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A TRES MESES DE LA ALERTA DE GÉNERO PARA SONORA, NO HAY AVANCES. AFIRMA 
LA RED FEMINISTA SONORENSE EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 
El pasado 27 de noviembre el Gobierno del Estado de Sonora, encabezado por la Lic. Claudia Pavlovich 
Arellano notificó a la Secretaría de Gobernación la aceptación del Informe del Grupo de Trabajo 
conformado para estudiar la solicitud de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM) en el municipio de Cajeme, mismo que emite 12 recomendaciones para Estado de 
Sonora y Cajeme.  
 

Como resultado de esta gestión, hoy tenemos 12 conclusiones –a manera de Recomendaciones-, en 
dicho documento se reconoce la grave situación de las violencias que atentan contra la vida, la 
libertad, la seguridad y la protección a las mujeres, en Cajeme, y expresa un reconocimiento evidente 
de que en el estado de Sonora, no solo en Cajeme, existe un contexto de violencia contra las 
mujeres, y propone 12 recomendaciones, dirigidas a implementar políticas públicas para combatir la 
violencia contra las mujeres de forma integral en la entidad.  
 

La Red Feminista Sonorense en su proceso de actuación ha acudido en todo momento a las 
autoridades para conocer y concertar acuerdos, hoy de nuevo, pide audiencia a las autoridades 
municipales para conocer de su Plan particular de atención a las Recomendaciones de su 
competencia.  
 

A tres meses de la aceptación del Informe, las 11 instancias y dependencias a cargo de atender las 12 
recomendaciones, no han dado a conocer sus planes específicos y lo que se observa es un 
desconocimiento del Informe y de sus responsabilidades de Ley en la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia de género en Sonora. dejando rezagada la atención a víctimas de la 
violencia feminicida y la justicia.   
 

Al Congreso Local se acude a demandar el presupuesto para el cumplimiento de las 12 
recomendaciones y atención para conocer del plan a seguir en la armonización Legislativa que indica 
la recomendación #3. Del Poder judicial, se desconoce de su atención para el cumplimiento de las 
recomendaciones que le corresponde. Llamamos a todas las autoridades que hagan público su Plan 
para atender las 12 recomendaciones de la AVGM-Sonora. 
 

Por nuestra parte, en este mes de marzo y en el marco del Centenario del Primer Congreso Feminista 
y conmemoración del 8 de marzo, día internacional de la Mujer, lanzamos una CAMPAÑA: LAS 12, que 
inicia con la presentación pública del 2do. Pronunciamiento:  A tres meses de la Alerta de Género en 
Sonora, no hay avances; durante cuatro meses estaremos realizando acciones en pro de la igualdad, 
la paz y una vida sin violencia para Sonora, de sensibilización, visibilización, promoción, difusión y 
capacitación con la participación instituciones públicas, sociales y privadas. La siguiente actividad se 
realizará el lunes 7 de marzo, con la presentación y arranque de la Promoción, divulgación y 
capacitación sobre la ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en Sonora, evento que tendrá lugar en 
Sala 1. Del CEEN del ITSON, Centro.   
 
 

Invitamos a la sociedad a participar en la observancia y cumplimiento de las 12 recomendaciones que 
emite el informe de la solicitud de la AVGM, exigiendo rendición de cuentas a los tres órdenes de 
gobierno y los tres poderes del estado en Sonora y promover en su vida diaria la igualdad, la paz y una 
vida libre de violencia familiar y comunitaria, ¡Ya!.  


