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1. Introducción 

Este trabajo surge dentro de otro proyecto más grande. En enero del 2016, en conjunto con la 

Dra. Aguirre-Calleja y el Grupo de Investigación en Psicología Crítica y Performance (PCyP) 

del cual formamos parte las dos, empezamos a realizar un reporte hemerográfico de los 

feminicidios del 2016 en el Estado de Puebla.  

“Este reporte se realiza desde fuentes hemerográficas, que reportan sobre el estado 

de Puebla y que en un inicio nos ayudan a generar la tipificación de la casuística.  

A partir de generar el reporte de caso, existe una segunda consulta de nuevas fuentes 

hemerográficas que nos sirven de contraste y nos dan más información acerca de las 

actualizaciones del caso. (Aguirre-Calleja y Anaya-Vázquez, 2016) 

Los objetivos del reporte son lograr la visibilización del contexto de violencia dirigido hacia 

las mujeres y niñas en el estado de Puebla, presentar un recuento de los datos que nos 

permitiera visibilizar el aumento de esta problemática social y poder reinscribir las vidas de 

las mujeres y niñas asesinadas, para así entenderlas como vidas valiosas pérdidas y mostrar 

que estas prácticas violentas pueden llegar a tener efectos en nuestras vidas cotidianas 

(Aguirre-Calleja y Anaya-Vázquez, 2016). 

 
Realizar este reporte fue un reto personal, me exigió mucha fuerza y desarrollar 

estrategias para poder vivir siendo consciente de la violencia feminicida que se vive en el 

Estado de Puebla. Lamentablemente casi todas las semanas leía sobre un nuevo 

feminicidio  en periódicos online, cada vez que esto sucedía buscaba más información y lo 

registraba en una fuente de datos. Escribir sus nombres, saber a qué se dedicaban, sus edades, 

algunas veces sus sueños y después escribir cómo habían sido asesinadas, me hacía darme 

cuenta que las perdimos de formas que no debíamos, que sus vidas eran valiosas y merecen 

ser lloradas. Muchas veces mientras leía y escribía el reporte, mi tristeza, mi coraje y mi 

frustración llegaban a un punto que tenía que dejar de escribir o empezaba a llorar. En estos 
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meses, muchas personas me han preguntado por qué investigo sobre un tema que me hace 

llorar, enojar y tener pesadillas, mi respuesta es muy simple, por ellas, por nosotras. La 

violencia no es un tema fácil de abordar, pero no hay que dejarlo de lado por eso.  

 
Hall (1996) define la identificación como un proceso no terminado, que es posible 

“ganarlo” o “perderlo”, sostenerlo o abandonarlo.  “La identificación se construye sobre la 

base del reconocimiento de algún origen común o unas características compartidas con otra 

persona o grupo o con un ideal” (Hall, 1996, p. 15). Por lo tanto la identificación es “un 

proceso de articulación, una sutura, una sobredeterminación y no una subsunción” (Hall, 

1996, p15). Hall se refiere a la identidad como “el punto de encuentro, el punto de sutura 

entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan  «interpelarnos»”. Es un punto de 

“adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas 

discursivas” (Hall, 1996, p.20). Ellas y yo compartimos muchos puntos de sutura, con 

muchas la edad, que somos estudiantes, con algunas la carrera de psicología, con todas la 

vulnerabilidad, el ser valiosas y el ser mujer. Esta es una de las razones más importantes que 

me motivaron a escribir esta tesis acompañada por la Dra. Aguirre-Calleja. 

 
Delimitar mi tema de tesis me fue muy difícil, muchas veces lo platicaba con Ana y 

regresaba más confundida. En cuanto Ana me dio la idea de hablar sobre los feminicidios 

como una violación a los Derechos Humanos y la explicación psicosocial de estos, me 

pareció y un buen tema, ya que tenemos que seguir hablando del feminicidio y sus causas, 

porque es el primer paso para erradicarlo. Quería seguir hablando de ellas, quería que fueran 

reconocidas, quería que nos sintiéramos interpeladxs 1por sus feminicidios. 

 

                                                
1 En todo el trabajo se utilizará la x para representar a todas las identidades 
genéricas 
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Muchas veces me preguntan por qué la sociedad y el gobierno deberían de estar 

haciendo algo por casos aislados de violencia feminicida. Al explicar las razones 

psicosociales que permiten el feminicidio, respondo esta pregunta. Marcela Lagarde (2008) 

nos dice que cuando el Estado y la sociedad permitimos actos violentos y no brindamos 

espacios seguros para las mujeres, estamos permitiendo el feminicidio y somos culpables de 

que estos sucedan. Cuando como sociedad permitimos actos violentos como el acoso 

callejero, los chistes sexistas o la manipulación, estamos permitiendo la misma violencia, que 

en su extremo más alto, es la causante del feminicidio. 

 
Otra pregunta que me suelen hacer continuamente es si realmente es una problemática 

o solo son unos pocos casos aislados. Si leemos las noticias e investigamos un poco nos 

daremos cuenta que sí es una problemática grave. En el 2016 en el Estado de Puebla 84 

mujeres fueron asesinadas. No puedo entender que sabiendo esto no estemos preocupadxs 

porque nos están asesinando, proponiendo soluciones o alzando la voz. No creo que 

tengamos que esperar a que el número de casos aumenten para aceptar que existe un 

problema de violencia de género. Ninguna mujer debería de ser asesinada por cuestiones de 

género. Judith Butler (2010, en Aguirre-Calleja, Hernández-Sainz, 2014), nos dice que “si las 

vidas no se califican como vidas desde el principio, no son concebibles como vidas dentro de 

ciertos marcos epistemológicos, tales vidas nunca se considerarán vividas ni perdidas en el 

sentido pleno de ambas palabras”. De aquí la importancia de tipificar y analizar de forma 

correcta por casos de feminicidios, para entenderlos como una perdida de una vida valiosa. 

 

Una última pregunta recurrente es ¿qué puedo hacer para detener los feminicidios?. 

Me encantaría tener una respuesta para esta pregunta, una solución que termine con los 

asesinatos violentos hacia las mujeres. Lamentablemente no la tengo, y no creo que exista 

una solución simple. Lo único que pude recomendarles a esas personas que me hicieron esta 
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pregunta  es que terminen con la normalización de la violencia, que entendamos los 

feminicidios como una violación a los Derechos Humanos y que es un problema que nos 

interpela a todxs. Yo recomiendo que sigan informandxs, dando voz a las mujeres, exigiendo 

que se haga justicia, que compartan los casos de feminicidios y la impunidad de estos, para 

que cada vez seamos más personas conscientes sobre la realidad. La otra recomendación que 

puedo dar es hacerlos conscientes de los actos violentos que nosotrxs mismxs estamos 

ejecutando. Cuando culpamos a la victima, cuando permitimos y justificamos el acoso 

callejero, nos reímos de un chiste sexista o creemos que los celos son amor, estamos 

ejerciendo violencia machista. Esto no es fácil, desde hace unos años me proclamo como 

feminista, sin embargo esto no eliminó todas las construcciones culturales que tenía, pero 

sigo y seguimos trabajando para ello.  
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2. Artículo 

El feminicidio en Puebla en 2016, un análisis psicosocial a través del género  

 

The feminicide in Puebla in 2016, a psychosocial analysis through gender  

 

Autoras: 

Cynthia Anaya-Vázquez 

Dra. Ana Cristina Aguirre-Calleja 

 

3. Resumen:  

El feminicidio es una problemática social presente, de aquí surge la importancia de explicar la 

casuística psicosocial de este. El feminicidio es una terminología teórica con menos de treinta años de 

investigación y una tipificación jurídica de solamente seis años en México y cuatro en la ciudad de 

Puebla. Este trabajo hará un análisis teórico del feminicidio. Se explicará el feminicidio desde un 

análisis psicosocial desde el género y el por qué estos deberían considerarse una violación a los 

Derechos Humanos. El análisis se hará desde la biopolítica y la perspectiva de género. La explicación 

teórica es ejemplificada con casos puntuales de feminicidios cometidos en el Estado de Puebla 

durante el 2016. 

 

Palabras claves: Feminicidio, Derechos Humanos, Análisis Psicosocial, Género. 
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4. Abstract:  

Femicide is an actual social problem, from here arises the importance of explaining the psychosocial 

situation of this. Femicide is a theoretical terminology with less than thirty years of research and a 

legal classification of only six years in Mexico and four in the state of Puebla. This paper will make a 

theoretical analysis of femicide. Femicide will be explained from a psycho-social analysis trough 

gender and why these should be considered a violation of Human Rights. The analysis will be based 

on biopolitics and the gender perspective. The theoretical explanation is exemplified by specific cases 

of femicides committed in the State of Puebla during 2016. 

 

Key Words:  Femicide, Human Rights, Psychosocial Analysis, Gender  

 

5.- Introducción 

 

El interés de analizar los feminicidios como una violación a los Derechos Humanos surge de 

la importancia ética de realizar investigación sobre las problemáticas sociales, por el aumento 

de los feminicidios en el Estado de Puebla y la indiferencia de parte del Estado, de la 

sociedad y dentro de la academia del fenómeno. Entender los feminicidios no solamente 

como un delito, sino como una violación a los Derechos Humanos nos hará entender mejor la 

problemática y el impacto psicosocial que tienen.  

 

“La rapiña que se desata sobre lo femenino se manifiesta tanto en formas de destrucción 

corporal sin precedentes” (Serragato, 2013, p.17). Los feminicidios ha aumentado, en el 

2016 donde 3 niñas y 81 mujeres fueron asesinadas en el Estado de Puebla. Aún cuando el 

Estado ha creado leyes y políticas públicas que prometen proteger la seguridad de las 

mujeres, los cuerpos femeninos o feminizados se encuentran especialmente vulnerables ante 

la ocupación depredadora que se genera en el contexto de las nuevas guerras (Serragato, 
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2013). Una que afecta directamente a la mitad de la población y que parece invisible o 

normalizada para la mayoría de los habitantes. 

 

6.- Feminicidio 

 
La categoría teórica feminicidio, surge de un gran debate dentro de la teoría feminista apenas 

hace unos años. Diana Russell y Jill Radford (1992) en su libro Femicide: The politics of 

Woman Killing crearon el término de Femicide para explicar el asesinato misógino de una 

mujer realizado por un hombre. Marcela Lagarde (2008) realizó la traducción del término 

Femicide, ella decide no usar femicidio ya que es el homólogo a homicidio y este significa 

solamente homicidio de mujeres. Ella prefirió el término Feminicidio para “denominar así al 

conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y 

las desapariciones de mujeres y que, estos fuesen identificados como crímenes de lesa 

humanidad” (Lagarde, 2008, p. 216). El feminicidio es un genocidio, esta es la operación que 

Lagarde logro con la modificación del termino, el cual,  sucede cuando condiciones históricas 

generan prácticas sociales que atentan contra la vida, la libertad, la integridad de mujeres y 

niñas (Lagarde, 2008). 

 

Lagarde (2008) habla del feminicidio como un acto realizado por conocidos o desconocidos 

violentos en un espacio y en un tiempo. Aunque estos sean diferentes, todos tienen en común 

que ven a las mujeres como usables, prescindibles, maltratables y desechables. Otro punto de 

coincidencia es su infinita crueldad en el modos operandi del asesinato, que podría verse 

totalmente innecesaria, más en busca de la aniquilación en el sentido simbólico de 

despersonalización, que de un asesinato; lo cual hace que sean calificados como crímenes de 

odio hacia las mujeres. 
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Para que se dé el feminicidio según Marcela Lagarde (2008) debe de concurrir el silencio, la 

omisión, la negligencia y la colusión de las autoridades que con sus prejuicios sexistas y 

misóginos sobre las mujeres no realicen su trabajo de prevenir y erradicar esta violencia. El 

feminicidio es un crimen de Estado cuando este no da las suficientes garantías a niñas y 

mujeres y no crea condiciones de seguridad que garanticen su vida (Lagarde, 2008). La 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2011) identifica factores sociales, 

económicos y políticos dentro de un contexto de cultura machista y misógina que 

sistemáticamente vulneran los derechos de las mujeres, su seguridad y su vida. 

 

 7.- Legislación y tipificación 

 

Hasta el 2011 es cuando se empieza a hablar concretamente sobre el feminicidio como un 

nuevo delito (OCNF, 2014). Solo 8 de los 20 países que conforman América Latina han 

tipificado los asesinatos de mujeres. Chile, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua lo denominan 

como Femicidio mientras que El Salvador, México, Panamá y Perú lo denominan como 

Feminicidio. (OCNF, 2014). En Chile, Costa Rica y Perú, quien ejerza el feminicidio debe de 

ser el cónyuge, esposo, conviviente o persona ligada a la victima; en El Salvador, México y 

Panamá no determinan si debe de haber una relación especifica entre la victima y el 

victimario, en Nicaragua el feminicida debe de ser un hombre y en Guatemala, el sujeto 

activo debe de estar vinculado con la victima en relaciones desiguales de poder (OCNF, 

2014) estas son algunas de las diferencias en tipificación. 

 

“De los ocho países, siete contemplan como un único bien jurídico el derecho a la vida. En 
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México se incluyen bienes como la igualdad, la integridad física y psicológica, la dignidad y 

la libertad.” (OCNF, 2014, p. 21) 

 

En México la evolución de la tipificación y uso del termino se dio de la siguiente manera. En 

el 2006 Marcela Lagarde, quien fungía como Diputada Federal,  realizó el primer esfuerzo 

para tipificar el feminicidio como un crimen de lesa humanidad (OCNF, 2014). La diputada 

Marina Arvizu en el 2008, intentó acreditar el feminicidio haciendo visible la misoginia y la 

discriminación (OCNF, 2014). En el mismo año la Dra. Guadalupe Ramos Ponce en su tesis 

doctoral (Análisis georeferencial del feminicidio en Jalisco, México) elabora una propuesta 

de tipificación a partir del modelo conceptual de la Dra. Julia Monárrez (OCNF, 2014). En el 

2011 se concreta la tipificación del feminicidio como delito autónomo en los Estados (OCNF, 

2014) y fue hasta el 2013 que se tipifica el delito de feminicidio en el Estado de Puebla.  

 

En el artículo 338 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla se encuentra la 

tipificación del delito de feminicidio, este dice “Comete el delito de feminicidio quien prive 

de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género 

cuando con la privación de la vida concurra alguna de las siguientes circunstancias:” 

(Estados Unidos Mexicanos, 2016, p. 79) que la razón sea odio a las mujeres, celos, que 

existan tratos crueles, inhumanos y degradantes, que existan antecedentes de violencia, que se 

aproveche de una relación de confianza para ejercerlo, que haya sido amenazada, 

incomunicada o que ella sea expuesta en un lugar público (Estados Unidos Mexicanos, 2016).   

 

Al ser los feminicidios crímenes de odio y misoginia, con una razón de género, se están 

violando los Derechos Humanos y sus Garantías, que se encuentran en la Constitución 

Política de México, la cual en el artículo 1º prohíbe toda discriminación motivada por origen 
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étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas. (México, 2011 ) esta es una Garantía que el Estado no nos esta 

otorgando. 

 

8.- Interseccionalidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva de género 

 

El concepto de interseccionalidad fue recreado por K. Crenshaw con el fin de comprender la 

“convergencia de distintas formas de discriminación padecidas por las mujeres ligadas al 

sexismo, clasismo y racismo” (Crenshaw, 1994 en Zambrini, 2014, p.49). “La perspectiva de 

la interseccionalidad de los géneros nos invita a entrecruzar distintas categorías de análisis 

que posibiliten la comprensión de los complejos mecanismos que intervienen en la cuestión 

de los géneros” (Zambrini, 2014, p.49-50). 

 

El devenir actual del concepto de Derechos Humanos cuestiona la validez universal del 

androcentrismo y del modelo del hombre occidental. Como consecuencia se empieza a 

reconocer una heterogeneidad con especificaciones de género, edad, etnia y otras índoles. 

(Rico, 1996). La interseccionalidad:  

[…] nos ayuda a entender y a establecer el impacto de dicha convergencia en 

situaciones de oportunidades y acceso a derechos, y a ver cómo las políticas, los 

programas, los servicios y las leyes que inciden sobre un aspecto de nuestras vidas 

están inexorablemente vinculadas a los demás. (Symington, 2009, pg. 2) 
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Es este devenir actual junto con el concepto de interseccionalidad que nos permite 

complejizar en la visión de los Derechos Humanos y poder incluirla como perspectiva de 

análisis. 

 

9.- Derechos Humanos 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos define los Derechos Humanos como “el 

conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva 

resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona” (CNDH, 2010). En la 

“fracción primera del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos protege los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte" (SCJN, 2011, pg. XXXVI). El estado “deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en los términos que 

establezca la ley” (SCJN, 2011). El Estado tiene el deber de prevenir las violaciones a los 

Derechos Humanos, investigarlas violaciones y sancionarlas.  

 

Los Derechos Humanos se rigen por los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. El principio de universalidad hace referencia a que estos 

corresponden a todas las personas por igual; el principio de interdependencia consiste en que 

todos los derechos están ligados los unos a otros; el principio de indivisibilidad habla en 

función que todos los Derechos Humanos son inherentes al ser humano y derivan de su 

dignidad; por último, el principio de progresividad constituye una obligación del estado para 

asegurar el desarrollo de los DH y prohíbe a este cualquier retroceso de los derechos. 

(CNDH, 2010).  



 
 
 

12 
 
 

A partir de aquí e los siguientes apartados veremos una serie de derecho y como estos se ven 

interpelado por el feminicidio como una violación de la mismos y poniendo en tela de juicio 

la tutela del estado sobre los habitantes que debería proteger a partir de las garantías que este 

debería de estar comprometido a respetar. 

 

9.1.- Derecho a la Vida 

 

 Toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho debe 

conceptualizarse en dos sentidos: 

a) Como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus 

funciones; 

b) Como una limitación al actuar de los particulares, para que ninguna persona prive 

de la vida a otra. (CNDH, 2016) 

 

De importancia es destacar que este delito no sólo afecta el derecho a la vida 

[feminicidio2] en su interpretación más amplia, sino que es una violación a los 

derechos de las mujeres y tiene un impacto negativo en la sociedad, pues se afectan 

otros bienes jurídicos como la seguridad, la igualdad, la no discriminación, por 

mencionar algunos (OCNF, 2014, p.21) 

Tal como podemos ver la afectación que genera el feminicidio puede comprenderse por la vía 

del derecho a la vida como una afectación sistémica, ya que no solo anula este derecho sino 

que se amplia hacia ámbitos de violación de garantías de seguridad, igualdad de 

oportunidades, formas directas de discriminación y por supuesto la aniquilación de una vida, 

el asesinato. 

                                                
2 Corchete nuestro. 
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9.2.- Derecho a la Igualdad entre Hombres y Mujeres 

 

Todas las personas gozan los mismos derechos sin importar su sexo o género. El 

Estado establecerá las acciones necesarias que garanticen a las mujeres la 

erradicación de la violencia y el acceso a las mismas oportunidades e igualdad en 

todos los ámbitos de la vida pública y privada. (CNDH, 2016). 

 

Areli Pacheco Navarrete fue asesina por su esposo pasándole una combi por encima después 

de pelear con ella el 6 de octubre del 2016. Areli había acudido cuatro meses antes a la 

Fiscalía del Estado para denunciar violencia por parte de su esposo. La encargada le negó el 

servicio diciéndole que los golpes que presentaba no eran los suficientes para que la fiscalía 

hiciera algo (Kraker, 2016). En este caso podemos ver que el Estado no está estableciendo las 

actividades o formas de previsión necesarias para garantizar la erradicación de la violencia 

hacia la mujer. El caso omiso a la denuncia de Areli por parte de la Fiscalía hizo que 

estuviera más vulnerable a la violencia feminicida.  

 

9.3.- Derecho a la Libertad de Tránsito y Residencia 

 

Es un derecho de las personas para entrar y salir del país, viajar de un lugar a otro 

dentro del territorio mexicano o mudar su residencia, sin que se requiera algún 

permiso o documento legal para hacerlo, con las limitaciones establecidas en la ley. 

(CNDH, 2016) 
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El derecho de libre tránsito queda limitado o nulo en cuanto hablamos de la violencia 

feminicida como violencia máxima de género. No hablo solamente de la mujer a quien se le 

han quitado la vida, sino como un derecho que se nos viola a todas. Russell (Russell y 

Radford, 1992) da el ejemplo de David Carpenter en Femicide: The politics of Woman 

Killing. Él era un asesino en serie, quien asesinaba mujeres que hacían excursionismo al norte 

de San Francisco, las mujeres que seguía haciendo excursiones en esa zona se sentían más 

vulnerables de tener un ataque, ellas tenían que escoger entre la libertad y el movimiento y la 

seguridad. Esto pasa en otras situaciones, donde comúnmente nosotras tenemos que escoger 

entre ir a un lado el cual no nos brinda seguridad o estar vivas, tranquilas y seguras, limitando 

así nuestra movilidad y transito, lo cual debería de ser un derecho asegurado. 

 

Los hoteles son espacios inseguros para las mujeres, como se registra en los casos de 

feminicidio siguientes: el 5 de enero del 2016 Brenda Tlatelpa Mora, de 20 años, fue 

asesinada en un cuarto del Hotel Claudia en Tepeaca (Melchor, 2016), María José Feliciano 

de 21 años fue asesinada el 27 de abril del 2016 en el Hotel “La Posada del Viajero” en 

Tecomatlán (Velázquez, 2016) y Ernestina Trinidad Téllez, de 28 años, fue asesinada el 4 de 

julio en el Hotel de Tehuacán (Ramirez-Henández, 2016). En estos casos vemos como 

espacios que deberían funcionar como espacios de tránsito pueden llegarse a convertir en 

lugares de peligrosidad extrema cuando se ven interseccionados con el género.  

 

 

9.4.- Derechos Humanos de las Mujeres  

 

Los Derechos Humanos de las Mujeres surgen de la importancia de usar el género como un 

eje transversal representado en las políticas y programas del Estado de México. Estos 
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contribuyen en el proceso de sensibilización y capacitación, así como para divulgar los 

fundamentos jurídicos de los Derechos Humanos de las Mujeres. (Instituto Nacional de las 

Mujeres, 2007) 

 

10.- Explicación psicosocial desde el género 

 

Cuando Simone de Beauvoir (1949 [2012]) dice “No se nace mujer” el género pasó de ser 

algo establecido e inmutable a ser construido socialmente y flexible. Beauvoir convierte las 

características consideradas como “femeninas” como adquiridas por un proceso individual de 

socialización y no como características derivadas “naturalmente” por su sexo (Lamas, 2015).  

De su reflexión surge un campo teórico, y práctico, el género. Este se vuelve un fuerte 

argumento político, el cual cuestiona la idea de lo “natural” y señala que los símbolos y 

construcciones culturales que son los que establecen las características supuestamente propias 

de cada género (Lamas, 2015). Por lo que si el género es establecido de acuerdo a 

construcciones y parámetros culturales y el feminicidio se presenta en las relaciones de 

género, es posible desde esta visión modificar las relaciones que dan paso a las desigualdades 

y discriminaciones que generan la conducta violenta y por lo tanto buscar sistemas de 

educación, crianza, de análisis social y de respuestas psicosociales que sean capaces de 

transformar este sistema de relaciones. 

 

 10.1.- Biopolítica 

 El cuerpo puede entenderse desde distintas coordenadas, cuando lo consideramos 

como un objeto político una de sus formas de comprenhensión puede ser la biopolítica. 

Entendiendo esta como la administración de la vida. (González-Marín, 2011). “La batalla del 
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género se juega en el cuerpo, y debe ser comprendida en términos biopolíticos” (González-

Marín, 2011, p. 11) de igual manera.  

 

Poder, según la última definición hecha por Foucault (1984), es “un modo de acción que no 

actúa directa e inmediatamente sobre los demás, sino que actúa sobre su propia acción” 

(Lazzarato, 2006, p, 11). Partiendo de esta definición y desde la lectura de Foucault, 

Lazzarato (2006) habla de las acciones de poder como esas que actúan sobre el medio 

ambiente y no de forma directa sobre el individuo y su cuerpo. “La acción no es reducible al 

individuo y a su subjetividad, encuentra también su fuente en su “medio”. Y un medio 

comprendido como espacio de acontecimientos posibles, y no como “estructura”, sistema”. 

Al entender que el poder actúa sobre el medio ambiente podemos explicar el feminicidio 

como un fenómeno psicosocial y no solamente con un acto perpetrado por un individuo, sino 

como acontecimiento que es posibilitado socialmente. 

 

Los dispositivos de seguridad generan un marco “laxo” de acciones posibles, estos no 

intervienen a modo de someter a los individuos, sino que es un intervención medio ambiental 

(Lazzarato, 2006). El medio “es lo que se necesita para dar cuenta de la acción a distancia 

de un cuerpo sobre otro. Es entonces el soporte y el elemento de la circulación de una 

acción” (en Lazzarato, 2006, p. 11).  Marcela Lagarde conceptualiza los feminicidios como 

muertes violentas “porque si la sociedad y el Estado les hubiesen garantizado su desarrollo 

en condiciones de igualdad y paz no hubiesen muerto de manera precoz y 

violenta.”(Lagarde, 2008, p.231) 

Es decir en este caso el Estado es responsable de la administración de la vida y de dejar morir 

a parte de su población. 
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10.2.- Necropolítica 

Achille Mbembé dice: “la soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad 

y definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder” (Mbembé, 2011 [2006], 

p.20). El feminicidio se puede entender como una demostración de poder, ya que el 

feminicida ejerce un control sobre la mortalidad de la mujer . Y este control es permitido, 

aunque de manera velada por el Estado y por lo social, así como por las practicas sociales que 

generan la normalización de esta violencia.  

 

 10.3.- Otras explicaciones 

Por otra parte, Butler, en su libro Marcos de Guerra (2010) nos hace la sugerencia de 

que una vida en concreto en realidad no puede aprehenderse como dañada o perdida si desde 

un inicio no posee los marcos epistemológicos para que sea reconocida como vida. Con base 

en la definición “apre-hensión, es entendida como un modo de conocer que no es aún 

reconocimiento, o que puede permanecer irreducible al reconocimiento” (Butler, 2010, p. 

20).  

 

Todas las mujeres vivimos distintas formas de violencia de género, formas de violación a 

nuestros derechos humanos, formas derivadas de “subalternidad social y la subordinación 

política de género” (Lagarde, 2008, p. 223). De aquí surge la importancia de analizar los 

feminicidios como una violación de Derechos Humanos, ya que se están violando los 

principios fundamentales de estos. El principio de universalidad se viola cuando se despoja a 

una mujer, solamente por ser mujer, de sus Derechos Humanos y de su vida a través de un 

feminicidio. El principio de progresividad se ve corrompido por la impunidad, por parte del 

Estado y de la sociedad. 
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11.- Feminicidios en Puebla 

 

Puebla es un estado conformado por 217 municipios. Según la Encuesta Intercensal 2015 del 

INEGI (2015) viven 6’168’883 personas de las cuales 3’225’206 son mujeres, es decir el 

52.3% de la población somos mujeres. El estado colinda con el Estado de México, Tlaxcala, 

Morelos, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.  

Uno de los mecanismos que se han implementado en México para erradicar la violencia de 

género después de detectar un daño psicosocial y casos alarmantes es la Alerta de Violencia 

de Género Contra las Mujeres, mecanismo de protección dentro de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue declarada en 11 municipios del Estado de 

México en el 2015 por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Alerta de Género, SF).  

En el estado de México de 2005 a 2014 de acuerdo con el informe del grupo de 

investigación y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) 

se cometieron 933 feminicidios, se presentaron 4,281 reportes de desaparición de 

mujeres de las cuales 95 fueron encontradas asesinadas y 1,554 siguen desaparecidas 

y se presentaron 26,079 denuncias por violación y de enero de 2014 a septiembre del 

2015 se registraron 505 asesinatos de mujeres” (Alerta de Género, SF) 

 

Esto refleja como uno de los estados colindantes de Puebla comparte el problema de 

violencia de género hacia la mujer. Según La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM, SF) actualmente existen 9 solicitudes de la Alerta 

de Violencia de Género hacia la Mujer, en Nuevo León, en Chiapas, Michoacán, Colima, 
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Baja California, Sonora, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí. Otros estados que solicitan 

la alerta de género son Guanajuato, Morelos, Sonora y Quintana Roo.  

 

La violencia a las mujeres es una situación real en el Estado, el Observatorio de Violencia 

Social y de Género de la Ciudad de Puebla ha hecho un registro de los feminicidios en el 

estado, en el 2010 registraron 30 feminicidios, en el 2011 registraron 22, un total de 36 en el 

2012, 52 en el 2013, 56  en el 2014 y 72 en el 2015 (Gobierno Fácil, 2017). Odesyr (2017) 

por su parte ha realizado un registro hemerográfico desde el 2013, en el cual registró 50 

feminicidios, 60 en el 2014, 50 en el 2015. 

 

En el 2016 el Grupo de Investigación en Psicología Crítica y Performance (PCyP) del cual 

formamos parte, registramos 84 feminicidios de los cuales 11 mujeres siguen en calidad de 

desconocidas, 3 estaban embarazadas y 3 son infanticidios.  Odesyr registró 82 al igual que el 

periódico Central, mientras que el gobierno reconoce solamente 51 (Camacho, 2017). Este 

reconocimiento no significa que se dicte sentencia, ya que el 94.8% de los casos que se 

estaban juzgando como feminicidios desde el 2013, cuando entró en vigor la tipificación, no 

han recibido justicia. Solamente 6 personas han recibido una sentencia por feminicidio en el 

Estado (García, 2017). 

 

La impunidad por parte del Estado, al no reconocer los feminicidios ni la violencia de género, 

al no generar políticas de prevención, al no hacer justicia, agrava la problemática. El Titular 

de la Fiscalía del Estado, Víctor Carranca Bourguet declaró en el enero del 2016  sobre los 

feminicidios “Es un tema que los medios han querido traer recurrentemente pero la verdad 

es que no. Estamos tanto en el índice de homicidios como en las muertes de mujeres muy por 

debajo de la media nacional” (Velázquez, 2016). Declaraciones por demás a la luz de los 
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acontecimientos preocupantes, y que codifican el asesinato de mujeres como una forma 

aceptable y normalizada de violencia, que no nos es tolerable. Pudiéndose analizar de ellas 

que hay cierta cantidad de asesinatos de mujeres, de feminicidios en tono genocida, que el 

estado puede permitirse en su territorio. 

  

12. Reflexiones finales 

 

Los feminicidios en el Estado de Puebla son una problemática importante que necesita 

atención de forma urgente. La importancia académica de realizar este trabajo es alta, ya que 

como investigadoras entendemos la importancia de generar investigaciones con un enfoque 

ético que busque solucionar problemáticas sociales a través de su análisis.  

  

Para iniciar el proceso de activación de la AVGM, organismos de Derechos Humanos 

o  organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas deben de presentar una 

solicitud a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que corresponde al Instituto Nacional de las 

Mujeres (Secretaría Ejecutiva) (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres, 2016). Uno de los aspectos que se analizan de la solicitud es si esta 

aborda hechos o situaciones que impliquen violencia feminicida, violación de los Derechos 

Humanos y casos específicos.  

 

El equipo de trabajo que analiza la solicitud está conformado por: 

“I. Una persona representante del Instituto Nacional de las Mujeres, quien coordinará el 

grupo; 

II. Una persona representante de la Conavim; 
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III. Una persona representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

IV. Dos personas representantes de una institución académica o de investigación 

especializada en violencia contra las mujeres, ubicada en el territorio respecto del que se 

señala la violencia feminicida o agravio comparado; 

V. Dos personas representantes de una institución académica o de investigación de carácter 

nacional especializada en violencia contra las mujeres, y 

VI. Una persona representante del Mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad 

de que se trate.” (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres, 2016). 

Para conformar este grupo de trabajo, se convoca a expertxs e investigadorxs de instituciones 

académicas o de investigación, con conocimiento y trabajo extenso en el tema. (Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2016). Aquí se 

demuestra la importancia de la investigación académica con perspectiva de género sobre la 

violencia feminicida. Entre más y mejor información tengamos, se podrán crear mejores 

políticas públicas para la eliminación de la violencia de género a mujeres y niñas. Es 

importante que se entiendan las vidas de las mujeres asesinadas como importantes, como 

valiosas y que no se juzguen los feminicidios como homicidios dolosos, ya que esto es una de 

las razones por las cuales se ha rechazado la AVGM en Puebla. 

  Si entendemos los feminicidios desde sus causas psicosociales, podemos generar 

propuestas de intervención para prevenir y erradicar el feminicidio basándonos en la 

casuística psicosocial de disparidad de género y las técnicas biololiticas que lo permiten. 

Foucault (1984, en Lazzarato, p. 90) dice que la resistencia no es únicamente una negación: 

es proceso de creación. “Crear y recrear, transformar la situación, participar activamente 

en el proceso, eso es resistir”. No basta con que no queramos más feminicidios, tenemos que 

resistir desde una participación activa, esta es la nuestra responsabilidad como académicas y 

personas de sociedad civil intervenir.  
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13. Conclusión de la tesis 

 

Con la realización de mi tesis culmina mi preparación y mi estancia como estudiante dentro 

de la UDLAP. Creo que una de las mejores cosas que me pudo pasar en estos cuatro años fue 

ser becaria de Ana en mi tercer semestre, ya que fue el inicio a grandes cambios en mi y en lo 

que quiero hacer. Ana me invitó a participar al Grupo de Investigación que dirigía, Psicología 

Crítica y Performance (PCyP), después de unos meses decidí entrar al Programa de Honores 

para realizar investigación con Ana y con el Grupo. Gracias a esto tuve la oportunidad de 

romper paradigmas que tenia establecidos y que nunca había cuestionado, aprendí mucho, 

desde teorías y metodologías hasta como generar comunidad y a vivir la sororidad. 

  

Con el PCyP, participé por primera vez en un simposio de un congreso internacional, 

organicé y fui ponente dentro de las Jornadas a Favor de la erradicación de la violencia de  

Género en Mujeres y Niñas y en las Jornadas 8 de Marzo: Mujeres y contextos 2017. 

También pude trabajar con otras increíbles mujeres y hombres de otras áreas, lo cual me 

permitió empezar a construir una perspectiva mucho más amplia. Leí, cuestioné, vivé, me 

deshaderí y adherí (Hall) de muchos constructos e identidades.  

 

Viví muchas cosas participando tres años en el PCyP y trabajando con Ana, pero creo 

que mi mayor aprendizaje es ser crítica, a cuestionar y a respetar las otras realidades de lxs 

otrxs. Consideroo que aprender a tener un pensamiento crítico es más importante que 

aprender miles y miles de autorxs y teorías, creo que es más difícil pero definitivamente es 

una de mis bases como estudiante y será una como próxima licenciada e investigadora. 
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Realizar esta tesis me ayudó a ver los feminicidios de una forma distinta, antes de 

empezar esta investigación los veía como algo ajeno a mi, como algo que me dolía, me 

enojaba y me frustraba, pero no me veía como parte de la problemática ni de la solución. 

Desde el primer feminicidio que sentí cercano hace casi 4 años, empecé a ser más consciente 

de esta violencia, empecé a enterarme de muchos casos de feminicidios, de violencia hacia la 

mujer. Durante este tiempo me sentía una espectadora enojada, veía lo que pasaba pero no 

entendía el porqué, pensaba que algo estaría mal con los feminicidas, ahora pienso que algo 

está mal con el sistema que permite técnicas de necropoder sobre la vida de mujeres. Ahora 

creo que soy parte de la solución, esto hace que tenga una gran responsabilidad. 

 

La investigación que realicé para mi tesis me ha servido en mi formación académica, 

ya que participé en tres mesas de diálogo con la temática de Feminicidio junto con Ana, pero 

también me ha servido en mi formación personal. Me he hecho más fuerte, más consciente, 

más conectada a ellas y a mi, me ha permitido generar comunidad con mujeres, he conectado 

con activistas, académicas, familias, y seres humanos increíbles que me han aportado 

herramientas de afrontamiento, me han ayudado a notar algunas conductas violentas que 

tengo, me han compartido sus experiencias y me han abierto el espacio para comparar las 

mías. 
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15. Anexos 

 

Exigen justicia y plantean soluciones, contra el feminicidio 

28/02/2016 

*La marcha silenciosa revela el dolor de las familias y la omisión del Estado 

Ana Cristina Aguirre Calleja y Cynthia Anaya Vázquez, colaboración3 

 

SemMéxico. Puebla, Pue., 28 febrero 2016.- Familiares de mujeres asesinadas y 

desaparecidas junto con organizaciones de la sociedad civil y personas a título individual, se 

manifestaron en esta ciudad en una marcha a la que denominaron Poblanas y Poblanos contra 

los feminicidios. 

 

La marcha silenciosa del pasado jueves fue convocada por diversos medios, para mostrar 

indignación por los asesinatos y desapariciones de mujeres en el Estado y la Ciudad de 

Puebla. 

 

Con carteles como se busca, en el caso de Miriam Manzola Heras, cruces rosas con las letras 

“Desconocida”, los nombres de Samai A. Márquez, Manuela Jiménez, Brenda Tlatelpa, 

Adriana Santos, Ángela Leyva, Nancy Canceló, María Balbuena, Hermelinda Padilla, 

Modesta Flora, Maribel Hernandez, Adriana S, Laura Rodríguez, con letreros de 

#NiUnaPoblanaMás, el silencio te hace cómplice, se ocupó el centro de la ciudad de Puebla 

exigiendo justicia. 

 

Al llegar al centro de la ciudad las familiares de las mujeres asesinadas tomaron la palabra, la 

mamá de Paulina Camargo, expuso que “la petición para las autoridades es que hagan su 
                                                
3 Artículo publicado en SemMéxico el 28 de febrero del 2016.  
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trabajo, que todas esas personas que se han dedicado a trabajar ahí, por que así lo han 

decidido sean comprometidos y humanos”. 

 

Al dirigirse al gobernador Rafael Moreno Valle, señalaron “también le hago la petición que 

me de una fiscalía llena de fuerza y competitividad y que haga las cosas como deben de ser, y 

que si él quiere llegar a donde quiere llegar empiece por pensar en nosotras como seres 

humanos […]”. 

 

Padres de Miriam Manzola, pidieron: “Miriam se perdió el día 5 de febrero festejando sus 21 

años.  No nos han dicho nada, hoy cumple 19 días y queremos una respuesta”. 

 

La hermana de Alejandra Téllez expresó:   

 

“El 24 de diciembre del año pasado le quitaron la vida de una manera drástica, una persona 

está identificada pero no está tras las rejas, la apuñaló diversas ocasiones hasta que le causó la 

muerte hemos estado trabajando en la investigación, y digo hemos estado trabajando, porque 

si no está uno pendiente de lo que nos interesa no va a haber avance, al día de hoy no se ha 

consignado la averiguación previa cuando se tiene más del 90 por ciento de los indicios que 

aclaran quién fue el agresor”, dijo.   

 

“Yo pido justicia y se la pido a las autoridades, ellas verán este mensaje, ellos están 

trabajando y deben trabajar para darnos esa seguridad. Se trata de voluntad porque si la 

autoridad tiene voluntad, va a hacer el trabajo y lo va a hacer bien”. 
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A su vez, la mamá de María Fernanda Montes Hernández,  manifestó: “A mi niña me la 

quitaron de 14 años de edad, el novio me la mató, y me la mató muy feo. Le pedimos al 

Gobernador que nos ayude a todas las madres que hemos perdido a nuestros hijos y lo único 

que le pido es que hagan justicia”. 

 

De igual forma la mamá de Olga Nayeli, señaló que “en el 2014 su marido la mató, la 

descuartizó, la enterró y machaco sus huesos y la quemó y todavía el hombre dice, ¿qué 

hago? y a estas horas no han hecho nada. Mi hija tenía una nena de 3 años”. 

La mamá de Blanca Isabela, mi niña va a cumplir dos meses de desaparecida, los agentes nos 

mandan a nosotros a ir a ver a las persona para investigar. Es su obligación. 

 

La mamá de Brenda Mitchell: “mi hija está desaparecida desde el lunes 22 de febrero, salió 

de la casa rumbo a la escuela y hasta ahora no sabemos nada de ella.  Dicen busquen primero 

en el forense y hasta ahorita, hasta ahorita me hicieron caso”. 

 

Mientras las organizaciones de la sociedad civil hablan de 15 feminicidios, el Observatorio 

Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproducción A.C. (ODESyR), en su muro de facebook 

antes del inicio de la manifestación, hablaba de 16 casos. 

 

También se dio a conocer una campaña, en la plataforma Change.org que consiste en una 

petición dirigida a partidos políticos y candidatos independientes solicitando unas 

“Elecciones contra la violencia hacia las mujeres”. 

 

La campaña consiste en que el 20 por ciento de los recursos destinados para el proceso 

electoral sea utilizado en una campaña de prevención de la violencia contra las mujeres. 
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La iniciativa es del ODESyR denuncia la falta de políticas públicas de prevención, atención, 

sanción y acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia y que la ciudadanía 

participe activamente de las asignación presupuestaria. 

 

La marcha cerró con una petición de la Articulación Feminista Poblana, personas a título 

individual y organizaciones de la sociedad civil, que denunciaron que mientras la Fiscalía 

General del Estado continúe calificando los delitos como homicidios dolosos, omitiendo 

todas las líneas de investigación, los presuntos culpables sigan sin sentencia, la omisión del 

gobierno del Estado seguirá permitiendo que se sigan asesinando mujeres impunemente. 

 

Solicitaron la aplicación del protocolo alba para las mujeres desaparecidas, sin importar su 

edad, la disposición del personal policial necesario para la pronta búsqueda de las mujeres 

desaparecidas, la atención oportuna a mujeres víctimas en los ministerios públicos. 

 

Así como la formación de una comisión de expertos revisora de expertos en todos los casos 

de homicidios dolosos en todos los casos donde las víctimas sean mujeres. 

 

 

 
 


