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Resumen

“Feminicidio, se considera
como un problema de salud
pública ONU”

En la presente investigación se desarrollará un trabajo teórico y de campo, en el cual, se analizarán los
principales factores criminógenos en los sucesos de feminicidio en Ecatepec y Nezahualcóyotl, Estado
de México, dentro del periodo comprendido del año 2015 a 2019, llegando a los patrones de violencia
y de conducta, que en la actualidad, comienzan desde la adolescencia; asimismo, los agentes que los
impulsan a la perpetración de las mismas, así como los factores endógenos y exógenos que conllevan
a las personas a la comisión del delito y conductas que van en contra del bien común. Dicho análisis, se
realizará desde una perspectiva criminológica y con base en teorías de tal carácter, para la comprensión
del problema social en cuestión, el cual, se encuentra en aumento dentro de la sociedad, e incluso,
a nivel internacional, considerado como un problema mundial de salud pública, declarado así por la
Organización Mundial de la Nacionales Unidas, por ello, en esta investigación se desarrollará un plan
de acción consistente en un Programa de Prevención de Violencia de Género y políticas de carácter
criminológico, dirigidas a la atención del ambiente familiar, escolar, laboral y recreativo, hacia el combate
a los agentes generadores de dicho fenómeno.

Palabras clave

Machismo, violencia de género, femicidio, feminicidio, factores endógenos, factores exógenos, equidad,
igualdad de género, empoderamiento.

Abstrac

In the present investigation a theoretical and field work will be developed, in which, the main criminogenic
factors in feminicide events in Ecatepec and Nezahualcóyotl, State of Mexico, will be analyzed within
the period from 2015 to 2019, reaching patterns of violence and behavior, which nowadays begin since
adolescence; likewise, the agents that encourage them to perpetrate them, as well as the endogenous
and exogenous factors that lead people to commit the crime and behaviors that go against the common
good. Said analysis will be carried out from a criminological perspective and based on theories of such
character, for the understanding of the social problem in question, which is increasing in society, and even,
internationally, considered as a problem. World Health Organization, declared by the World Organization
of the United Nations, for this reason, this research will develop an action plan consisting of a Program for
the Prevention of Gender Violence and policies of a criminal nature, aimed at environmental care family,
school, work and recreation, towards the combat to the agents generating this phenomenon.
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Machismo, gender violence, femicide, feminicide, endogenous factors, exogenous factors, equity, gender equality, empowerment.
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timas de la violencia machista. Es decir, cada dos horas y media
en promedio, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer,
Para las mujeres en diferentes partes del mundo, la una estadística que no disminuye a pesar de la gran movilización
violencia es una de las principales causas de lesio- social. En abril, las autoridades mexicanas contabilizaron 315
nes y discapacidad, siendo esto, un factor de riesgo homicidios, convirtiéndose así en el mes con más delitos contra
de sufrir otros problemas de salud física, mental, se- la mujer en lo que va del 2019. Le sigue marzo, con 310; enero
xual y reproductiva; asimismo, la violencia tiene con- con 302 y finalmente febrero con 272 asesinatos con dolo. En un
secuencias a largo plazo para dichas mujeres, así contexto más general, las víctimas mortales aumentaron 97 por
como, para sus hijos, de igual forma, costos sociales ciento en cuatro años. En los primeros cuatro meses de 2015 se
y económicos para toda la sociedad.
registraron 610 crímenes; en 2016 fueron 847; en 2017 967 y en
En un informe publicado el 25
2018, 1,142. El primer cuatrimestre de
de noviembre del 2017 por la Or2019, también fue el más “sangriento”
“No hay crímenes
ganización de las Naciones Uniniñas y adolescentes, ya que se repasionales. Nadie para
das (ONU), sobre homicidios en el
portó que de enero a abril 114 menores
mundo realizado por la Oficina de
mata por amor. Lo de cero a 17 años, fueron asesinadas.
las Naciones Unidas contra la DroEn el país, 10 estados concentran más
ga y el Delito, la mayor incidencia que hay detrás es una de 65 por ciento de los 1,199 asesinatos
de crímenes de mujeres por parte
mujeres ocurridos a inicio de año. A
situación de poder, en
de sus compañeros sentimentales
la cabeza se encuentra la entidad mexio familiares se registra en África
quense con 152 víctimas de feminicidio y
Lagarde”
y América, con tasas de 3.1 y 1.6
homicidio doloso; Continúa Jalisco, con
víctimas por cada 100 mil mujeres,
102, Guanajuato con 99; Veracruz con
respectivamente; Seguidas por Oceanía 1.3, Asia 73; Chihuahua con 71 y finalmente la Ciudad de México con 70.
0.9 y Europa, esta última, con la tasa más baja al (Ver Anexo 3)
registrar 0.7 víctimas por cada 100 mil mujeres. En
La mayoría de las mujeres casadas o con una relación de noel caso de Iberoamérica, esa región alberga a 14 de viazgo, han sufrido algún tipo de violencia machista, según una
los 25 países del mundo con las tasas más eleva- encuesta del Instituto Nacional de Estadística 2018. Es decir, más
das de feminicidios, según reportes de la ONU. (Ver de 12 millones de mujeres soportan el terror al interior de sus caAnexo 1).
sas, y en la intimidad de su relación. Pero, una de las cifras más
De acuerdo con las cifras más recientes reporta- alarmantes es que alrededor de 8,000,000 han sido asfixiadas,
das por el Observatorio de Igualdad de Género de la cortadas, quemadas, y han reconocido padecer depresión.
Comisión Económica para América Latina y el CariTambién, hay otros cuatro millones de mujeres a las que han
be (Cepal), dos mil 795 feminicidios se registraron intentado asesinar o ellas han reconocido plantearse el suicidio.
en esa región durante 2017. De ese total, dos mil (unicef, 2019, pág. 1)
559 feminicidios se cometieron en 19 países de la
región, mientras que los 236 homicidios restantes Planteamiento del problema
corresponden a cuatro naciones que sólo contabilizan los crímenes de mujeres a manos de su pareja o Problematización
algún familiar. (Ver Anexo 2)
El feminicidio, es un fenómeno de trascendencia mundial que se
Los países con mayor prevalencia de 87 y el Cari- ha convertido en un problema de interés social y criminológico a
be en el periodo 2016-2017 son El Salvador, con una tal nivel, que su incremento e impacto negativo al tejido social ha
tasa de 10.2 por cada 100 mil mujeres, Honduras marcado a diferentes países del mundo, tal como lo es México.
5.8, Belice 4.8, Trinidad y Tobago 3.0, Guatemala 2.6
Por tanto, se refiere que, la violencia contra las mujeres es un
y República Dominicana 2.2. En América del Sur, el problema de salud pública y de derechos humanos. El feminicidio,
mayor número de feminicidios corresponden a Boli- es una de las extremas manifestaciones de la violencia contra las
via y Paraguay, con tasas de 2.0 y 1.6 por cada 100 mujeres, por lo que, aún no se comprende en toda su magnitud;
mil mujeres, respectivamente.
ocurriendo dicho fenómeno, en todas las sociedades, cometiendo
En lo que va de este año, ya se han registrado dicho acto, un gran número de individuos y grupos, incluyendo per14 feminicidios en la región. De ese total, siete fue- sonas conocidas por la víctima, como las parejas intimas actuales
ron cometidos en México, seguido por Bolivia y Chile o anteriores, familiares, amigos, conocidos o extraños.
(con tres cada uno) y Argentina, con un caso. (KADentro de la violencia hacia la mujer en un contexto cultural,
REN, 2018, pág. 1)
existían como normas consuetudinarias que el hombre ostentara
Mientras en el argumento nacional las cifras que la autoridad en la familia y fuera su proveedor, y que la mujer se
registra el Secretariado Ejecutivo advierten que, en subordinara al hombre y se dedicase a su cuidado y a la crianza
el primer cuatrimestre del 2019, murieron 1,199 víc- de su descendencia, por lo que, se puede definir como machismo
INTRODUCCIÓN
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ción relacionada con su contexto social.
una ideología que defiende y justifica la superioridad y el
• Delimitación teórica: teoría sociológica (Zygmunt Bauman,
dominio del hombre sobre la mujer; exalta las cualidades
Albert Cohen, David Matza, Richard Cloward y Lloyd Ohlin,
masculinas, como agresividad, independencia y dominanRobert Agnew, Travis Hirschi) teorías Criminológicas (Lomcia, mientras estigmatiza las cualidades femeninas, como
broso, Ferri y Garofalo) teoría psicológica (Silvia Valencia
debilidad, dependencia y sumisión. El machismo tradicioAbundis).
nalmente ha estado asociado con la cultura mexicana y
latina.
Se sabe que dicha problemática, no es actual, y que, Justificación
ante el crecimiento de la violencia a lo largo del país, au- Esta investigación surge a partir de una preocupación sonado a la actual crisis económica, la violencia contra las cial por los hechos de violencia que año con año se han ido
mujeres se ha incrementado de forma alarmante; y, desa- incrementado en nuestro Estado y principalmente en los
fortunadamente, la omisión generalizada por parte de las Municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl; hechos que han
autoridades de los distintos niveles de gobierno parece bus- agraviado directamente a las mujeres y que son cada vez
car su invisibilización, lejos de enfrentar y combatir sus cau- más frecuentes en nuestra sociedad el acoso, el abuso, la
sas. En los últimos años se han tomado algunas acciones desaparición forzada, las violaciones y los asesinatos.
Asimismo, este proyecto surge debido a la preocupapara atender la violencia contra las mujeres, tanto a nivel
Federal como en algunas entidades, pero la falta de coor- ción y el miedo latente ante los riesgos que viven las mudinación interinstitucional y algunas lagunas en materia de jeres como parte de esta sociedad; por ello, considero que
política pública han evitado que puedan ser implementadas es necesario involucrar a la mayor parte de personas, sin
importar clase social, para que este grave problema, deje
de manera efectiva.
El feminicidio, es una categoría de violencia directa hacia de ser ajeno al otro y podamos contribuir a crear, ante los
las mujeres, cuyo final es el homicidio visibilizando graves espectadores de éste, una conciencia que demuestre que
inequidades de género en nuestra sociedad. El feminicidio la violencia no es un hecho natural ni normal.
Es de gran importancia para la criminología la
es un problema social, político, cultural, médico
aportación de datos estadísticos obtenidos
legal y de salud pública y que afecta a los
mediante un procedimiento científico, la
más jóvenes en nuestro país Este tipo de
explicación de la conducta delictiva y las
homicidio ha sido poco estudiado como
motivaciones del agresor, así como la
un cuadro específico de violencia famicreación de planes de prevención, deliar, es por ello que se requiere poner
tección e intervención en materia de
mayor interés al respecto. El problema
delincuencia, como la evaluación de las
se agrava al analizar las pocas estapolíticas públicas existentes en materia
dísticas que existen, las mismas que
de seguridad ciudadana y prevención de
indican que los principales agresores
delitos.
viven y conviven en el entorno familiar y
Por otro lado, en el ámbito social es de
social más cercano de la víctima; es decir
suma importancia el concientizar, preveque los asesinos son el conviviente, el
nir, atender y erradicar la violencia conesposo, la pareja, el ex-conviviente, etc.
tra las mujeres en todas sus formas.
Esta situación es alarmante, pues pue“Machismo”
Si bien muchas veces es ocultada,
de ser el límite de la violencia familiar, la
la violencia de género está presente en
cual es este país no es denunciada en
todas las esferas sociales, en el ámbito
su totalidad; y, por tal motivo es que, los
feminicidios se triplicaron en México de 2015 a 2018. (Ver público y privado, por lo que debe ser reconocido como
un problema social pues la violencia psicológica, física,
Anexo 4)
¿En qué medida el machismo es un factor causante sexual, política, económica, doméstica, siguen siendo una
de los feminicidios en Ecatepec y Nezahualcóyotl 2015 a realidad.
Por tal motivo, para obtener resultados favorables en
2019?
cuanto a disminución de dicha problemática, se busca que,
a corto plazo, se genere conciencia por parte de ambos
Delimitación del problema
• Delimitación temporal: enero 2015 a enero 2019.
sexos con ayuda de platicas informativas, así como la libre
• Delimitación espacial: Estado de México, Municipios Ecate- toma de decisiones.
pec y Nezahualcóyotl.
A mediano plazo crear campañas de información para
• Delimitación demográfica: jóvenes (ambos sexos), entre 12 poder sensibilizar tanto a hombres y mujeres sobre el iny 25 años de edad.
cremento de la desaparición de mujeres y feminicidios, así
• Delimitación analítica: se aplicarán entrevistas para conocer como la impunidad que prevalece en la mayoría de los calos testimonios de los sujetos de estudio y obtener informa- sos ya que es muy lamentable el desconocimiento y cerra-

Hipótesis
A mayor conducta machista, mayores serán los casos de
feminicidios en Ecatepec y Nezahualcóyotl.
Objetivo general
Determinar si la conducta machista es un factor generador
en los casos de feminicidio en Ecatepec y Nezahualcóyotl.
Objetivo especifico
Brindar a las mujeres en situación de violencia, información
suficiente y veraz que facilite la libre toma de decisiones.
Realizar campañas de sensibilización sobre diferentes
aspectos relacionados con la violencia familiar, sexual y
contra las mujeres en las entidades.
Organizar y difundir información oportuna en redes sociales sobre los derechos que tienen las mujeres que sufren de violencia familiar, sexual y económica, coadyuvando con organizaciones civiles y de gobierno.
Limitantes de estudio

• Que las mujeres de Nezahualcóyotl y Ecatepec no den su
aprobación para ser entrevistadas.
• La necesidad de contar con recursos adicionales para la
contratación de especialistas en la promoción de campañas
sociales.
• La falta de internet en las zonas rurales de los municipios.
• La falta de apoyo de organizaciones civiles y de gobierno.

Antecedentes
Con la sensación de impotencia que nos han dejado los
asesinatos de varias mujeres, producidos desde hace ya
bastante tiempo y con lo que se ha venido arrastrando de
tantas muertes sin esclarecer, no parece exagerado conceptuar como feminicidio estos asesinatos, sumándose
así la definición de Marcela Lagarde(2005); la cual indica
que «el feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas
sociales conformadas por el ambiente ideológico y social
de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra
las mujeres, que permiten atentados contra la integridad, la
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salud, las libertades y la vida de las mujeres... todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de
odio contra las mujeres». Así también, indica Ana Belén Puñal (2005) que: «No hay crímenes pasionales. Nadie mata
por amor. Lo que hay detrás es una situación de poder».
(Lagarde, 1996)
Por lo tanto, una agresión contra una mujer nunca es un
hecho aislado. La violencia de género se ejerce en un marco estratégico en donde el agresor utiliza el maltrato, psicológico o en combinación con golpes y palizas, para anular y
dominar a otro ser humano. El fin último es la posesión por
sometimiento. Cuando se dan noticias de agresiones o asesinatos de mujeres, existe siempre una historia de violencia
que los precede y en los que se enmarcan. Ante algunas
voces que pretenden que también existe la violencia a la inversa, se puede mantener que eso es una falacia. No existe
la violencia hacia el hombre como problema social. Lo que
se dan son casos individuales de mujeres que agreden a
hombres, pero, desde luego, nada que refleje un grave problema social de dimensiones cuantificables tan altas que
retrata culturalmente nuestro déficit en algo que está en la
raíz de toda la imposición totalitaria que involucra a la violencia, esto es, la igualdad.
Existen, al menos, dos tipos de feminicidas. Los hay que
asesinan a las mujeres en vida, descuartizan su identidad,
descomponen golpe a golpe su fisonomía y dejan marca indeleble en su memoria. Después las dejan vivir, pero ya han
matado algo de ellas. El otro tipo es el que las asesina hasta la muerte. Como el otro, mantiene a la mujer matándola
lentamente bajo tortura. La aíslan, la humillan, la someten;
después las matan. El 85% de los asesinatos de mujeres
por esposos, parejas o ex parejas tiene lugar en procesos
de separación o divorcio. Las asesinan en un espacio de
indefensión, en la cárcel de tortura que habían construido
para ellas, probablemente, desde la relación de noviazgo.
Esta es una de las razones de la falta de denuncias. Estas mujeres tienen tan baja la autoestima que no se sienten
capaces de ir contra su agresor y, cuando lo hacen, demasiadas veces no encuentran la seguridad que la sociedad, a
través de medidas políticas eficaces, les debe.
Por lo tanto, es que está demostrado que la violencia de
género está presente en todos los estratos socioeconómicos, en todos los tramos de edad y es independiente del
nivel de estudios, de renta o del trabajo del agresor o de su
víctima. También está demostrado, con independencia del
diagnóstico que pueda establecerse para una persona en
concreto, que los agresores no son enfermos psicópatas o
drogadictos. Estudios con agresores incursos en procesos
judiciales demuestran que el 95% de éstos no sufren psicopatología que condicione su responsabilidad criminal. El
alcohol o la cocaína tampoco son causa de esta violencia,
aunque a veces se utiliza por los agresores para facilitar el
ejercicio de la misma.
El conocimiento que se tiene en dónde se encuentra la
raíz de la violencia de los hombres y la dependencia de las
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zón ante el fenómeno de la violencia contra la mujer.
Con ayuda de organizaciones civiles y de gobierno se
busca a largo plazo que las mujeres en su vida cotidiana
dejen de ser objeto de acoso callejero, celos, control del
dinero, cuestionamientos por la forma de vestir, insultos
con leguaje sexista y machista, comportamientos violentos
en las relaciones de pareja, manipulación emocional, incesto, acoso sexual, matrimonio infantil, agresiones físicas,
violencia obstétrica, prohibición para ejercer el derecho a
trabajar, impedimento para estudiar, prohibición de practicar algún deporte, humillaciones, burlas, subvaloración,
violencia sexual, feminicidio, entre muchas otras formas de
violencia.
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mujeres, es, en la existencia de pautas culturales ligadas a la socialización y a la educación de género lo
que, en definitiva, genera la situación de desigualdad
social de las mujeres, pongamos los medios para erradicarla. Desde las instituciones competentes, medidas
integrales para conseguir la igualdad y recursos para
las situaciones de necesidad. Desde la sociedad, es
decir desde cada uno y una de nosotras, tolerancia
cero con las conductas machistas, misóginas y sexistas, no admitiéndolas ni siquiera en bromas.
Por infortunio, muchas personas refieren que únicamente queda el sumarse al dolor infinito, de difícil
consuelo, de las familias y personas allegadas de estas mujeres asesinadas, con la promesa de que seguiremos denunciando y proponiendo medidas para
erradicar el feminicidio.
Por otro lado, la periodista Frida Guerrera (2018),
trata sobre la crisis de feminicidios que vive México
hoy en día, en dónde indica en su libro “Ni una más”,
que en el año 2016 hubo en la República 1,559 mujeres destazadas, calcinadas, violadas, asesinadas
a balazos, abandonadas en canales, ríos, terrenos,
carreteras… desaparecidas, despojadas, denigradas,
olvidadas, descalificadas; incluyendo en este recuento
las entidades de Ecatepec y Nezahualcóyotl. (GUERRERA, 2018)
De igual forma, en el recuerdo de cifras e información alarmantes sobre las mujeres asesinadas, que a
continuación se detallaran, también se encuentran los
estados de Ecatepec y Nezahualcóyotl.
• 398 mujeres “sin edad”.
• 249 se encuentran en el rango de 40 a 59 años, las
cuales fueron dejadas en calles o asesinadas a manos
de sus parejas o exparejas.
• 24 permanecen en calidad de desconocidas.
• 85 entre 60 y 90 años fueron asesinadas en supuestos
asaltos o en manos de hijos o nietos y 9 de ellas permanecen en calidad de desconocidas.
• 275 entre 30 y 39 años fueron asesinadas por parejas
o exparejas, sin embargo, en la mayoría se desconoce
al agresor y 73 de ellas permanecen como desconocidas.
• 341 de 20 a 29 años fueron asesinadas por desconocidos (o no hay datos de sospechosos) y 61 siguen
desconocidas.
• 49 entre 18 y 19 años fueron asesinadas, en su mayoría, por parejas o familiares. De muchas se desconoce
al agresor y 6 permanecen sin identificar.
• 115 son menores entre 11 y 17 años, y 13 de ellas
permanecen sin identificar. La constante en este rango
de edad es que son violadas o asesinadas en casa con
sus madres y, en la mayoría de los casos, sigue sin
conocerse al asesino.
• De 3 a 5 años sumaron 11, con la misma constante:
asesinadas por familiares, padrastros o vecinos; 5 fue-

ron violadas, asesinadas, abandonadas en canales o terrenos.
• 11 pequeñitas entre 1 y 2 años fueron asesinadas a golpes o
asfixiadas por su padre o su madre. ¿Las causas? Porque no
dejaban de llorar, porque les estorbaban. El tema es el poder que
los adultos ejercen contra las niñas.
• Bebés de 0 a 11 meses: 12 bebitas asesinadas a golpes por sus
padres o madres; reportadas desaparecidas y encontradas muertas. Los responsables son quienes debieron cuidarlas y protegerlas. Sólo uno de estos espeluznantes casos presentó violación:
el 26 de mayo de 2016 una pequeña de 9 meses fue violada y
asesinada por su padre y su tío en contubernio con la madre; esto
sucedió en Baja California.
• 47 de 0 a 10 años: los nombres de 14 de ellas fueron reservados;
4 desconocidas y 3 recién nacidas; 26 de ellas fueron reclamadas
por familiares.
• 9 a 10 años: 6 fueron asesinadas, en su mayoría, con sus madres; asesinadas por sus padrastros, violadas por conocidos o
sus abuelos. Esto no sólo sucede en México, ya que América
Latina se cimbró con el caso de Yuliana Andrea Samboní, de 7
años, violada y asesinada a golpes en Colombia, en diciembre de
2016. En México la indignación se sumó al resto del continente.
(Ver Anexo 5)

Si bien es cierto, que es indignante saber que en México el
feminicidio no se investiga y que muy pocas personas lo toman
en serio; también lo es y bien se sabe que, en el Estado de México, muchísimo menos se da este tipo de actividad. No obstante,
algunas voces tratan de hacer visibles a las mujeres: quiénes
son, el vacío que dejaron, los sentimientos que muchas familias
enfrentan. Otro factor es confrontar a las autoridades que poco
hacen por dar respuesta a las familias, ya que se muestran indolentes y no tienen ningún interés por solucionar los crímenes.
Por lo tanto, para entender y saber sobre el fenómeno del
feminicidio, debemos establecer la diferencia entre homicidio y
feminicidio. Por lo que, Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga feminista quien acuñó el término en México en 1994, “el
femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa asesinato de mujeres”. Por ello, para diferenciarlo, prefirió el término feminicidio y denominar, así, al conjunto de violaciones a los
derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes
y las desapariciones de éstas, y que fueran identificados como
crímenes de lesa humanidad. El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan
prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la
integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres.
(Ver Anexo 6)
Por otro lado, citando nuevamente a Marcela Lagarde, inca
que también, “el feminicidio es un crimen de Estado” y al Estado
mexicano lo único que le interesa es negar las cifras, negar las
historias, justificar a través de medios de comunicación afines
al gobierno de México, los feminicidios, con frases tan triviales
como: “Ella se lo buscó”, “estaba metida con la delincuencia organizada”, o “son asuntos privados”.
El estudio que se ha llevado a cabo ha sido cuantitativo y cualitativo, con el cual, se obtendrá información sobre defunciones

1. Datos regionales
Sus datos nos revelan que geográficamente, los estados con mayor índice de defunciones femeninas en 2016 fueron Colima, encabezando la lista, seguido de Guerrero, Zacatecas, Chihuahua,
Morelos, Baja California y Tamaulipas. (Ver Anexo 8)
2. Características de las víctimas
Los datos muestran una mayor concentración de muertes en las
edades jóvenes: la mitad de las víctimas tenían entre 15 y 35 años
de edad; en cuanto al asesinato en niñas, destaca que es casi seis
veces mayor que la de los niños. Por otra parte, se observa una
característica que no se identifica con los varones, el aumento de
asesinato de las mujeres adultas.
3. Lugar de ocurrencia
A diferencia de los homicidios con víctima masculina donde predominan las armas de fuego, en las mujeres se siguen usando
medios más crueles como el ahorcamiento, el estrangulamiento,
sofocación, ahogamiento e inmersión, y el uso de sustancias y
fuego. De igual manera la ocurrencia de asesinatos en el espacio hogareño refleja la mayor exposición al riesgo que sufren las
mujeres en sus viviendas, así como el riesgo que éstas tienen en
el espacio público, ya que la mayoría de los asesinatos cometidos
contra éstas suceden en este espacio.
La acción propuesta por el informe de violencia feminicida es
una política integral de Estado que elimine la violencia contra las
mujeres y lleve a cabo acciones para colocar este tema en todos
los poderes y niveles del gobierno. Esto con el fin de fortalecer y
articular políticas públicas para prevenir la violencia y empoderar a
las mujeres; fortalecer los protocolos de impartición de justicia para
reducir la impunidad; mejorar la prestación de servicios y atención
para mujeres y niñas víctimas de violencia, así como atender las
recomendaciones de diversos organismos internacionales o regionales dirigidos al Estado mexicano.
En resumen, la violencia feminicida constituye una de las principales violaciones a los derechos de las mujeres. Por ello, tanto
sociedad, como Estado debemos trabajar en conjunto para garantizar una vida mejor a las mujeres, sin importar edad, condición
o estatus social y económico. Y por ello es que, un abordaje de
la noción de feminicidio se ha abordado desde una perspectiva
psicoanalítica como recurso para mejorar la aplicación de la normativa legal vigente, así como también, socióloga y política.
Aún falta mucho por hacer, sin embargo, se están tomando
iniciativas como las antes expuestas que ayuden a erradicar los
distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, a fin
de emprender acciones preventivas que ayuden a solucionar esta
grave problemática desde sus raíces, garantizando así el derecho
de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
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acciones concretas es necesario generar datos que ayuden a entender mejor y visibilizar esta grave problemática. Por ello, un instrumento muy valioso es la más reciente actualización del estudio
“‘La Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2016”. Algunos datos alarmantes que revela este informe, son los siguientes:

Visión Criminológica-criminalística

femeninas con presunción de homicidio en el estado
y del contexto en el que se produjeron. Este estudio
considerará la información de cinco años atrás. Deberá tomar en cuenta los registros legales de defunción de mujeres, los procedimientos en las investigaciones y la información cualitativa que pueda brindar
la familia y amigos de las víctimas. Para el análisis,
el eje fundamental será La Ley Estatal de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado. Este estudio será un instrumento que se
utilizará en dos vertientes, la primera para la gestión
de acciones de prevención de la violencia feminicida
con autoridades de seguridad pública y procuración
de justicia y, en segundo lugar, para mostrar la magnitud de este problema en la entidad.
Teniendo como Objetivos Específicos: el Definir
e identificar las características del delito de feminicidio; Generar información que promueva la visibilidad
de estos delitos que son perpetrados con agravantes
por la condición de género de las víctimas; Caracterizar el comportamiento de los asesinatos de mujeres respecto de los homicidios de hombres; Identificar las condiciones estructurales y culturales que
se constituyen como obstáculos para la impartición
de justicia. La más reciente actualización del estudio
sobre La Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2016” ayuda a entender
esta grave problemática y a diseñar políticas públicas para erradicarla de raíz.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia Contra las Mujeres (2018), refiere que
el feminicidio, el asesinato de mujeres por el mero
hecho de ser mujeres, arroja cifras cada vez más
escalofriantes. Este tipo de violencia no conoce fronteras y afecta a mujeres y niñas de todas las edades, estratos económicos, razas, credos y culturas.
Niñas, mujeres jóvenes, adultas y de edades avanzadas viven en riesgo constante de sufrir algún tipo
de violencia, y prácticamente todas, en algún momento de su vida, han sido víctimas de violencia o
han experimentado su amenaza por el simple hecho
de ser mujeres.
La violencia contra las mujeres y las niñas –cuyo
resultado puede llegar a ser la muerte– es perpetrada, la mayoría de las veces, para conservar y reproducir el sometimiento y la subordinación de éstas
derivados de relaciones de poder. Los asesinatos de
mujeres y niñas perpetrados por razones de género,
es decir, aquellos que se realizan con dolo misógino, son la expresión extrema de la violencia que se
comete contra ellas por el hecho de ser mujeres. La
violencia contra las mujeres y las niñas afecta a toda
la sociedad, por lo que ponerle fin es un imperativo
que nos convoca a la acción colectiva. (Ver Anexo 7)
Para poder encontrar soluciones e implementar
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MARCO TEÓRICO
La violencia contra las mujeres apunta a aquella violencia ejercida sobre éstas por su sola condición de
ser mujer y abarca una serie de formas y facetas que
van desde acciones sutiles como el menosprecio y la
discriminación hasta conductas más directas como
agresiones físicas o psicológicas e, incluso, llegando
hasta el asesinato.
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MARCO HISTORICO
El patriarcado, en su sentido literal significa gobierno
de los padres. Históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en
el que la autoridad la ejerce el varón, jefe de familia,
dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos,
la esposa, los esclavos y los bienes. La familia, claro
está, una de las instituciones básicas de este orden
social.
Los debates sobre el patriarcado tuvieron lugar en
distintas épocas históricas, y fueron retomados en el
siglo XX por el movimiento feminista de los años sesenta en la búsqueda de una explicación que diera
cuenta de la situación de opresión y dominación de las
mujeres y posibilitaran su liberación.
Las feministas, han analizado y teorizado sobre las
diferentes expresiones que ha ido adoptando a largo
de la historia y las distintas geografías, estructurándose en instituciones de la vida pública y privada, desde la familia al conjunto de la social. También fueron
definiendo los contenidos ideológicos, económicos y
políticos del concepto que, conforme a Carol Pateman
(1988), es el único que se refiere específicamente a
la sujeción de las mujeres y singulariza la forma del
derecho político que los varones ejercen en virtud de
ser varones.
En los relatos sobre el origen o la creación de los
sistemas de organización social y política, del mundo público y privado, hallamos historias conjeturales,
considerando algunas que la sociedad emerge de la
familia patriarcal, o las más actuales, que se origina
en el contrato. El poder en el patriarcado puede tener
origen divino, familiar o fundarse en el acuerdo de voluntades, pero en todos estos modelos, el dominio de
los varones sobre las mujeres se mantiene.
Gerda Lerner (1986) lo ha definido en sentido amplio, como “la manifestación e institucionalización del
dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la
familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general”. Sus investigaciones
se remontan a la Mesopotamia, entre los años 6.000
y 3.000 A.C. “En la sociedad mesopotámica, como
en otras partes, el dominio patriarcal sobre la familia
adoptó multiplicidad de formas: la autoridad absoluta
del hombre sobre los niños, la autoridad sobre la espo-

sa y el concubinato”.
María Milagros Rivera Garretas, señala como estructuras
fundamentales del patriarcado las relaciones sociales de parentesco y dos instituciones muy importantes para la vida de las
mujeres, la heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual. La
institución de la heterosexualidad obligatoria es necesaria para
la continuidad del patriarcado, ya que expresa la obligatoriedad
de la convivencia entre varones y mujeres en tasas de masculinidad/feminidad numéricamente equilibradas. Junto con estas dos categorías
se encuentra la política sexual o relaciones de poder que se han estable“El machismo,
cido entre varones y mujeres, sin más
por sí solo, no
razón que el sexo y que regulan todas
las relaciones.
mata”
En el patriarcado no todas las relaciones son familiares, por tanto, no se
puede entenderlo literalmente sino a
riesgo de dejar fuera las demás instituciones sociales que realmente comprende.
La forma de entenderlo como poder de los padres, llega hasta la modernidad, donde el ascenso de una nueva clase, la burguesía, necesita dar otro fundamento al ejercicio del poder para
adaptarlo a los cambios producidos. Este nuevo fundamento es
el pacto o acuerdo social, mediante el cual se organiza el patriarcado moderno.
Algunas autoras consideran que, en la constitución del patriarcado moderno, los varones también pactan su poder como
hermanos. Los ideales de igualdad, libertad y fraternidad remiten a este pacto entre fraters.
Celia Amorós, (1995), apunta a la constitución de la fratria
como un grupo juramentado, aquel constituido bajo la presión
de una amenaza exterior de disolución, donde el propio grupo
se percibe como condición del mantenimiento de la identidad,
intereses y objetivos de sus miembros.
Con la formación de los Estados modernos, el poder de vida y
muerte sobre los demás miembros de su familia pasa de manos
del pater familias al Estado, que garantiza principalmente a través de la ley y la economía, la sujeción de las mujeres al padre,
al marido y a los varones en general, impidiendo su constitución
como sujetos políticos.
Las teorizaciones sobre el patriarcado fueron esenciales para
el desarrollo de las distintas corrientes del feminismo, en sus
versiones radical, marxista y materialista, entre otras.
Desde los primeros trabajos de Kate Millet (1969), para el feminismo radical la sexualidad de las mujeres se considera prioritaria en la constitución del patriarcado. La autora con el término,
se refiere a las relaciones sexuales como relaciones políticas, a
través de las cuales los varones dominan a las mujeres. Shulamit Firestone (1976) postula como base de la opresión social de
las mujeres, su capacidad reproductiva.
Anna Jonásdottir plantea el problema básico de este sistema
como: “una cuestión de lucha de poder socio–sexual específica,
una lucha sobre las condiciones políticas del amor sexual”. Sigue a Millet y a Firestone al centrarse en la sexualidad y el amor
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oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se
apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y
sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de
la violencia.
Los estudios feministas sobre el patriarcado, y la constatación
de que se trata de una construcción histórica y social, señalan las
posibilidades de cambiarlo por un modelo social justo e igualitario.
A pesar de que la violencia hacia la mujer no es en absoluto un
fenómeno nuevo, porque tiene un innegable antecedente histórico
patriarcal, su reconocimiento, su visualización, y, por tanto, el paso
de ser considerada de una cuestión privada a un problema social
sí es relativamente reciente. Cierto es que, la mayoría de las personas conocen algún caso de malos tratos, en el entorno familiar
o vecinal, pero se han silenciado bajo el pretexto de considerarle
como un asunto privado.
Desde las épocas más remotas de la cultura humana, se ha
manifestado siempre la subordinación de las mujeres respecto a
los hombres. Este fenómeno, no se ha limitado sólo a concebir la
inferioridad femenina, sino que ha trascendido las fronteras de lo
racional, hasta llegar incluso a manifestarse mediante comportamientos agresivos, que acreditados por el patriarcado y ratificados
luego por las sociedades ulteriores, conforman la histórica y universal violencia de género.
La discriminación de la mujer en la sociedad representó la primera forma de explotación existente, incluso antes que la esclavitud. Los hechos que ejemplifican las desigualdades y discriminaciones hacia la mujer son numerosos y antiquísimos. Algunos datan del año 400 A.C, cuando las leyes de Bizancio establecían que
el marido era un Dios al cual, la mujer debía adorar. Ella, ocupaba
un lugar tan insignificante que ni siquiera podía recibir herencia o
beneficio alguno.
En la India, los testimonios más antiguos aseguran que si la
mujer enviudaba era quemada viva junto al cadáver del esposo en
una ceremonia llamaba Sati, dicho acto quedaba incluido dentro
de las obligaciones como esposa. Además, la mujer infecunda era
repudiada, al igual que la que gestaba sólo hijas; y en las comunidades de Irán y Etiopía, el nacimiento de una mujer era una deshonra, siendo, incluso, este vocablo sinónimo de bajeza, debilidad
y desgracia.
En las antiguas sociedades esclavistas, el hombre ocupaba
una posición de superioridad en la familia. En Grecia, cuando la
pareja era acusada de cometer un delito, la pena sólo se imponía a
la mujer. En Roma el “pater-familia” tenía la autoridad sobre todas
las personas con quienes convivía. Sobre la mujer específicamente tenía la “manus” (potestad) como poder, por considerarla inferior, y podía venderla, castigarla o matarla según sus deseos. La
mujer que se casara sin el “manus” no tenía parentesco civil ni con
el marido ni con los hijos, y la mujer nunca llegaba a tener la patria
potestad sobre los hijos en la familia agnaticia romana.
La situación legal de la mujer, según las normas islámicas,
es sumamente discriminatoria. La mujer, a partir del casamiento,
adquiere la condición de propiedad privada del marido. El Corán
estipula como deber del hombre pegarle a la esposa rebelde, así
como el encierro perpetuo de las infieles en la casa. El castigo
corporal no está limitado, es legítima facultad masculina sobre su
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al “cuestionar la forma presente de heterosexualidad
dominada por el hombre y las articulaciones del poder sexista en la sociedad moderna en general” (Jónasdóttir, 1993)
Otras corrientes consideran que las relaciones de
reproducción generan un sistema de clases sexual,
que se basa en la apropiación y el control de la capacidad reproductiva de las mujeres, y que existe paralelamente al sistema de clases económico basado
en las relaciones de producción.
Dentro del denominado feminismo materialista,
Lidia Falcón considera a las mujeres como clase social y económica, siendo los padres o maridos quienes controlan el cuerpo femenino y se apropian del
trabajo productivo y reproductivo de aquellas. Por su
parte, Christine Delphy afirma la existencia de una
“relación de producción entre marido y mujer en la
familia nuclear moderna, consistente en la relación
de una persona o jefe, cuya producción se integra al
circuito mercantil, con otra que le está subordinada,
porque su producción, que no se integra a ese circuito, es convertida en algo invisible”. En virtud del
matrimonio y del trabajo doméstico gratuito, las mujeres comparten una posición común de clase social
de género.
En la línea del feminismo marxista, una de sus exponentes más importantes, Heidi Hartmann (1981)
sostiene la teoría de los sistemas duales definiendo
el patriarcado “como un conjunto de relaciones sociales entre los hombres que tienen una base material, y aunque son jerárquicas, crean o establecen
interdependencia y solidaridad entre ellos que los
capacitan para dominar a las mujeres”. No es sólo
el sistema, sino los varones como tales quienes oprimen a las mujeres. La restricción de su sexualidad,
junto al matrimonio heterosexual, como formas de
control sobre la fuerza de trabajo de las mujeres son
elementos cruciales del patriarcado, que no descansa sólo en la en la familia, sino en todas las estructuras que posibilitan este control. (Hartmann, 1981)
Para Audre Lorde (2003) las mujeres están expuestas a distintos grados y tipos de opresión patriarcal, algunas comunes a todas y otras no.
En América latina, la subordinación de las mujeres se consolida especialmente a través de las Leyes de Partidas, la familia patriarcal y la influencia
y poder de la Iglesia católica, continuándose en las
leyes de los Estados–Nación que se van constituyendo a lo largo del siglo XIX.
En términos generales el patriarcado puede
definirse como un sistema de relaciones sociales
sexo–políticas basadas en diferentes instituciones
públicas y privadas y en la solidaridad interclases
e intragénero instaurado por los varones, quienes
como grupo social y en forma individual y colectiva,
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cónyuge, de modo que se exonera de responsabilidad
penal al esposo cuya mujer falleciere como resultado
de una golpiza con fines “educativos”.
En Europa, específicamente en Burdeos, Francia,
en 1359 se estableció por costumbre que cuando un
hombre mataba a su esposa en un exceso de cólera,
siempre que se confesara arrepentido mediante juramento, no era castigado.
En general, la mujer en la antigüedad estaba supeditada al marido y éste podía llegar en el ejercicio de
su dominio incluso, a castigarla corporalmente. Así de
arbitrarias y desenfrenadas eran las normas arcaicas,
en las que la violencia contra la mujer era tan común y
usual como el matrimonio, y resultaba pues, un efecto de este último la supeditación total de las féminas
respecto a los hombres, rasgos propios de la cultura
patriarcal, que tiene raíces muy profundas.
La Edad Media no trajo diferencias sustanciales: los
nobles golpeaban a sus esposas con la misma regularidad que a sus sirvientes. Esta práctica, llegó a ser
controlada en Inglaterra, denominándose “Regla del
Dedo Pulgar,” referida al derecho del esposo a golpear
a su pareja con una vara no más gruesa que el dedo
pulgar para someterla a su obediencia, tratando así de
que los daños ocasionados no llevaran al fallecimiento
de la víctima. También en esta época, en familias de
“sangre azul”, la mujer podía ser utilizada como instrumento de paz a través de matrimonios entre Estados,
decisión que se tomaba sin tener en cuenta la opinión
de la posible desposada.
De los siglos XIII al XIX, no existieron diferencias
relevantes en el trato a la mujer: un ejemplo que lo evidencia sucedió en la ciudad de Nueva York, en 1825,
donde en un caso judicial consta la agresión recibida
con un cuchillo y fractura de brazo de una mujer a manos de su esposo. El tribunal no concedió el divorcio
por considerar honesta y razonable la actuación masculina, en tanto tenía el propósito de ayudar y enseñar
a su esposa para que no cometiera más errores.
No es hasta finales del siglo XIX, que se dicta en los
Estados Unidos, en el Estado de Maryland, en 1882,
la primera ley para castigar el maltrato conyugal. En
la misma se imponían como pena cuarenta latigazos
o un año de privación de libertad al victimario por los
abusos cometidos, pero después de sancionado el primer caso, inexplicablemente cesó la comisión de este
delito, o por lo menos su denuncia, siendo derogada
esta ley en 1953.
En Inglaterra en 1889, se logró abolir como norma
el derecho del marido a castigar a su cónyuge, dicha
situación desafortunadamente en la actualidad no opera, ya que una de cada siete esposas es violada por
su pareja y más del 50% de las agresiones contra las
mujeres son cometidas por hombres con las que éstas
mantienen o han mantenido una relación amorosa.

Aún en el siglo XX, se aprobaron leyes como el Decreto-Ley
aprobado por Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Irán e
Irak, firmado en 1990, donde se permite asesinar a las mujeres
de la familia si incurren en adulterio o deshonra, para lo cual,
es posible apedrearlas hasta la muerte. Datos como estos, son
los que demuestran que en el curso de la vida de la humanidad
ningunos derechos han sido pisoteados tanto como los de las
mujeres.
Esta situación lamentablemente no ha llegado a su fin. En
la actualidad las cifras reales del problema no se conocen en
su totalidad, pues muchas mujeres no denuncian tales hechos;
pero las informaciones existentes son indicadores de preocupación, como el caso del continente americano, en el que Costa
Rica tiene una de cada dos mujeres siendo víctima de agresión
por parte de su pareja; en Puerto Rico, el 50 % de las mujeres
víctimas de homicidios o asesinatos mueren en manos de sus
ex -esposos o esposos actuales; en México el 61% de las amas
de casa son golpeadas por su pareja, mientras que en Argentina
esto ocurre a una de cada cuatro mujeres, en Chile a un 80 % de
las féminas y en Ecuador a un 68% aproximadamente.
En otros países de igual modo las cifras son alarmantes. En
Colombia, una de cada tres féminas es objeto de malos tratos
emocionales o verbales por parte del hombre y en Canadá, el
62% de las mujeres asesinadas en 1997, fue víctima de violencia por parte de su pareja. Así por ejemplo en los Estados
Unidos, la golpiza es la mayor causa de heridas en las mujeres,
más frecuentes que los accidentes, asaltos y violaciones conjuntamente. En un año seis millones de norteamericanas son
golpeadas por sus esposos o amantes y 4000 de ellas son asesinadas.
Los otros continentes del planeta no son ajenos a esta situación, sino que la manifiestan con similares rasgos en sus
porcentajes. Francia tiene el 95% de las víctimas de violencia
entre las mujeres y de ellas el 51% fueron agredidas por sus
maridos. En Pakistán el 99% de las amas de casa y el 77% de
las mujeres asalariadas son golpeadas por su pareja. Las estadísticas policiales en Australia muestran un 47% de feminicidios
y en España en 1997 la cifra de delitos presentados fue de 4
343 agresiones contra la mujer, datos que en este último país
denotan preocupación si analizamos los más recientes.
En las últimas dos décadas, la violencia ha tenido un incremento sustancial en diversas latitudes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2000 una de cada cinco
mujeres en el mundo fue objeto de violencia en alguna etapa de
su vida.
Las noticias más recientes de la violencia de género informan
que esta causa más muertes e incapacidades entre las mujeres
de 15 a 45 años que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico e incluso que la guerra. En EEUU, América Latina y el Caribe,
el maltrato constituye la causa principal de daño físico a mujeres
entre las edades de 15 a 44 años. En países como Bangla Desh,
se continúan recibiendo informes de mujeres golpeadas hasta la
muerte o estranguladas por no cumplir las exigencias de su esposo en cuanto a la dote, siendo incluso objeto de ataques con
ácidos; y en otros como la India, todavía se practica la mutilación
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Según Amnistía Internacional, en 2009, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos resolvió sobre el caso “campo algodonero”
que México era culpable de discriminación y de no proteger a tres
jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez o garantizar una
investigación efectiva sobre su secuestro y asesinato.
La Corte ordenó a México conducir una nueva investigación
de los asesinatos, crear un monumento nacional en honor a las
víctimas, pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas, y
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genital femenina, según otras fuentes consultadas.
Estas cifras impresionantes evidencian la situación degradante en la que se encuentran las mujeres víctimas de la violencia de género, cifras que de
citarse todas resultarían interminables. Lo cierto es,
que las diferencias, subordinaciones e inequidades
de géneros son conceptos que han sido construidos
socialmente como resultado de un sistema ecuménico de relaciones sociales de dominación masculina:
el patriarcado, que, por muchos esfuerzos encaminados a minimizarlo, aún de él perduran efectos
colaterales como el peso cultural machista y las relaciones violentas sobre la mujer, que son hoy rezagos
que persisten sobre media humanidad. (Paéz, 2011)
Uno de los episodios mas conocidos a nivel nacional e internacional es las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua en México en 1993.
Según el recuento de la Red Mesa de Mujeres,
de 1993 a 2017 se registraron más de 1,600 feminicidios, que son los asesinatos a mujeres por razón
de género.
Los peores años fueron 2010 y 2011, con 191 casos cada uno. Y tras un descenso paulatino, de 2016
a 2017 se pasó de 57 asesinatos a 92 en esta ciudad
de 1.5 millones de habitantes.
Las mujeres se enfrentan a los feminicidios, pero
también desapariciones, violencia intrafamiliar, abusos sexuales o trata. “Es fruto de una cultura de misoginia” (Mujeres, 2018)
En 2004, en virtud del Protocolo Facultativo de
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y
a instancias de varias organizaciones no gubernamentales, se realizó una investigación sobre las denuncias de cientos de asesinatos de mujeres y niñas
que habían tenido lugar en la zona de Ciudad Juárez
desde 1993.
Para que la investigación tuviera lugar era necesario que existieran pruebas fiables de que México
violaba los derechos establecidos por la CEDAW. El
Comité analizó los crímenes de género ocurridos en
Ciudad Juárez y encontró que las dos formas más
comunes eran los asesinatos y las desapariciones.
De igual forma, analizó la respuesta del Gobierno
y encontró que su respuesta inicial fue de indiferencia y que el Gobierno mexicano toleró estos delitos
durante años. Además, concluyó que las medidas
adoptadas por el Estado mexicano en respuesta a
las violaciones de género contra la mujer eran, al
menos hasta entonces, «pocas e ineficientes a todos los niveles del Estado».
Finalmente, el Comité formuló varias recomendaciones para que México pudiese cumplir. Aunque
estas recomendaciones no son jurídicamente vinculantes, fueron influentes en la esfera pública.

mejorar las medidas de prevención e investigación adecuada de
los asesinatos de mujeres.
En 2009 se contabilizaron 2632 asesinatos en la ciudad, correspondientes a más de un tercio del total de hechos ocurridos
en todo México, donde se totalizaron 7700 asesinatos. En 2010 la
cifra ascendió a más de 3100 asesinatos, y el primer mes y medio
de 2011 alcanzó las 300 muertes. Sin embargo, existe una gran
controversia sobre las cifras reales, incluso se discute el propio
concepto de feminicidio, pues algunos autores manifiestan que
dicho concepto sería mucho más amplio que el de homicidio o
asesinato y comprendería además la dejación de perseguir la violencia contra las mujeres por parte de las autoridades. (Humanos,
2009), (Pérez, 2015)
Tan solo en el Estado de México, de acuerdo a datos oficiales,
en 2018 se registró el reporte de 3,260 mujeres desparecidas. De
ellas, la mayoría tiene entre 10 y 17 años de edad. Del total de
caso, 946 siguen sin ser localizadas.
Una omisión grave, denunciaron las activistas, es no vincular el
feminicidio con otros delitos como lo es la trata de mujeres y niñas,
como en el caso del estado de Tlaxcala, en donde los protocolos
de búsqueda no se activan de forma inmediata. (vega, 2019)
Los feminicidios en el Estado de México, el imponente cinturón
industrial de 16 millones de habitantes que rodea la capital, ubican
a la entidad por encima de los peores años de Ciudad Juárez entre
1993 y 2005, cuando se contabilizaron 374 feminicidios en más
de una década. Según el Observatorio Ciudadano en contra de la
Violencia de Género, solo el año pasado hubo 263 asesinatos de
mujeres en el Estado de México.
Las cifras oficiales dicen que fueron muchas menos, 61, porque
el resto de muertes no cumplían con la tipificación de feminicidio
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que manejan.
Sólo en Ecatepec, con una población similar a Juárez de 1’6 millones de habitantes, el año pasado hubo
55 feminicidios según fuentes oficiales, casi el doble
que en los peores años de la ciudad fronteriza.
Un día de octubre de 2014, las autoridades de Ecatepec, el primer lugar del país en asesinato de mujeres, decidieron limpiar el pestilente canal que atraviesa
la localidad. Para ello drenaron el lugar y en el fondo
aparecieron varios cuerpos de mujer, 21 denunció un
diputado del PRD (Partido Revolución Democrática),
que obstruían el cauce y hacían que las aguas negras
se desbordaran con frecuencia.
Las cruces rosas clavadas en el desierto de Ciudad Juárez fueron el símbolo de una etapa que atrajo
la atención mundial. Un fétido canal donde hoy flotan
perros y toneladas de basura es el símbolo del Estado
de México.
La presión social ha logrado cambios legales que
han terminado siendo maquillaje. En 2012 se incluyó
el término feminicidio en el código penal. Sin embargo,
en todo este tiempo, se han emitido un promedio de 19
condenas anuales frente a las más de 300 denuncias
que se presentan cada año.
Paralelamente, el Estado de México tiene una de
las tasas más alta de violencia y una de las policías
más corruptas del país. Cada día, entre lugares tan grises como Ecatepec, Chimalhuacán o Chalco hay siete
muertes violentas y se denuncian 14 secuestros y 141
robos. A ello hay que añadir la indiferencia policial y la
impunidad que supera el 95%. El 76% de los habitantes del Estado de México está atemorizado, según el
Instituto de Estadística (INEGI). (García, 2017)
Por otro lado, Con seis feminicidios registrados durante el 2017, de acuerdo a cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), es
el municipio de Nezahualcóyotl donde se presentaron
más incidencias.
De acuerdo a las cifras que se muestran en la página del Gobierno del Estado: alertadegenero.edomex.
gob.mx, el segundo lugar lo ocuparon los municipios
de Tlalnepantla, Toluca y Ecatepec, con tres casos
cada uno.
Según la FGJEM, durante el 2017 se registraron
369 feminicidios en la entidad, siendo Nezahualcóyotl
el municipio con mayor incidencia en la comisión de
este ilícito.
Tomando en cuenta el número de habitantes de
cada municipio, la incidencia en la comisión de este
delito por cada 100 mil habitantes es de 0.60 para Nezahualcóyotl, 0.42 para Tlalnepantla, 0.35 para Toluca
y 0.18 para Ecatepec.
Es decir, en Nezahualcóyotl se comete un delito de
este tipo por cada 166 mil habitantes; en Tlalnepantla,
uno por cada 233 mil habitantes; en Toluca, uno por

cada 279 mil personas y en Ecatepec, uno por cada 533 mil
habitantes, aproximadamente. (Solís, 2018)
A modo de conclusión podemos señalar que la violencia de
género es uno de los efectos colaterales del sistema patriarcal y
androcéntrico en el que hemos nacido mujeres y hombres.
Los rasgos esenciales de la violencia de género son su carácter sociocultural, multifacético, pluricausal, cíclico, asimétrico
y antijurídico; debiendo ser necesariamente tratado desde un
enfoque multidisciplinario. Debemos sistematizar el tratamiento
del fenómeno violencia de género desde el estudio multidisciplinario; psicológico, sociológico, antropológico, sociocultural,
pedagógico, entre otros.
MARCO CONCEPTUAL
Femicidio: El término “femicidio” está relacionado con el de
“Gendercide” o “genericido” que fue utilizado por Mary Anne
Warren en 1985 en su obra “Gendercide: The Implications of Sex
Selection” y que es un neologismo que se refiere a la matanza
sistemática de los miembros de un determinado sexo.
Según diversas literaturas, empieza a utilizarse en los años
60 a consecuencia del brutal asesinato, de 3 mujeres dominicanas (las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y Mª Teresa) por el
Servicio de Inteligencia Militar de su país, pero quien lo utilizó
públicamente por primera vez, ante una organización feminista
que fue denominada Tribunal de Crímenes contra la Mujer y que
se celebró en Bruselas, en 1976 fue Diana Russell; en esta conferencia, inaugurada por Simone de Beauvoir, alrededor de 2000
mujeres de 40 países diferentes dieron su testimonio y refirieron
las múltiples formas en que se manifiesta la violencia sobre la
mujer.
En su discurso, la propia Russell reconoció que el término
femicidio ya existía, pues había sido utilizado en la obra “A Satirical View of London” de J. Corry en 1801. Russell, junto a Jane
Caputi, definió el femicidio como “el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un
sentido de propiedad de las mujeres”, y más tarde, en 1992,
junto a Hill Radford, definió el femicidio como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres”.
Por su parte, el Consejo Centroamericano de Procuradores
de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos lo define como la muerte violenta de mujeres (asesinato, homicidio o parricidio), por el hecho de ser mujeres.
En el plano teórico, se viene admitiendo que el femicidio es
“el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia
de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como público y
comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas o familiares, las asesinadas por sus acosadores,
agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en
la acción femicida”.
En definitiva, podemos concluir que el femicidio es la muerte
violenta de una mujer cometida por un hombre por el simple hecho de ser mujer, con independencia que ésta se cometa en el
ámbito público o privado y que exista o haya existido o no, algu-

Machismo: es una forma de sexismo en la que se
discrimina y menosprecia a la mujer considerándola inferior al hombre. El machismo está fundado en
ideas preconcebidas y estereotipos, fuertemente influenciados por el entorno social.
El machismo tiene la idea que la mentalidad de
que la mujer debe tener una actitud de sumisión
hacia el hombre se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, con actitudes y comportamientos
de menosprecio, control. En algunas ocasiones, se

Prevención: Del latín praeventio, prevención es la acción y efecto
de prevenir (preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo).
Puesto en otras palabras, prevenir también puede ser la acción
de advertir a alguien sobre algo o acerca del peligro que se supone
en la relación con alguna persona en particular.
Prevención, Según la ONU es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y
sensoriales (prevención primaria) o a impedir que las deficiencias,
cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas.
Patriarcado: Se denomina como patriarcado al predominio de la
autoridad que ejerce un varón sobre un grupo de personas o sociedad, específicamente sobre las mujeres y los niños.
Por otro lado, también se entiende como patriarcado al obispo
de ciertas iglesias ortodoxas o a los fundadores de una orden religiosa.
La palabra patriarcado deriva del latín tardío patriarchālis, que
significa gobierno de los padres.
El patriarcado es un tipo de organización social cuya autoridad
y poder recae en el varón con mayor autoridad de la familia o grupo social, llamado patriarca. De allí que el patriarcado establezca
el dominio masculino sobre la figura femenina y los demás miembros de un grupo familiar y social.
En este sentido, el patriarcado impone una distribución desigual
del poder y de los derechos entre hombres y mujeres. Dicha desigualdad ha impulsado diversos movimientos y luchas feministas
a favor del respeto e igualdad de trato y derechos femeninos en
relación con los hombres.
Estos movimientos han logrado que las mujeres puedan ocupar
importantes roles sociales y políticos, el acceso a la educación, el
derecho al sufragio, mayores oportunidades laborales, el respeto
a la sexualidad femenina, la defensa ante la violencia de género,
entre otros. (Fontenla, 2008)
Violencia de género: Se trata de una violencia que afecta a las
mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado contra
la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca.
Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o
agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco
de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre
las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño
físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos
y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren
en el ámbito público como en la vida familiar o personal.
El concepto “violencia de género” da nombre a un problema,
que incluso hace poco, formaba parte de la vida personal de las
personas; era considerado un asunto de familia que no debía trascender de puertas para fuera y, por lo tanto, en el que no se debía
intervenir. Entender la violencia como un asunto personal refuerza
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Feminicidio: La Antropóloga Marcela Lagarde definió el acto de asesinar a una mujer, sólo por el hecho
de su pertenencia al sexo femenino, como “feminicidio”, pero intentando dar a este concepto un significado político para denunciar la inactividad, con claro
incumplimiento de las convenciones internacionales,
de los Estados, en una lucha eficaz, contundente,
sería e inflexible contra estos brutales crímenes y
sus autores, así, eligió al feminicidio para denominar
al conjunto de hechos que contienen los crímenes y
las desapariciones de mujeres cuando concurra, el
silencio, la omisión, la negligencia, la inactividad de
las autoridades encargadas de prevenir y erradicar
estos crímenes.
Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías
a las mujeres y no crea condiciones de seguridad
para sus vidas en la comunidad, en el hogar, ni en
el lugar de trabajo, en la vía pública o en lugares de
ocio. (Ríos, 2011).
En la misma línea, pero ampliando aún más el
concepto al incluir bajo tal terminología no sólo la
muerte dolosa sino otros actos de violencia previa,
la Mtra. Julia Monárrez dice que “El feminicidio comprende toda una progresión de actos violentos que
van desde el maltrato emocional, psicológico, los
golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia
doméstica y toda política que derive en la muerte de
las mujeres, tolerada por el Estado”. (Fragoso, 2009)
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que
estamos ante términos complementarios siendo el
Femicidio, el homicidio o asesinato de la mujer por el
simple hecho de pertenecer al sexo femenino y Feminicidio, el conjunto de femicidios, en una situación
de absoluta o patente inactividad de los Estados
para la persecución y evitación de tales crímenes.
A este último concepto se están refiriendo las
diferentes Organizaciones internacionales cuando al definir la violencia de género se refieren a la
violencia tolerada o perpetrada por el Estado y sus
agentes.

manifiesta en agresiones físicas y psicológicas y se conoce como
violencia de género. (Giraldo, 1972)
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na relación entre agresor y víctima. (Vásquez, 2009)
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a las mujeres a una situación de subordinación respeto
del hombre e implica asumir las relaciones de poder
históricamente desiguales entre ambos y a través de
las cuales se legitima al hombre a mantener su statusquo de la dominación incluso a través de la violencia.
Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. (Toranzo, 2007)
Son muchas las formas de violencia contra las mujeres:

30

• La violencia psicológica: Es cualquier acto u omisión
que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en, negligencia, abandono, descuido reiterado,
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y
amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima
e incluso al suicidio.
• La violencia física: Es cualquier acto que inflige daño
no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de
arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya
sean internas, externas, o ambas.
• La violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión
que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta
en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales,
bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades
y puede abarcar los daños a los bienes comunes o
propios de la víctima.
• Violencia económica: Es toda acción u omisión del
Agresor que afecta la supervivencia económica de la
víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor
por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.
• La violencia sexual: Es cualquier acto que degrada
o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que
por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que
implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.
• Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar,
o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o
fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya
tenido relación de parentesco por consanguinidad o
afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o
hayan mantenido una relación de hecho.

Así como cualquier otra forma análoga que lesionen
o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o
libertad de las mujeres. (Toranzo, 2007)

MARCO LEGAL
CONTINENTE ÁFRICANO
Debido a que éste Contienen no cuenta con un Código o una
Ley, que tipifique el delito de feminicidio, así como tampoco la
violencia contra la mujer, y con el fin de acabar con dicha problemática, ONU Mujeres pide servicios adecuados para todas las
sobrevivientes y respalda la réplica de los modelos de servicio
eficaces.
Por lo tanto, es que, el Continente Africano ha demostrado
un firme compromiso con la promoción de la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer. Casi todos los países de este
continente han ratificado la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y más de
la mitad ya han ratificado el Protocolo sobre los Derechos de la
Mujer en África de la Unión Africana. Entre otros hitos cabe citar
la declaración de la Unión Africana del periodo 2010–2020 como
el Decenio de la Mujer Africana.
CONTINENTE EUROPEO
En Europa – El Convenio para prevenir y combatir la VCM y
la violencia doméstica, conocido como “Convenio de Estambul”,
adopta un enfoque integral que incluye la prevención de la violencia, la protección de las víctimas y la persecución de los perpetradores. Integra soluciones criminales y civiles. El convenio
define la VCM como una violación de los derechos humanos y
describe la obligación del Estado (principio de Debida Diligencia)
de prevenir la violencia, castigar a los perpetradores y proteger
a las víctimas (Artículo 5). Además, un órgano de supervisión,
el Grupo de Expertos en la lucha contra la Violencia contra la
mujer y la violencia doméstica (GREVIO) se ha establecido para
garantizar la implementación del Convenio.
Se refiere que en Europa el término feminicidio no se encuentra tipificado como tal, sin embargo, en España e Italia han sido
los países pioneros en utilizar el neologismo femicidio o feminicidio en estudios llevados a cabo en la última década. En el caso
de España, al igual que en Norteamérica, se utiliza la expresión
feminicidio, restringida a los casos en que la muerte es provocada por la pareja o ex pareja de la mujer. En Italia en cambio, se
incluyen todas las muertes violentas de mujeres a causa de su
sexo, ocurridas en el ámbito familiar, de vecindad o de clientela
en los casos de mujeres en ejercicio de la prostitución. (Patsilí,
2010)
CONTINENTE ÁSIATICO
En el Plan Quinquenal (2006-10) del Gobierno chino, la mujer
representaba «la fuerza que promoverá el progreso social y el
desarrollo».
En 2005 la ANP revisó la Ley de Protección de los Derechos
e Intereses de la Mujer, reforzó la protección legal de las féminas y señaló que debían establecerse cuotas, aunque estas son
variables y nunca han sido publicadas.
CONTINENTE AMERICANO
En Argentina, el delito de feminicidio se encuentra puntualiza-

México
El 1 de febrero del 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia y reformándolo el 13 de abril del 2018, lo cual ordena en
su artículo primero:
La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación
entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal
y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, así como los principios y modalidades para
garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca
su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y
de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el
desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el
régimen democrático establecidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana.
Por lo cual establece en su artículo 5.- Para los efectos de la
presente ley se entenderá por:
• Ley: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia;
• Programa: El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
• Sistema: El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;
• Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada
en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico,
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cia de género contra las mujeres, Publicado en 2018. Derogando
así, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, publicada en
el Registro Oficial No. 839, de 11 de diciembre de 1995 y todas sus
reformas; Reforma al Código Orgánico Integral Penal, Publicada el
10 de febrero de 2014.
En El Salvador, se indica en el Decreto 520 de la Ley Especial
Integral para una vida libre de violencia para las Mujeres, Publicado el 14 de diciembre de 2010; Decreto N° 286, Publicado el 04
de abril de 2016; Decreto Legislativo 902 de 1996. Ley contra la
violencia intrafamiliar, Publicado el 20 de diciembre de 1996.
En Guatemala, en su Acuerdo 12 de la Corte Suprema de Justicia, Publicado el 22 de febrero de 2012; Decreto 21, Publicado el
02 de septiembre de 2009; Decreto 22-2008. Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Publicado el 07
de mayo de 2008; Decreto 97-1996. Ley para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia familiar, Publicado el 28 de noviembre de
1996; Acuerdo 43 de la Corte Suprema de Justicia, Publicado el 29
de agosto de 2012; Acuerdo 36 de la Corte Suprema de Justicia,
Publicado el 01 de agosto de 2012.
Por su parte Honduras, en su Decreto Ejecutivo 23 que reforma el Código Penal, Publicado el 06 de abril de 2013.
En Nicaragua, en su Decreto 42-2014, Publicado el 31 de julio
de 2014; Ley 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres
y Reformas a la Ley 641, Código Penal, Publicado el 22 de febrero
de 2012; Decreto 42-2014, Reglamentación de la Ley 779, Ley
Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la
Ley 641, “Código Penal”, Publicado el 31 de julio de 2014.
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do Ley n° 27.501, que incorpora el acoso callejero
como modalidad de violencia a la mujer Publicado
el 8 de mayo de 2019; Ley nº 27.499, “Ley Micaela”,
de capacitación obligatoria en género para todas las
personas que integran los tres poderes del Estado,
Publicado el 10 de enero de 2019.
En Bolivia, se indica en el Decreto Supremo N°
2145, Reglamento de la Ley Nº 348 “Ley Integral
para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de
Violencia” Publicado el 14 de octubre de 2014; Ley
348 Integral para garantizar a las mujeres una vida
libre de violencia Publicado el 09 de marzo de 2013;
Decreto Supremo 25.087 del 6 de julio de 1998, reglamentaria de la Ley contra la violencia en la familia
o doméstica, Publicado el 06 de julio de 1998; Ley
1.674 contra la violencia en la familia o doméstica,
Publicado el 15 de diciembre de 1995.
En Chile se encuentra en la Ley N° 20.480 modifica el código penal y la ley Nº 20.066 sobre violencia
intrafamiliar, estableciendo el “femicidio”, aumentando las penas aplicables a este delito y reforma las
normas sobre parricidio. Publicado el 18 de diciembre de 2010.
Continuamos con Costa Rica, donde se indica en
la Ley 8.688 de creación del Sistema nacional para
la atención y prevención de la violencia contra las
mujeres y la violencia intrafamiliar, Publicado el 04
de diciembre de 2008; Ley 8.589, de penalización
de la violencia contra las mujeres, Publicada el 30
de mayo de 2007; Decreto Legislativo 8.589. Penalización de la violencia contra las mujeres, Publicado
el 30 de mayo de 2007; Ley 7.586 contra la violencia
doméstica, Publicado en 1996.
Así como, en República Dominicana se refiere
en su Artículo 100 del Código Penal de 2014 (Ley
550/14), que tipifica el Feminicidio, Publicado el 19
de diciembre de 2014; Ley que facilita el acceso a
la Justicia de las mujeres víctimas de violencia, Publicado el 05 de octubre de 2011; Resolución 38692006 de la Suprema Corte de Justicia, Publicado el
21 de diciembre de 2006.
Por otra parte, en Brasil, se refiere en la Ley Nº
13.827, Publicada el 14 de mayo de 2019; Ley Nº
13.772, Publicada el 20 de diciembre de 2018; Ley
13.718, Publicado el 25 de septiembre de 2018.
En Perú en el Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional Especializado de Justicia para la
Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Publicada el
29 de julio de 2018.
Ecuador en el Decreto Ejecutivo 397 - Reglamento General de la Ley Orgánica Integral para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
Publicado el 14 de agosto de 2018; Ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violen-
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patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el
ámbito privado como en el público;
Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la
violencia contra las mujeres;
Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia;
Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres;
Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible
de los derechos humanos universales contenidos en
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la
Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará)
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y demás instrumentos internacionales en la materia;
• Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se
propone eliminar las causas de la opresión de género
como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización
de las personas basada en el género. Promueve la
igualdad entre los géneros a través de la equidad,
el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye
a construir una sociedad en donde las mujeres y los
hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los
ámbitos de toma de decisiones;
• Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por
medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en
el ejercicio del poder democrático que emana del goce
pleno de sus derechos y libertades, y

• Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta
en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.
(Federación, 2018)

En Baja California Sur no se habían discutido reformas al
respecto, por lo que en su artículo 274 de su Código Penal integraban la atenuante al homicidio por razón de honor o crímenes
pasionales, esto es, los asesinos tienen atenuantes para sus
penas en casos de «encontrar in fraganti a la pareja», o bien por
«cuestiones de amor, que es cuando se llama de locura momentánea»; tipificado actualmente en el artículo 132 como Homicidio
Calificado.
Artículo 132. Homicidio calificado. Cuando el homicidio sea
calificado se impondrán de veinticinco a cincuenta años de prisión. […
Sin embargo, ellas mismas señalaron que esas atenuantes
no aplican cuando es la mujer quien asesina, por lo que la ley
carece de perspectiva de género; pero, en su última reforma se
plasma cómo:
Se ha llevado a cabo revisión de los códigos penales de los
32 estados del país, así como el Código Penal Federal. Con
excepción de Chihuahua y Nayarit, todos tienen tipificado el delito de feminicidio, y en todos se reconoce a este delito como el
homicidio de una mujer por condición de género.
En el Código Penal Federal se establecen siete causas que
convierten a un homicidio en un feminicidio, y basta que se presente una de ellas para que así se le considere. Una de esas
causas es que haya existido una “relación sentimental, afectiva
o de confianza”.
Algunos estados incluyen también esta condición y agregan
relaciones laborales, docentes o de cualquier subordinación
como un elemento para determinar que se trató de un feminicidio.
Hay 12 entidades que, si bien tienen tipificado el delito de
feminicidio, no incluyen como uno de los elementos para considerar ese crimen como feminicidio la relación entre la víctima y
victimario.
Entre esas entidades está la Ciudad de México, reconoce
como víctimas de feminicidio a menos de 40% de las mujeres
asesinadas en condiciones de violencia.
Las otras entidades que están en una situación similar son:
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Durango, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán. Esto además de Chihuahua y Nayarit donde no
está tipificado el delito de feminicidio.
De los estados señalados, Yucatán, Sinaloa, Nuevo León,
Oaxaca, Durango y la Ciudad de México reconocen el nexo
sentimental o afectivo entre la víctima y victimario del posible
feminicidio como una agravante, pero lo condicionan a que se
presente alguna de las otras causas que se consideran para tipificar en automático un feminicidio.
Estadísticamente son las parejas sentimentales (esposos,
novios, amantes) quienes comenten la mayoría de los feminicidios.
Doce de los 30 estados que tienen el feminicidio en su códi-

FEMINICIDIO
Artículo 281. Comete el delito de feminicidio quien
prive de la vida a una mujer por razones de género.

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o
posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.
III. Existan antecedentes, datos o medios de prueba de cualquier
tipo de violencia en el ámbito
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
V. Existan datos o medios de prueba que establezcan que hubo
amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo
previo a la privación de la vida.
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar
público.
VIII. Como resultado de violencia de género, pudiendo ser el sujeto activo persona conocida o desconocida y sin ningún tipo de
relación.

En los casos a que se refiere este artículo, la penalidad será de
cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el
sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima,
incluidos los de carácter sucesorio.
La pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea
mujer menor de edad, embarazada o discapacitada, así como
cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la
conducta valiéndose de esta condición.
En caso que no se acredite que existieron razones de género al
privar de la vida a una mujer, al momento de resolver, para la imposición de las sanciones penales correspondientes, el juez aplicará
las disposiciones señaladas en los artículos 242, fracción II y 245
fracción V, inciso d) de este ordenamiento.
Se entenderá como homicidio doloso, la privación de la vida de
una mujer por razones de género, para los efectos de:
1) La imposición de la prisión preventiva oficiosa.
2) La remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional, libertad condicionada al sistema de localización y rastreo y libertad
condicional. […]

MODELOS TEÓRICOS
La relación entre enfermedad mental y violencia ya se había planteado con anterioridad a la visibilización de la violencia de género,
pero no ha gozado de gran aceptación en la comunidad académica. Sin embargo, la idea de que los hombres que son violentos con
sus parejas se refieren a hombres psicológicamente enfermos, lo
cual, se convirtió en una primera línea de análisis. Así, la perspectiva psicológica pretende establecer un vínculo causal entre desorden mental y violencia de género, asumiendo que la causa del
maltrato es un tipo de trastorno de la personalidad o enfermedad
mental del maltratador. (Medina, 2002)
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go penal no establecen como una de sus causas el
que existan antecedentes de violencia por parte del
agresor.
En tanto, la hipótesis de la incomunicación de la
víctima, que establece el código penal federal, no es
reconocida por seis entidades como un elemento de
feminicidio.
Hay siete entidades con el feminicidio tipificado
que no incluyen las amenazas como una de las causas, y existen ocho estados en donde no se reconoce tampoco como un motivo el dejar el cuerpo de la
víctima en la vía pública.
Por el contrario, las dos causas que contempla el
Código Penal Federal como feminicidio y que sí son
reconocidas por casi todos los estados también son
“la presencia de violencia sexual de cualquier tipo”, y
el que se “inflijan lesiones infamantes, degradantes
o mutilaciones” a las víctimas.
En Chihuahua y Nayarit no está tipificado el feminicidio como delito.
En el caso de Chihuahua, este delito nunca ha
sido reconocido. De la revisión de su código penal
lo único que se advierte es una agravante en el delito de homicidio calificado cuando la víctima “sea
del sexo femenino o menor de edad” (artículo 126),
lo que eleva la pena de cárcel hasta a 60 años de
prisión.
Es paradójico que Chihuahua sea el único estado
donde no está tipificado el feminicidio, ya que, en
esta entidad, se han presentado casos como el de
“las muertas de Juárez”, y una serie de feminicidios
en dicha ciudad fronteriza, que según estimaciones
(porque no hay conteo oficial) habrían dejado más
de 700 víctimas.
En el caso de Nayarit, su Código Penal actualizado menciona que la tipificación del delito de feminicidio está aprobada desde septiembre de 2016,
pero existía un plazo de 180 días para su entrada en
vigor. Dicho plazo concluyó el 28 de marzo pasado,
pero el feminicidio sigue sin incluirse en el código
penal.
Cabe hacer mención, que las sanciones menos
severas son las de Yucatán, de 30 a 40 años a quien
cometa dicho delito.
Los casos más extremos son los del Estado de
México, Morelos y Veracruz, donde las penas van de
los 30 hasta los 70 años de prisión.
En el Estado de México, el feminicidio se encuentra tipificado en el Código Penal del Estado de México en:
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Donald G. Dutton, refiere que a partir del estudio
de la Borderline Personality Organization (BPO), se
desarrolló la teoría de la “personalidad abusiva” para
explicar la violencia de género. Este autor considera
que los rasgos de la personalidad son similares a los
percibidos en los grupos de maltratadores, quienes
obtienen una puntuación más alta en los instrumentos
de valoración de la BPO, que los hombres que no maltratan a su pareja. Asimismo, afirma que la causa del
comportamiento violento es precisamente este tipo de
personalidad. (Dutton, 1998)
Sin embargo, han subrayado que solo un pequeño
porcentaje de maltratadores muestra la “personalidad
límite”, por lo que su relevancia es controvertida. Otro
de los desórdenes de personalidad analizados desde
la perspectiva psicológica, ha sido la depresión, concluyendo entonces, que los trabajos realizados al respecto con los maltratadores es que sufren depresión
en mayor medida que los hombres no maltratadores.
La depresión, se ha vinculado generalmente a
otros síntomas, como la dependencia emocional, la
ira, la hostilidad o la ansiedad. Asimismo, se ha estudiado el rol del estrés como factor precipitador de la
violencia de género. Los primeros estudios realizados
al respecto afirmaban que los hombres maltratadores
se ven sometidos a un mayor número de situaciones
que pueden generar estrés, en comparación con los
no maltratadores.
Sin embargo, las investigaciones posteriores establecen que no existe una relación significativa entre
ambos factores, por lo que se considera que la relación causal entre ellos no está suficientemente demostrada, al menos desde un punto de vista clínico.
Otro factor estudiado desde la psicología y que
se ha considerado relevante a la hora de explicar la
incidencia del maltrato son los déficits en habilidades
psico-sociales. Manifestar deficiencias en ámbitos de
comunicación, empatía, asertividad, razonamiento
abstracto o moral, autocontrol o resolución cognitiva
de conflictos, entre otros, se ha vinculado positivamente con el maltrato, al considerar que la carencia
de habilidades para la resolución de conflictos puede
favorecer un mayor recurso a la violencia.
Cesare Lombroso, desarrolló la idea del “delincuente nato”, a través de estudios antropomórficos y biológicos, de los que concluyó que el hombre delincuente
reproduce instintos inferiores en su persona, en virtud
de anomalías corporales y cerebrales, así como de
características psicológicas específicas, tales como la
insensibilidad moral, precocidad antisocial, vanidad,
imprevisión e incorregibilidad, encontrándose destinado, desde su nacimiento, a ser un delincuente.
La victimización en la familia de origen también ha
sido una de las teorías más relevantes para explicar
la violencia de género. Así, se ha subrayado que la

exposición a la violencia durante la niñez favorece el aprendizaje
de su uso como forma de resolver conflictos, esta variable se ha
analizado en dos sentidos, cuando se ha presenciado violencia
en el ámbito familiar durante la infancia o bien cuando se ha sido
víctima de malos tratos por parte de alguno de los progenitores, siendo la primera la que ha sido considerada más relevante
como factor de riesgo para la violencia de género.
Por último, desde la perspectiva psicológica, se ha estudiado
el vínculo entre el consumo patológico de alcohol y la violencia
de género, afirmando que los maltratadores consumen más alcohol que los que no ejercen violencia contra su pareja. Afirmado también que el consumo temprano y continuado de drogas y
alcohol se considera un predictor de la violencia de género.
Sin embargo, la relación entre el alcohol y la violencia es
compleja, ya que su consumo puede estar asociado a otras variables de tipo individual o estructural, como presiones económicas o laborales, por lo que requeriría de una mayor dedicación
académica (Medina, 2002)
Por su parte Enrico Ferri, concluyó que existen condiciones
tanto del medio físico como social, además de males congénitos
que, combinados con impulsos, cada año de la vida del hombre,
llevan a éste a cometer conductas delictivas o antisociales, de
lo que progresivamente se va derivando el nivel de criminalidad;
esta hipótesis junto con las ideas de Garófalo, acuñaron el concepto de la peligrosidad social.
Por otro lado, “el círculo de la violencia de Leonor Walker” es
una teoría que contempla la existencia de cuatro fases en toda
dinámica de violencia de género. Esta investigadora y psicóloga,
trabaja desde hace más de cuarenta años sobre este tipo de violencia. Su idea es que, es una violencia posible de desarticular
y combina su ocupación profesional con la labor de acompañar
ante la justicia a mujeres que han sido maltratadas y luchan por
defenderse.
Según esta experta, las víctimas no delatan a su maltratador
abiertamente por temor a represalias o a empeorar la situación
que están viviendo, sobre todo en el caso de depender económicamente de su agresor. Walter ha aportado a la psicología de
la violencia de género un instrumento muy útil para entender el
sufrimiento de las mujeres maltratadas y el difícil camino que
atraviesan para romper definitivamente con su maltratador; en
1979 publicó las conclusiones de su teoría de fases extraída a
partir de los testimonios de mujeres maltratadas con las que trabajó; asimismo, se percató de que estas mujeres no son agredidas todo el tiempo ni de la misma manera, sino que existen
fases de violencia que tienen una duración variada y diferentes
manifestaciones.
Estableció, un patrón de conducta similar en todas las situaciones de maltrato y observó cómo estas pautas de conducta
se reproducen de forma cíclica. Así, el círculo de la violencia
descrito por Walker nos ayuda a entender cómo se produce la
violencia de género.
Investigaciones recientes contribuyen a explicar que la imposibilidad de salir del ciclo de la violencia agrava las consecuencias y abre camino a un desenlace fatal. La violencia de género
supone la pérdida de los soportes que componen la persona-

Como su propio nombre indica, esta fase del ciclo de
la violencia corresponde a una etapa calmada, sin
discusiones entre las partes.
Si la víctima ha vivido ya el ciclo completo, puede
tener la sensación de que esta fase existe, porque
según el agresor todo está bien.
Fase de acumulación de la tensión
En esta fase se produce una escalada gradual de
tensión que se caracteriza por la frecuencia de pugnas continuas y actos violentos. Es una etapa sin
duración determinada, puede ser cuestión de semanas, meses o años. Se dan incidentes de celos,
gritos o pequeñas peleas.
Los insultos o la violencia verbal son interpretados por la víctima como casos aislados que se pueden controlar. El agresor, experimenta cambios de
ánimo repentinos, se enfada por cosas insignificantes y se muestra tenso e irritado.
La víctima, trata de llevar a cabo comportamientos que no alteren a la pareja, intenta calmarla creyendo que así se acabarán los conflictos. Tiende
a auto culpabilizarse justificando la conducta que
muestra el agresor. Cada vez que se produce un
incidente de agresión menor hay efectos residuales
de aumento de la tensión por parte del agresor que
incitado por la aparente pasividad de la víctima no
trata de controlarse así mismo.
Fase de agresión
Es la más breve de las tres fases. Aquí estalla la
violencia. Hay una falta de control absoluto y se producen las agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales. La víctima experimenta incredulidad, ansiedad,
tiende a aislarse y se siente impotente ante lo que
ha ocurrido. Suelen pasar varios días antes de pedir
ayuda.
Fase de conciliación
En esta fase, el agresor suele pedir perdón y promete a la víctima que este comportamiento no volverá a
repetirse. Utiliza estrategias de manipulación afectiva para intentar que la relación no termine.
La aceptación de regalos, invitaciones o promesas no hacen más que reforzar la conducta violenta.
La tensión acumulada durante la fase de acumulación de la tensión y la fase de agresión han desa-

CASOS DE ESTUDIO
Por otro lado, en pleno siglo XXI, se practican actos salvajes propios de tribus primitivas incivilizadas para someter a niñas y adolescentes a costumbres sin sentido.
Hoy por hoy, son muchas las situaciones en las que se violan los derechos humanos de las mujeres por el simple hecho de
serlo. Aunque parezca mentira, se siguen practicando en diversos
países costumbres salvajes y espeluznantes que truncan la infancia de muchas niñas y vejan a muchas mujeres.
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Fase de Calma

parecido.
En esta fase, se dificulta la posibilidad de que la mujer denuncie
la situación por la que está pasando: el cambio de actitud de la
pareja le lleva a pensar que ha sido un hecho puntual y que no
volverá a repetirse. La víctima quiere creer que no volverá a sufrir
abusos jamás. La moderación del agresor apoya la creencia de
que puede cambiar, debido a su comportamiento cariñoso durante
esta fase. Esta fase de conciliación finaliza cuando acaba la calma
y comienzan de nuevo los pequeños incidentes y las vejaciones.
(Walker, 1979)
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lidad del ser humano, que son los condicionantes
biológicos, psicológicos y sociales.

Acogida con estiércol e insultos a la mujer masai
Los masai son un pueblo que vive entre Kenia y Tanzania. El matrimonio de la mujer lo decide su padre cuando ella es todavía bebé.
Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están permitidas
siempre que la mujer sea prepúber o después de la menopausia,
para evitar tener hijos fuera del matrimonio. La mujer será acogida por primera vez en casa de los parientes de su futuro esposo
con insultos y estiércol. Simboliza la vida difícil que comienza y se
hace como símbolo de que deben fortalecer su carácter. El día de
la boda, la novia será sometida a una larga ceremonia. En la casa
de su familia, las mujeres la rodearán y envolverán con toallas de
color y la adornarán con cuentas de piedras preciosas, sobre todo
blancas. Una vez preparada, se coloca los zapatos, coge el fimbo,
un palo utilizado para el pastoreo, y abandona la casa de su padre,
que da su bendición escupiéndole un sorbo de leche en el cuello.
Una vez ha salido de su antigua casa, ya no puede dar marcha
atrás porque se convertiría en una piedra.
Mientras se dirige a la casa de su futuro esposo, varias mujeres
le regalarán cabras y terneros. El novio la esperará cocinando carne de cabra a la parrilla, mientras otras mujeres estarán preparando una mezcla de huevos y la harina de chapati para el banquete.
A lo largo del matrimonio, puede ser prestada por el marido a cualquier amigo que esté de paso por el poblado y necesite satisfacer
alguna necesidad venérea.
Las mujeres jirafa de Tailandia
Las llamadas mujeres jirafa pueden encontrarse en distintos rincones del planeta, pero unas de las más famosas son las pertenecientes a la tribu Kayan o Karenni, una minoría étnica tibeto-birmana que se fue desplazando hacia Tailandia por los conflictos bélicos acaecidos en su zona natural. El nombre original que reciben
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allí estas mujeres es Padaung. La comparación que se
hace con las jirafas proviene de lo que los caracteriza:
un cuello largo y robusto. El estiramiento del cuello se
consigue mediante el ensortijamiento de aros de latón
alrededor del mismo. Esto se realiza paulatinamente
a lo largo de la vida de cada mujer. Lo que provocan
estos anillos es una opresión de las clavículas hacia la
cavidad torácica.
El efecto visual que se consigue es el de un cuello
estilizado y más largo de lo normal, toda una atracción turística hoy en día. El gobierno birmano trató de
prohibirlo para subsanar una imagen de país poco desarrollado. Las Padaung se consideran símbolo de belleza al imitar a un dragón, animal muy apreciado por
el folclore tribal, aunque otras hipótesis poco contrastadas afirman que el estiramiento servía para afear a
la mujer y evitar que fuera esclavizada, o incluso para
evitar la mordedura de un tigre. La colocación de los
anillos comienza a hacerse cuando las mujeres son
sólo niñas. Esta tribu, es marcadamente falócrata, y
los castigos que los hombres imponen a las mujeres
por delitos como el adulterio incluyen a veces la retirada de todos los anillos, circunstancia que provoca la
asfixia o el desnucamiento de la condenada, que para
sobrevivir se ve obligada a vivir el resto de su vida tumbada o sujetando permanentemente su propia cabeza
entre las manos. (Ver Anexo 9)

dorosas joyas y se le vendaron los pies imitando la forma de la
media luna. Queriendo imitar su belleza, todas las mujeres de
la corte y del resto del imperio vendaron sus pies y los de sus
hijas, y los de casi mil millones de chinas que nacieron después
de ellas.
Esta práctica ha estado vigente por al menos 2.000 años. El
proceso de vendaje empezaba cuando las niñas tenían entre 4
y 6 años, y era realizado por la madre. Los pies eran puestos
a remojo en agua con algunas hierbas, para eliminar todos los
restos de pieles muertas, y las uñas se cortaban tanto como era
posible. No superar los siete centímetros de pies era lo establecido. Después de un masaje, los 4 dedos más pequeños se
rompían. Luego, se vendaban con seda o algodón empapado en
líquido, apretando los dedos contra el talón.
Cada dos días se retiraba el vendaje y se volvía a realizar.
El proceso duraba dos años. Para entonces, los pies medían
sólo unos diez centímetros. Las únicas partes en contacto con
el suelo eran su calloso talón y el dedo gordo. Aunque parezca
increíble, estos pies fueron por cerca de un milenio el más oculto tesoro de las mujeres chinas y el más soñado placer de sus
hombres. Para que los pies se convirtiesen en loto dorado-obra
de arte y objeto de deseo, debían medir sólo siete centímetros
y reunir las siguientes características: ser delgados, pequeños,
puntiagudos, arqueados, perfumados, suaves y simétricos. (Ver
Anexo 10)

Casas para engordar futuras esposas en
Mauritania

Las violaciones se multiplican en países como Camerún y es
una práctica habitual que las madres de niñas y adolescentes
planchen periódicamente con un palo incandescente los pechos
de sus hijas. Con ello intentan disminuir el atractivo sexual de las
niñas y luchar así contra el abuso sexual. Planchando los pechos
evitan que estos crezcan y que llamen menos la atención a los
hombres. Es una práctica brutal que sufre una de cada cuatro
niñas en Camerún, y cuyas madres defienden como beneficiosa.
Algunas madres presionan las mamas de sus hijas con un palo
caliente. Otras usan piedras o conchas ardiendo. El gobierno de
Camerún ha llevado a cabo varias campañas para informar del
trauma que sufren las jóvenes tras esta tortura y para enseñar
a las madres que el elevado número de embarazos juveniles
que sufre el país no se previene mediante este ritual irracional
y bárbaro.

En Mauritania, a las niñas y mujeres más gordas se las
considera bellas, ricas y adaptadas socialmente mientras que a las delgadas, inferiores y una vergüenza.
Por ello, es tan importante para las niñas ser gorda
que quienes son delgadas son enviadas a un campamento de verano para subir de peso. Según una tradición conocida como Leblouh, desde los cinco años, se
someten a este cruel proceso en el que las obligan a
comer para ganar kilos. Las prácticas obligatorias implican el consumo de cantidades enormes de comida
y, si es necesario, la provocación de vómitos para seguir ingiriendo alimentos. La tradición mauritana dice
que el tamaño de una mujer indica el espacio que ocupa en el corazón de su marido.
Los pies vendados de las niñas chinas
La leyenda más popular dice que, un día del siglo X,
una cortesana del palacio imperial, famosa por su belleza y su talento al bailar, recibió la orden de preparar
una danza para deleite del emperador Tang Li Yu y en
honor de los espíritus. Se mandó a construir para ella
un piso hecho de lotos de oro donde pudiera ejecutar
su danza. Se le adornó el cuerpo con las más esplen-

Planchado de pechos en Camerún

Condenadas a la lapidación
La lapidación es un medio de ejecución muy antiguo que consiste en que los asistentes lancen piedras contra el reo hasta
matarlo. Como una persona puede soportar golpes fuertes sin
perder el conocimiento, la lapidación puede producir una muerte
muy lenta. Esto provoca un mayor sufrimiento en el condenado.
Hoy en día, al menos cuatro países la practican contra quienes
mantienen relaciones fuera del matrimonio, sobre todo mujeres.
Nigeria, Somalia, Indonesia e Irán, aunque las leyes de otros
seis también la recogen. En Irán, el Código Penal especifica

Es la mutilación de los genitales femeninos, cercenando el clítoris y cerrando la vagina mediante una
sutura que deja solamente una pequeña abertura
para la emisión de orina y para permitir la salida del
flujo menstrual. La forma más extensa de lo que en
varias culturas africanas se denomina circuncisión
femenina, una práctica que todavía se viene realizando en 28 países desde el cono de África y el mar
Rojo hasta la costa atlántica y desde Egipto hasta
Tanzania, comprendiendo también la mayor parte
de Nigeria, los dos Yemen, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Siria y el sur de Argelia. Con mucha menos
frecuencia se realiza en algunas tribus de América
Latina, Brasil y Perú, así como en Malasia y Pakistán. La meta es que las mujeres pierdan la habilidad
de sentir placer sexual durante el coito, asegurando
de esa manera que no serán infieles. El resultado es
que la mayoría de las mujeres a las que se practica
la infibulación desarrollan problemas médicos desde
los quistes dermoides, infecciones urinarias y fístulas, hasta las hemorragias uterinas y otras complicaciones serias que pueden causarles hasta la muerte.
(ÁLVAREZ, 2013)
En la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se han vivido dos
casos de feminicidio que han sacudido a la comunidad estudiantil por la violencia de género y el trato
que les han dado las autoridades a las víctimas.
Uno de ellos, es el caso de Adriana Morlett el 06
de septiembre de 2010, quien estudiaba la carrera
de arquitectura y se le vio en la Biblioteca Central
de Ciudad Universitaria desapareció tras sacar un
libro; días después, el ejemplar de “Arquitectura, teoría y diseño de contexto”, fue regresado al recinto,
pero sobre la joven, no se sabía nada. En noviembre
2011, el equipo de forenses argentinos identificó los
restos de la joven.
El otro feminicidio es el de Lesby: una mujer de
22 años que fue encontrada muerta y amarrada a
una caseta telefónica en Ciudad Universitaria; Lesby
fue hallada muerta en Ciudad Universitaria el 3 de
mayo de 2017. Sobre el caso, las autoridades de la
Ciudad de México se dedicaron a criminalizarla ya
que “tenía problemas de alcoholismo y se sostenía
gracias a trabajos temporales”. Así lo declaró el pro-
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curador de la CDMX, Rodolfo Ríos.
En el Estado de México, el asesinato de una niña de siete años
desata la psicosis en un municipio mexicano, la muerte de la menor se suma al de dos mujeres escondidas en unas maletas en el
Estado de México; el cadáver de la niña de siete años ha aparecido en una bolsa de plástico en el Estado de México. Salió de la
escuela y en el trayecto hacia su casa desapareció. Su cuerpo,
con un severo corte en la garganta.
De igual manera, en el Estado de México, la estudiante llamada
Karen Esquivel quien tenía 19 años. Desapareció el 22 de septiembre en torno a las tres de la tarde cuando iba a comprar medicamentos a una farmacia en su municipio. La otra víctima es Adriana Hernández, de 52 años, una mujer de pocos recursos. Fueron
secuestradas en puntos distintos y hasta el momento no se conoce
si hubo relación entre el asesinato de ambas. Las autoridades han
anunciado la detención de un sospechoso, un aparcacoches que
solía andar por los alrededores de un gimnasio en el que trabajaba
Karen Esquivel.
Diana Velázquez Florencio, vendedora de dulces de 24 años,
fue víctima de feminicidio. Salió de su casa la madrugada del 2
de julio del 2017, pero no regresó, Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana Velázquez, comentó: “Lo primero que nos dicen es
que tenemos que esperar las 72 horas, cuando nosotros sabemos
ahora que hay una alerta de violencia de género, en el municipio y
simplemente ellos, no la toman en cuenta”.
Cuando los policías municipales de Chimalhuacán encontraron
el cuerpo de Diana, no reportaron el feminicidio. Argumentaron
que la confundieron con un hombre. Estuvo seis días, dentro del
forense de Nezahualcóyotl, mientras su familia la buscaba. Lidia
Florencio Guerrero, madre de Diana Velázquez, señaló: “La tenían
en el piso, sin ninguna preservación, no tenía ni una manta que
cubriera su cuerpo, es una situación demasiado indignante, cómo
tratan a nuestras hijas, después de que son encontradas tiradas
como basura los del Semefo de Neza Palacio”. (televisa, 2019)
El asesinato de Karen, en Ecatepec, Estado de México, es uno
de los casos que se investigaron y juzgaron como homicidio doloso, pese a las evidencias que indicaban que fue un feminicidio. Sacrisanta Mosso Rendón madre de Karen, trabajaba en una cocina
económica en Ecatepec. Un día regresó de las labores. La puerta
de entrada de la casa estaba cerrada con candado, ella no llevaba
llaves. Esperó más de dos horas sentada en la banqueta, asumió
Karen y su Erik, estarían en la Feria Patronal de San Cristóbal,
que se realiza en el centro del municipio cada año. Les habló por
teléfono, les mandó mensajes y, al no tener respuesta, salió en
búsqueda de Karen y Erik. A la medianoche regresó a casa y entró
por una ventana. En el baño encontró sin vida a su hija.
Karen Alvarado Mosso, quien tenía 17 años, estaba tirada boca
abajo, con sus manos amarradas hacia atrás y tenía un cinturón
enrollado en el cuello. La asfixiaron en un bote con agua, la golpearon y la violaron. A Erik, de 12 años, lo asfixiaron con una almohada. (Bibriesca, 2019)
La madre y el padrastro de la menor Lupita, cuyo caso es conocido como Calcetitas Rojas, además de la condena pagarán multas por reparación del daño.
La pareja que en 2017 asesinó en el Estado de México a Lupita,
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cómo ha de llevarse a cabo la lapidación y el tipo de
piedras que han de utilizarse. Su artículo 102 dispone que los hombres han de ser enterrados hasta la
cintura, y las mujeres, hasta el pecho. Al artículo 104
establece que las piedras no han de ser ni tan grandes como para matar a la persona ni tan pequeñas
que no puedan considerarse piedras.
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la niña de 4 años cuyo caso fue conocido como Calcetitas Rojas, fue sentenciada a 88 años de prisión por
el delito de feminicidio. En sus primeras declaraciones
ambos dijeron que reprendieron a la niña por no avisar
que necesitaba ir al baño y porque no dejaba de llorar,
y fue Pablo quien la golpeó hasta matarla.
El cuerpo de Lupita fue localizado en la avenida
Bordo de Xochiaca, de la colonia El Sol, en el municipio de Nezahualcóyotl, el 18 de marzo de 2017. De
acuerdo con la investigación, la menor fue asesinada
a golpes. (Altamirano, 2019)
Estado de México, septiembre 2019 Marta Bazán
era una abogada y agente de seguros de 48 años que
además formaba parte de un grupo de mujeres para
promover sus productos y servicios en la plataforma
Femwork.
De acuerdo con versiones preliminares, la mujer
fue encontrada sin vida en su recámara con signos de
violencia en la zona de la cabeza y el crimen se habría
perpetrado ayer, luego de ir a dejar a su hija al transporte escolar.
La Fiscalía investigará múltiples móviles del asesinato ya que versiones periodísticas apuntan a que
no hubo robo de objetos en la casa, no obstante, una
fotografía del presunto agresor fue difundida en redes
sociales donde se le acusa de robo y violación contra
la víctima.
Este nuevo caso de violencia contra las mujeres
se enmarca en una serie de protestas en la Ciudad
de México en donde el grito de #NiUnaMás se hace
presente; los familiares y amigos exigen justicia a las
autoridades para que no quede impune el caso. (México, 2019)
Conclusiones
Conforme se fue llevando a cabo la presente investigación, es que se fueron determinando los factores principales criminógenos en los sucesos de feminicidios
en Ecatepec y Nezahualcóyotl, Estado de México; refiriendo con ello, que sí se cumplió con el objetivo general de realizar un análisis de dicho fenómeno, dentro
del periodo que se comprende desde el año 2015 al
2019, en razón de que se utilizaron instrumentos de
medición cualitativa, como las entrevistas (ver Anexo
11. Instrumentos de medición: Entrevistas), cuyos resultados (ver Anexo 12. Interpretación de resultados:
Categorización), permitieron establecer los motivos
por los cuáles, es que, se ha llegado a los patrones
de violencia; de igual forma a los de conducta, que,
en la actualidad, se comienzan a cometer desde la
adolescencia, hasta las personas adultas; asimismo,
los agentes que los impulsan a la perpetración de las
mismas.
En virtud de lo cual, también se concluye que el pro-

blema social en cuestión, por infortunio ha ido en aumento con el
transcurso del tiempo, ello, con independencia de la existencia
de más información para que dicha problemática vaya disminuyendo, así como, Instituciones o programas, los cuales tratan de
erradicar con dicha problemática.
A través del presente proyecto de investigación, se ha evidenciado particularmente la incapacidad del personal de seguridad
y procuración de justicia sobre los ejes temáticos fundamentales
para prevenir el feminicidio, tales como: perspectiva de género, el marco jurídico sobre la violencia de género, la inequidad
de género, así como, las competencias y responsabilidades de
cada dependencia.
Plan de acción
Al respecto, es indispensable que se lleve a cabo la ejecución
de un plan de acción consistente en un Programa de Prevención
de Violencia de Género en el Estado de México, indispensablemente en Ecatepec y Nezahualcóyotl, que comprenda políticas
de carácter criminológico, dirigidas a la atención del ambiente
familiar, escolar, laboral y recreativo.
1.- proteger a las mujeres y niños de múltiples riesgos que limitan
sus oportunidades de vida.
2.- Impulsar la enseñanza de las mujeres niños, dando prioridad
al desarrollo de competencias en lo laboral y educativo.
3.- para poner fin a la violencia contra las mujeres, que el sistema educativo establezca relaciones de género basadas en la
armonía, el respeto mutuo y la no violencia entre las niñas y a
los niños de modo de transformar el machismo.
4.- Mejorar la protección de las mujeres que han denunciado ser
víctimas de violencia.
5.- contar con un personal capacitado y sensible que impulse el
desarrollo de políticas públicas para la prevención y sanción
de la violencia de género y el feminicidio.

Anexos
Anexo 1. (Referida en la Introducción)

Anexo 3. (Referida en la Introducción)

Anexo 7. (Referida en Antecedentes)
Anexo 4. (Referida en Planteamiento del Problema)

Anexo 5. (Referida en Antecedentes)
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Anexo 9. (Referida en Casos de Estudio)

Inicio de la entrevista no estructurada:
Buen día, sea usted bienvenida Verónica Morales Falcón, el propósito de la presente entrevista es conocer su opinión acerca del
fenómeno de Feminicidio.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que
brinda para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 16:30 horas del día 27 de
septiembre de 2019.
Feminicidio:
Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por Feminicidio?
Respuesta: “Violencia, abuzo relacionado en contra de la mujer
hasta llegar a la muerte de la misma”.
Pregunta 2: ¿Ha tenido contacto con víctimas de violencia de
género?
Respuesta: “Sí, mi propia familia”

Anexo 10. (Referida en Casos de Estudio)

Pregunta 3: ¿Podría indicar cuántos tipos de violencia conoce?
Respuesta: “Violencia Familiar y Juvenil”
Pregunta 4: Sabe usted, ¿qué es la violencia de género?
Respuesta: “Varios tipos de violencia”
Pregunta 5: ¿Ha sufrido algún tipo de violencia en cualquier etapa de su vida?
Respuesta: “Sí, con mi familia desde niña hasta mujer”
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B) Entrevista abierta estructurada de
Feminicidio
Nombre de la entrevistada: Mariana Quitzel Nájera Morales
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Ama de casa.
Inicio de la entrevista no estructurada:
Buen día, sea usted bienvenida Mariana Quitzel Nájera Morales, el propósito de la presente entrevista es conocer su opinión
acerca del fenómeno de Feminicidio.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que
brinda para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 17:00 horas del día 27 de
septiembre de 2019.

Anexo 11.
Instrumentos de medición: Entrevistas
(referidos en Conclusiones)
A) Entrevista abierta estructurada de
Feminicidio
Nombre de la entrevistada: Verónica Morales Falcón
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Ama de
casa.

Feminicidio:
Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por Feminicidio?
Respuesta: “Maltrato de la mujer, hasta llegar a la muerte”.
Pregunta 2: ¿Ha tenido contacto con víctimas de violencia de
género?
Respuesta: “Sí, mi propia familia y amigas, donde les pegaban
sus novios o sus esposos”
Pregunta 3: ¿Podría indicar cuántos tipos de violencia conoce?
Respuesta: “Violencia de Género, Familiar e Infantil”

C) Entrevista abierta estructurada de
Feminicidio
Nombre de la entrevistada: Ana María Salado Bernal
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Ama de
casa.
Inicio de la entrevista no estructurada:
Buen día, sea usted bienvenida Ana María Salado
Bernal, el propósito de la presente entrevista es conocer su opinión acerca del fenómeno de Feminicidio.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que brinda para conocer su opinión acerca del
fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 18:00 horas del
día 27 de septiembre de 2019.
Feminicidio:
Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por Feminicidio?
Respuesta: “Muerte de mujeres”.
Pregunta 2: ¿Ha tenido contacto con víctimas de violencia de género?
Respuesta: “Sí, mi amiga le pegaba su marido y decía que iba hacer la última vez, pero bien sabemos
que eso no es así, hasta que se decidió dejarlo”
Pregunta 3: ¿Podría indicar cuántos tipos de violencia conoce?
Respuesta: “Violencia Psicológica, Familiar y la de
Golpes”
Pregunta 4: Sabe usted, ¿qué es la violencia de género?
Respuesta: “Tengo una idea, tal vez no es la correcta, pero se piensa que la mujer es menos que
el hombre”
Pregunta 5: ¿Ha sufrido algún tipo de violencia en
cualquier etapa de su vida?
Respuesta: “Sí, en mi matrimonio, Psicológica”
Anexo 12. Interpretación de resultados: Categorización (referidos en Conclusiones)

CATEGORIZACIÓN

Verónica

Mariana

Ana María

Feminicidio

Muerte de
mujeres

Muerte de
mujeres

Muerte de
mujeres

Víctimas

Si, ella

Si, ella

Si, una amiga

Tipos de violencia

Familiar

Familiar

Familiar

Violencia de género

Varias

Violencia a la
mujer

Menos que el
hombre

Violencia en su vida

Si, familia y
matrimonio

Si, familia y
matrimonio

Si, familia y
matrimonio

De acuerdo a las entrevistas llevadas a cabo, uno de los principales hallazgos de la investigación, fue la de constatar el limitado
conocimiento en torno al feminicidio, sus características en términos generales, dimensiones, causas y consecuencias, de dicho
fenómeno, dado que, si bien se advierten en las declaraciones de
las entrevistadas, que no hay claridad en cuanto a las causas que
lo favorecen, tampoco lo hay, en cuanto al significado de la estrecha relación con la perspectiva de género.
Asimismo, también reconocen las entrevistadas que en alguna
etapa de su vida han sufrido de violencia de genero.
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Respuesta: “Sí, con mi familia, en el matrimonio por
dependencia de mi esposo”
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