
Tendencias del feminicidio en Sonora en 2012 

 

La tendencia durante 2012 es similar a 2011 en donde se cometieron 46 asesinatos contra mujeres, y 2010 

con 48 casos 

 

Los homicidios de mujeres en el Estado de Sonora habían tenido como lugar de ocurrencia el hogar cuando se 

trataba de un victimario cercano, preponderantemente la pareja actual. Sin embargo, el feminicidio en casa 

habitación ha crecido al parecer por un aumento en la privación de la vida por parte de las ex parejas, quienes 

acuden al domicilio de la víctima para amenazarla y después asesinarla. 



 

Al 25 de noviembre de 2012, es imposible concluir qué motivos son los que destacan en las tendencias para la 

ocurrencia de feminicidio en Sonora, pues en 35% de los casos no se conocen las causas que motivaron al agresor.  

 

 
En las cifras preliminares, en lo que va del 2012 podemos observar que es el rango de 21 a 50 años de edad en donde 

están las mujeres más afectadas por la violencia feminicida en Sonora. 



 

Las ciudades de mayor ocurrencia de asesinatos de mujeres coinciden con el aumento de actos violentos como son 

ejecuciones, acribillamientos, y operativos policiacos que han llevado al mayor presencia de elementos armados que 

se han destacado en esas zonas para el combate al crimen organizado. La tendencia en el aumento en esos puntos 

viene presentando con mayor visibilidad a partir del 2010. 

 

 
El aumento notable en la utilización de armas de fuego para el asesinato de mujeres es una tendencia que coincide 

con el hecho de un incremento en personas dedicadas a actividades ilícitas que van acompañadas del uso de ese tipo 

de armas.  



A esto se agrega el desplazamiento hacia las áreas geográficas de mayor violencia social calificada por las 

autoridades como de “alto impacto”,  como son los municipios de Nogales y Cajeme, de personal de diversas 

corporaciones policiacas, que portan y utilizan armas de alto poder. Ambos grupos de hombres son una de las 

nuevas opciones de pareja que tienen las mujeres para relacionarse sentimentalmente con ellos, por lo que es un 

nuevo riesgo que combina lo público con lo privado. 

 

 

 

 

Más sobre el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF, capítulo Sonora: 

 

 

 

Documentamos 

Casos de feminicidio en el 

Estado de Sonora 

Incidimos 

En la propuesta e impulso de políticas 

públicas para la atención, prevención y 

erradicación de la violencia feminicida en 

Sonora y México 

Monitoreamos 

La implementación de la Ley de acceso 

de las mujeres a una vida libre de 

violencia para el Estado de Sonora 

Difundimos 

A través de nuestros reportes e informes periódicos, y de nuestro sitio de 

internet: www.observatoriofeminicidio.wordpress.com 

observatoriofeminicidio@gmail.com 

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF, capítulo Sonora 

 

Hermosillo, Sonora, 25 de noviembre de 2012 

 

http://www.observatoriofeminicidio.wordpress.com/
mailto:observatoriofeminicidio@gmail.com

