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A partir del informe 2012 sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco, elaborado por 

el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Cepad, hay un capítulo verdaderamente 

preocupante que refiere al aumento de los feminicidios en el estado. El capítulo correspondiente 

fue elaborado por Celia Magaña y Verónica Marín y su análisis parte del análisis de un caso 

emblemático ocurrido en septiembre del año pasado y que sigue sin resolverse, aunque los 

autores materiales e intelectual están detenidos. 

Prácticamente para mi comentario utilizo la parte más relevante de ese capítulo
1
. “En los 

años 90s los feminicidios en Ciudad Juárez, emergen como un tema de relevancia nacional. En 

Jalisco cuando el 21 de enero del 2011 el colectivo ¡Queremos seguir vivas! en un evento público 

en la plaza de armas, alertó sobre el incremento de los feminicidios, varias personas que se 

detuvieron a preguntar se sorprendieron, al constatar que se trataba de datos de Jalisco y no de 

Ciudad Juárez. Diversos grupos de la sociedad civil han trabajado por visibilizar y mantener el 

registro de los feminicidios, en sociedades como la nuestra, en donde las violencias en contra de 

las mujeres son “naturalizadas” y consideradas en muchas ocasiones asuntos de índole privada. 

Parte del objetivo de estas acciones es ubicar la violencia en contra de las mujeres como un 

asunto de salud pública y de la necesidad de ser atendida con programas de acción específica y 

políticas públicas. En muchas ocasiones incluso son el único registro de este tipo de asesinatos. 

Julia Monárrez, sociológa de Ciudad Juárez fue pionera en resaltar la importancia de contar con 

registros de feminicidios. 

Afortunadamente, en el ámbito local a iniciativa de diversas asociaciones de la sociedad civil, 

encabezadas por el Cladem-Jalisco se ha llevado a cabo el registro de los asesinatos dolosos de 

mujeres desde 1997. Lo cual ha permitido contar desde la sociedad civil con el registro del 

incremento exponencial de los feminicidios en Jalisco en 2012. 1997, 40; 1998, 44; 1999, 35; 

2000, 48; 2001, 32; 2002, 47; 2003, 35; 2004, 53; 2005, 35; 2006, 57; 2007, 54; 2008, 43; 2009, 

58; 2010, 81; 2011, 117; 2012, 147. Fuente: Cladem-Jalisco (2012) 

Según estas cifras es notorio un aumento en el número de asesinatos dolosos de mujeres desde 

hace tres años. Lo que nos revela que si bien la situación de inseguridad y vulnerabilidad se 

extiende a lo largo y ancho del territorio nacional, ésta afecta de manera directa a las mujeres, al 

incrementar el riesgo de perder la vida de manera violenta (Milenio 10-12-2012). Ello significa 

que en un contexto de inseguridad las mujeres se encuentran más vulnerables. 

Los feminicidios son el último eslabón de una cadena de violencia en contra de las mujeres. 

De ahí que es vital contar con la información actualizada que permita el monitoreo y la 

evaluación de las instituciones y dependencias responsables de la prevención, atención, 

eliminación de la violencia de género y reparación del daño. Ni el argumento del crimen 

organizado, utilizado en abstracto, ni el argumento de que son asuntos de la esfera privada 

pueden ser utilizados para que el Estado evada la responsabilidad que tiene en esta materia. 

Sin duda, los hechos ocurridos alrededor de la violación y el asesinato de Imelda interpelan al 

Estado para que evalúen de manera autocrítica y a conciencia los programas, políticas y acciones 

en materia de prevención, erradicación y sanciones de todo tipo de violencia en contra de las 

mujeres en cumplimiento con la Ley de Acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y 

de los compromisos asumidos en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la 

Mujer (Beijing, 1995), la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las Mujeres (Convención de Belén do Pará). También interpela de manera 

directa a las instancias de impartición de Justicia del estado para promover que este caso no 

quede impune. Su asesinato podría haber sido el primero que hubiese sido integrado bajo el tipo 
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penal de feminicidio, pues ella fue asesinada en la madrugada del 29 de septiembre y la 

modificación para incluir el feminicidio como tipo penal entró en vigor el 23 de septiembre, tras 

haberse publicado el día 22. 

El asesinato de Imelda, pese a contar con dichos elementos fue consignado como parricidio. 

Recordemos que el pasado 14 de agosto de 2012, el Congreso del estado de Jalisco aprobó la 

tipificación del feminicidio. Seis meses después, resulta evidente que una ley o norma no 

determinará por arte de magia ni el cese de estos asesinatos, ni garantizará el acceso a la justicia. 


