a conocer mejor el fenómeno y a focalizar 

dónde había que ponerle atención, porque, bueno, uno de 

los elementos del Pacto por México que acaban de firmar 

diferentes partidos, esté este tema de reducir, erradicar la 

violencia hacia las mujeres, y creo que hay muchos 

elementos como para poder desarrollar acciones que 

puedan contribuir a eso. 
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Muchas gracias. 

 

- EL C. MAESTRO DE CEREMONIA: Muchas 

gracias, doctora Teresa Incháustegui. Un tema 

verdaderamente complicado, importante, que seguramente 

da para mucho, como dijo la doctora.  

 

Y serán precisamente las intervenciones 

siguientes las que podrán complementar esta presentación 

de este documento tan importante y trascendente en la vida 

de nuestro México. 

 

Vamos a escuchar a continuación a la Diputada 

Federal Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en esta 

LXII Legislatura........ 

 

(Sigue 10 Parte)
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...presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de 

la Cámara de Diputados en esta LXII Legislatura. Diputada, 

si es tan amable. 

-LA C. DIPUTADA MIRIAM CÁRDENAS CANTÚ: 

Muchas gracias. 

Antes que nada muchas gracias por su asistencia, y 

sobre todo por la invitación de la Senadora Angélica de la 

Peña quien hace el honor de participar, y con su 

entusiasmo integrarnos a hacer diferentes labores 

conjuntas. Y por supuesto una felicitación a la doctora 

Teresa del Carmen Incháustegui, al doctor Carlos Javier 

Echarri y a María de la Paz López, y gracias a la senadora 

que nos acompaña. 

Es para mí un verdadero honor estar presente este día 

en la presentación de un informe, que como su nombre lo 

indica, no solamente se aboca a recabar datos y 

estadísticas de lo que pasa con este fenómeno de violencia 

contra la mujer, sino que también se interpretan estos datos 

y bien puesto el nombre del documento, se señalan las 

características, las tendencias y las nuevas expresiones de 

la violencia. 

No dejamos de sorprendernos ante los arteros 

crímenes de las que son víctimas las mujeres. Sabemos, y 
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se ha mencionado en esta mesa, que los índices de 

violencia en México han aumentado dramáticamente estos 

últimos años, y particularmente los que se dan con la 

violencia contra las mujeres. No podemos ignorar que miles 

de mexicanas desaparecen, son violadas, mutiladas, 

golpeadas y asesinadas, y por desgracias muchas veces 

revictimizadas por el propio Estado. 

Ya lo decía la doctora Teresa, se trata de una 

violencia también institucional al no recibir el servicio que el 

Estado debe proporcionar. Nos enfrentamos a una realidad, 

esta realidad nos lastima, nos duele y nos indigna. 

Nuestras mujeres mueren y no hay castigo para los 

culpables, no hay avances en las investigaciones. 

Tristemente se señalaba en esta mesa cómo hay un 

alto índice de impunidad en la sanción, no se alcanza a 

sancionar a los culpables, no hay justicia entonces para las 

víctimas y sus familias, estos crímenes permanecen en la 

impunidad. Es urgente entonces que reconozcamos este 

problema, y saber que tiene grandes dimensiones, que no 

podemos tolerar más la impunidad. 

Necesitamos también hablar de los casos y de las 

historias que están atrás de las víctimas porque 

desgraciadamente uno de los problemas que se manejan 

en este tipo de documentos es la falta de visibilización de la 
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problemática que enfrenta la violencia contra las mujeres, 

de cómo las mujeres hacen frente a esto. Mucho se ha 

dicho también en esta mesa, la senadora lo señaló, que la 

violencia contra la mujer es una forma de discriminar a 

ésta. 

Y yo recuerdo una frase de un gran constitucionalista 

español, que su nombre es Fernando Rey Martínez y que 

dice más o menos así: “La discriminación sufrida por las 

mujeres es la más antigua y la más extendida en el 

espacio, y además es la que más formas reviste, desde la 

sutil protección, hasta la más terrible violencia, pero no sólo 

eso, la discriminación de las mujeres es la más primaria 

porque siempre se añade a otras formas de 

discriminación”. 

Entonces creo que esta frase es una frase que da 

razón de ser a la lucha que se intenta para evitar la 

discriminación de la mujer, pero sobre todo la violencia 

contra ella, que es la peor de las discriminaciones, a mi 

juicio. Entonces hacer visibles a las víctimas de los 

feminicidios es los que nos permite entrar y revelar cómo 

se encuentran las circunstancias en nuestro país para 

como se dijo en esta mesa, poder tomas las acciones 

concretas para atacar y combatir el problema, para 

prevenirlo. 
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En este sentido, no basta hacer nuevas leyes, no 

basta legislar. Se ha establecido ya en el Código Penal 

Federal la tipificación del femenicidio. Se dijo aquí en esta 

mesa que ya 22 de las entidades federativas han logrado 

incluirlo en sus códigos penales, tipificarlos, sin embargo si 

analizamos los conceptos que se utilizan en estas 

entidades vamos a darnos cuenta que en muchas de las 

entidades, en muchos de nuestros estados se introducen 

elementos subjetivos que dificultan aún más acreditar el 

tipo, es decir, que se acredite el delito y por lo tanto se 

sancione. 

Hay que trabajar en ello, pero no con las disposiciones 

legislativas, la adecuación, la reforma, también deben de ir 

acompañadas políticas públicas, políticas públicas que van 

dirigidas a combatir la violencia que van dirigidas a 

combatir, a prevenirlas y a sancionarlas, no vamos a 

permitir que continúe la impunidad. Así coincido con lo que 

aquí se ha dicho, que uno de los grandes retos en México 

es combatir esta violencia, sus causas, y sobre todo lograr 

que disminuyan. 

Es por supuesto este documento el que proporciona 

datos valiosísimos que al ser interpretados permitirán, a 

quienes estemos interesados en realizar acciones para 

conseguir y detener este fenómeno, que acciones 
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concretas, eficaces. Así yo aplaudo que instituciones como 

el Senado de la República, como la anterior legislatura, 

ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, el 

Colegio de México, hayan unido esfuerzos para presentar 

este informe que contribuye a documentar la situación que 

guardan los crímenes de violencia feminicida en el país, y 

así atender la recomendación general 19 del Comité de la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, y conseguir, prevenir los 

actos de violencia contra la vida, la integridad, la libertad y 

los derechos de las mujeres. 

Estoy cierta que este informe es una importante 

herramienta que orientará los trabajos de quienes 

pretendemos desplegar acciones eficaces para prevenir, 

atender, sancionar y, por supuesto, buscar, erradicar la 

violencia en contra de las mujeres, especialmente el 

femenicidio. 

Enhorabuena por este esfuerzo y muchas felicidades. 

(Aplausos) 

-EL C. MODERADOR: Diputada Miriam Cárdenas 

Cantú, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Cámara de Diputados, muchas gracias por estos 

comentarios. 
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Comentarios que continuarán en voz de la Senadora 

Lucero Saldaña, a quien cedemos la palabra. 

-LA C. SENADORA MARÍA LUCERO SALDAÑA 

PÉREZ: Muchas gracias. 

Bueno, debemos, primeramente, agradecer al Senado 

de la República que tengamos esta primicia de un 

documento que amerita presentaciones en distintos… 

 

(SIGUE 11ª PARTE)
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…de un documento que amerita presentaciones en 

distintos espacios en todas las entidades federativas, con la 

oportunidad de un documento que nos va a refutar, refuta 

cualquier criterio de que, pues que las mujeres ya estamos 

en posiciones de poder, públicamente, y que esto ya no es 

un problema real.  

 

 Creemos que las gráficas, las cifras, el trabajo hecho, 

pues, Tere Incháustegui, Mari Paz, Carlos, del Colegio de 

México (ONU), y Cámara de Diputados y Senadores, nos 

sentimos muy complacidos de tener un instrumento que 

nos va a dar una tarea, nos facilita, pero nos amplía 

también los retos que tenemos.  

  

 Este es un problema estructural que afecta a toda la 

sociedad, afecta la salud, en lo económico. Si se cuantifica 

todo esto, pues dirían: ¿Por qué no mejor prevenimos, que 

estar generando ahí recursos para la atención médica, la 

atención y lo que impacta al interior de las familias?  

 

 Creo que las conclusiones también aquí expresadas 

nos reflejan a que, si es un problema estructural, un 

problema que tiene que ver con la cultura, las leyes nos 
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dan ese piso necesario, indispensable, pero que no son la 

varita mágica, y que ya se resuelve todo.  

 

 Tenemos que abocarnos a que se implementen todos 

los mecanismos, todo lo que se ha especificado como 

política pública, como una conexión con otros sectores e 

instancias, que aquí vemos una gran riqueza para ir 

desmenuzando y focalizando si vemos frecuencia, si vemos 

estados, si vemos municipios, si vemos edades, si vemos 

sectores y segmentos, bueno, ahí tendremos que incidir 

para que no solamente no se violente a las mujeres, sino 

que no llegue hasta el feminicidio, y que vemos también la 

necesidad de, con diferentes enfoques y multidisciplinas, 

poder realizar análisis en donde podamos convenir en 

propuestas de medidas de acción que tiene que ver hoy, 

efectivamente, con una transición, un gobierno que está ya 

reconociendo en sus primeros mensajes el tema.  

 

 Acaba de estar el Secretario de Gobernación aquí en 

el Senado, salimos un momento, y le he entregado el 

informe, esta presentación. Lo recibió con mucho interés.  

 

 Quiero decirles que esas son las medidas de llamarles 

la atención a políticos y a funcionarios, que necesitamos 
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estar concientes de estas realidades para que en todos los 

sentidos, presupuesto, medidas de acción, esas normas de 

salud, esto que todavía no se categoriza adecuadamente 

cuando hay defunciones, sigue habiendo mucho, no 

solamente impunidad, sino de desconocimiento hacia qué 

categoría dirigir los asesinatos de mujeres.  

 

 Hay una dispersión en las entidades. Algunos hablan 

de crimen pasional, otros, violencia intrafamiliar, violencia 

doméstica, accidentes, suicidio, en fin, y no se investiga.  

 

 Es importante aspectos preventivos, que eso es lo 

relevante, aspectos educativos.  

 

 Requerimos de una formación sobre la sexualidad en 

todos los niveles educativos.  

 

 Gradualmente, con contenidos y también, desde ahí 

hasta en las facultades y carreras, que estos temas sean 

necesarios para que vaya la interpretación, vaya el sentido 

sin un sesgo de género en la impartición y la procuración 

de la justicia.  
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 Entonces, aspectos educativos, aspectos de salud, 

falta mucho. Hay muchos retos que hoy, pues, nos dan 

esas luces con este informe.  

 

 El reconocimiento a ONUMUJERES, que siempre ha 

estado aquí dándonos primicias de muchas cosas y, Tere, 

que te conocemos desde hace mucho tiempo, ya sea en el 

terreno académico, ya sea en el terreno legislativo, el no 

dejar estos temas para llevar esa continuidad, ese 

seguimiento que requerimos para que las cosas tengan 

mejores resultados.  

 

 Para mí, pues como ustedes, y con quienes nos están 

viendo a través del Canal del Congreso, seguramente 

estamos inquietos e inquietas de poder trazar un plan de 

trabajo conjunto sobre el feminicidio en México, y no darle 

la vuelta o voltear la cara a este fenómeno estructural que 

nos afecta a todas y a todos.  

 

 ¡Felicidades! (Aplausos).  

 

 -EL MAESTRO DE CEREMONIAS: Muchas gracias, 

Senadora Lucero Saldaña. 
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 -Vamos a cerrar este evento tan importante de 

presentación del Informe “Violencia Feminicida en México 

1985-2010”, con las palabras y comentarios finales sobre el 

tema, de la Senadora Angélica De la Peña Gómez, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 

Senado Mexicano.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ANGELICA DE 
LA PEÑA GOMEZ: Muchas gracias por la presentación 

que fortalece el trabajo de las comisiones del Senado de la 

República y de la Cámara de Diputados, como ustedes ya 

observaron, en la participación de la Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 

Diputados, y con las participaciones de las senadoras, que 

ahora hemos hecho uso de la voz, ratificamos nuestro 

compromiso para seguir trabajo.  

 

 No estamos descubriendo el hilo negro. Hay 

legislaturas que han venido trabajando desde hace mucho, 

algunas  --inclusive--  tuvimos la oportunidad, como Lucero, 

como Diva, de haber estado en otras legislaturas. Pero 

otras compañeras, en el caso muy importante de Blanca 

Gamez, que nos acompañan, cuya participación en la 

Comisión de Feminicidio en la LIX Legislatura, fue 
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preponderante, y además no ha dejado de trabajar, tengo 

que decirlo, Blanca, por favor, no ha dejado de trabajar 

desde que dejó la Cámara de Diputados para lograr la 

integración de los derechos civiles y políticos de las 

mujeres de Chihuahua con los derechos económicos, 

sociales y culturales, y por supuesto, para lograr que en 

Chihuahua se atienda debidamente, se prevenga y se 

busque la sanción pertinente y lograr la erradicación del 

feminicidio. 

 

 Hacerlo en Chihuahua, pues es emblemático, porque 

como observamos aquí en las estadísticas que nos 

presentaron en el estudio realizado por Tere, por 

ONUMUJERES y Mujeres, y el COLMEX, ciertamente nos 

refleja que sigue Chihuahua en los primeros lugares de 

violencia con las mujeres y de feminicidio.  

 

 Entonces, hoy tenemos que hacernos varias 

preguntas.  

 

 Tenemos desde febrero del 2007, una ley en la 

materia que armoniza la Convención Interamericana para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres, que data de 1994.  
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 Que logramos que esta ley emblemática, que es la 

Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vide Libre de 

Violencia, también, también se legisle en esta materia en 

las 32 entidades federativas.  

 

 A principios de 2009, todos los congresos y la 

Asamblea del Distrito Federal ya habían aprobado y 

publicado una ley en la materia.  

 

 Si bien las leyes, a nivel local, tienen… 

 

 

 

(Sigue 12ª. Parte)
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… ya habían aprobado y publicado, una ley en la materia. 

 

 Si bien las leyes, a nivel local, tienen distintas 

características, todas, de alguna manera, resuelven la 

integración, como un precepto de ley, de mecanismos que 

son indispensables para visibilizar el feminicidio; para 

visibilizar los distintos tipos y modalidades de violencia de 

género contra mujeres y niñas, y además, establece, 

después de una parte sustantiva, sin desperdicio, porque 

tiene perspectiva de género desde que comienza hasta que 

termina, establece en la parte objetiva, la creación de un 

sistema nacional, para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia de género contra mujeres. 

  

 En este sistema, por cierto, que preside la Secretaría 

de Gobernación, están todas las instituciones, 

dependencias de la Administración Pública Federal, pero, 

además están los 32 mecanismos de las mujeres de las 

entidades federativas. 

 

 Cuando diseñamos la ley, dijimos, qué vamos a hacer, 

cómo integramos. No, hay que integrar a las 32… a los 32 
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mecanismos para que haya  transversalidad en la 

perspectiva de género y también se baje hacia los estados 

del país y el Distrito Federal. 

  

 De tal forma que las políticas no se queden 

centralizadas, sino que bajemos hacia las entidades para 

que se pueda a su vez trabajar en los municipios, en los 

territorios, que es allí donde está el problema. 

 

 ¿Cuántos son los delitos contra las mujeres, de 

violencia contra las mujeres del propio feminicidio en el 

ámbito federal?  Muy pocos, menos del 4%. Tres, quizás 

ahorita a lo mejor estemos legando al 5% por el problema 

grave que se ha incrementando de delitos inscritos en la 

violencia organizada… de la delincuencia organizada, que 

es del ámbito federal. 

  

 Pero todos en el ámbito del fuero común. La inmensa 

mayoría están en el ámbito del fuero común. 

 

 Entonces, qué pasa, si ya tenemos legislación en la 

materia, si hemos emprendido, incluso modificaciones a los 
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códigos, para que efectivamente quitemos todos estos 

conceptos peyorativos, discriminatorios, que siguen 

perpetuando la discriminación contra las mujeres y las 

niñas; que siguen incidiendo en que la desigualdad de las 

mujeres y las niñas, sigan teniendo esta connotación de 

género. 

  

 Entonces, qué es lo que ha pasado. Si hemos quitado 

muchos preceptos; si hemos, seguimos insistiendo en que 

haya reglas comunes en todo el país. Por eso yo diría, 

suena pertinente pensar en un solo código nacional, suena 

pertinente. Yo tengo simplemente algunas reservas que 

tenemos que alertar. Alertar que todo lo que hemos ganado 

en algunos códigos penales, no se vayan al traste, no… es 

el caso del Código del Distrito Federal. 

 

 Entonces, nada más hay que tener cuidado.  

 

 Yo veo bien el Pacto. Yo veo muy bien el Pacto, y lo 

signé, estoy totalmente de acuerdo, pero le falta muchos 

cosas. Al Pacto le faltó, que hubiéramos… ¿no es cierto 

senadora, diputada? Qué hubiéramos estado ahí mujeres, 
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porque no tiene perspectiva de género. Aunque le 

anuncien. No hablan de la igualdad, de la desigualdad 

entre los géneros, y somos la mitad del mundo, las 

mujeres, porque pues no estábamos ahí. Aunque anuncien 

en un párrafo, decía hay que pugnar por la igualdad 

sustantiva, pero, pues no. 

 

 O sea, necesitamos  que aunque lo digan, que todo el 

desarrollo de los noventa y tantos puntos, efectivamente 

hubieran tenido perspectiva de género. Un enfoque de 

derechos humanos. 

 

 Es decir, no es que tengamos sólo un capítulo de 

derechos humanos. Los derechos humanos son 

transversales. Hay una interdependencia en el Pacto sobre 

derechos económicos, sociales y culturales, con el Pacto 

de derechos de civiles y políticos, son interdependientes. 

Incluidos ahí los derechos medio ambiéntales. 

  

 Y, ciertamente, si hay afrentas contra la salud; 

afrentas contra la seguridad, que hay afrentas en donde no 

hay justicia, donde no hay desarrollo, en donde hay 
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asesinatos contra mujeres y contra niñas, ningún país va a 

salir adelante. 

 

 No es verdad, que el ser asuntos menores. Que 

siempre estén inscritos en los últimos puntos del orden del 

día, como asuntos generales. Tenemos que seguir 

insistiendo, en que ahora ya tenemos, efectivamente un 

marco jurídico elemental, básico, que sí tenemos que 

seguir revisando; pero tenemos que voltear la vista a que el 

problema es estructural.  

  

 La violencia social, que por desgracias se ha elevado 

en el país, ahí estamos metidas, también nosotras. Es 

gravísimo, gravísimo que una mujer o una niña, en 

cualquier poblado, en cualquier calle, en cualquier colonia, 

en cualquier municipio, no pueda transitar con libertad, 

porque puede estar corriendo en algún lugar o a ciertas 

horas, eminentes peligros, no sólo para ser violadas, sino 

incluso para ser asesinadas. 

 

 Otro problema: la impunidad. 
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 ¿Qué pasa cuando hay un asesinato de una mujer y 

no hay justicia?  Pues simplemente se manda el mensaje, 

que se puede seguir matando mujeres y no pasa 

absolutamente nada. Como pasó en Ciudad Juárez, como 

pasó en otros municipios. Y ahora, con este estudio, se nos 

demuestra que por desgracia está esta situación, en todo el 

país. 

 

 Entonces, hay aquí señalamientos claros, a partir de la 

lectura de las estadísticas de este estudio-diagnóstico que 

hoy nos presentan, respecto de la justicia ha sido omisa.  Y 

quienes tienen que emprender la justicia, perdónenme, son 

personas de carne y hueso. Es decir, tienen nombres y 

apellidos, y por desgracia aquí en esta omisión, van 

funcionarios y funcionarias de todos los partidos políticos; 

de todas las tendencias. 

  

 Quiere decir, que el problema es, insisto, sistémico. 

No es que tenga una característica. Incluso, fíjense lo que 

voy a decir: ideológica, no; o partidista, tampoco.  
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 Es un asunto sistémico. Efectivamente, hay un gran 

androcentrismo, en la forma como se ejerce la justicia, la 

procuración de justicia. 

 

 Por supuesto que mientras siga perseverándose en 

seguir imponiendo visiones misóginas, pues claro que 

estos resultados, aquí, cada vez van a hacer mayores y lo 

que nos interesa, alarmarnos con estas estadísticas, para 

decir, a ver, pongámonos las pilas y a ver qué hacemos, 

porque eso tiene que bajar. 

 

 Nadie, de cualquier partido, de cualquier tendencia, en 

un raciocinio elemental, puede estar contento de que eso, 

estas estadísticas, se eleven en alguna entidad gobernada 

por no sé quién. Nadie, eh, a mí no me gusta eso. 

 

 Yo creo que tenemos que preocuparnos y no 

debemos partirizar, al contrario, tenemos que ver esto, con 

una gran responsabilidad como funcionarios públicas y 

públicas que estamos en un espacio de poder; pero 

también requerimos una coadyuvancia de las 

organizaciones de la sociedad civil, y de los organismos 
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internacionales de las, de los académicos, porque los 

gobiernos solos no pueden enfrentar un problema de este 

tipo. 

  

 Porque tenemos que trabajar. ¿Qué quiere decir 

prevención? ¿Qué quiere decir eso? ¿Hasta dónde 

abarca?   

 

 No solamente la atención, y abarca el involucramiento, 

puesto que estamos enfrentando un problema estructural, 

desde cómo se comportan los medios de comunicación. Sí 

tiene que ver, mientras que se siga haciendo apología de 

violencia contra mujeres y niñas, a las cinco de la tarde en 

todas las telenovelas, pues, por lo que se está haciendo es 

perpetuando, a que esta situación siga. 

 

 Yo no sé si ustedes han visto, pues hasta violaciones 

tumultuarias salen a las cinco o seis de la tarde, en 

muchísimas telenovelas. A la hora que están las niñas y los 

niños ahí, a un lado o enfrente, qué sé yo, o escuchando, la 

televisión. 
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 Lo mismo pasa con los demás medios de 

comunicación. Pero no solamente, las organizaciones, 

estas invisibles que siguen incidiendo en la perpetuación de 

este estado de cosas, también, van más allá de los medios 

de comunicación.  Son las familias, son las religiones, son 

todas esas instituciones invisibles que como humedad se 

van metiendo, se siguen metiendo y siguen perpetuando 

por los siglos y los siglos, esta subordinación de las 

mujeres, con el más fuerte, por el más capaz, el más 

dotado. 

  

 Entonces, hay que reconstruir, desde que se nace 

niño, desde que se nace niñas, hay que reconstruir en las 

familias, y las sociedades y las comunidades y los 

gobiernos, para que haya cambios realmente, eso sí hay 

que incidir para que estas cifras vayan bajando y poder 

aspirar, a que efectivamente tengamos acceso a una vida 

libre de violencia. 

 

 Termino mencionando, que ojalá que podamos 

concretar algo, diputada. Yo creo que este estudio, si bien 

es un estudio que se emprendió… 
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(SIGUE 13ª. PARTE)
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… que ojalá que podamos concretar algo, diputada. Yo 

creo que este estudio, si bien es un estudio que se 

emprendió prácticamente al final, porque este es un 

segundo estudio, hay un primer estudio realizado desde la 

comisión de feminicidio que encabezó Tere Incháustegui, 

en la Legislatura pasada, este es el segundo, es la 

continuación, es el segundo estudio y entonces va hasta el 

2010, ahí para 2010, qué pasó 2011, qué pasó, qué está 

pasando, cómo vamos a cerrar el 2012, y quizá debiéramos 

pensar en seguir articulándolo y como Congreso déjenos, 

ya casi estoy aquí adquiriendo un compromiso público, 

pero déjenos a la diputadas y diputados, y senadoras y 

senadores, cómo vamos a continuar este estudio y cómo 

vamos a ser desde el Congreso de la Unión para incidir, 

bueno, el caso de ustedes, sin duda, es una facultad 

exclusiva de la Cámara de Diputados en el caso del 

Presupuesto.  

 

 Por si no hay Presupuesto etiquetados, dirigidos a 

resolver estas incidencias, entonces no hay repercusión, no 

hay una trascendencia en la aplicación de las leyes.  
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  Y también pongámonos de acuerdo cómo vamos a 

que los mecanismos de las leyes, el banco nacional de 

datos con los bancos locales de datos e información sobre 

casos de violencia contra mujeres y niñas, los diagnósticos 

tanto el nacional como el de las entidades federativas, yo 

digo que el de las entidades federativas es mucho más 

importante para poder incidir en esos territorios en donde 

efectivamente hay mayor incidencia de violencia, de todo 

tipo y de toda modalidad de violencia contra mujeres y 

niñas, y por supuesto revisar que los gobiernos no 

interpreten, no interpreten equivocadamente lo que es la 

alerta de violencia de género.  

 

 La alerta de violencia de género cuando la diseñamos 

tomamos en consideración lo que acontece con la 

protección civil o con la alerta ámbar. Entonces tendríamos 

que pensar que este mecanismo coadyuve a los ámbitos 

gubernamentales para que en determinado de territorio o 

municipio o zona haya una respuesta no solamente 

punitiva, sino sea una respuesta, como lo dice la ley,  

multiinstitucional que garanticen la presencia de las 

diversas instancias gubernamentales que tienen que tomar 

alguna medida, alguna medida.  
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 Acuérdate, Blanquita, cuando se analizó en aquella 

primera comisión que surgió del Instituto Nacional de las 

Mujeres cuando tú y yo éramos consejeras, los primeros 

estudios de esa comisión era faltaba servicios públicos, las 

chavas se movían en la oscuridad cuando salían de las 

maquiladoras en la oscuridad por las calles desérticas. 

Bueno, ni siquiera calles, zonas desérticas. Bueno, es 

decir, hay una gran cantidad de factores que inciden en que 

haya mayor riesgos, mayor vulnerabilidad de sufrir alguna 

frenta, alguna violación o perder la vida de las mujeres y de 

las adolescentes y niñas.  

 

 Entonces, tendríamos que trabajar en eso para que no 

se partidice la alerta violencia de género.  

 

 Yo sé que a nadie le gusta, si yo fuera presidenta 

municipal o si yo fuera gobernadora y me dijeran: “Tu 

Estado o tu municipio donde tu gobiernas es el más alto en 

el país y me vienen todas las organizaciones a exigirme 

que se declare la alerta de violencia de género, bueno, yo 

no tendría ningún problema, porque yo sé de que se trata”.  
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 Pero luego sienten que las carreras políticas se les 

afecta y malo, ni allá ni de allá ni de allá se tiene que 

partidizar, porque si se partidiza por cualquiera de las 

instancias, incluso las que solicitan la alerta de violencia de 

género ya no sirvió. Entonces hay que crear condiciones 

para que este mecanismo efectivamente sea una respuesta 

inmediata frente a una situación en donde hay mujeres 

asesinadas para que de ahí se pare, para que haya justicia, 

para quien tenga la responsabilidad de perseguir el delito, 

estas comisiones de delito, cumplan con su 

responsabilidad, se tenga al final el conocimiento de la 

verdad, como lo dicen las propias sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, si ustedes la leen, 

todas no tienen desperdicio, pero todas están enfatizando, 

es que es necesario conocer la verdad, que hay una 

respuesta pronta, expedita, hay una celeridad en la 

respuesta de la procuración de justicia, y por supuesto la 

concreción en el ámbito judicial.  

  

 Entonces déjenos pensar, no hagamos este foro 

concluyente, sino que repensemos nosotras, nosotros, 

desde nuestras comisiones.  
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 Diva me ha reclamado aquí, quién está en la comisión 

de…… No pues a todísimo dar, también nosotros estamos 

ahí. Y otras comisiones porque, insisto, ese es un trabajo 

transversal.  

 

 Y en el caso del presupuesto obviamente tiene que 

estar también la comisión de presupuesto para que 

podamos hacer lo que tenemos que hacer.  

 

 Y entonces agradeciéndoles a todos y a todas, su 

presencia y mi agradecimiento por haber presentado este 

informe de manera primicia. 

 

 ¡Ah! estuvieron aquí compañeras de mujeres en plural, 

colegas que también se interesan en el tema, como es el 

caso de Cecilia Soto, Gloria Careaga que se acaban de 

retirar, les agradecemos su presencia y, bueno, también 

está aquí Celia Aguilar, Columba Quintero, todas ustedes, 

todos ustedes que están aquí aguantando tanto tiempo, 

pero yo creo que lo que acabamos de escuchar aquí no 

tiene desperdicio.  
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 Tienen este libro, ya todo mundo lo tiene, saben para 

quienes nos están observando desde el Canal del 

Congreso, que este documento más los 32 estudios, 

fascículos de cada una de las entidades federativas, están 

en la página de Onu-Mujeres. Esperemos que también esté 

en el IMSS-Mujeres, vamos a ver qué pasa ahí, pero no 

hay desperdicio. COLMEX y ONU-Mujeres.  

 

 Sin más ni más levanto la sesión.  

 

 Muchas gracias por haber asistido a este foro y 

gracias a ustedes, muchas gracias por permitirnos dar esta 

primicia desde el Senado de la República con las 

Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de 

Diputados y del Senado.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. MAESTRO DE CEREMONIAS: Muchas 

gracias, senadora. Y les invitamos a todas y a todos para 

que participen con nosotros en la siguiente sesión de este 

evento, el tema de las 16:00 de la tarde del día de hoy, en 

este mismo auditorio, será “Informe Diagnóstico Violencia 
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contra las Mujeres Periodistas”, a las 16:00 de la tarde aquí 

en este auditorio. Les esperamos y muchas gracias.  

 

  

- - - - - o0o - - - - - 


