
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senado de la República, 9 de marzo de 2018 
 

FORO EL FEMINICIDIO EN MÉXICO: 
RETOS Y PERSPECTIVAS DESDE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

 

Foto del evento1 
 

El 6 de marzo de 2018, la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, convocó al 
Foro sobre feminicidio en México, con el objetivo de analizar y generar propuestas en torno a la participación 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la prevención, detección y denuncia de feminicidios. Participaron 
en el evento, servidores públicos, académicos y representantes de la sociedad civil. 
                                                             
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. Foro “El feminicidio en México: retos y perspectivas 
desde la sociedad civil”. 6 de marzo de 2018 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/40214-foro-el-feminicidio-en-mexico-retos-y-perspectivas-
desde-la-sociedad-civil.html 
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Introducción 
 
El 6 de marzo de 2018, se llevó a cabo el Foro intitulado “El Feminicidio en México: Retos y Perspectivas desde 
la Sociedad Civil”. La reunión tuvo como propósito analizar y generar propuestas sobre la participación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en la prevención, detección y denuncia de feminicidios en la sociedad 
mexicana. La Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, organizó el evento. 
 
Estuvieron en el presídium: la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos No Gubernamentales; el Lic. Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH); Mtra. Isabel López Padilla, Especialista en Seguridad y Justicia, y Derechos 
Humanos del Proyecto Género y Justicia, en representación del Sr. Antonino De Leo, Representante de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés); la Dra. María 
Teresa Ambrosio Morales, Técnica Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Mtra. Alejandra Padilla Padilla, Representante de Equis: Justicia 
para las Mujeres, y Julio César Venegas, Jefe de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la 
Secretaría de Gobernación, quien fungió como moderador del foro.  
 
Desarrollo del evento 
 
Julio César Venegas, Jefe de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación 
dio la palabra a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, quien señaló que el feminicidio en México se ha convertido 
en un problema grave, no generalizado, específico, y que se efectúa en determinadas zonas y entidades, como 
Sinaloa, Veracruz y Oaxaca. Aseguró que este fenómeno ha movilizado a la sociedad civil, desde donde se 
exigen soluciones para la protección de la vida de las mexicanas, y una respuesta contundente para combatir 
la impunidad.  
 
Con el fin de lograr una mejor atención del Estado y de los mecanismos para abordar este problema, expuso la 
iniciativa que presentaría este mismo día sobre la reforma al Código Penal Federal con varios objetivos 
concretos: que se perfeccione el tipo penal de feminicidio en lo que refiere a las conductas que expresan las 
razones de género; la modificación del artículo 327 para establecer las conductas que agravan el delito de 
feminicidio; determinar el feminicidio como un delito imprescriptible, y la reparación del daño a las víctimas. 
 
Subrayó que desde la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, se ha insistido 
en la urgencia de tomar medidas contra la violencia hacia las mujeres en todo el país, y se han presentado 
puntos de acuerdo para dar solución a este problema. Consideró que mediante la suma del esfuerzo colectivo 
-sociedad, gobierno, academia, sector privado, sector público- se avanzará para que los derechos de las 
mujeres sean respetados. 
 
Enseguida, Julio César Venegas, cedió la palabra al Lic. Raúl González Pérez, quien comunicó que de acuerdo 
con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluidos en la Información 
Delictiva y de Emergencias con Perspectiva de Género, los homicidios dolosos de mujeres en el país pasaron 
de 1,755 en 2015 a 2,585 en 2017, lo cual significó un aumento del 47.29% en sólo dos años. Precisó que de 
este conjunto, en 2015 se calificaron como feminicidios 389 casos, y en 2017, 671 casos, lo cual representó un 
aumento de 72.49% en el mismo periodo. 
 
Mencionó, que las diferentes modalidades y expresiones de la violencia impiden el desarrollo de las mujeres y 
las niñas, menoscaban su libertad y derechos, y minan su participación política, económica y social; esta 
violencia es perpetrada para conservar y reproducir patrones de subordinación y sometimiento de éstas frente 
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a los hombres. Indicó que no sólo en la calle, sino en sus propios hogares, las mujeres están expuestas a 
diversas formas de violencia que incluso las conducen a la muerte.  
 
Confirmó que en el siglo XXI, todavía existe la necesidad de consolidar la igualdad entre hombres y mujeres, y 
que para lograrlo se requiere de un esfuerzo concertado por parte de los distintos actores. Por otra parte, 
enfatizó que a nivel internacional se reconoce la necesidad de prevenir y eliminar la violencia contra las niñas 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; un compromiso que el gobierno mexicano está obligado a 
cumplir, junto con los otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que se trata de abordar la problemática 
desde un enfoque transversal.  
 
Ante esta situación, el Lic. Raúl González Pérez, sugirió al poder Legislativo revisar la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para aclarar los pasos de la Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres (AVGM); regular en la Ley y su reglamento que los poderes Judicial y Legislativo, y los gobiernos 
municipales sean interlocutores para hacer frente a la violencia feminicida; prever en el reglamento que el 
territorio por el que se solicita la alerta pueda ampliarse; incentivar la participación de la academia y la sociedad 
civil en los grupos de trabajo, y asegurar la entrega de recursos etiquetados para la implementación de la Alerta, 
entre otros. 
 
Luego, Julio César Venegas, otorgó la palabra a la Mtra. Isabel López Padilla, quien enfocó su exposición sobre 
la investigación con perspectiva de género en el delito de feminicidio. La Mtra. López Padilla recalcó que el 
deber de investigar es uno de los pilares fundamentales de las obligaciones del Estado para garantizar los 
derechos humanos de las personas, ya que se trata de garantizar el derecho a la justicia y evitar la impunidad.  
 
Afirmó que de acuerdo con un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 
por sus siglas en inglés), aproximadamente la mitad de las mujeres a nivel mundial son asesinadas en espacios 
privados por personas que conocen de forma cercana; pareja o familiar, y fueron privadas de la vida por odio, 
desprecio y discriminación.  
 
Explicó que la investigación con perspectiva de género implica dimensionar la situación y el contexto en que 
vivía la víctima; determinar si en los casos existieron razones de género, y que los operadores de justicia dejen 
de lado los prejuicios y creencias para agilizar la investigación. Asimismo, añadió que entre las buenas prácticas 
que se han identificado en México se encuentran: la creación de unidades especializadas; la elaboración de 
protocolos de investigación del delito de feminicidios, y la capacitación continua de los servidores públicos. Por 
último, aclaró que estas prácticas deben mejorarse.  
 
Conforme al programa del foro, Julio César Venegas presentó a la Dra. María Teresa Ambrosio Morales, quien 
basó su presentación acerca de las víctimas de feminicidio en México. Apreció los avances jurídicos obtenidos 
a nivel nacional e internacional en los últimos años para abordar el tema, como la reforma en materia 
constitucional al sistema acusatorio en 2008 que amplía los derechos de la víctima, y la adopción de la 
Declaración de Doha (2015) sobre la integración de la Prevención del Delito y la Justicia Penal en el Marco más 
amplio del Programa de las Naciones Unidas para abordar los Problemas Sociales y Económicos y Promover 
el Estado de Derecho a Nivel Nacional e Internacional y la Participación Pública, que incluye la tarea de trabajar 
con perspectiva de género en el sistema penal. 
 
Así también, se refirió a la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra 
las Mujeres (BANAVIM); la Alerta de Violencia de Género; los diagnósticos realizados por la academia o las 
organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, y los pronunciamientos a nivel judicial. De la misma 
manera, acentúo que la sociedad civil ha impulsado cambios normativos y judiciales para enfrentar el 
feminicidio.  
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Al concluir, recomendó dar cumplimiento a la Declaración de Doha en materia de feminicidios; consolidar la 
reforma penal de 2008 en materia de derechos de las víctimas con base en los derechos humanos y la 
perspectiva de género; presentar al sistema de justicia penal peritajes de género; incrementar el número de 
personas que asesoran jurídicamente a las mujeres víctimas; elaborar por parte de la Suprema Corte un 
protocolo específico para víctimas y hacer eficaz el derecho a la reparación integral a la víctima de feminicidio. 
 
Finalmente, tocó el turno a la Mtra. Alejandra Padilla Padilla, quien apuntó que, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 88.4% de las mujeres que admitieron haber recibido algún tipo 
de agresión no presentó la denuncia ni solicitó apoyo, sólo el 9% presentó una denuncia y 2.2% pidió apoyo. Al 
mismo tiempo, enumeró las razones por las cuales las mujeres no denuncian: considerar que no tiene 
importancia; tener miedo a las consecuencias; la vergüenza, y la falta de conocimiento de qué hacer en estos 
casos.  
 
Observó que las víctimas de violencia necesitan seguridad, apoyo sicológico, refugios y redes de apoyo, para 
continuar con el proceso legal. En este sentido, consideró la importancia de hacer uso de las órdenes de 
protección a mujeres víctimas de violencia; mejorar las bases de datos sobre feminicidio, y optimizar los 
servicios que se ofrecen a las mujeres, como en el caso de los Centros de Justicia para las Mujeres, que brindan 
atención, asesoramiento y acompañamiento a las mujeres que viven algún tipo de violencia.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 


