
 

   

                                                       

 
 

El Centro Feminista de defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres “Leticia Galarza 

Campos2"(CEFEM A.C.), Circulo de Estudios Feministas “ Las irreverentes”, El Comité de América 

Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres(CLADEM), La Red por los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco (DDSSER), El Colectivo ¡Queremos seguir Vivas!, El 

Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), Colectivo Yocoyani A.C., Colectivo 

Lésbico Tapatío (COLETA), “Justicia para Imelda Virgen Justicia para todas”, Femibici, Colectivo 

#Calle sin Acoso, La Agenda Feminista Jalisco, #GabydijoNo, “Justicia para Betsabe” y Amnistía 

Internacional México: 

 

El 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaro el 25 de 

noviembre como el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esto es  

en conmemoración al asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, 

activistas opositoras al gobierno del Presidente Rafael Trujillo, quien ordenó el asesinato. Es en 

el marco de 25 de noviembre que  las organizaciones civiles, familiares de mujeres asesinadas, 

mujeres y hombres a título personal, salimos a las calles a exigir a las autoridades nuestro 

derecho a una vida libre de violencia, que cumpla el Estado con las obligaciones que tiene de 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; exigimos justicia en los 

cientos de casos de mujeres asesinadas en el estado así como el esclarecimiento en los casos de  

niñas y mujeres desaparecidas en  Jalisco. 



En México, la violencia contra las mujeres es un problema social que se ha incrementado de 

manera alarmante los últimos años, a raíz de la sentencia emitida por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano, por el Caso de González, y otras 

sentencias como Campo Algodonero, el Estado mexicano tiene que llevar a cabo una serie de 

acciones destinadas a reparar el daño de las víctimas y ofendidas, pero sobre todo a garantizar 

que las mujeres en todo el territorio mexicano, puedan tener acceso a la vida y seguridad en 

todos los espacios de desarrollo tanto públicos como privados, además de evitar la repetición de 

la violación a los derechos humanos de las mujeres y niñas por parte de autoridades o 

particulares. 

Dicha sentencia estableció y reconoció  por primera vez el feminicidio en nuestro país . La 

sentencia describió al feminicidio como “crímenes de odio contra las mujeres, que  gozan de 

tolerancia social, además de reconocer la insensibilidad, negligencias y omisiones de no llevar 

a cabo investigaciones con debida diligencia, en los casos de desaparición de niñas y mujeres”.   

En la actualidad, en el estado de Jalisco no se aplican los estándares internacionales en 

materia de derechos humanos de las mujeres como son  Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),  Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer (Belém do Pará) por parte de los 

operadores de justicia, esto es por inacción o acción no acorde a los estándares ya 

mencionados, falta de conocimiento, falta de respuestas eficaces contra los delitos cometidos 

los asesinatos y desapariciones, insensibilidad, indiferencia así como no contar con los perfiles 

idóneos que puedan contribuir a la debida diligencia y acceso a la justicia para las víctimas y sus 

familiares, provocando con ello investigaciones concluyentes que tienen como  resultado las 

descalificaciones a las víctimas y una responsabilidad tacita de ellas por el feminicidio o 

desaparición, ya sea por su ocupación, forma de vestir, preferencia sexual y conducta sexual, 

dichas investigaciones están llenas de estereotipos sobre e l rol social de las mujeres  en la 

sociedad. Finalmente uno de los resultados más trascendentes con esta falta de aplicación de 

estándares internacionales es el no castigo de los responsables, la falta de justicia generando un 

clima de impunidad en la sociedad.  

A pesar de los avances que se han tenido en materia legislativa a favor de los derechos 

de las mujeres, en el estado de Jalisco, los mismos no han tenido un impacto real en la vida de 

las mujeres, ya que la violencia en todos sus tipos, la discriminación, desapariciones, y 



feminicidio hasta la fecha sigue incrementando, además de que ha aumentado la saña con que 

se mata a las mujeres. 

La violencia contra las mujeres ha sido definida por la Convención Belem do Para en su 

artículo primero “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. La desaparición de niñas y mujeres y el 

feminicidio sin duda es una violación a los derechos humanos de las mismas,  les violentan sus 

derechos a una vida libre de violencia, a la libertad, integridad física, son delitos que tienen en 

común que niñas y mujeres son desechables, y maltratables, son conductas misóginas que son 

toleradas y naturalizadas por la sociedad. El incremento de estos casos en los últimos años en 

Jalisco ha preocupado a las organizaciones feministas que día a día denuncian esta situación que 

ha causado el feminicidio y desaparición de cientos de mujeres, y que otras vivan algún tipo de 

violencia ya sea física, sexual,  psicológica, económica y patrimonial, y dichos casos queden 

impunes. La investigación realizada por la Doctora María Guadalupe Ramos Ponce publicada en 

noviembre del año 2014 arrojó que es partir del año 2006 los feminicidios contra las mujeres 

empiezan a elevarse de manera exponencial siendo en el 2009 cuando se empieza a detectar 

una alza de las cifras que se venían sosteniendo los últimos 10 años, siendo en el 2009 

asesinadas 58 mujeres, en 2010 mujeres asesinadas 81 y en el 2011 mujeres asesinadas 117, 

denunciándose estas alarmantes cifras a las diferentes autoridades en el Estado, es desde las 

organizaciones civiles feministas y especialmente desde el Comité de América Latina y el Caribe 

en defensa de los Derechos de las Mujeres y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio 

que se impulsó la creación del tipo penal de feminicidio, realizándose en el Congreso del Estado  

cabildeo, mesas de trabajo y foros para impulsar la iniciativa, es el 14 de agosto del 2012 que se 

votó en el Congreso y se aprueba la creación del tipo penal establecido en el artículo 232 bis del 

Código Penal del Estado, además de realizarse modificaciones en relación a las órdenes de 

protección como mecanismo de prevención para las mujeres que viven violencia, extendiéndose 

la temporalidad de las mismas de 3 días a 3 meses. Sin embargo, a pesar de este logro en el 

2012 fueron asesinadas 152 mujeres, y a partir de la creación del tipo penal se contabilizaron 12 

feminicidios, sin embargo los mismos no fueron consignados como tal a pesar de existir los 

elementos necesarios para ser consignados como feminicidios.  

El análisis que hemos realizado con base en Cifras oficiales y al monitoreo diario en el 

Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio,  las y los agentes del Ministerio Publico siguen 



sin comprender el tipo penal y solo el 20% de los casos de feminicidios son consignados como 

tales ante un juez, en el 2013 fueron asesinadas 133,  en el 2014 fueron asesinadas 130 mujeres, 

y en lo que va del 2015 se han registrado 121 feminicidios en el Estado, mostrándonos dichas 

cifras una realidad que asusta y que no queremos ver, que no le importa a las autoridades, 

¿porqué?  porque las mujeres son ciudadanas de segunda, son objetos que los varones pueden 

usar y desechar cuando ellos así lo decidan, los cuerpos de las mujeres son violados, asesinados, 

torturados, desmembrados, mutilados, desaparecidos simplemente son arrojados a la nada, al 

laberinto de la soledad de donde la impunidad será la única compañía. Son mujeres que son 

violentadas, asesinadas, desaparecidas, olvidadas en un cajón con un número que para los 

operadores de justicia es solo eso un número, una mujer más, para que investigar se dice, si 

seguro se lo busco lo provoco, se dedican a criminalizar a la mujeres asesinadas, averiguaciones 

previas llenas de estereotipos hurgando en la vida privada de ella, pero no para encontrar a su 

agresor sino para justificar la agresión, cuántas parejas tenía, que como se vestía, que si bailaba, 

que si fumaba, que si era señorita, que si tenía moral, que si cantaba, que si se divertía, que si 

sonreía, que si se suicido, seguro estaba loca, investigaciones llenas de estereotipos de 

comportamientos y prácticas sociales basadas en conceptos de subordinación. 

En lo que va del año en Jalisco se han asesinado a 129 mujeres tres de ellas las últimas 

24 horas, a raíz del exigimiento de las organizaciones sociales y denuncia de el incremento de la 

violencia contra las mujeres en este momento está en estudio la activación de la alerta de 

género por un grupo interdisciplinario el cual hará un análisis de la situación que viven las 

mujeres en el estado. Con la alerta de género se pretende la realización de acciones 

gubernamentales de emergencia, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida,  la 

implementación de política pública a favor de las mujeres encaminadas a la prevención de todo 

tipo de violencia y sus modalidades. 

 

 

EXIGIMOS LO SIGUIENTE: 

I.- Implementación de acciones integrales de prevención de la violencia contra las mujeres 

acordes a los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres.  

2.- Remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la 

posibilidad de acceso a la justicia a las mujeres. 



3.-  Cumplimiento de la Norma 046 a las niñas y mujeres víctimas de violación tengan acceso a la 

pastilla del día siguiente, retrovirales y a un aborto seguro en caso de un embarazo.  

4.- Acciones de búsqueda inmediata en los casos de niñas y mujeres desaparecidas en el estado. 

 

 

 

 

“VIVAS NOS QUEREMOS” 

“JUSTICIA PARA IMELDA VIRGEN RODRIGUEZ” 

“JUSTICIA PARA BETSABE GARCIA” 

“JUSTICIA PARA GABY “ 

“NOS QUEREMOS VIVAS” 

Datos de contacto:  

 

clademjal@yahoo.com.mx 

clademjal@gmail.com 
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