
  

    

OSC solicitan audiencia con secretario de Gobernación 

Lamenta eurodiputado feminicidio en México y Cd. Juárez 
  
  
Por Lourdes Godínez Leal  
  
México, 19 oct 07 (CIMAC).- Académicas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles de 
Ciudad Juárez y Chihuahua, solicitaron una audiencia con el secretario de Gobernación (Segob), Francisco 
Ramírez Acuña, para exigirle que la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 
Ciudad Juárez, permanezca en esta dependencia y no en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).  
  
En el marco del Segundo Encuentro Nacional La universidad ante los paradigmas de los derechos humanos 
en el siglo XXI, efectuado esta semana en la UNAM, las y los académicos entregaron una carta a un 
funcionario de la Segob que asistió al encuentro, donde señalan que los asesinatos de mujeres en esta 
zona fronteriza con Estados Unidos no han cesado y no se han podido resolver por la negligencia y la 
impunidad.  
  
Adina Barrera, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos informó en entrevista, que las 
organizaciones exigirán que la Comisión para Juárez sea encabezada por personas profesionales y 
conocedoras de la perspectiva de género, así como que se le destinen recursos suficientes para cumplir con 
su cometido.  
  
Entre las organizaciones firmantes de esta misiva se encuentran la Academia Mexicana de Derechos 
Humanos, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, la 
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio y el 
Programa de Estudios de Género de la máxima casa de estudios.  
  
ROMEVA CONTRA EL FEMINICIDIO  
  
El eurodiputado español Raúl Romeva, quien llevó al Parlamento Europeo la discusión sobre los feminicidios 
en México y Centroamérica, lamentó que en el caso de México y Ciudad Juárez, concretamente, en 
“numerosas ocasiones” las víctimas hayan sido menospreciadas y criminalizadas y sus familias hayan sido 
“perseguidas por atentar contra la imagen del país” al visibilizar los asesinatos contra las mujeres y 
reclamar justicia.  
  
En un artículo publicado en el diario El País, Romeva i Rueda señala que estos asesinatos contra las 
mujeres se han convertido en casos paradigmáticos y son un espejo de lo que ocurre en las culturas 
patriarcales como en el caso de México y de los países centroamericanos.  
  
Señala que con la aprobación, el pasado 11 de octubre, del informe sobre las muertes de mujeres 
(feminicidios) en México y América Central y sobre el papel de la UE en la lucha contra este fenómeno, la 
Eurocámara “se sitúa” en línea con otras instituciones que se han manifestado al respecto.  
  
“El informe, por su contenido, supone avanzar de forma considerable tanto en la definición del problema 
como en la asunción de responsabilidades por parte de varios actores en  la lucha por erradicarlo”, escribe 
Romeva.  
  
El eurodiputado señala que uno de los principios que emanan del informe tiene que ver con el hecho de 
reconocer como punto de partida de todo análisis la multiplicidad de causas y tipologías existentes en este 
tipo de asesinatos.  
  
Romeva considera que hay que centrar esfuerzos para llevar a cabo políticas públicas integradas de 
prevención, mejorar el sistema de recabación de datos e investigación forense, facilitar y agilizar el trámite 
de denuncias, invertir en la formación y capacitación de policías, jueces, fiscales y médicos en este tipo de 
delitos.  
  



En cuanto al tema de las maquiladoras que operan en Ciudad Juárez y que concentran la mayor parte de 
mano de obra femenina, el diputado español observa necesario emprender reformas legislativas y 
reglamentos para controlar estas empresas nacionales e internacionales.  
  
En el artículo, Romeva enfatiza que el contenido del informe reclama que el feminicidio y  las medidas para 
combatirlo, “sean tratados de forma sistemática en los distintos ámbitos de diálogo entre la UE y México y 
los países centroamericanos, así como medidas concretas para enfrentarlo tanto en recursos financieros 
(presupuesto específico) como humanos (formación de personal)”.  
  
Finalmente, que para 2008, la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Oportunidades del 
Parlamento Europeo, presente en la reunión a efectuarse en Lima, Perú, una propuesta de coordinación de 
las diferentes iniciativas destinadas a combatir este problema, tanto en el marco de la UE como en los 
países implicados.  
  
07/LGL /ML/CV 
  

 
 

 
Atención: 

Información producida por CIMAC, Comunicación e información de la Mujer; disponible para 
periodistas y medios de comunicación impresos y electrónicos, por favor citen la fuente. 

 
El servicio informativo se realiza gracias al apoyo 

brindado por las siguientes instituciones:  
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, 

Fundación Friedrich Ebert, Fundación Heinrich Böll, 
The William and Flora Hewlett Foundation, 

The Global Fund for Women   
 
http://www.cimacnoticias.com/site/07101906-Lamenta-eurodiputad.30747.0.html  


