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Editorial
La violencia contra la mujer y los feminicidios son fenómenos sociales, económicos y políticos que ocurren en todo el mundo, pero sobre todo en países
con un alto grado de pobreza y marginación en donde las mujeres son tratadas
como objetos utilizables y fácilmente desechables, debido a la impunidad. El
feminicidio, la tortura, la violencia sexual y laboral hacia las mujeres son hoy
en día prácticas recurrentes y flagrantes violaciones a los derechos humanos.
En México, lamentablemente la situación es grave. Hasta la fecha no se cuenta
con un sistema de estadísticas fiable que permita conocer exactamente el número
de feminicidios cometidos, sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales y fuentes oficiales como el Inmujeres señalan que en los últimos 25 años
se han producido más de 34 000 asesinatos violentos de mujeres, es decir, veinte
mujeres asesinadas diario; y el 85 % de los casos denunciados queda impune.
Fue Ciudad Juárez, Chihuahua, la que desató la alarma en 1993, tras los casos
de asesinatos de mujeres, estos tuvieron un gran impacto social debido a las
denuncias de las madres y activistas que alzaron sus voces por las mujeres que
habían sido violadas, torturadas y mutiladas antes de ser asesinadas. Esta ciudad fronteriza se caracteriza por el incesante flujo migratorio, la maquila, donde
trabajan cientos de mujeres, y la violencia machista. Podemos afirmar que, hoy,
todo el territorio nacional se ha convertido en Ciudad Juárez.
Los estados que encabezan las estadísticas por el números de delitos contra las
mujeres son: Chihuahua, Chiapas, Jalisco Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa
y el Estado de México. En este último se registraron cerca de 3000 asesinatos de
mujeres de 2006 a 2013. Cifra que aumenta año con año a pesar de contar con la
alerta de género en once municipios. También la Ciudad de México se encuentra
en esta lista, ya que, de acuerdo a organizaciones sociales y fuentes oficiales, se
han reconocido como feminicidios 260 asesinatos de mujeres entre 2012 y 2016.
A partir de los casos y datos estadísticos y ante la negligencia y omisiones en
los procesos de investigación por parte de los responsables de impartir justicia,
varias organizaciones han solicitado la emisión de la Alerta por Violencia de
Género contra las Mujeres en la Ciudad de México. en voz alta dedica este número a las mujeres de los estados de la república y nos sumamos al reclamo:
¡No más violencia hacia las mujeres! ¡Justicia y castigo a los culpables!
¡No a la impunidad!

Entrevista
Creación y reflexión frente a los feminicidios.
Conversación con Ana María Iturbe
Rosa Martínez

Las mujeres creadoras siempre han tenido expresiones vinculadas con la sociedad, pero nunca han sido
las suficientes quienes dedican su inspiración a los
complejos conflictos emergidos. Ana María Iturbe,
creadora artística, es una de las primeras que, desde
su disciplina, crea e invita a la reflexión colectiva de
los temas que hoy continúan siendo omitidos o desdeñados por las políticas públicas, casos que permanecen impunes y sacuden a la ciudadanía.
En las últimas décadas esta creadora artística ya
había reconocido el tema de feminicidios como un
conflicto mal atendido y omitido por las políticas públicas, conflicto que hoy no sólo lacera, mutila y victimiza a unas miles, sino a la sociedad entera, la cual
permanece inerte o con miedo ante los hechos.
En su estudio, Ana María Iturbe recibe a en voz alta
y conversa sobre éste y otros temas que por más de
40 años ha ido trabajando de manera individual y
junto con otras mujeres creadoras.
De su trayectoria formativa destacan sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la
UNAM (ENAP), después en la Escuela de Artesanías
del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); sus colaboraciones en la Universidad Obrera de México, en
el Grupo Morelos, y en el Instituto de Amistad e Intercambio Cultural México-URSS; y también sus participaciones en un sinnúmero de exposiciones individuales y colectivas en casas de cultura, encuentros
nacionales e internacionales, y más.
El levantamiento popular del Movimiento Zapatista, y la contundente participación de las mujeres en el
mismo, suscitaron en Ana María Iturbe la necesidad
de integrar a mujeres creadoras con un mismo interés colectivo y, en referencia a la ira de las mujeres
insurgentes contenido a través del tiempo (citado de
Adolfo Gilly), la creadora artística conformó “La ira
del silencio”, colectiva representada por una “Tlacuila” (apreciación de la mujer pintora del México antiguo) cuyo propósito se definió como un reconoci-
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Ana María Iturbe. Foto: Rosa Martínez

miento a las mujeres creadoras y a la permanencia de
la memoria.
Esta colectiva, independiente y autogestiva, integró a mujeres artistas visuales de diferentes técnicas:
pintura, gráfica, escultura, cerámica, fotografía, video
y más; quienes aprendieron a trabajar de manera conjunta, incluyente y sin censuras.
Entre los intereses temáticos de la creadora la crítica de la sociedad es de suma relevancia, y por ello
ha desarrollado de diversas maneras los temas que
preocupan a la sociedad del hoy y mañana de manera estética, clara y enriquecedora. Entre estos temas,
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el del feminicidio capturó su atención urgente para
el desarrollo creativo de La ira del silencio, “Feminicidios, en el país de no pasa nada”. Ésta fue una exposición que se reinterpretó con diversas técnicas y
sobre soportes de manera práctica para ser enviada a
lugares de México y el extranjero, de un tema que se
desarrolla en el tiempo.
Entre sus conclusiones, Ana María Iturbe lamenta que “hoy se siguen asesinando mujeres en todo el
país, ante la omisión y corrupción de las autoridades”.
A partir del lenguaje del arte, ¿cómo expresas el
tema de violencia contra las mujeres y los feminicidios?
En la colectiva La ira del silencio nos planteamos únicamente crear imágenes con materiales y técnicas libres, pero no re victimizar a las mujeres, por respeto
a ellas, y porque ya habían sido violadas, masacradas,
etcétera. Contrariamente a lo que hacen otras creadoras, a nosotras nos interesaba integrar las consignas,
las denuncias de lo que está pasando, y de la impunidad de los casos.
¿Cómo se ha desarrollado la capacidad narrativa del
arte en ese mismo contexto de violencia de género?
Puede ser que parta de imágenes tan bárbaras, que ni
siquiera está en tu cabeza el que puedan ser así, hasta
imágenes sencillas que contengan un punto enfocado a lo que pueda ser la violencia, sin requerir poner
el cuchillo, o la sangre. En este caso, en la colectiva se
tenía toda la libertad de exponer lo que tú quisieras.
Incluso había compañeras que utilizaron imágenes
de cuerpos mutilados.
La creación se ha desarrollado desde lo que pudiera
ser sangriento, a partir de los colores y las formas, pero
sobre todo un texto que actúa junto con la imagen para
contextualizar de tal manera que se tenga un enfoque
visual y quede capturado lo que se quiere decir.
Mientras palabras como "equidad", "violencia de
género", "feminicidios" y más prevalecen en los
medios de comunicación, y hacia la sociedad, ¿qué
conceptos ha añadido o resignificado la manifestación de la creación artística?
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Me parece que es la imagen, pues la cotidianidad ha
hecho que palabras como “feminicidio” sean tan comunes en la sociedad. Entonces, la incidencia artística debe ser en la imagen y el texto, de tal manera que
denoten la anormalidad de la situación, que contextualicen el tema y quede capturado el discurso.
Otra cuestión sería cómo hacer que la gente, ante
estos medios de comunicación que invaden cotidianamente con esta “normalidad”, puedan tener como
opción otra imagen fuerte que les capture y llame a
la reflexión.
Y esto porque también los medios de comunicación tratan de explicarnos que en todas partes hay
violencia y la generalizan, y con ello inducen el miedo. “El miedo para que te estés en paz”.
Los medios también distorsionan la realidad, por
ejemplo, cuando hablan de tal número de mujeres
muertas, pero no es que estén muertas, es que fueron
asesinadas. Asesinadas ante un estado que ha sido
incompetente, corrupto, y que ha permitido la impunidad de todos estos crímenes.
¿De qué manera logra el arte plástico motivar la
reflexión colectiva?
Pienso que en la manera en que la imagen tenga un
trasfondo que exprese el que están sucediendo estos
asesinatos debe llamar la atención hasta del que no
sepa leer. Tiene que haber un motivo que provoque
que reacciones mentalmente hacia esa llamada “normalidad” para darte cuenta de que no es normal que
estén sucediéndose todos esos asesinatos.
¿Cómo explicas el vínculo entre arte y violencia?
El arte se expresa a través de diversos medios y se
vincula mediante las imágenes. La violencia está en
la sociedad y en el Estado que la genera. Los medios
de comunicación masiva mediatizan y generan el
miedo, pero el arte no.
Pero el arte, a partir de la imagen y la idea contenida, hace todo lo contrario a lo que hacen los medios
de comunicación masiva: motiva la reflexión.
Para leer la entrevista completa, visita nuestro sitio en versión
digital www.envozaltarevista.org
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Mujeres, Arte y Cultura
Creando andamos

Las paredes pueden hablar…
Natalia Eguiluz*

Tradicionalmente, el espacio público ha estado prohibido para las mujeres, pues de
manera dominante se consideraba que su papel era estar en casa: ser madre; mientras
que el del hombre era salir a trabajar: ser proveedor. Con estas concepciones de género
las mujeres no podían ir a la escuela, ejercer sus derechos políticos, ni tomar decisiones
sobre su propia vida, ya que se pensaba que su única función en la vida era servir a los
varones, así como dedicarse a tener y criar a los hijos e hijas bajo la tutela de alguna
figura masculina.
Sabemos bien que las cosas han cambiado en muchos sentidos, sin embargo, aún
prevalecen estas construcciones de género y, por lo mismo, habitualmente cuando una
mujer es violentada y denuncia el hecho, lo primero que se piensa y se pregunta social
e institucionalmente es ¿se habrá portado mal?, ¿cómo iba vestida?, ¿por qué andaba
sola en la calle?
Estos cuestionamientos erróneos y tristemente extendidos en nuestra sociedad remiten al hecho de que, hoy en día, a las mujeres nos sigue siendo negado el espacio de
lo público en muchos aspectos, por ejemplo, a través del acoso sexual callejero, las violaciones y el feminicidio sistémico. También podemos mirar dicha negación analizando la dificultad que implica para las mujeres participar en la política y la posibilidad de
que desempeñen papeles relevantes en la toma de decisiones en y para la colectividad.

Yolanda Alarcón, ”Las dimensiones de México”, mural, 2012.
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Todo aquello que está relacionado con el espacio público es considerado, jerárquicamente, de mayor importancia que lo que acontece en el espacio íntimo, sitios que
han sido ligados a lo que entendemos por masculino y femenino, respectivamente. Por
consiguiente, que las mujeres entren y sean protagonistas en la esfera de lo público
involucra una ruptura con los roles de género dominantes.
Murales contra la desigualdad
Uno de los ámbitos en los que se ha buscado superar la desigualdad y socializar la
problemática de las mujeres es el del arte, en particular en la realización de murales en
espacios públicos. Durante la primera mitad del siglo XX artistas como Diego Rivera,
David Alfaro Siqueiros o José Clemente Orozco, los llamados “tres grandes”, crearon
obras con un alto contenido social crítico, pero fueron pocas las mujeres que participaron en el movimiento muralista. A casi una centuria de distancia, los muros de nuestras
ciudades —sobre todo desde que prima la lógica neoliberal— están repletos de anuncios publicitarios que reproducen ideas clasistas, racistas y sexistas, y sigue habiendo
poco lugar para murales que expresen y denuncien la opresión y la desigualdad que
impera en nuestra sociedad.
Pero hay artistas que dan la batalla y realizan murales en espacios públicos con un
sentido de denuncia, reivindican identidades, crean testimonios de memoria colectiva
en busca de justicia sobre hechos de represión y asesinato que el gobierno busca dejar
en el olvido. Dentro de esta vertiente encontramos a mujeres creadoras que se organizan en colectivos, y otras que de manera individual, incluso en las paredes exteriores
de sus casas, se expresan e intervienen un espacio cotidiano limítrofe entre lo íntimo y
lo público.
Un ejemplo a destacar es el trabajo de Yolanda Alarcón, compañera que participa en
morena, quien concibe el arte como un acto educador y en 2012 decidió pintar un mural
en la fachada de su hogar para invitar a sus vecinos y vecinas a reflexionar sobre la
violencia que se vive en México.1
Por otro lado, en nuestro país hay artistas que están desarrollando proyectos de muralismo comunitario contra la violencia hacia las mujeres. A diferencia del muralismo
tradicional, el mural comunitario2 es un proceso a través del cual la o el artista interviene para detonar participación, reflexión y diálogo sobre las problemáticas que determinada comunidad identifica, para decidir de manera colectiva qué se representará en el
mural. Para participar no es necesario tener un conocimiento previo especializado en
pintura, pues durante el proceso se aprende; además, más allá de la técnica, interesa el
diálogo, la creatividad, visibilizar la problemática y propiciar procesos organizativos
para la transformación social.
El mural comunitario contra la violencia hacia las mujeres es uno de los caminos que
podríamos recorrer para abonar a la construcción de una sociedad justa e igualitaria.
Las paredes pueden hablar...

* Artista plástica feminista, mtra. en estudios de la mujer (Universidad Autónoma Metropolitana [UAM]-Xochimilco).

1
2

Entrevista a Yolanda Alarcón realizada por Natalia Eguiluz, Ciudad de México, 24 de marzo de 2017.
Cristina Hijar González, “Pintar obedeciendo: mural comunitario participativo”, en Discurso Visual, núm. 18, septiembre-diciembre de
2011, <http://discursovisual.net/dvweb18/aportes/apohijar.htm>, fecha de consulta 1 de septiembre de 2017.
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Mujeres en la Historia.
Ayer y Hoy

Que lo sepan todas

Tipos de violencia hacia las
mujeres en Guerrero
Esther Araceli Gómez Ramírez*

Hablar de violencia es lastimoso y preocupante, y
más aún referirse a números fríos de violencia direccionada hacia la mujer, algo que pareciera estar
volviéndose normal en nuestra vida cotidiana. Lamentablemente, en el estado de Guerrero no existen estadísticas precisas de qué tipo de violencia es
más evidente: todas las formas conocidas son ejercidas, incluyendo las más aberrantes y horrorosas.
El feminicidio no ha logrado ser tipificado correctamente debido a una disparidad de criterios para
definir cuándo es y cuándo no, a pesar que desde
diciembre de 2010 (cuando se tipificó el delito de
feminicidio en el Código Penal estatal) se han registrado 142 casos.1
Los malos gobiernos expresan que la violencia de
género no es causa de alarma debido a que la mujer
está inmersa en el mundo de la delincuencia organizada o que la liberación femenina se ha convertido
en libertinaje, lo que da paso y justificada razón a que
sufra violencia en todas sus facetas, sin que esto inmute a las autoridades. Organizaciones y personas
defensoras de los derechos humanos habían insistido al gobierno estatal en la creación de una alerta:
tras engorrosos trámites burocráticos y 744 asesinatos de mujeres y niñas de 2009 a 2016, finalmente
el gobierno de Guerrero emitió la Alerta de Género
para ocho de los 81 municipios, que incluyen las ciudades de Chilpancingo, Iguala y Acapulco.
El 23 de junio de 2016, la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C. presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres una
solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia
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de Género para los municipios de Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José
Azueta, Ometepec y Tlapa. Cinco días después, la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió el acuerdo de admisibilidad de la solicitud, y la remitió a la
Secretaría Ejecutiva. Para el 12 de septiembre el Gobierno del Estado aceptó el informe que contiene
10 conclusiones y 52 indicadores, mismos que deberían cumplirse en un término de seis meses. El 14
de marzo de 2017, el gobierno estatal devolvió a la
Conavim un informe sobre el cumplimiento de esas
conclusiones y destacó la aplicación de diagnósticos, programas, campañas, protocolos, iniciativas y
reformas de leyes realizados. El informe presentado
ante el Grupo de Trabajo evidenció un grave con-

Ana María Iturbe, ”Juárez”, imagen digital, 2004.
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texto de violencia, pues en siete años se registraron
los 744 casos de homicidios dolosos de mujeres y
niñas perpetrados en las siete regiones del estado.
Este tipo de violencia se ha elevado al rango de
horror y de odio extremo hacia el género femenino;
las historias y las imágenes de muertes violentas
son tan abrumadoras que pueden enloquecer al
más cuerdo: no hay respeto por la situación económica, edad o condición física para asesinar, todo
dentro de una impunidad total. El asesinato de mujeres en el estado de Guerrero incluye muerte con
arma de fuego, arma blanca, lapidadas, asfixiadas,
degolladas, desmembradas, muertas a golpes, violadas e incineradas; los cuerpos se dejan expuestos al
escarnio público después de haber sido vejadas en
todos los sentidos. Sus familias tienen que sufrir la
burla y los comentarios que hieren y laceran los corazones de quienes las amábamos y las conocíamos.
Por su parte, el gobierno asume una posición totalmente absurda en materia de defensa de derechos
humanos hacia la mujer, ya que en lugar de buscar y
castigar a los culpables de tan atroces crímenes, justifica y lapida aún más la dignidad de las víctimas.
El contexto social y económico sigue siendo un
factor para generar y perpetuar la violencia en el
estado, aunque en un menor grado debido a la gran
labor de grupos feministas que están levantando la
voz y haciendo conciencia entre nuestro género de
que nadie tiene derecho a coartar nuestra libertad
y nuestro derecho a vivir sin violencia. La violencia política que está de moda en Guerrero es un
problema latente en todos los ámbitos y contextos;
aún es una simulación que se esté combatiendo de
manera eficaz.
Mujeres de Guerrero y de todo el mundo: es hora
de hermanarnos y juntas proteger nuestro derecho
a una vida libre de violencia. Nos merecemos existir y respirar de manera tranquila, sobre todo ser
reconocidas en todos los ámbitos de nuestra vida
y nuestra sociedad.
Ni una menos, todas hacemos falta.

* Secretaria Estatal de la Mujer del Comité Ejecutivo Estatal Morena Guerrero,
2015. Consejera Nacional Morena.

1

Bernardo Torres, “Los crímenes de odio hacia las mujeres en Guerrero”, sdpnoticias.com, 2017, <https:www.sdpnoticias.com/local/guerrero/2017/06/21/emiten-alerta-de-genero-en-8-municipios-de-guerrero>, fecha de consulta 06 de
septiembre de 2017.

www.envozaltarevista.org

Michoacán, una realidad a
transformar: violencia contra
las mujeres
Graciela Carmina Andrade García Peláez*

Michoacán es uno de los siete estados en el país
donde existe más violencia contra las mujeres, y la
cuarta entidad declarada con Alerta de Género por
la Secretaría de Gobernación federal en 2016, sin
que las medidas adoptadas hayan tenido impacto
alguno en la disminución de la violencia, ya que
persisten los casos en todas sus modalidades y los
feminicidios continúan.1
El 21 de mayo de 2015 se publicó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Michoacán de Ocampo, que determinó
la estructura de la instancia enfocada en atender
los asuntos de violencia de género. Denominada
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar, incluye delitos sexuales,
violencia familiar, feminicidios y trata de personas. En la formulación del dictamen para solicitar
la Declaratoria de Alerta de Género, en el que se
documentaron los casos de violencia denunciados
entre los años 2006 a 2014 (figura 1), también se
sumaron el Centro de Justicia Integral para las
Mujeres en el Estado de Michoacán y la Dirección
de Investigación y Análisis en Materia de Delitos
Vinculados a la Violencia de Género.2
La alerta se decretó en 14 de los 113 municipios de
Michoacán, pero no se han realizado acciones que
aminoren la violencia contra nosotras; por el contrario, ésta sigue en aumento: en mayo se reconocían
45 feminicidios sufridos durante 2017 y actualmente se registran 66, integrando en esta cuenta a las
dos mujeres brutalmente asesinadas en la semana
del 4 al 8 de septiembre, cuyos cuerpos descuartizados fueron depositado en maletas.3
Ante estos crímenes, la alternativa ofrecida a las
mujeres por el gobierno estatal se limita a créditos
clientelares promovidos desde la Secretaría de la
Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer del
Gobierno del Estado.
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Figura 1. Averiguaciones previas relacionadas
con delitos de violencia contra las mujeres. Michoacán, 2006-2014

limitan de manera personal y colectiva para mejorar nuestro entorno.5
* Doctora en ecoeducación, comunidades de aprendizaje y desarrollo. Investigadora en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Coordinadora territorial del Distrito VII,
del estado de Michoacán.

1

Secretaría de Gobernación, "Declaratoria de Procedencia Respecto a la Solicitud
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Michoacán", 27 de junio de 2016, <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/108431/Declaratoria_Michoac_n_1.pdf>, fecha de consulta 6 de septiembre
de 2017.

2

Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, "Dictamen del
Grupo de Trabajo sobre la Implementación del Informe de AVGM", Michoacán, 17 de junio de 2016, p. 5, <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/108432/Dictamen.pdf>, fecha de consulta 6 de septiembre de 2017.

3

Gabriel Envila Fisher, “45 feminicidios en Michoacán en 2017, demuestran ineficacia de Alerta de Género”, en Cambio de Michoacán, 3 de mayo
de 2017, <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n22247>. Aníbal
Martínez, “Sin freno, homicidios de mujeres; son 5 diarios en promedio”,
en Excélsior, 8 de marzo de 2017, <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/08/1150790>, fecha de consulta 6 de septiembre de 2017.

4

Inegi, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
2016, <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/default.html>, fecha de consulta 6 de septiembre de 2017.

5

Naila Kabeer, “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment”, en Development and Change, vol.
30, núm. 3, julio de 1999, pp. 435-464, <http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/1467-7660.00125/full>, fecha de consulta 6 de septiembre de
2017.

Fuente: Segob. Encuesta Nacional sobre la Dinámica
de las relaciones en los hogares 2016

Si bien el feminicidio es la expresión máxima
de la violencia contra las mujeres, existen otras
violencias permanentes, y a veces silenciosas, que
nos afectan por igual. Por ejemplo, la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de los Relaciones en
los Hogares (Endireh) 2016 reporta que en el país
66.1 % de las mujeres mayores de 15 años de edad
han sufrido algún tipo de violencia —física, emocional, sexual, económica o de discriminación— en
el transcurso de su vida. De éstas, la emocional y
la sexual son las más frecuentes, con 49 % y 41.3 %,
respectivamente.4
En Michoacán, dos indicadores que llaman la
atención superan al promedio nacional: la violencia escolar, con 28 % para la entidad y 25 % en todo
el país, y la violencia de la pareja contra las mujeres,
con 46 % y 44 %, respectivamente. En cuanto a la distribución geográfica, destaca el cinturón que rodea
a Michoacán con Jalisco y el Estado de México, entidades que alcanzan los primeros lugares en casi
todos los rubros de violencia contra las mujeres.
Ante estas circunstancias, nuestro trabajo político dentro del Movimiento de Regeneración Nacional busca promover el empoderamiento de las
mujeres, considerando al menos tres aspectos: a)
tomar conciencia de la realidad económica, política, social y cultural que nos rodea; b) conocer, participar y mejorar las condiciones de todos los poderes que se ejercen en la sociedad y, c) desarrollar la
capacidad interna de superar las barreras que nos
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Subrepresentación en las cámaras:
¿reflejo de la violencia política
de género?
Ramona Merced Bencomo Romero*

La Organización de las Naciones Unidas ha planteado el objetivo de terminar con la desigualdad, la
discriminación y la violencia contra las mujeres, así
como garantizar que mujeres y hombres alcancen su
pleno desarrollo. Con esa finalidad, en México se han
firmado acuerdos y convenios internacionales1 para
que se reconozca a las mujeres y a los hombres con
igualdad de derechos y oportunidades, en un ámbito
de ejercicio democrático. En particular, la presión de
diversas organizaciones de mujeres de todo el mundo ha conseguido que la mujer participe en la vida
política y pública del país, ejerciendo su derecho a
votar y ser votadas.

www.envozaltarevista.org

México adquirió el compromiso de hacer las reformas jurídicas necesarias: se modificaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; se aprobaron la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
y se puso como eje rector la igualdad sustantiva de
mujeres y hombres en todos los planes y programas
del Gobierno Federal.
De todas las violencias contra las mujeres, destaca la violencia política de género, que como concepto está en proceso de definición jurídica, pero que se
plantea como:
Cualquier acto, omisión y/o tolerancia, cometido por sí o por
interpósita persona que basado en elementos de género, tenga
por objeto o resultado amenazar, dañar, hostigar, lesionar, limitar, negar, obstaculizar, perseguir y/o presionar la integridad y
libertad de las mujeres y/o sus familiares, en el ejercicio pleno
de sus derechos político electorales o bien en el ejercicio de un
cargo público. 2

Desde 2014, cuando se realizó la Reforma Electoral3 y se estableció la paridad en las responsabilidades de representación popular en las cámaras, llegando hasta la cancelación del registro del partido
si no se cumple con este requisito, se ha presentado
un nuevo fenómeno: el de la violencia política de
género, que se realiza al interior de los partidos políticos y en el espacio público cuando ellas deciden
participar en los procesos político-electorales. Se
violenta a las mujeres cuando se les asignan tareas
ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo,
cuando proporcionan información falsa a las mujeres candidatas, cuando se les critica por su vida
privada, se les amenaza, chantajea, intimida, son
víctimas de desaparición forzada para que no puedan competir por un cargo; cuando se realizan registros de mujeres en distritos en donde su partido
pierde históricamente —ya se han tomado cartas en
el asunto respecto a este tema—, cuando se les imponen obstáculos para acceder a recursos para sus
campañas, se descalifican sus propuestas, sufren
agresiones verbales discriminatorias, violencia sexual, acoso e incluso asesinato.
Se necesita plantear la violencia política de género como un problema desde las políticas públi-
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cas que consideren planeación, programación y
presupuesto, que se establezcan acciones concretas que promuevan el liderazgo y participación
significativa de las mujeres en cargos y puestos de
toma de decisiones.
De 2013 a 2016, la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales registró 416 expedientes de averiguaciones previas y carpetas de investigación acerca de la violencia política de género
pero se puede presumir que hay un número indeterminado de mujeres violentadas que no denuncian.
Los objetivos específicos del Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres se dirigen a sancionar la violencia política de género y a
favorecer el trabajo parlamentario con perspectiva
de género. El instrumento señala que la vía más adecuada para impugnar la violencia política en contra
de las mujeres es el juicio para la protección de los
derechos político-electorales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Resolver esta problemática no es sencillo, pues se
deben considerar varios factores de construcción del
imaginario social, cultural, económico, político, etcétera, que influyen en el entorno doméstico, el nivel
educativo, la clase social, el grupo étnico, el mercado
de trabajo, la etapa de la vida que limitan el acceso
de las mujeres a los recursos públicos y privados y
que en muchas ocasiones favorecen la discriminación y la violencia contra las mujeres por parte de
sus pares masculinos.
Se propone crear un marco normativo específico
sobre violencia política de género; que los partidos
cuenten con protocolos sobre violencia política de
género; que se elabore un diagnóstico para conocer
mejor el fenómeno; que se capacite al personal de
las instituciones con competencia electoral a fin
de atender a las víctimas; que los órganos jurisdiccionales y administrativos actúen con perspectiva
de género, así como incentivar el litigio para casos
de violencia de género y así visibilizar el problema;
realizar campañas permanentes de presencia de las
mujeres en política, y fortalecer las redes de apoyo
dentro y fuera de sus partidos. De esta manera se
coadyuvará a la prevención, atención, sanción y reparación de casos de violencia política basada en
el género.
En 2012, 36.8 % de las diputaciones federales eran
ocupadas por mujeres, 33.6 % en el caso de senadoras
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y 6.9 % de presidentas municipales. Para 2015 eran
33.8 % de diputadas federales, 38.28 % de senadoras y
3.9 % de presidentas municipales.4
Las cifras muestran que estamos muy lejos todavía de la igualdad política entre hombres y mujeres.
* Coordinadora Territorial en 40 secciones electorales en el Distrito XVIII.
1

El 17 de junio de 1980, México suscribió la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés) de la ONU.

2

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Protocolo para Atender
la Violencia Política contra las Mujeres, México, 2016, <https://www.ine.mx/
wp-content/uploads/2017/04/protocolo_violencia_política.pdf>.

3

Claudia Rivera Hernández y Stephanie Torres Gómez, “Paridad de género en
México: reforma político-electoral 2014”, ponencia en IV Congreso Internacional de Ciencia Política AMECIP. Estado, Democracia y Derechos Humanos,
Monterrey, Nuevo León, 3 al 6 de agosto de 2016, <https://www.researchgate.
net/publication/306032015_Paridad_de_Genero_en_Mexico_Reforma_politico-electoral_2014>.

4

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación
contra las Mujeres, PROIGUALDAD 2013-2018, Diario Oficial de la Federación,
<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle _popup.php?codigo=5312418>, fecha
de consulta 29 de marzo de 2017.

Niñas mujeres Yoreme (mayo)
Selene Elizabeth Velarde López*

Estas personas viven en las regiones norte de Sinaloa, tanto en la sierra como en la costa. Las llamamos niñas mujeres porque desde temprana edad
(de 8 a 12 años) inician una vida no escolarizada,
mejor dicho, las convierten por necesidades económicas en jornaleras, es decir, trabajadoras del
campo en la recolección de chile, tomate, cebolla,
papa y trasplante de plantas, con lo que dejan de
lado la formación escolar que pasa a convertirse
en un lujo, pues para ellas y su cultura primero es
trabajar para comer y comer para poder vivir.
Es una vida que las envejece de manera prematura, pues además de hacinamiento, sufren de
violencia intrafamiliar, violencia laboral, hostigamiento, problemas de salud, violencia cultural,
acoso, maltrato, racismo y violencia étnica, entre
otras agresiones.
Lo lamentable es que estas niñas mujeres yoreme o mayo, al cumplir entre 12 y 14 años de edad,
no tienen otra salida que buscar “la protección” de
un hombre, sin importar la edad de éste, con tal de
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salir, según ellas, de la barbarie que las rodea. Sus
comunidades no cuentan con ningún tipo de servicios públicos, como agua, luz o drenaje; el abandono en que se encuentran contrasta con las épocas
de campaña electoral, cuando les prometen mejorar su forma de vida y les llenan sus enramadas y
árboles de retratos bonitos, tomándose fotos con
ellas para aparecer como candidatos sensibles hacia la gente pobre.
Considero de urgencia y vital importancia, compañeras de en voz alta, lectoras y lectores, que se elaboren iniciativas, leyes y decretos justos enfocados
a resolver las problemáticas de las niñas mujeres indígenas de Sinaloa y de todo el país, pues los ordenamientos actuales no han sido suficientes; aunque
existan programas sociales, los gobernantes no los
concretan pues no llegan a los lugares indicados y
se pierden en el camino.
De antemano, compañera Guadalupe Juárez
Hernández, la felicito por esa gran visión de recorrer la geografía política de México a través de esta
revista en voz alta, que sin duda alguna es puerta y
ventana de la mujer mexicana, pues como medio
informativo contribuye a detener la violencia hacia las mujeres socializándolo para que las voces
del “Ya basta” y “Ni una más” recorran el país.
* Consejera Estatal de Morena y Coordinadora Estatal de RADIOAMLO Sinaloa.
Responsable estatal del Comité Agustina Ramírez.

Una Alerta de Género intermitente no detiene la violencia contra las
mujeres en el Estado de México
Rocío Alejandra Ayala Pimentel*

Es sabido, porque así fue planteado, que los 11 ayuntamientos del Estado de México donde se emitió Alerta de Género deben proporcionar al gobierno estatal
datos estadísticos e investigaciones que ayuden a
disminuir la violencia contra las mujeres, así como
implementar “diversas medidas” (que no se especifican), por ejemplo, de seguridad, para ofrecer un pa-
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Ana María Iturbe, ”Juárez”, Imagen digital, 2004

norama distinto al registrado hasta el momento. Así
lo refirieron la Secretaría de Gobierno de la entidad,
el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social y
los gobiernos municipales de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca y
Cuautitlán Izcalli, los cuales firmaron un convenio de
coordinación de acciones de la declaratoria de procedencia de Alerta de Violencia de Género Contra las
Mujeres. Sin embargo, desde el 2015 los feminicidios
y la violencia contra las mujeres no han disminuido,
por el contrario, hay lugares donde el estado de indefensión es tal que las cifras han aumentado.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia establece que la Alerta de Género es un “conjunto de acciones gubernamentales
de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia”
contra las mujeres, y precisamente ahí se encuentra
la razón de que los resultados sean ínfimos: las mujeres en el Estado de México no necesitamos “acciones
gubernamentales de emergencia”, requerimos que el
gobierno, en su papel de regulador de leyes, atienda el
fallo de las relaciones de poder, de clase y de trabajo.
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El sistema paternalista no ayuda a disminuir la violencia contra las mujeres, antes vulnera y apuesta por
el detrimento de nuestras capacidades laborales y de
desarrollo personal y profesional. En el mismo orden
de ideas, encontramos que la colonización cultural de
que es objeto nuestro país halla su máxima expresión
en el Estado de México. Aquí convergen todo tipo de
modas (musicales, de vestir, etcétera) que rayan en la
denotación sexual de la mujer, creando así estereotipos que, a decir de quienes agreden, “provocan” que
se sienten “motivados” a dar rienda suelta a sus instintos cuando una mujer viste ropa pegadita, como
unas mallas y una camiseta. De igual manera, están
los géneros musicales que definen a la mujer como el
más preciado objeto de uso.
En lo que al modus vivendi predominante en nuestro estado se refiere, no importa cuántos foros, movimientos o qué tanta información se difunda sobre
este tema; académicas, activistas y expertas en la materia están mirando de soslayo algo trascendental, por
principio: el Estado de México no lo conforman sólo
11 municipios y la formación en valores y la educación comienzan en casa, que no es exclusiva de las
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mujeres y, por si fuera poco, que machismo se escribe
con M de mujer. La mujer crea, forma y guía tanto a
mujeres como a hombres. Se olvida que las mujeres
también somos violentas, que agredimos a las mujeres que tenemos a nuestro alcance (madres, hijas,
hermanas, amigas). Quienes observan este asunto,
no han reparado en la violencia de mujer a mujer, lo
más triste de este aspecto es que las agresiones entre
mujeres son, en la mayoría de los casos, de madres a
hijas. ¿Las causas? Un florilegio de circunstancias que
dan pie a mil justificaciones más, las más visibles y comunes: divorcios, vicios, falta de trabajo, infidelidades,
familias tradicionalistas, modas, falta de autoestima,
soledad, ignorancia y manipulación de terceros.
Por desgracia, la creciente ola de violencia de género ha encajonado a las mujeres en la figura de un
ser frágil, débil, incapaz de realizarse por sí misma y,
al mismo tiempo, como la feroz bestia sin control que
con la letal arma de la histeria se convierte en una “feminazi”, que grita mucho y defiende poco; “rasgúñame perra, mientras se fragua mi espada en el crisol de
tu virtud”.1
En estos lares, es común ver a mujeres violentadas
en sus centros de trabajo, lo mismo por sus compañeros que por sus parejas sentimentales; mujeres que
son jaloneadas a media calle cual chiquillo berrinchudo; mujeres que son humilladas en comparaciones absurdas, atentando contra su integridad física y moral.
Aquí la mujer es maltratada desde el noviazgo, prevalecen frases como “Tú te lo buscaste”, “Se lo buscó por
loca y andar de noche”.
En el ámbito político, la situación no es muy distinta, incluso, me atrevo a decir, que también desde la izquierda duelen los golpes a la hora de ser, estar, luchar
y hablar en voz alta.
* Poeta. Periodista. Es coordinadora de reporteros de la zona oriente del Valle de
México en el periódico Noticias del Estado de México y dirige el portal de noticias
Acervo Mexiquense.

1
Erandy Alejandra, fragmento del poema Plegarias de una mujer dormida®,
México, 2017.

Fuentes
<http://mexico.cnn.com/nacional/2015/07/29/que-medidas-se-aplicaran-en-eledomex-con-la-alerta-de-genero >.
Alberto Nájar y Juan Alberto Paullier, “Ecatepec: cómo es vivir en el peor lugar
para ser mujer en México, BBC Mundo, Ciudad de México, 21 de septiembre de
2015, <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150831_mexico_feminicidios_ecatepec_violencia_mujeres_jp>.
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Abandono, rechazo social y estigmas en el tejido familiar de las
mujeres en Chiapas
Carmelita Santos Vicente* y Tania Isabel Ramírez

La violencia de género y la violencia intrafamiliar
son problemáticas generalmente ignoradas, omisión
que el ámbito gubernamental institucionaliza y refuerza a través de la familia, la Iglesia y la escuela,
lo que refleja el desconocimiento de los tratados internacionales que sobre el tema México ha firmado
y ratificado. Este tipo de violencia, que debería ser
considerada de lesa humanidad, se relaciona con los
altos índices de embarazo y matrimonios entre las
adolescentes en Chiapas.
Resulta impostergable hablar y denunciar el abandono, el rechazo social y los estigmas que desde el
gobierno y sus instituciones trasladan la violencia
de género al tejido familiar. La familia es el primer
núcleo donde se violenta a las mujeres; en este siglo de avances tecnológicos y científicos se siguen
dejando de lado las necesidades más básicas de las
niñas chiapanecas, como alimentación, educación y
vivienda digna, de lo que se desprende la íntima relación que existe entre la violencia intrafamiliar y de
género, pues si bien el abandono institucional es general hacia hombres y mujeres, se acentúa y se ejerce
de forma distinta a las mujeres: un ejemplo clásico en
condiciones de bajos ingresos económicos es priorizar la salud y la alimentación del “jefe” de familia.
La mujer no está en un plano equitativo, como bien
sabemos, se establecen roles de género cargados de
estigmas, así se va normalizando el abandono desde
el núcleo primario hasta que se forma un destino que
después se manifiesta en la omisión del autocuidado
por las propias víctimas. Se sigue perpetuando la falta de atención a las necesidades emocionales de las
niñas, de las mujeres.
En Chiapas, la mayoría de las mujeres son utilizadas como botín electoral mediante programas como
Prospera y otros, pues una mujer casada pero en estado de pobreza se encuentra marginada de las oportunidades de mejores condiciones de vida; estos programas, lejos de ayudarlas, las coloca como incapaces
de transformar su entorno mediante la participación
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directa en la vida productiva que, incluso desde sus
hogares, pueden ejercer.
El abandono y el incumplimiento de deberes alimentarios de un padre hacia sus hijas e hijos es también una manifestación de odio y venganza hacia la
mujer, que tiene que subordinarse totalmente a la voluntad del varón para no ser juzgada de transgresora
de su autoridad. Cuando decide dejarlo o poner un alto
al abuso, éste la abandona, pues como menciona María
Dolores Muntané: “tienen por seguro la inferioridad
de la mujer y la necesidad de su dominio y sujeción”.
Lo incoherente y caótico es que en la familia la
mujer debiera encontrar amor, solidaridad y alegría,
pero se enfrenta a lo contrario, lo que causa serios
trastornos en la salud en general: ansiedad, estrés,
depresión mayor, diabetes, obesidad y cáncer.
Al hablar de abandono y estigma, tenemos que
referirnos también al abuso sexual infantil y a la trata de personas que ha ido en aumento alarmante en
Chiapas. De acuerdo con Elena Torres Villanueva,
presidenta de la Fundación Granito de Arena, no hay
ningún interés institucional por erradicar y atender
este crimen cometido contra niñas y niños; asimismo, tampoco hay interés de la población chiapaneca
para enfrentarlo.
En la entidad, entre el 3 de enero y el 13 de julio de
2017 han ocurrido 63 muertes violentas de mujeres:
27 han sido feminicidios, 17 han quedado en intento,
nueve en posible feminicidio, cuatro como suicidio y
seis como accidentes automovilísticos.
¿Qué hacer para salir de la violencia?
En primera instancia tenemos que reconocer que la
violencia existe, que está sucediendo, pero que sí es
posible salir de ella, que no es un destino y que debemos empezar por el principio: la salud mental, el
derecho a una vida sin violencia, a una existencia en
armonía y en paz. No hay salud física sin salud mental y espiritual; ante la deficiencia de las instituciones
y los costosos tratamientos psicoterapéuticos particulares, existen los grupos de autoayuda reconocidos
y que basan su recuperación en un programa espiritual, nada descabellado pues decenas de hombres
y mujeres han encontrado una verdadera recuperación, que como resultado tiene el llamado “empoderamiento” de las mujeres. Médicos psiquiatras como
Ernesto Lammoglia Ruiz, quien ha trabajado, investi-
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gado y escrito sobre la recuperación de mujeres que
han vivido violencia intrafamiliar, incluso en el seno
de familias con integrantes alcohólicos, señalan que
es absolutamente necesario sanar el espíritu y la psique lastimada; lo menciona también el especialista
en gestalt Jorge Bucay. Otra posible referencia es la
analista junguiana Clarissa Pinkola, quien en su libro
Mujeres que corren con los lobos describe su recorrido por la sierra tarahumara, Oaxaca y Chiapas para
recopilar la sabiduría ancestral de las mujeres.
Tomemos, pues, lo que de la mano de la vida se nos
abre y caminemos hacia nuestra responsabilidad que
nos lleva a la plenitud de sabernos vivas, de sabernos
fuertes y únicas.
* Abogada y Pedagoga. Representante del Comité Seccional de MORENA de la
Sección electoral No 1615 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Promotora voluntaria del
MORENA. Participa como enlace para Radio AMLO.
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Entre dolores y luchas
Martha Adriana Cota Sánchez*

¿Por qué se usa y se tira en un basurero el cuerpo
de una mujer ultrajada, por qué el cuerpo “usado”
se convierte en basura, en mercancía desechable?
Un mundo donde el dejar hacer, dejar pasar tiene
sus paralelos en el “usar” y “tirar” ¿Qué Estado permite, tolera y solapa crímenes de lesa humanidad a
sus mujeres?
La muerte de las mujeres expresa opresión sexo/
género, la desigualdad entre lo masculino y lo femenino, son manifestaciones de dominio y hegemonía patriarcal, clase social e impunidad.
Estamos ante un tipo de violencia en la que la
causa de la agresión no es una discrepancia ideológica, la posesión de un bien –sea éste un lugar de
poder o producto material concreto– sino la mujer
misma, su cuerpo, su vida.1
Feminicidio vs asesinato de mujeres
Feminicidio es la palabra correcta que usamos las
mujeres para referirnos a estos asesinatos, por ser
una de las dimensiones más desgarradoras y sensitivas de la violencia masculina.
El feminicidio es el genocidio contra mujeres y
sucede cuando las condiciones históricas generan
prácticas sociales que permiten atentados contra la
integridad, la salud, las libertades y la vida de las
mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y
espacio, daños contra mujeres perpetrados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores
y asesinos individuales y grupales, ocasionales o
profesionales que conducen a la muerte cruel de
algunas de las víctimas. No todos los crímenes son
concertados o realizados por asesinos seriales; los
hay seriales e individuales, algunos son cometidos
por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos,
acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo; también son perpetrados por
desconocidos y anónimos y por grupos mafiosos
de delincuentes ligados a modos de vida violentos
y criminales; sin embargo, todos tienen en común
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que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables.
Y, desde luego, todos coinciden en su infinita
crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra
las mujeres.
Para que ocurra el feminicidio contribuyen de
manera criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de
prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no ofrece a las mujeres garantías y condiciones de seguridad para sus vidas
en la comunidad, en la casa, o en los espacios de
trabajo, de tránsito o de esparcimiento. Más aún,
cuando las autoridades no realizan con eficiencia
sus funciones. Por eso el feminicidio es un crimen
de Estado.
El feminicidio se conforma por el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres, y por ausencias
legales y de políticas de gobierno, lo que genera
condiciones de convivencia insegura para ellas,
pone en riesgo la vida y favorece el conjunto de crímenes que exigimos esclarecer y eliminar.
Qué queremos las mujeres
México vive una profunda crisis económica, política y social; las contradicciones llevan una vez más
a la calle protestas masivas de trabajadoras y trabajadores, campesinas y campesinos, obreras y obreros, colonos e indígenas, y de todos ellos, tendrá
que surgir un nuevo orden.
Bordar sobre el tema del Estado neoliberal, la violencia y muerte de mujeres, obliga a imaginar otro
tipo de nación. Una nación cuyo Estado social sea feminista, buscamos la construcción de un Estado no
patriarcal; un Estado que garantice el disfrute universal de los derechos humanos; un Estado social que
recupere su función redistributiva y el carácter universal de los derechos sociales y considere entre sus
ejes la socialización del trabajo, del servicio y trabajo
familiar (antes llamado doméstico), es decir, que el
cuidado de la existencia humana sea una responsabilidad social y política asumida por el Estado y no
únicamente por las mujeres.
En el abanico multicolor mexicano, están las madres y familiares en busca de sus hijas, las mujeres
trabajadoras de las maquiladoras, todas engrosan-
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do las filas del movimiento de resistencia contra un
Estado que no promueve justicia. Viven cada día
la lucha por construir otro Estado, que sí garantice políticas gubernamentales que permitan a la
población el bien vivir y el buen morir de todas y
todos los mexicanos.
* Socióloga. Maestrías en periodismo político y estudios latinoamericanos. Promotora Cultural UAM-Xochimilco.
1

V. Sau (1993), El fin de una imagen tradicional, Barcelona, Icaria.

Feminicidios en Yucatán
Rosario Salazar*

La sociedad debe avanzar en todos los aspectos, ir
siempre hacia adelante. Por eso es necesario que,
tanto en el desarrollo del ser humano como en el
cumplimiento de sus derechos, mujeres y hombres
tengamos las mismas oportunidades en todos los
ámbitos. Lo anterior se manifiesta en acuerdos internacionales, como los asumidos por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus
siglas en inglés).
En el caso particular del estado de Yucatán, los
25 diputados del Congreso estatal aprobaron por
unanimidad cinco iniciativas a favor de las mujeres,
entre las que destaca la aplicación de penas de hasta de 50 años de cárcel a quien cometa feminicidio.
No obstante, para que un homicidio de mujeres se
catalogue como feminicidio debe cubrir el catálogo de requisitos que impuso el Poder Legislativo, lo
que limita se declare como tal por la Procuraduría
General de Justicia en el Estado.
Catalogada como “la entidad más segura del
país”, sus pobladores ven como el feminicidio va
en aumento, y eso sólo puede indicar una Alerta de
Violencia de Género, que no ha tenido el auge que
debiera tener. Los feminicidios en Yucatán suelen
quedar impunes, mientras el actual gobernador,
Rolando Zapata Bello se ha rehusado a reconocer
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esta problemática y activar la alerta: de 2008 a 2017
se han dado 57 feminicidios.
2017
7 de febrero. Fue asesinada Daniela del Rosario
Núñez Rosado, de 31 años de edad, en el poblado
de Peto. La mujer fue atacada por el marido, Daniel
Chuc Cuxim, quien la agredió verbalmente para
luego masacrarla con 15 machetazos hasta dejarla
sin vida.
26 de marzo. Fue asesinada Merly C.T. por su ex
marido. Caminaba frente a una plaza comercial en
Mérida en compañía de una persona del sexo masculino, cuando el homicida se acercó, los amenazó,
para luego acuchillar a la mujer.
27 de marzo. Asesinaron a Gabriela Molina Canto, quien estuvo casada con Martín Medina Sonda,
acusado de lavado de dinero y socio del ex secretario de Administración y Finanzas de Tabasco, José
Manuel Sáiz Pineda, durante el gobierno de Andrés
Granier. Al día siguiente, a las 8:00 horas, la madre
de Gabriela recibió el siguiente mensaje telefónico:
“Tú eres la siguiente”; hasta hoy sigue con vida.
22 de mayo. El ex comandante de la policía estatal de Tekax mató a su esposa frente a sus hijas. De
nombre Bernardo V.A., es originario de Villahermosa, Tabasco.
6 de junio. En el poblado de Peto, un joven de 19
años de edad, Adrián C.N., estudiante del Colegio
de Bachilleres del Estado de Yucatán, degolló a su
ex novia Rocío y tiró su cuerpo a un sumidero.
Es importante que a las mujeres en los municipios de Yucatán y en la capital del estado se les
oriente y asesore acerca de que toda agresión física,
emocional, económica o moral debe ser denunciada. Es preciso quitarles el miedo de hacerlo, pues
estos casos pueden transcender a un homicidio por
género o un feminicidio.
* Poeta. Locutora en Radio AMLO México y Virtual Radio Original de España
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Ellas en la historia

Violencia política y mujeres en el contexto de la Guerra Sucia
Olivia Gómez Lezama*

En las décadas de 1960 y 1970, el régimen político
mexicano tomó una serie de medidas de carácter
autoritario que lo definieron como tal. Fueron dirigidas, sobre todo, a la disidencia radical, es decir, a
la guerrilla rural y urbana, sin que ello significara
que fuera democrático y tolerante con la izquierda que participó en otras “vías” o caminos revolucionarios, ya que muchos de los militantes también
fueron vigilados, desaparecidos, torturados y asesinados. Debido a que quienes en su mayoría integraron este tipo de organizaciones, grupos o partidos
fueron hombres, sobre todo en las dirigencias, se conocen muy pocas mujeres que hayan formado parte
de sus filas, principalmente porque no se le ha dado
la relevancia al género femenino en estas luchas.
Pero ellas también sufrieron la violencia del Estado y fueron perseguidas por éste, como Martha
Maldonado, quien participó en la fundación de una
de las primeras organizaciones guerrilleras, el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), creado
en 1970, y que fue capturada y torturada, junto con
otros de sus compañeros, en marzo de 1971.1 Otro
caso es el de Paquita Calvo (Francisca Victoria Calvo), quien, junto con su grupo, el Frente Urbano Zapatista (FUZ), llevó a cabo el secuestro del entonces director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares,
Julio Hirschfeld Almada, en septiembre de 1971;
debido a esta acción fue encarcelada en el penal de
Santa Martha Acatitla.2 También está Aurora Castillo Mata, integrante de la Liga Comunista 23 de
Septiembre, quien también participó en el secuestro de otro empresario, Antonio Fernández Rodríguez, presidente del Consejo de Administración
de la Cervecería Modelo, en marzo de 1977, acción
realizada con el objetivo de obtener a cambio de la
liberación 25 millones de pesos, la reinstalación de
37 obreros, pago de indemnización y tramitación de
pensiones; sin embargo, luego de cumplir con sus
demandas, Aurora, junto con otros de sus compañeros, fueron aprehendidos por la Brigada Blanca,
aparato de represión del régimen, encabezada por
Arturo Durazo Moreno, general y jefe de la policía
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capitalina, uno de los personajes más representativos del autoritarismo de este periodo.3
Por otro lado, la persecución por parte del régimen se extendió a familiares y amigos de quienes
participaron en estos grupos. Ya que, muchas veces, por medio de éstos, usando amenazas y persecución lograron dar con sus integrantes. Así, por
ejemplo, María de los Ángeles, esposa de Rafael
Ramírez Duarte, fue secuestrada y torturada en el
Campo Militar número 1.
Posterior a 1975, esposas, novias y familiares de
los desaparecidos y perseguidos políticos tuvieron
un papel relevante en la denuncia de la existencia
de la tortura y cárceles clandestinas y, con ello, impulsaron la defensa de los derechos humanos, que
darían pie, años más adelante, a las comisiones encargadas de ello.
Entre 1974 y 1975 se conformó el Comité de Familiares de Presos y ex Presos Políticos, el cual tuvo
acercamientos constantes con diversos grupos de
izquierda y, en conjunto, impulsaron la ley de Amnistía promulgada en 1978. Entre las mujeres que
destacaron en este proceso se encuentran, sobre
todo, las madres, quienes tuvieron un rol activo en
la búsqueda y justicia para sus hijos. Como parte de
este grupo surgió la figura de Rosario Ibarra de Piedra, quien buscó por muchos años a su hijo Jesús
Piedra Ibarra, nombrada candidata a la presidencia
de la República por el Partido Revolucionario del
Trabajo (PRT) en 1982.4

* Doctorante en historia moderna y contemporánea en el Instituto Mora, con líneas
de investigación en historia política y de las izquierdas.

1

Laura Castellanos, México armado 1943-1981, epílogo de Alejandro Jiménez
Martín del Campo, México, Era, 2007, p. 173.

2

“Paquita Calvo, secuestradora de Hirshfeld”, en Proceso, 26 de febrero de 1977,
<http://www.proceso.com.mx/3262/paquita-calvo-secuestradora-de-hirschfe>,
fecha de consulta 10 de septiembre de 2017.

3

Verónica Oikón Solano y María Eugenia García Ugarte (eds.), Movimientos armados en México, siglo XX, vol. II, México, El Colegio de Michoacán, Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2006, p. 394

4

Castellanos, op. cit., p. 252.
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Secretaría de Mujeres morena, Ciudad de México
Cierre de actividades 2017
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidad ha declarado el 25 de noviembre
como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Secretaria Estatal de Mujeres
morena ha organizado un evento especial para conmemorar este día, con el cual cierra un año de actividades.

25 de noviembre de 2017
Coloquio: Día de la eliminación de la violencia contra la mujer en la Ciudad de México
Actividades dentro del marco del día de la no violencia contra la mujer
“La Ira del Silencio” Ante los Feminicidios
Exposición de una selección de obras donadas por el Colectivo la Ira del Silencio en 2016 a la
Secretaría de Mujeres Morena Estatal, Ciudad de México
Curadora mtra. Natalia Eguiluz
“Juárez”: Desierto de esperanza, 2003
Documental de la realizadora Cristina Michaus
Centro de Convenciones de Tlatelolco, Av. Manuel González 171, Col. San Simón Tolnahuac
C. P. 06920, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

Secretaría de Mujeres
Miguel Laurent 630, Colonia del Valle, Código Postal 03104 Delegación Benito Juárez, Ciudad de México

www.mujeresmorenaciudaddemexico.org
Correo electrónico: semujmorenadf@gmail.com
Facebook: @semujmorenacmx

