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“…‘la maté porque era mía’, así no más, como si fuera cosa de sentido común y justo de 
toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre, dueño de la mujer. Pero 

ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar ‘la 
maté por miedo’, porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre, es 

el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.” 
 
—Eduardo Galeano 
 
El término feminicidio hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón 
asesina a una mujer, o niña por ser de sexo femenino. También se categorizan dentro de 
los crímenes de odio, dado que se dan en un contexto en el que lo femenino ha sido 
estigmatizado durante años. 

El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres 
hacia mujeres. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, 
como pueden ser las agresiones físicas, la violación, y la maternidad forzada. 

En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños contra niñas y mujeres 
realizados por conocidos y desconocidos, por violentos -en ocasiones violadores-, y 
asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte 
cruel de algunas de las víctimas. Algunos feminicidios son cometidos por conocidos: 
Parejas, ex parejas parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y 
compañeros de trabajo. También son perpetrados por desconocidos y anónimos, y por 
grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin 
embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, dignas de 
maltrato y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de 
hecho, crímenes de odio contra las mujeres.  

Las mujeres asesinadas en México tienen distintas edades; pertenecían a todas las 
clases sociales y estratos socioeconómicos; algunas tenían relación con el o los agresores; 
a la mayoría las asesinaron en sus casas y a otras no se sabe dónde pero sus cuerpos 
fueron hallados en la calle, en un baldío, en un camino, en una barranca, en una tienda, en 
una construcción, en un coche, en una cueva, en un páramo, en una carretera, en el 
desierto, en un río, en una casa de secuestro; algunas tenían huellas de violencia sexual, 
en la mayoría de los cuerpos no hay rastro; algunas estaban embarazadas; algunas fueron 
encerradas, otras secuestradas, todas fueron torturadas, maltratadas, atemorizadas y 
vivieron miedo y humillaciones; unas fueron golpeadas hasta la muerte, otras 
estranguladas, decapitadas, colgadas, acuchilladas, balaceadas; algunas fueron mutiladas, 
atadas, encostaladas, empacadas, encajueladas, envalijadas, enterradas en cemento, 
descuartizadas, quemadas, tiradas, convertidas en despojos; todas estuvieron en 

mailto:rizosnaty@hotmail.com


cautiverio; todas quedaron aisladas y desprotegidas, aterradas, vivieron la más extrema 
impotencia de la indefensión; todas fueron agredidas y violentadas hasta la muerte; 
algunos de sus cuerpos fueron maltratados aún después de haber sido asesinadas.  

La mayoría de los crímenes está en la impunidad. 
Algunas de las motivaciones principales para estos asesinatos son la ira, el odio, los 

celos y la búsqueda de placer. Russell considera también a la misoginia el sentido de 
superioridad de género y la concepción de las mujeres como posesión. Estas variables se 
transmiten culturalmente y favorecen la violencia de los hombres hacia las mujeres. 

La concepción de las mujeres como inferiores a los hombres hace que el significado 
social de estos asesinatos sea menos negativo en entornos más patriarcales. De esto se 
podría deducir que existe una mayor probabilidad de que se propicie la violencia de 
género y, por tanto, feminicidio si la ley y la cultura no los penalizan. 

Para que suceda el feminicidio concurren, de manera criminal, el silencio, la omisión, 
la negligencia y la colusión parcial o total de autoridades encargadas de prevenir y 
erradicar estos crímenes. Su ceguera de género o sus prejuicios sexistas y misóginos sobre 
las mujeres. 

Según INEGI, en promedio cada cuatro horas ocurre una muerte violenta de una 
niña, joven o mujer adulta en México.  

De acuerdo con cifras del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB), 
en 2016 la entidad cerró con 26 muertes violentas de mujeres, de las cuales hasta el 
momento no se ha resuelto ninguna carpeta de investigación por parte de la Fiscalía 
General del Estado (FGE). Con éstas, suman un total de 41 feminicidios en los últimos dos 
años y ningún detenido por estos delitos. 

En este tenor, de los más de 150 feminicidios que se han registrado en Tabasco en 
los últimos diez años, tan sólo se han consignado por parte del Poder Judicial un estimado 
de entre 9 y 12 casos. 

Cabe mencionar que el CODEHUTAB comenzó a recabar datos en relación a este 
delito desde 2006, y desde entonces se detectó que del 2014 al 2015 los feminicidios se 
incrementaron en la entidad en un 225 %, proporción que se mantiene a la fecha. 

Respecto a este problema, durante 2017 la FGE abrió 650 carpetas de investigación 
por violencia contra las mujeres, las cuales se suman a las 850 de 2016, haciendo un total 
de mil 400 casos en los que se han visto involucradas féminas víctimas de delitos sexuales, 
violencia familiar y feminicidios. 

Resulta importante mencionar que en lo que va de este 2018 ya llevamos 10 
feminicidios más en Tabasco. 

Es una vergüenza tener todas estas estadísticas. Además, se emiten consejos para 
que las mujeres evitemos ser asesinadas: “No tomes taxi”, “no andes con casados”, “no 
permitas la violencia”. Esta es una clara manifestación de la revictimización, un proceso 
que consiste en “echarle la culpa” a quien recibió la violencia, un poco por falta de 
empatía y un poco por ingenuidad al creer erróneamente que podemos evitar que alguien 
decida cometer un delito contra nosotras.  

Si las mujeres no podemos evitar que nos golpeen, violen o maten ¿quién puede 
hacerlo? Devolvamos la responsabilidad de la violencia a quien la comete. No más 
“cuídate mujer”. Son los hombres los que tienen el ineludible deber de parar su violencia. 



Es injusto que además del clima de muerte que nos circunda a las mujeres ahora vayamos 
por la vida escuchando recomendaciones para que, en caso de que nos intenten matar, 
nos sintamos culpables. No es justo que las mujeres introyectemos ese miedo. 
Precisamente para eso sirven los crímenes de odio: Para mandar un mensaje a la 
población receptora de la violencia. “¡Aguas!, porque sigues tú”, “Tú tienes la culpa”, “Vas 
a morir así por haber nacido así”. 

Nadie puede evitar ser víctima de violencia, mucho menos de un crimen de odio. 
Pero todas podemos evitar ser victimarias, todas podemos evitar ser perpetradores de 
golpizas y asesinatos. Esto les toca a los hombres. A todos. Sí, a todos, porque han 
aprendido la violencia como forma de “amar” y relacionarse; porque han aprendido que 
todo es suyo, incluidas las mujeres; porque creen que porque nunca han matado a una 
mujer no son violentos y se enfurecen cuando se insinúa que pertenecen a la categoría de 
los asesinos. Se defienden con “no todos somos así”; preguntémosles entonces, si tú no 
eres “así” (violento, macho y asesino), ¿Cómo eres? ¿Eres absolutamente respetuoso, no 
amenazas, no intimidas, no acosas, no celas? Si tú no eres “así”, ¿Qué estás haciendo para 
evitar la violencia contra las mujeres? ¿Qué están haciendo los hombres para detener los 
feminicidios? Hacerse las víctimas y quejarse no es cooperar. 

¿Qué podemos hacer para evitar los feminicidios? Devolverle la responsabilidad de 
la violencia a los hombres, que son quienes la cometen contra las mujeres. ¿Quiénes 
pueden parar los feminicidios? Los hombres, dejando de matar. 

En lugar de enseñar a las niñas a cuidarse, a tener miedo de todos y a sentirse 
culpables, enseñemos a los niños a ser responsables de su ira. Reprobemos tajantemente 
a un hombre que le pega a la pared encolerizado, señalemos en la familia al hombre “con 
mal carácter”. Cuando un hombre sea infiel con su novia, confrontémoslo duramente. Los 
chiflidos o “piropos” en la calle deben ser rechazados con firmeza por otros hombres. Si 
eres celoso, aunque sea “poquito”, busca ayuda urgentemente. Aprendamos a decirles a 
los hombres “he notado que eres violento. No te lo permitas, deja a tu pareja antes de 
que le hagas más daño y busca ayuda inmediatamente.” 

Estas medidas dejarán de hacer sentir culpables a las mujeres, dejarán de 
responsabilizarnos por las violencias de los hombres. Estas acciones sí generarán un 
cambio radical en la sociedad. Porque mientras los hombres no dejen de creer que 
pueden y deben ser violentos, ni todas las precauciones de las mujeres evitarán que 
sigamos recibiendo violencia. Así sí podemos detener los feminicidios. 
 
El objetivo de esta ponencia es reducir los feminicidios en Tabasco, así como tener una 
plataforma en donde se documente todos los casos de feminicidios en Tabasco y que éste 
sea abierto para todas las personas.  
 
Para esto mis propuestas son las siguientes: 

 
Que en Tabasco se cuente con un Observatorio Feminicida que se encargue de: 
 

 Documentación técnica, jurídica y de cobertura de medios sobre asesinatos de 
mujeres, para la construcción de patrones que contribuyan a la clasificación de 



feminicidios. Enlace permanente con las instancias de seguridad e investigación 
para que, sin vulnerar la protección de datos personales ni la confidencialidad 
de averiguaciones previas, se recabe y procese el seguimiento de cada caso. 

 

 Integrar las carpetas de revisión diaria de monitoreo de medios de las áreas de 
Comunicación Social de las instituciones públicas en el estado para llevar el 
pulso de la violencia contra las mujeres y así emprender acciones de denuncia. 

 

 Capacitaciones en perspectiva de género, nuevas masculinidades, mito del 
amor romántico, entre otros temas que erradiquen la violencia extrema hacia 
las mujeres. Dichas capacitaciones se desarrollarían en todos los niveles 
educativos (Kínder, primaria, secundaria, preparatoria y universidades) como 
una asignatura, de igual forma en el ámbito religioso, institucional, de 
gobierno, medios de comunicación, etc. 

 

 Que se gestione la declaratoria de alerta de género para todo el territorio 
tabasqueño. 

 


