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Difieren cifras de la Fiscalía y Cladem en 

torno a feminicidios: Norma Alicia 

Camacho 
Ante la ola de violencia contra las mujeres, que incluye agresiones, asesinatos y 

desapariciones, un grupo de ellas entregó ésta mañana un documento al secretario general de 

Gobierno, Arturo Zamora Jiménez. 

 

Norma Alicia Camacho, secretaria de la mujer en Morena, movimiento que aspira a 

convertirse en partido político, dice. 

 

“No obstante que desde 2012 se encuentra tipificado el feminicidio como delito en el Código 

Penal del estado de Jalisco, la Fiscalía especial sólo ha reconocido cuatro asesinatos de 

mujeres tipificados como feminicidios, en contraposición con los datos del Comité de 

América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Cladem por sus 

siglas, registra 147 feminicidios sólo en el año 2012”. 

 

Declarar la alerta de género en Jalisco, permitiría al Gobierno estatal contar con recursos 

federales para prevenir la violencia contra las mujeres y brindar atención a las víctimas. (Por 

Enrique Cervantes Flores) 
 
Lunes, 29 de julio de 2013 11:52 - 616072   ( Destacadas - Jalisco - ) 
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Asesinan 76 mujeres este año; sólo 5 casos, 

feminicidios: Cladem 

La demanda de organizaciones civiles para frenar la violencia contra las mujeres en Jalisco 

parece que cae en saco roto. 

La coordinadora de Cladem, Guadalupe Ramos Ponce, advierte que tan sólo en lo que va del 

año se han registrado 76 homicidios de mujeres, cifra récord desde que comenzó la 

observación del fenómeno en la entidad: 

“En este año son 76 mujeres asesinadas que es una cifra que rompe todos los récords de todos 

los años, desde el 97 que nosotros lo estamos registrando, son 76 mujeres asesinadas, y, a 

partir de que se tipifica el feminicidio a la fecha, solamente han sido consignados cinco 

casos”. 

Ante el reconocimiento oficial de apenas cinco feminicidios, Ramos Ponce duda que se estén 

aplicando de manera adecuada los protocolos. (Por Gricelda Torres Zambrano) 

Jueves, 8 de agosto de 2013 12:37 - 619342   ( Destacadas - Jalisco - ) 
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Discuten sobre posible alerta de género por feminicidios  

Escrito por Redacción     

Jueves, 15 de Agosto de 2013 18:30  

GUADALAJARA, JALISCO (15/AGO/2013).- Al menos cinco feminicidios se han 

registrado en la Entidad, en lo que va de noviembre de 2012 a la fecha; dos en la ZMG y tres 

fuera de ella, informó la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), Mariana 

Fernández. La alerta de género, apuntó, se activa “cuando hay violencia sistemática y cuando 

el Estado no hace nada” para detenerlo, por lo que no cree que haya “justificación” para 

emitirla, como ha pedido recientemente la Secretaría de las Mujeres de Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena) Jalisco.  

No obstante, consultada aparte, Alejandra Cartagena, abogada del Comité de América Latina 

y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), consignó otras cifras: 

tienen registro de 76 mujeres asesinadas en lo que va de 2013, con siete casos tipificados 

como feminicidio. 

Contrario a la opinión de Fernández, dijo es necesaria la alerta de género. Desde el Cladem, 

enfatizó, “creemos que es alarmante cómo ha crecido la violencia en contra de las mujeres y 

la cifra de mujeres asesinadas en 2013”.    

Recordó que el 17 de julio hicieron llegar al IJM un oficio en el que solicitaban la creación de 

un grupo interinstitucional para hacer un diagnóstico sobre violencia, así como la activación 

de la alerta. 

“Parece ser que no están haciendo las investigaciones adecuadas, porque no puede ser que de 

tantos asesinatos (76) sólo siete sean consignados como feminicidios”. Y aclara: “La alerta no 

es que estemos acusando, es que queremos prevenir la violencia que llegue a un feminicidio. 

Es lo que no han entendido las autoridades y los institutos”. 

Fernández explicó que el Estado trabaja en el tema y muestra de ello son los cinco protocolos 

que están por publicarse, entre ellos el de desaparición de mujeres, delitos sexuales contra 

mujeres y la alerta Amber. 

De activarse la alerta, explicó, la Federación otorgaría a Jalisco dos millones de pesos para 

tratar el problema, lo que le parece insuficiente a la presidenta. La solución del problema, 

consideró, está en las futuras generaciones y su educación. 

FUENTE: informador.com.mx/jalisco 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/478778/6/discuten-sobre-posible-alerta-de-

genero-por-feminicidios.htm 
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Cladem afirma que sentencia por 

feminicidio ayudará a evidenciar el 

problema 

Para la coordinadora del Comité de América y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la 

Mujer (Cladem), Guadalupe Ramos Ponce, la primera sentencia que se dicta en Jalisco por 

feminicidio, ayudará a visibilizar la gravedad del problema: “Lo que nos parece lamentable es 

que esta situación se da un año después de la tipificación del feminicidio. El retraso en el 

acceso en la justicia sigue permanente para las mujeres. En este año van 94 mujeres 

asesinadas y apenas van ocho casos consignados desde que se tipifico el feminicidio”.  

Cabe destacar que Marcelo Sasaki Velazco fue sentenciado a 38 años de prisión por el 

asesinato de una niña de diez años. Es la primera condena por feminicidio en Jalisco. (Por 

Gricelda Torres Zambrano) 

Miércoles, 23 de octubre de 2013 11:42 - 641217   ( México - ) 
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Primera sentencia de feminicidio en Jalisco, 

tardía: Cladem 

A unas horas de presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de 

Imelda Virgen, la coordinadora de Cladem en Jalisco, Guadalupe Ramos Ponce, asegura que 

la primera sentencia de feminicidio en la entidad llega tarde: 

“Mira a verdad es que esa sentencia llega tarde, o sea, a casi un año de que se tipificara el 

feminicidio, tenemos el primer caso. Eso no nos alienta a que efectivamente se están haciendo 

las investigaciones adecuadas”. 

Y es que a un año de entrar en vigor la figura penal de feminicidio en Jalisco apenas han sido 

consignados ocho casos. Este fin de semana se llegó a cien el número de mujeres asesinadas 

en lo que va del 2013. (Por Gricelda Torres Zambrano) 

Lunes, 28 de octubre de 2013 11:26 - 642460   (Destacadas - Jalisco) 
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Suman 121 casos de feminicidios en lo que 

va del año en Jalisco: Cladem 

Con 121 feminicidios en lo que va del año, Jalisco arriba este 25 de noviembre a la 

conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.  

La coordinadora de Cladem e investigadora de la Universidad de Guadalajara, Guadalupe 

Ramos Ponce, lamenta que apenas 12 de estos casos fueran consignados por este delito, 

porque es evidencia de las dificultades para acceder a la justicia. Por otra parte reprocha las 

deficiencias en la aplicación de protocolos a mujeres violadas, algunas de las cuales les dan 

cita para apoyo psicológico hasta seis meses después o no les ofrecen la pastilla del siguiente 

día. (Por Gricelda Torres Zambrano) 

Lunes, 25 de noviembre de 2013 9:19 - 650195   (Destacadas - Jalisco) 
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