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Pachuca de Soto, Hidalgo a 6 de marzo del 2019

JUSTICIA Y VERDAD PARA LAS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO EN HIDALGO

“
La violencia con t ra mujeres y niñas debe conocerse, dimensionarse, referenciarse y
atenderse. Es una meta cent ral que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sos tenible…La
violencia con t ra las mujeres y las niñas es inaceptable, se puede prevenir, y ponerle fin es un
imperativo, no es violencia con t ra las mujeres, es violencia con t ra la sociedad y la convivencia
democrática”
.
Ana Güezmes García Ex representante de ONU Mujeres en México
¡Es te cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata!

La violencia con t ra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos
humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo, en México y en el es tado de
Hidalgo.

La violencia feminicida es la forma más ext rema de violencia de género con t ra las niñas y
mujeres, producto de la violación de nues t ros derechos humanos, en los ámbitos público y privado,
con formada por el conjunto de conduc tas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del
Es tado y pueden culminar en homicidio y ot ras formas de muertes violentas (Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007).
En noviembre del año pasado, la ONU Mujeres denunció que en México diariamente
asesinan a 9 niñas y mujeres; 6 de cada 10 mujeres mexicanas hemos enfrentado al menos un
incidente de violencia; y 41.3% hemos sido víctimas de violencia sexual (ONU Mujeres, 2018).
Según cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, de enero a
noviembre de 2018 se regis traron 786 feminicidios a nivel nacional; sólo en el es tado de Hidalgo se
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regis traron 20, en el mes de enero 2, 1 en febrero, 1 en marzo, 3 en abril, 3 en mayo, 3 en junio, 3
en julio, 2 en septiembre, 1 en octubre, 1 en noviembre.

SEIINAC, organización miembro del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio,
regis tra en una base de datos, información sobre muertes violentas de mujeres, posibles
feminicidios; cons t ruida con variables propues tas por la Dra. Julia E. Monárrez y aco rdadas por el
Observatorio, que con templa, ent re ot ras cosas: datos de la víctima: nombre, edad, es tado civil,
reporte de desapa rición, número de averiguación previa, escolaridad, familia e hijas (hijos), lugar
de t rabajo, domicilio de residencia, lugar de origen, lugar de hallazgo, actos violentos, relación con
el victimario; con templa también los datos generales del victimario: edad, lugar de origen,
ocupación, domicilio, es tado civil, es tatus legal y motivos del feminicidio.

De 2013, año en que se tipifico el feminicidio en el es tado, a febrero de 2019 se han
regis trado 200 muertes violentas de mujeres, tan sólo de enero a diciembre de 2018, 54 mujeres
murieron de manera violenta en el territorio hidalguense, 7 enero, 2 en febrero, 6 en marzo, 4 en
abril, 6 en mayo, 6 en junio, 7 en julio, 3 en agos to, 4 en septiembre, 3 en octubre, 2 en noviembre
y 1 en diciembre; respecto a las edades de las víctimas: oscilaron ent re los 8 meses de edad, en el
caso de una bebé en Pachuca, has ta los 75 años; 4 menores de 18 años, la mayoría en edad
reproductiva, ent re los 20 y los 30 años; respecto a los lugares de hallazgo: se encon t raron en 25
municipios hidalguenses:

en Actopan, en Atotonilco el Grande, en Atotonilco de Tula,

Chapulhuacán, Cuautepec, El arenal, El Cardonal, Francisco I. Madero, Huehuetla, Huichapan,
Mixquiahuala, Progreso de Obregón, Pachuca de Soto, Tecozautla, Tenango de Doria, Tepeapulco,
Tepeji del Río, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tula, Tulancingo, Yahualica,
Zacualtipán y Zimapán (SEIINAC, 2019).

Reconocemos que no todos los asesinatos violentos de mujeres son feminicidios, no
obs tante, toda violencia letal que atenta con t ra la vida de mujeres y niñas debe ser documentada a
fin de que se garantice el derecho al acceso de una vida libre de violencia a nivel nacional, es tatal y
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municipal, en el tiempo y el espacio, cuyos casos deben ser tomados en consideración para efectos
de atención, prevención y erradicación de las violencias.

Reafirmamos que las niñas, adolescentes y mujeres muertas de manera violenta no son
números, sino personas con his torias, familias y derechos que no fueron garantizados, mujeres,
adolescentes y niñas asesinadas por la violencia ext rema, resultado de conduc tas llenas de
misoginia e impunidad. Encon t radas muertas con las caracterís ticas más horrorizantes:
supues tamente suicidadas, desapa recidas, semidesnudas, desnudas, intoxicadas, golpeadas,
heridas, atadas, amordazadas, torturadas, mutiladas, embolsadas, es t ranguladas, acuchilladas,
degolladas, calcinadas, violadas…muertas.

Reconocemos la apertura de la Procu radu ría general de Jus ticia del es tado de Hidalgo y de
la Fiscalía de Delitos de Género para t rabajar la actualización del protocolo de inves tigación del
delito de feminicidio e incorpo rar las caracterís ticas de la sentencia de Mariana Lima Buendía,
emitidas por la Suprema Corte de Jus ticia de la Nación: inves tigar las muertes violentas de mujeres
con perspectiva de género y sin discriminación, para determinar si se t rata de un feminicidio o no;
utilizar protocolos internacionales para determinar si hubo razones de género en la causa de la
muerte, analizar el con texto generalizado donde se da la muerte de la mujer, inves tigar si hubo
violencia sexual, inves tigar el con tinuum de violencia, incorpo rar pruebas científicas (físicas y
psicológicas) suficientes para es tablecer los hechos, incorpo rar los dichos y declaraciones de
familiares y garantizar la no repetición de los hechos. Así como su colaboración para sensibilizar y
capacitar a personas operadoras de jus ticia, y el diálogo con la sociedad civil para impulsar el
acceso a la jus ticia, el acceso a la verdad y la garantía de reparación del daño para las víctimas,
pero también reconocemos que los es fuerzos deben multiplicarse para hacer realidad una vida
libre de violencia para niñas, adolescentes y mujeres hidalguenses.

Por todo lo anterior, quienes aquí nos encon t ramos y sumamos nues t ras fuerzas, exigimos
al Gobierno de México, pero principalmente al gobierno del es tado de Hidalgo:
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1. Mayor presupues to para las ins tancias que atienden a las mujeres.
2. Actualización del tipo penal de feminicidio en la entidad, considerando supues tos de
necrofilia y es tado de indefensión.
3. Visibilidad sobre los casos de violencias en con t ra de las niñas, adolescentes y mujeres que
exis ten en Hidalgo.
4. Garantizar que toda muerte violenta de niña, adolescente o mujer sea inves tigada como
posible feminicidio.
5. Informe sobre la situación y fortalecimiento de las ins tancias y personal que atienden y/o
t rabajan relacionado con las mujeres en el es tado: Ciudad de las mujeres, Cent ro de
Jus ticia para las Mujeres, Ins tituto Hidalguense de las Mujeres, ins tancias municipales para
las mujeres, Fiscalía de Atención a Delitos de Género, Refugio para Mujeres víctimas de
violencia ext rema, etc.
6. Acciones de empoderamiento para niñas, adolescentes y mujeres que realmente impacten
en su vida.
7. Acciones dirigidas a la reeducación de varones para reducir las violencias en con t ra de las
niñas, adolescentes y mujeres.
8. Atención a cabalidad a la recomendación R-VG-00001-17 por el caso de Jessica González
Mandujano de 2017, y la recomendación R-VG0003-19, del 11 de febrero de 2019.
Sanciones reales a las personas funcionarias públicas señaladas por la Comisión de
Derechos Humanos en el Es tado de Hidalgo.
9. Jus ticia para las víctimas de feminicidio de todo el país, principalmente las del es tado de
Hidalgo.
10. Acceso a la verdad y reparación del daño para las víctimas de feminicidio, principalmente a
madres, pad res e hijas e hijos.
11. Apertura para que la sociedad civil participe de manera activa en la coadyuvancia de los
casos de feminicidio en el es tado, a t ravés de un comité de seguimiento.
12. Jus ticia, jus ticia y jus ticia!
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¡Jus ticia para Jessica!
¡Verdad para familiares !
¡Jus ticia para para Ana Itzel!
¡Reparación del daño para sus hijas !
¡Jus ticia para para Vanesa!
¡Reparación del daño para sus hijos !
¡Jus ticia para Karina!
¡Para Sand ra, para Natividad, para Janet, para Sofía, para Stephania, para Olayet, para Francisca…
para las mujeres cuyos nombres no es tán aquí pero necesitan jus ticia!

Y Reafirmamos, exigimos y nos comprometemos…¡Ni una menos !
ATENTAMENTE
Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC)

ht tps://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-diario-asesinan-a-9-mujeres-denuncia-laonu/1280023
ht tp://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas2018.pdf

