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on toda la avalancha se acon-
tecimientos que vivimos el año 
pasado, que no nos reponíamos 
de una sorpresa cuando ya 
teníamos otra encima, incluso 

logró que las esperadas navidades no se 
disfrutaron tanto como otros años. Esto se-
guramente porque los sentidos estaban más 
puestos en el futuro cercano, que en el aquí 
y ahora que tanto se pregona y se insiste 
por ahí. Y sí, los ambientes se bañaron de 
un halo de incertidumbre y de temor por 
aquello que nos tiene reservado el destino.

El presente año entró con fuerza, pero 
también con dudas respecto al futuro inme-
diato, principalmente por los comicios que 
se avecinan, observando que la mayoría 
de los institutos políticos, en sus particu-
lares espacios, se apresuran a destapar sus 
futuras candidaturas, pero, ¿estarán dis-
puestos a cumplir con la actual legislación 
sobre paridad de género?, ¿actuarán en 
consecuencia? Es obvio que a los partidos 
tradicionales les está costando trabajo, y 
el reciclaje ya se está evidenciando, pues 
no se atreven a experimentar con persona-
lidades nuevas.

Lo anterior se debe a que la supremacía 
masculina sigue jalando fuerte para que 
por un lado se cumpla con la paridad de 
género, pero por otro, se procura colocar a 
mujeres que sean sus incondicionales para 
seguir manteniendo el control. El techo de 
cristal que se debe de romper es al interior 
de los partidos, que se niegan a dar el paso 
para que la paridad sea una realidad, pero 
desde la conciencia cabal de la procuración 
de un cambio hacia un pensamiento más 
progresista.

El argumento de que no hay mujeres pre-
paradas para ostentar un cargo público, 
hoy día ya no es válido, pues toda la vida 
hemos cargado con hombres en esas po-
siciones, donde la inteligencia y hasta el 
sentido común brillan por su ausencia. La 
justificación que me ha tocado escuchar en 
repetidas ocasiones, se refiere a la carrera 
política de algunos personajes que han 
brincado por tantos cargos públicos, que 
ya son especialistas; sin embargo, eso no 
está a discusión, pues el ejercicio de cual-
quier rol público o privado los puede hacer 
expertos, pero hay otros ingredientes que 
son necesarios para ejercer un buen papel.

Se apela de igual manera a otro elemento 
para la elección de mujeres a candidaturas, 
el llamado “capital político”, como si de 
dinero se tratara. Un capital no se hace de 
la noche a la mañana, a menos que se esté 
en la administración pública y con un cargo 
medio o superior. Cómo pretender, enton-
ces, que las mujeres que no han trascendido 
las barreras del hogar y el cuidado de hijos 
o hijas, tengan en su currículum el llamado 
capital político.  

Lo cierto es que el próximo ejercicio 
electoral nos permitirá constatar hasta 
dónde están dispuestos los varones a ceder 
espacios, y no sólo eso, sino apoyar a sus 
compañeras de partido, sin menoscabo de 
su rol social y político, dentro o fuera de él. 
Pues las elegidas serán mujeres que estarán 
en la palestra y en igualdad de circunstan-
cias que ellos.

Claro que las sorpresas pueden venir des-
pués, por eso quienes estemos interesadas 
en participar en alguna posición electoral, 
debemos estar alertas a cualquier síntoma 

de cambio a las leyes que norman todo 
el proceso que se avecina, en un sentido 
preventivo, pues sería lamentable que nos 
toque presenciar juicios de protección 
interpuestos por violación a los Derechos 
Humanos de las mujeres.

El derecho a votar y ser votada o votada es 
inalienable, sin embargo, las prioridades se 
han decantado hacia los varones, aun con la 
experiencia de que todo encargo solicitado 
a las mujeres se realiza con responsabi-
lidad, honradez y sensibilidad. Llevar lo 
anterior al plano de la realidad ha costado 
mucho, pero vale la pena, en aras de poner 
al fin el trabajo de las mujeres en alto, 
demostrando capacidades y habilidades 
que otrora eran aplaudidas, pero referidas 
solamente al entorno del hogar. 

Es importante reflexionar el hecho de que 
en la vida pública y política los hombres 
se niegan a competir con las mujeres, pero 
también en la privada, si no tal competencia 
se centraría en quién realiza mejor las labo-
res del hogar o el cuidado de las y los hijos.

La paridad de género debe ser ya una reali-
dad, no quedarse en el papel como muchas 
otras leyes que nos favorecen como género, 
pero que al promover su aplicación se que-
dan varadas en los escritorios o espacios 
donde, para llevarlas a la práctica, hay que 
franquear una serie de obstáculos, princi-
palmente promovidos por hombres. Y los 
hombres deben comprender que igualdad 
no quiere decir ser como ellos o inferiores.

*Feminista
E-mail: rosymar154@hotmail.com

Cel. 3121324714
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Alcances de reparación del daño
Patricia del Rocío Vázquez Barajas

¿

os puntos 5 y 6 de las Medidas de 
Justicia y Reparación que contiene 
la Declaratoria de la Alerta de Vio-
lencia de Género (AVG) para el 

estado de Colima, emitida por la Conavim el 
20 de junio de 2017, se refieren precisamente 
a la reparación integral del daño a las personas 
que integran las familias de las víctimas de 
feminicidio y de muertes violentas de mujeres.

El Grupo de Trabajo que analizó y dictaminó 
la AVG, señaló que de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Víctimas, 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Colima, 
así como la fracción I del artículo 26 de la Ley 
General de Acceso, a saber: “Ante la violencia 
feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir 
el daño conforme a los parámetros establecidos 
en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y considerar como reparación:

I. El derecho a la justicia pronta, expedita e 
imparcial: Se deben investigar las violaciones 
a los derechos de las mujeres y sancionar a los 
responsables”.

Para ello, el Grupo de Trabajo determinó que 
la administración pública del estado de Colima 
(incluyendo los municipios en donde se pre-
senta la violencia feminicida), vía las autori-
dades de la Procuraduría General de Justicia 
y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas (Ceeavi), diseñen un plan individua-
lizado de reparación integral del daño respecto 
a los casos de muertes violentas de mujeres y/o 
feminicidios, pues se considera que las repara-
ciones de violaciones de Derechos Humanos 
deben ser visualizadas desde la perspectiva de 
integralidad de la personalidad de la víctima y 
respetando su individualidad.

Para tales efectos, se deberán considerar los 
estándares básicos en materia de reparación 
del daño señalados por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), en el contexto 
de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, a saber: “En lo que se refiere a 
la violación del derecho a la vida y otros 
derechos (libertad e integridad personales, 
garantías judiciales y protección judicial), por 
no ser posible la restitutio in integrum y dada 
la naturaleza del bien afectado, la reparación 
se realiza, inter alia, según la práctica juris-
prudencial internacional, mediante una justa 
indemnización o compensación pecuniaria, a 
la cual deben sumarse las medidas positivas 

del Estado”, para conseguir que hechos lesivos 
no se repitan. Esto quedó determinado por 
jurisprudencia emitida por la CIDH.

Así también, el Grupo de Trabajo que analizó 
la Alerta, determinó una medida de reparación 
simbólica para todas las mujeres que han sido 
víctimas de feminicidio en el estado de Colima 
y señaló: “Para la definición de la reparación 
simbólica, se tomará en cuenta a las organiza-
ciones de la sociedad civil y a los familiares 
de las víctimas.

“Se entiende por reparación simbólica toda 
prestación realizada a favor de las víctimas o 
de la comunidad en general, con la finalidad 
de que tienda a asegurar la preservación de 
la memoria histórica, la no repetición de los 
hechos victimizantes, la aceptación pública de 
los hechos, el perdón público y el restableci-
miento de la dignidad de las víctimas. Es decir, 
que lo que se busca principalmente con esta 
reparación simbólica es, sobre todo, no permitir 
esa clase de perdón amnésico y de dejar en el 
olvido los crímenes cometidos”.

Las organizaciones civiles promoventes de 
la AVG para Colima, propusieron que se 
ofrecieran disculpas públicas por parte de las 
autoridades, a quienes les corresponde en el 
ámbito de sus competencias otorgar el acceso 
y protección de la justicia para las mujeres. 
Estas autoridades debían ser los titulares del 
Ejecutivo del estado, de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia, de Seguridad Pública, jueces 
de primera y segunda instancia, así como los 
Presidentes Municipales en donde vivían o 
fueron encontradas las mujeres víctimas de 

muertes violentas y feminicidio.

Esta disculpa pública debe incluir a las muje-
res que fueron víctimas de muertes violentas 
y feminicidio del 22 de diciembre de 2014 
(fecha en que se solicitó la AVG) y hasta la 
fecha en que se realice la reparación simbólica. 
Hasta el día de hoy, esta reparación simbólica 
propuesta por las organizaciones solicitantes 
no se ha ofrecido.  

La reparación material del daño se da cuando 
no es posible el cumplimiento de la obligación 
violada, y en estos casos no es posible borrar 
los efectos del ilícito, por lo cual el concepto 
de la restitutio in integrum es insuficiente, 
ineficaz e imposible de darse para el fin repa-
rador que contiene la Convención Americana 
de Derechos Humanos.

Sin embargo, la Convención no indica de 
manera cierta cuáles son los elementos a 
considerar para una “justa indemnización”, 
por lo que la CIDH ha establecido el criterio 
de los “principios del derecho internacional”. 
En este caso se aplica el “daño emergente”, 
que significa que deben cubrirse los gastos 
directos e inmediatos que tuvieron que erogar 
las familias de las víctimas, como: compen-
sación por los gastos directos emanados de la 
violación sufrida; reparación por los salarios 
que deja de percibir la víctima y que afecta 
a terceras personas (hija, hijo, madre, padre), 
compensar los gastos médicos y de otro tipo en 
que haya incurrido la víctima o sus familiares; 
gastos en que hayan incurrido los familiares, 
específicamente, en la búsqueda de la víctima, 
en sus visitas, entierro, entre otros.

“Hoy vas a ser la mujer                                 
que te dé la gana de ser”.

Ella, Bebé

Alguna vez nos hemos puesto a pen-
sar en el daño que le podemos crear a 
una persona al criticarla? Hace unos 
días me pasó, y puedo decir que es una 

experiencia que no le deseo a nadie.

Nunca he sido una mujer demasiado afecta al 
maquillaje, tacones o ropa extravagante; sim-
plemente uso lo que me haga sentir cómoda y 
natural. En ocasiones sí uso esas cosas, pero es 
porque la ocasión me lo exige o simplemente 
porque estoy de humor para ello, pero creo que 
ninguna persona tiene derecho a opinar sobre 
mí, sobre mi estilo o el de cualquier mujer, y 
hago mención sólo de las mujeres, porque so-
mos nosotras las más duramente criticadas por 
nuestra apariencia.

Fue hasta que me llegó una crítica, que me puse 
a pensar en el daño psicológico que alguien, con 
un simple comentario, puede sembrar en otra 
persona, no porque su opinión tenga verdadero 
valor –porque para criticar a alguien hace falta 
ver primero los defectos propios–, sino porque te 
hacen dudar de ti misma, te hacen sentir insegura.

“No te arreglas”, así de duro fue un comentario 
hacia mi persona, y lo que él no sabía es que 
yo me la había pasado horas frente al espejo, 
tratando de acomodar esas líneas negras que 
se dibujan en los párpados, para que quedaran 
iguales, que mi cuarto quedó hecho un desastre 
porque no sabía qué ropa ponerme y que al final 

elegí aquello con lo que me sentía bonita.

Cuando escuché ese comentario, hice como si 
no me hubiera importado, pero la verdad, por 
dentro me afectó, en mi autoestima. El hecho de 
que una persona se atreva a hacer un comentario 
tan inoportuno hacia una mujer, es inaceptable. 
Pienso que a nadie  le debe de importar si una 
mujer “se arregla” o no se arregla, porque el 
“arreglar” es una palabra que tiene un significado 
diferente para cada persona; es subjetiva.

Al día siguiente, me senté frente al espejo y me 
miré, pasó por mi cabeza la vaga idea de que, 
quizá, el chico ése tenía razón, pero después 
pensé lo que todas las mujeres que han recibido 
una crítica así, deberían pensar: ¿Y qué me im-
porta lo que piense él de mí? Él no es mejor que 
yo. Aunque suene modesto, me puse a enumerar 
mis cualidades, pues tengo muchas y me he dado 
cuenta de que si yo no me las hago notar, nadie 
más lo hará.

Y bueno, después de todo, creo que no tengo 
nada que envidiarle a nadie, y estoy segura de 
que todas las mujeres que se han sentido mal 
en alguna ocasión por algo como esto, tampoco 
tienen nada que envidiar. Tal vez suena muy ro-
mántico decir que cada una somos hermosas por 
el sólo hecho de ser mujeres y que en realidad son 
nuestras diferencias lo que nos hace especiales, 
pero es la verdad.

Increíble que un comentario tan simple y que 
quién sabe si fue con afán de ofender, pueda 
provocar y mover tantas cosas.

Quizá muchas de nosotras, en alguna ocasión, 

hemos mencionado palabras parecidas a ésas o 
tal vez peores. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar? 
Quizá aquélla chica que va corriendo y que tiene 
algunos kilos de más, lleva meses entrenando y 
ya ha bajado muchos kilos y la gente la desanima 
con sus comentarios y miradas por el sobrepeso 
que aún tiene.

Qué tal si esa chica a la que se le critica por la 
ropa que usa, tiene problemas económicos y no 
puede comprar otra que “esté a la moda”, o la 
que a ella verdaderamente le guste.

Qué tal si, como me pasó a mí, a aquella mujer 
que se le dice que parece que no se arregló, in-
virtió varias horas de su tiempo buscando ropa 
bonita y maquillándose.

Con todo lo anterior, estoy tratando de generar 
empatía, para que pensemos antes de criticar o de 
hacer un comentario hacia otra persona sobre su 
aspecto físico. Es más, considero que ni siquiera 
deberíamos meternos en cómo las demás perso-
nas lucen, sino preocuparnos por sí mismas y ya.

Quisiera finalizar con un consejo que yo tomé y 
que espero que todas las mujeres que me leen, 
lo tomen también. No dejemos, nunca, por el 
motivo que sea, que alguien nos diga que no 
somos lo suficientemente guapas, inteligentes, 
trabajadoras o cariñosas; nadie tiene por qué me-
terse en nuestra vida. Y mucho menos dejemos 
que las palabras de terceras personas nos hagan 
sentir inseguras, porque somos mil veces mejores 
que quien se atreve a criticar a una mujer.

ana_210594@live.com.mx

Tal vez
suena muy romántico decir que 
cada una somos hermosas por 
el sólo hecho de ser mujeres y 
que en realidad 
son nuestras dife-
rencias lo que nos 
hace especiales, 
pero es la verdad.
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Procuradurías estatales: la resistencia a investigar feminicidio
Hazel Zamora Mendieta*

L os recientes datos de feminicidio que reveló el Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) evidencian que continúa una mala clasificación 
de los asesinatos dolosos de mujeres, pues de acuerdo 

con los datos proporcionados por las P rocuradurías y Fis-
calías de cada estado se observa que, o todo asesinato lo clasifican 
como feminicidio o todos como homicidios.

Según dio a conocer el 20 de enero el Secretariado Ejecutivo, en tres 
años, de 2015 a 2017, se abrieron mil 640 carpetas de investigación 
por el delito de feminicidio en México, cifras que contrastan con 
las presentadas recientemente por ONU Mujeres en su informe 
“La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 
1985-2016”, elaborado a partir de los certificados de defunciones de 
mujeres de la Secretaría de Salud, para conocer cuántos asesinatos 
se aproximan a la categoría de feminicidio por la descripción de la 
causal de muerte.

De acuerdo con este informe de ONU Mujeres, sólo en 2016, de las 
2 mil 746 defunciones de mujeres con presunción de homicidio, se 
encontró que 17.2 por ciento de los crímenes se perpetraron ahorcan-
do a la víctima, otro 16.6 por ciento con un objeto cortante, 1.4 por 
ciento con sustancias nocivas o fuego y 48.4 por ciento con armas 
de fuego. Estos indicadores que exponen la saña y brutalidad con la 
que son asesinadas las mujeres, dan pistas de cuántos podrían encajar 
en un feminicidio, pero que fueron clasificados como homicidios.

En el extremo, están los datos del Secretariado, en donde las siguien-
tes Procuradurías califican todos los asesinatos de mujeres como 
homicidios dolosos; Baja California Sur con 211 casos;  Aguas-

calientes 9 y en Querétaro 45. Todas reportaron no tener casos de 
feminicidio en 2017.

Mientras Tamaulipas apenas da cuenta de un feminicidio ocurrido 
el año pasado y Tlaxcala –estado reconocido mundialmente por la 
trata de mujeres con fines de explotación sexual– reporta dos casos 
de feminicidio.

LA DANZA DE LAS CIFRAS

La ausencia de información sobre las víctimas de feminicidio no es 
una novedad en México. El primer acercamiento a la estadística para 
conocer la dimensión de la violencia feminicida en el país, la hizo 
la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, durante su 
gestión como diputada feminista en la LIX legislatura, en el periodo 
de 2003-2006.

Al encabezar la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento 
a las investigaciones relacionadas con los feminicidios, exploró con 
otras expertas en 10 entidades, los registros de homicidios dolosos 
de mujeres realizados por las procuradurías del país.

En ese entonces, de los resultados obtenidos por las dependencias, 
la legisladora evidenció que no existía una sistematización de la 
información sobre los asesinatos dolosos de mujeres en los estados 
y que la clasificación de las averiguaciones de muertes violentas de 
mujeres no era clara, muchas no sabían las edades de las víctimas, 
ni los municipios donde fueron asesinadas, tampoco su nivel so-
cioeconómico y otros datos que permitieran conocer quiénes eran.

A 13 años de este primer acercamiento, los datos del Secretariado 

Ejecutivo dan cuenta de la misma historia. Las Procuradurías conti-
núan clasificando los asesinatos como homicidios, pese a que existe 
toda una normativa para definir si se trató de un feminicidio como 
los protocolos de investigación de feminicidio.

La existencia de datos certeros sobre el tema ha sido una exigencia 
desde la LIX legislatura con el diagnóstico realizado por Lagarde, 
petición que se reprodujo en la sentencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos de 2009 contra el Estado Mexicano, por el 
caso del feminicidio en “Campo Algodonero”, la cual mandata al 
Estado mexicano a crear una base de datos que contenga la infor-
mación personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a 
nivel nacional, otra que contenga información genética y muestras 
celulares de los familiares de las personas desaparecidas que con-
sientan –o que así lo ordene un juez– para que el Estado almacene 
dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la 
persona desaparecida.

DETECTAR UN FEMINICIDIO

En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estipuló 
en la sentencia del feminicidio de Mariana Lima Buendía (554/2013), 
los elementos que deben considerar las autoridades ministeriales 
para determinar por medio de la investigación si el asesinato de una 
mujer encaja en patrones de violencia por razón de género, es decir, 
acreditar un feminicidio.

La forma de la muerte de la mujer, el lugar donde se encontró el 
cuerpo, la ubicación física de los hechos (lugar público o privado), 
las características y gravedad de las heridas o signos de violencia 
sexual, son elementos que se deben considerar al momento de iniciar 
una investigación por todo asesinato doloso de mujeres.

Otros aspectos son las circunstancias del asesinato; si la mujer había 
denunciado violencia previa, el victimario tenía una relación senti-
mental o de confianza con la víctima, o que haya sido incomunicada.

Estas siete causales también están especificadas en el Código Penal 
Federal en la tipificación del delito de feminicidio y los códigos de 
las 32 entidades de la República.

Además, el máximo tribunal de justicia mexicano detalló que los 
Ministerios Públicos (MP) deben considerar todas las líneas de in-
vestigación –incluso si consideran que fue un suicidio–, hasta que 
respalden una teoría con pruebas objetivas suficientes y concluir si 
están frente a un caso de feminicidio.

ENTIDADES CON AVG, SIN REGISTRO DE FEMINICIDIO

Entre las cifras del Secretariado destaca que los estados que cuen-
tan con Alerta de Violencia de Género (AVG) –el mecanismo de 
emergencia que decreta la Secretaría de Gobernación (Segob) por 
la alta cantidad de casos de feminicidio– apenas reportan algunos 
asesinatos de mujeres por razón de género.

Particularmente, Quintana Roo, Colima y Nayarit –en donde está 
vigente la AVG desde hace un año– reportaron cuatro casos o menos 
de feminicidio en 2017.

Lo mismo sucede en otras entidades con Alerta de Género; Michoa-
cán reportó únicamente 17 casos de feminicidio y San Luis Potosí 18.

En el caso de Guerrero, donde también está vigente la AVG, reportó 
219 homicidios dolosos y únicamente 13 casos de feminicidio, así 
como el Estado de México que reportó 301 homicidios dolosos y 
57 casos de feminicidio.

Los 12 estados que actualmente tienen AVG no solo están obligados 
a prevenir, erradicar y sancionar de forma urgente el feminicidio, sino 
también a crear bases de datos que registren la violencia contra las 
mujeres, pero las cifras distan mucho de las presentadas en informes 
y con los propios registros que llevan las organizaciones civiles.

Por ejemplo, según el SESNP, en 2017 en Puebla ocurrieron 27 casos 
de feminicidio, en contraste, la agrupación poblana el Observatorio 
Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) docu-
mentó en el mismo año, 100 casos de feminicidio.

EVITAN INVESTIGAR FEMINICIDIO

Del otro lado están las entidades que clasifican todos los asesinatos 
como feminicidio, sin investigar previamente. De acuerdo con los 
registros del SESNP, en 2017 el estado de Sinaloa repuntó con la 
tasa más alta de feminicidio en el país: 5.33 casos por cada 100 mil 
mujeres, quintuplicando la media nacional, que se ubicó en 1.06.

La razón, aclara el Secretariado en su metodología, es que la Procu-
raduría de Justicia de Sinaloa “califica toda muerte violenta de una 
mujer como feminicidio”, por lo que es imposible conocer si después 
de una investigación apegada a los protocolos especializados, se 
determinó que corresponde a las causales de este delito.

Con ello, el dato de homicidios dolosos de mujeres en Sinaloa es 
de cero en 2017.

VÍCTIMAS SIN IDENTIDAD

Como hace 13 años, las Procuradurías siguen sin determinar las 
edades de las víctimas de violencia de género. Destaca el estado de 
Veracruz, en donde de 80 víctimas de feminicidio, se desconoce la 
edad en 39 por ciento de los casos, al igual que en Oaxaca, donde 
de 63 víctimas, se desconoce la edad de 9 mujeres.

De las 696 víctimas de feminicidio que reportaron las Procuradurías 
estatales de 2017, se desconoce la edad de 84 de ellas.

Mientras los datos del Secretariado Ejecutivo muestran que la 
violencia extrema contra las mujeres, el feminicidio, incrementó 
72 por ciento en los últimos 3 años, el informe de ONU Mujeres 
sostiene que en los últimos 32 años (1985 a 2016) se cometieron en 
México 52 mil 210 asesinatos de mujeres, los cuales aumentaron 
a partir de 2010.

Según la dependencia de Segob, en 2015 ocurrieron 389 casos de 
feminicidio, crecieron a 580 en 2016 y para 2017 culminó en 617 
casos, por lo que el feminicidio representó el año pasado sólo 0.04 
por ciento del total de los incidentes delictivos de alto impacto en 
México.

*Cimacnoticias
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Irene, en el Banco de México
Lourdes Carrillo de Calvario*

La falta
de sensibilidad social en los man-
datos del Banco de México nos han 
costado, y nos siguen 
costando, muchos 
sufrimientos a los 
hogares mexicanos. 

L

Colima ante el feminicidio
Glenda Libier Madrigal Trujillo

S
a Junta de Gobierno del Banco de 
México –apunta el analista Enrique 
Galván Ochoa– es como la réplica de 
un “Club de Tobi” en que todos sus 

integrantes son varones. Así ha sido a lo largo de 
su historia. El miércoles 24 de enero, se abrieron 
las puertas del club a una mujer. La Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión aprobó 
la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, 
para designar a Irene Espinosa Cantellano como 
miembro de la Junta de Gobierno para el periodo 
que concluirá el 31 de diciembre de 2024.

El Banco Central tiene asignada, por la Constitu-
ción federal, la tarea de mantener la estabilidad 
de los precios, de tal forma que hace sentido que 
una mujer participe en sus decisiones. El mismo 
día, Irene rindió protesta al cargo. 

La nueva funcionaria tiene sólidos anteceden-
tes profesionales y en el servicio público. Es 
licenciada en Economía y posee una maestría 
en Políticas Públicas por el ITAM. Su posición 
más reciente fue la de tesorera de la Federación. 
Antes, en octubre de 2007, había sido nombrada 
subtesorera de operación y en febrero del mismo 
año coordinadora de asesores dentro de dicho 
órgano del Gobierno Federal.

Su antecedente profesional más remoto es entre 
1988 y 1991, como investigadora en el Centro 
de Estudios Económicos de Banamex. Sin duda 
que es un logro importante el de Irene Espinosa, 

esperamos mucho de su importante actividad. La 
falta de sensibilidad social en los mandatos del 
Banco de México nos han costado, y nos siguen 
costando, muchos sufrimientos a los hogares 
mexicanos. 

DE OTROS ASUNTOS

La semana pasada, estuvo en Colima Rosario 
Robles Berlanga, titular de la Sedesol, para 
entregar recursos provenientes de la actividad 
minera. No se explica a quiénes y en qué con-
siste la canalización de apoyos a municipios del 
estado, ya que en Colima la firma Peña Colorada, 
explotó mucho tiempo las minas del poblado de 
Minatitlán, permitiéndosele no pagar diversos 
impuestos, dejando sin mayores beneficios a la 
población.

Ahora se presume la minería extranjera es la 
que explota los yacimientos, y hay una impor-
tante veta recién descubierta que requeriría la 
desforestación de grandes porciones del cerro 
que propicia el agua que consumimos casi la 
mitad del estado. La población ha manifestado, 
junto con su presidente municipal, una alerta. 
Hasta hoy, desconocemos su cauce legal o su 
omisión por las autoridades competentes, ya que 
el Gobierno Federal puede y debe poner orden y 
justicia en esta actividad de explotación minera 
en la entidad. 

En los días recientes, las noticias sobre dos mu-

jeres indígenas luchadoras sociales han circulado 
ampliamente en redes sociales. Por un lado, el 
asesinato de la activista purépecha Guadalupe 
Campanur y, por otro, la gira de María de Jesús 
Patricio, médica tradicional náhuatl, vocera del 
Concejo Indígena de Gobierno (CIG), quien 
recorre el país moviendo conciencias en torno a 
la violencia y el despojo que imponen la minería 
y otros megaproyectos.

Una, con su muerte, y la otra con su vida, nos 
recuerdan que la acumulación por desposesión 
ha encontrado en México una resistencia activa, 
en la que las mujeres indígenas están jugando un 
papel fundamental.  

A los 26 años, Guadalupe se convirtió en la 
segunda mujer en integrarse a las rondas en-
cargadas de proteger el territorio autónomo de 
Cherán contra el crimen organizado que estaba 
acabando con sus bosques, destituyendo a las 
autoridades municipales coludidas con ellos e 
iniciando una experiencia de autonomía indíge-
na, fundamentada en sus valores comunitarios. 
Al igual que muchas otras activistas en el país, 
su participación fue castigada con la muerte. Su 
cuerpo, con múltiples huellas de violencia, fue 
encontrado el martes 16 de enero en el km15 de 
la carretera Carapan/Playa.

Su muerte, dijo su amiga Carolina “podía inter-
pretarse como un mensaje para intimidar y callar 
a quienes militan en la resistencia. También es 
una forma de aterrorizar a las mujeres y, en suma, 
cobra sentido una técnica etnocida para menguar 
la lucha por la vida ejercida por la comunidad 
purépecha de Cherán”.

Controlar el cuerpo de las mujeres a través de la 
violencia, es una forma de manifestar el control 
sobre los territorios.

  

*Ex presidenta de la ACPE

orprende que en Colima no se al-
zaron voces de la sociedad civil en 
reclamo por los reportes sesgados 
que envió la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) al 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP), respecto a los 
feminicidios ocurridos en 2017.

De 70 asesinatos de mujeres que merecieron 
el inicio de un proceso de investigación en la 
PGJE, sólo cuatro, dice la misma Procuraduría 
estatal, se configuran como presuntos femini-
cidios.

Porque aquí es necesario insistir en que no es el 
SNSP quien tipifica el delito, sino las procura-
durías o fiscalías estatales. La instancia federal 
sólo pide, recibe, concentra y publica los datos 
de cada entidad del país. Es decir, las únicas 
responsables de llevar a cabo, bien o mal, las 
investigaciones de crímenes de mujeres, son las 
autoridades estatales.

En el caso, pues, resulta inconcebible que sólo 
cuatro asesinatos de mujeres ocurridos en 2017, 
estén siendo investigados por las autoridades 
de procuración de justicia como feminicidios, 
cuando en global, la misma dependencia conta-
bilizó 70 homicidios violentos contra el género.

El tema es delicado, porque abiertamente la Pro-
curaduría estatal asume que no está aplicando 
los protocolos de investigación del feminicidio, 
sino que para esa instancia, la inmensa mayoría 

de crímenes de mujeres son “normales”, o los 
considera parte de la actividad imparable del 
crimen organizado, aun cuando en ese supuesto, 
algunos pueden ser feminicidios.

Este problema, sin embargo, no es privativo de 
Colima. En varias entidades del país, mujeres 
periodistas y colectivos feministas han levan-
tado la voz para advertir que no son reales las 
cifras de feminicidio que reportaron la gran 
mayoría de entidades del país al Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

Ese punto, lo explica Cimacnoticias con un 
análisis detallado de la situación nacional, que 
en esta misma edición se reproduce.

En el mismo, se advierte la falta de compro-
miso de la autoridad estatal, en Colima y en la 
inmensa mayoría de entidades del país, primero, 
para reconocer el problema, y segundo, para no 
atenderlo, investigarlo y resolverlo.

Si las instancias de procuración de justicia es-
tán levantando cuerpos de mujeres asesinadas 
de manera violenta y simplemente los suman 
a las listas de homicidios dolosos, no se está 
entendiendo la emergencia social ni se está 
dimensionando el problema.

Tienen mucho miedo los procuradores y los 
fiscales generales de los estados en aceptar 
que en su entidad están asesinando mujeres de 
manera violenta y cada vez más cruel, que mu-
chos de esos crímenes son feminicidios, o por 

lo menos tienen que ser investigados como tales 
conforme a los protocolos para dar seguimiento 
y resolver esos delitos.

Este año, por ejemplo, en Colima hemos sido 
testigos de cómo desde el primer día de enero 
se empezaron a asesinar mujeres de manera 
cruel. En Manzanillo fue el primero, y aquí en la 
capital del estado el segundo. Ambos crímenes, 
sin embargo, no merecieron un comunicado, 
una conferencia de prensa, un pronunciamiento 
de la Procuraduría para, cuando menos, dar a 
conocer los hechos y decir si en sus carpetas 
de investigación los estaban tomando como 
presuntos feminicidios o si, de plano, para ellos, 
son homicidios dolosos.

Insistir en que se apliquen los protocolos 
conforme a la ley para investigar y resolver 
los asesinatos de mujeres es la ardua tarea que 
hoy debe ocupar el tiempo y el esfuerzo de los 
colectivos feministas, pues de parte de las auto-
ridades no se ve ese interés por ninguna parte.

Es inadmisible que estando vigente la Alerta 
de Violencia de Género en cinco municipios 
del estado, la Procuraduría de Justicia se siga 
negando a hacer bien su trabajo en la delicada 
parte que le corresponde. Si ni siquiera es capaz 
de reconocer el problema, porque claramente 
con sus reportes al SNSP lo sigue negando, lo 
más seguro es que termine la Alerta que está 
vigente en Colima y no se haya avanzado ab-
solutamente nada en ese rubro.

Gráfica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública


