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Un grupo de
organizaciones dedicadas a
la protección de los
derechos humanos en
Puebla ha sumado
esfuerzos para exigir a la

Conavim y al Gobierno

del Estado que se active

la Alerta de Género, al
sostener que ha habido
opacidad para su
declaratoria, pese a que
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existen tres solicitudes y se
han presentado 74
feminicidios en el estado
en el 2018.

Gabriela Cortes y Laura

Pedraza, representantes
de las ONG´s Taller Centro
de Sensibilización y
Educación Humana y
Articulación Ciudadana,
con un estudio  del
seguimiento a la Alerta de
Violencia de Género para
las mujeres en Puebla,
afirmaron que no quitarán
el dedo del renglón en las
exigencias en que se active
la alerta de violencia de
género en el estado,
porque siguen asesinando
a mujeres.

Sostuvieron que en todo el

país existe un incremento

de la violencia de género

en todos sus ámbitos,

desde la política, laboral y
sexual, de acuerdo al
análisis realizado por las
organizaciones como el
Observatorio Ciudadano

de Derechos Sexuales y

reproductivos AC, el
Instituto de Derechos
Humanos Ignacio Illacuría
de la Universidad
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Iberoamericana, entre
otras más.

En Puebla durante el
periodo 2014-2017
ocurrieron un total de 422
homicidios de mujeres,
cuya cifra se encuentra en
el INEGI, y es que en el
2014 se presentaron 91
casos; en el 2015 cerró con
94, en el 2016 con 96 y en el
2017 con 141 y en este 2018
van 74, aunque la cifra
varía porque existen cifras
que van más de 95.

La capital poblana es la que
concentra el mayor
porcentaje de homicidios
de mujeres, con 96 tan solo
en el periodo 2014-2017,
mientras las cifras del
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública, se han
contabilizado 45
feminicidios en el periodo
2015-2017.

En torno al delito de trata,
Puebla reportó 83 víctimas
mujeres de 117 víctimas en
total entre 2015 y 2017, y el
registro Nacional de Datos
de Personas Extraviadas o
Desaparecidas, Puebla es el



segundo estado con más
desapariciones en México,
sólo después del Estado de
México.

Laura Pedraza, sostuvo que
el número de violaciones
se incrementaron en el
estado, aunado de que l
violencia política de género
no se encuentra integrada
en ningún ordenamiento
jurídico, lo que hace más
vulnerable a las mujeres.

Sobre elevar el Instituto
Poblana de las Mujeres a
Secretaría, las
representantes de las ONG
´s en Puebla, afirmaron
que no servirá para reducir
la violencia de género, y
por ello, aseveraron que lo
que se tiene que
robustecer es la Fiscalía
General el Estado y otras
áreas para combatir la
violencia de género, pero
sobre todo, esclarecer los
feminicidios.
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