
¡Alto a los feminicidios en Sonora y en México! 

 Más de 200 mujeres han muerto en forma violenta en los últimos cinco años 

La ola de asesinatos de mujeres ocurridos en territorio sonorense incrementados en días recientes, evidencian la falta de 

atención y políticas públicas para detener el genocidio de mujeres en un estado con leyes de vanguardia que no se aplican. 

Las 217 mujeres que perdieron la vida de manera violenta desde el año 2007 a la fecha, eran ciudadanas que merecían vivir 

libres de violencia y gozar del derecho a la vida y demás derechos humanos en condiciones dignas, así como contar con la 

garantía de la protección de los mismos. 

Los 27 asesinatos de mujeres perpetrados en 2011 hasta lo que va del mes de agosto, dan cuenta de un cambio en el 

comportamiento de los agresores, pues mientras los feminicidios en el entorno familiar figuraban en primer lugar, hoy día la 

aparición frecuente de cuerpos en la vía pública, nos alertan del desprecio exacerbado que sin duda existe para la vida de las 

mujeres, tanto por parte de los asesinos, como de las autoridades.  

Por lo anterior consideramos que las mujeres en Sonora corremos peligro de muerte por negligencia y omisión del aparato 

judicial y gubernamental, por lo que los hacemos responsables por las muertes inútiles de mujeres. Las asesinadas no somos 

cosas perdidas, somos vidas destruidas, historias truncadas, proyectos destrozados.  

Exigimos: 

Al congreso del Estado de Sonora: 

 Tipificación del feminicidio bajo condiciones acreditables. 

 Presupuesto etiquetado para la implementación de la Ley general de acceso a una vida libre de violencia 

para el estado de Sonora. 

A las autoridades de gobierno de Sonora: 

 Aplicación inmediata del reglamento de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

para el Estado de Sonora. 

 Ordenes de protección sin dilación a las mujeres que denuncien que sus vidas corren peligro por la violencia 

de pareja,  ex pareja o alguna otra amenaza de muerte. 

 Atención inmediata a las mujeres denunciantes de violencia de cualquier tipo, sin prejuicios personales de 

autoridades judiciales que las presionan para otorgar el perdón, devolviéndolas al entorno familiar violento 

que termina con su vida. 

 Cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero. Integración de un banco de datos del feminicidio. 

 Investigación seria, científica y apegada a los protocolos internacionales, para los feminicidios en Sonora.  

 Justicia para todas las mujeres y niñas asesinadas impunemente en Sonora, y para sus familiares. 

¡Las mujeres exigimos nuestro derecho a vivir! 
 

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio OCNF/Sonora
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Red Feminista Sonorense 
Angeles de Girasoles y Lirios, A.C.  

Mujeres y Hombres socialmente activ@s, MUHSAS 
Género, Medio Ambiente y Salud  

Fundación Decídete a Crecer, Esmes, A.C. 

Comité de desarrollo comunitario de la Colonia Eusebio Kino, A.C., CODECOMAC  

Centro Alternativo de Apoyo Comunitario, A.C. CIALAC  

Mujeres Unidas del Desierto, A.C. 

 

                                                           
1 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio OCNF/Sonora, Reportes de casos: 6621 84 26 03, ocnf.sonora@gmail.com 

Más información del OCNF: www.observatoriofeminicidiomexico.com, www.observatoriofeminicidio.blogspot.com 
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ALGUNOS DATOS SOBRE FEMINICIDIO  

 

Asesinatos dolosos de mujeres comparativo entre los dos años recientes Estado de Sonora2 

   
          

 Una de cada dos mujeres asesinadas fue atacada en su hogar3. 

 El 30 % de las mujeres asesinadas fue víctima de un varón con el que sostenía o sostuvo relación de 
matrimonio, noviazgo, concubinato, o relación de hecho4

 

 Estados que han tipificado el feminicidio: 
Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, Morelos y D.F. 

 Tipo penal feminicidio en el Distrito Federal:  
Capítulo Segundo 

Feminicidio 
Artículo 206 Bis.- Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. 

Existen razones de género cuando:  

I. Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación de hecho;  
II. Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier otro que implique 
confianza, subordinación o superioridad;  
III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  
IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posterior a la 
privación de la vida;  
V. Consten antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;  
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o  
VII. La víctima haya sido incomunicada  
A quien cometa delito de feminicidio se le impondrá una sanción de 30 a 60 años de prisión. (Esto es superior a la 

pena del homicidio calificado)5. 

En el caso de la fracción I se le impondrá además de la pena, la pérdida de derechos con respecto a la víctima y 

ofendidos, incluidos los de carácter sucesorio. 

 

Reformas que requiere la legislación emanadas de la Sentencia de Campo Algodonero, emitida el 10 de diciembre 

de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Mexicano. 

 

Código de procedimientos penales: Procedimientos mínimos de autopsias, Procedimiento de las autoridades para preservar los 

cuerpos, Base de información genética de los cuerpos no identificados, al Ministerio Público lo obliga a mantener informados y 

con acceso al expediente a los familiares, Evitar la discriminación y prejuicios hacia la víctima.  

Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia: Capacitar a operadores de justicia, Crear un registro de delitos 

contra mujeres, Protocolos especializados con perspectiva de género para la búsqueda de desaparecidas, Investigación, Página 

electrónica de desaparecidas, Banco de datos genéticos de familiares de desaparecidas, y de mujeres asesinadas que están en 

calidad de no identificadas, y Unidad especializada en investigación de feminicidios.  
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 Fuente: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF/Sonora 

3
 Fuente: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

4
 Fuente:  Procuradurías Generales de Justicia de los estados, en respuesta por Ley de transparencia. 

5
 Tipo penal Feminicidio en el Artículo 206 Bis al Código Penal para el Distrito Federal. 


