
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 27 de noviembre de 2017 

 
PRESENTACIÓN DEL MAPA DE FEMINICIDIOS EN MÉXICO 

 
Foto del evento1 

 
El 23 de noviembre de 2017 se llevó a cabo en el Senado de la República la presentación del Mapa de 

Feminicidios en México. Participaron en el evento, Legisladoras, estudiantes e interesados en la materia, así 

como María Salguero Bañuelos, Geofísica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien elaboró esta valiosa 

herramienta que presenta los casos de mujeres asesinadas en el país.   

                                                           
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. “Presentación del Mapa de Feminicidios en México”. 23 
de noviembre de 2017. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/39477-presentacion-del-mapa-de-
feminicidios-en-mexico.html 
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                 DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 

Introducción 
 
El 23 de noviembre de 2017, en el marco de los Dieciséis días de Activismo en contra de la Violencia 
de Género, se llevó a cabo la presentación del Mapa de Feminicidios en México, en el Senado de la 
República.  
 
Estuvieron presentes en el evento: la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la Junta de 
Coordinación Política; la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género; la  Senadora Angelica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos; la Senadora María Elena Barrera Tapia, Presidenta de la Comisión de Vivienda; la Diputada 
Mariana Moguel Robles de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Adriana Lizárraga González, 
Titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de 
la Procuraduría General de la República (PGR); la Geofísica María Salguero Bañuelos, y estudiantes 
del Instituto Tecnológico de Apizaco, Tlaxcala.  

 
Desarrollo del evento 
 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, indicó que la presentación del Mapa de Feminicidios en 
México, forma parte de las actividades que se realizan en el marco de los Dieciséis días de Activismo 
en contra de la Violencia de Género, mediante el cual se buscan acciones para poner fin a la violencia 
de niñas y mujeres, y reflexionar acerca de las actitudes discriminatorias contra las mujeres en el país.  
 
De forma particular, la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género valoró el trabajo realizado 
por la Geofísica María Salguero Bañuelos, y agradeció la presencia de los estudiantes, quienes 
señaló, se convertirán en los futuros defensores de los derechos humanos de las niñas y las mujeres.  
 
En su turno, la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, reconoció la labor que realiza la Comisión para la 
Igualdad de Género en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, incluyendo la 
organización de esta reunión para presentar el Mapa de Feminicidios. Se refirió también al esfuerzo 
de la Geofísica María Salguero Bañuelos, egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por 
visibilizar el fenómeno de los feminicidios que se presentan todos los días en el país.  
 
Igualmente, consideró que el Mapa es una herramienta que hace visible la amplitud del fenómeno. 
Expresó que tolerar cualquier tipo de violencia, es reproducirla, y dentro de las cuales se incluye la 
violencia en el noviazgo, en el hogar, y nos hace pensar que este tipo de violencia es normal. Destacó 
que el Mapa de Feminicidios será de gran utilidad para todos los órdenes de gobierno. Concluyó su 
participación sumándose al ejercicio que hace la Comisión para la Igualdad de Género por hacer 
visible esta problemática.  
 

La Senadora Angelica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, expuso 
algunos casos relacionados con el feminicidio, como las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez; el 
caso González y otras, conocida también como “campo algodonero” y la situación de las mujeres de 
Atenco que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
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Asimismo, subrayó la importancia de participar en la iniciativa de los Dieciséis días de Activismo en 
contra de la Violencia de Género, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). Apreció el trabajo desarrollado por la Geofísica María 
Salguero Bañuelos, creadora del Mapa de Feminicidios, y señaló que de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 2007 a 2016 fueron asesinadas más de 22 mil mujeres 
en todo el país. Añadió que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los asesinatos 
cometidos contra mujeres, el 40% fue perpetrado por la pareja. 
 
Enseguida hizo uso de la palabra, la Geofísica María Salguero Bañuelos, activista y defensora de los 
derechos humanos, egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN), creadora del primer Mapa de 
Desaparecidos en México y el Primer Mapa de Feminicidios, quien ha recibido premios y 
reconocimientos por su incansable labor. Durante su intervención relató la forma y el motivo por el 
cual realizó el Mapa de Feminicidios.  
 
Resaltó que de la información obtenida, se han reportado de 2016 a 2017, un total de 4,468 casos de 
mujeres asesinadas. Acentuó que por edad se registraron: 113 feminicidios infantiles, 170 
adolescentes, y 2027 casos de mujeres adultas. Referente a sus relaciones, informó que 908 de los 
casos de asesinatos de mujeres fueron perpetrados por familiares, conocidos, parejas, exparejas y 
vecinos.    
 
Puntualizó que en materia penal, las investigaciones no se llevan de forma adecuada y no se 
resguardan las evidencias; que los delitos son calificados como homicidios, suicidios y no se 
reconocen como feminicidios. Habló acerca de las víctimas invisibles, particularmente de los niños 
que se quedan en la orfandad, por lo cual sugirió que ellos deberían recibir una atención integral y 
educación.     
 
Para finalizar participó la Senadora María Elena Barrera Tapia, Presidenta de la Comisión de Vivienda, 
quien comentó que esta situación se presenta como un problema de salud pública que tiene como 
motivo principal la violencia. Recalcó que se tiene mucho que hacer por avanzar en el tema. Enfatizó 
que los jóvenes tienen la gran responsabilidad de cambiar esta situación, y confirmó la necesidad de 
abordar la problemática de manera conjunta.  
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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/ 
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