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Hoy, 25 de noviembre, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. Un día en el que se realizarán diversas actividades en el que se harán 

recuentos brutales de una realidad que nos afecta a todos, a hombres y a mujeres, sobre todo a las 

mujeres y que cuestiona y confronta, sobre todo a los hombres, en general y, en particular, a 

funcionarios públicos responsables de garantizar los derechos fundamentales de mujeres y niñas. 

Vaya un dato que impacta por su brutalidad y que da a conocer el INEGI: “En los pasados tres años 

(2013 a 2015) se duplicó el número de mujeres asesinadas en México, al pasar de 3.5 al día, entre 

2001 y 2006, a siete.”1 

Sólo ese dato da para pensar. ¿Qué está ocurriendo en México que provoca que cada día se 

asesine a 7 mujeres? Suceden muchas cosas, por supuesto. México tiene una Ley General por una 

Vida Libre de Violencia Hacia las Mujeres. Tenemos las mejores leyes del mundo, por supuesto; 

todas tienden a garantizar derechos fundamentales. A pesar de que no se tipifiquen delitos de lesa 

humanidad a la altura de los más rigurosos estándares internacionales, como la tortura y la 

desaparición forzada, por más recomendaciones reiteradas de diversos comités de expertos de la 

ONU. 

Si Ciudad Juárez y Chihuahua pasaron a la fama por el número de feminicidios a mediados de 

los años ’90, es el Estado de México la entidad donde ocurrieron el mayor número de feminicidios 

y, supuestamente opera para algunos municipios, la Alerta de Género, una política pública de 

emergencia para prevenir e investigar la violencia contra las mujeres. En dicho estado, según la 

misma nota periodística que comentamos, en 2015 se registraron 406, que representan 17 por ciento 

de los ocurridos a escala nacional. 

En todos los casos de violencia contra las mujeres, las estadísticas no dejan de ser engañosas, 

pues, según documentan diversas ONG, siempre hay una cifra negra, por el enorme número de 

personas víctimas de estas violencias que no se denuncian. El mayor problema está, entonces, en 

que, del número de mujeres que sí denuncian, un porcentaje menor se investiga realmente y de 

todos esos casos investigados, se cuentan las sentencias con los dedos de una mano y equivalen, en 

números generales, a 1 sentencia por cada mil casos. En la violencia contra las mujeres como en 

otras graves violaciones a los DH, estamos ante el reino de la corrupción y de la impunidad. 

Por otra parte, y si esto no fuera suficientemente grave, se debate entre legisladores la propuesta 

de regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna. Es decir, de 

convertir a soldados y marinos en policías. Por supuesto que es una manera de querer apagar el 

fuego de la violencia contra las mujeres, con gasolina de soldados y marinos que, por cierto, no se 

han distinguido especialmente en garantizar los derechos de las mujeres y han sido denunciados 

por el abuso sexual contra mujeres. 

La exigencia de las fuerzas armadas por darle un marco jurídico a sus intervenciones para la 

seguridad pública no es nueva. Hoy cobra nueva fuerza. Sin embargo, es importante recordar que 

el rechazo de muchos senadores de la pasada legislatura a aprobar reformas a la Ley de Seguridad 

Nacional, en la que se aprobaba el uso de soldados y marinos en seguridad pública, fue para evitar 

la reducción a Estado policiaco. Hoy vuelve el reclamo. Pero no es casual el aumento de 

feminicidios, desde la participación de las fuerzas armadas en la mal llamada “guerra contra el 

narcotráfico”. Hace más de 10 años que ong’s defensoras de los DH alertaron de que la participación 

de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública incrementarían las violaciones a los DH. 

Hoy podemos verificarlos con datos duros, números y estadísticas contundentes y crueles. Detrás 

de cada número hay historias de personas y familias, en todo el país, no sólo en Jalisco. 
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