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SE LLEVA A CABO EL EVENTO: “INVESTIGACIÓN AL
SEGUIMIENTO DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO EN

EL ESTADO DE COLIMA Y OTRAS ENTIDADES DE LA
REPUBLICA”

14 de diciembre de 2018

En la Casa de la Cultura de Colima se llevó a cabo el evento
denominado: “Investigación al Seguimiento de la Alerta de Violencia de
Genero (AVG) en el Estado de Colima y otras entidades de la
Republica”, en donde la ponente, Laura Nayeli Pedraza Álvarez,
integrante de la organización Articulación Ciudadana para la Equidad y
el Desarrollo de Genero, realizó un análisis sobre la violencia hacia la
mujer en entidades que ya cuentan con una AVG y otras en las que
esta no se ha declarado, a pesar de que esta ya fue solicitada.
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En el evento se destacó que en 2017 Colima contó con una tasa 19.28
asesinatos de mujeres, mientras que la media nacional fu e de 5.25,
por lo que la entidad superó la tasa nacional en 14.03 puntos.

También se puntualizó el hecho de que Manzanillo y Armería son dos
de los municipios de la entidad que no cuentan con AVG que
registraron numerosos casos de homicidios de mujeres.

En el mismo evento se criticó que, pese a haber sido solicitada, aun no
se ha emitido la AVG para los estados de Puebla y Tlaxcala; además
se criticaron algunas de las características de la AVG que imposibilitan
su efectividad, como el lapso que se debe de esperar entre la solicitud
y la emisión, en ocasiones de varios años, la redacción de las mismas
alertas que evidencian que fueron retomadas de las emitidas en otras
entidades y que propongan medidas que no está acorde al lugar en
donde se pretenden aplicar, como el uso de aplicaciones electrónicas
en áreas sin señal de celular.

Cabe destacar que, pese al aumento en el caso de asesinatos de
mujeres en Colima, se ha disminuido la cifra oficial de feminicidios,
aunque ello no implique necesariamente que los casos no
corresponden a este tipo penal, si no a factores como políticas
públicas o la falta de capacitación de las autoridades.
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Observatorio Social de Occidente

Búscanos en Facebook 

Correos electrónicos: observatoriosocialoccidente@hotmail.com y
OSO@observatoriosocialdeoccidente.com.
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