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Eréndida Contreras Inzunza
Nuevo Día Nogales, Sonora

En el marco de las
Primeras Jornadas
Académicas de Psi-

cología que se llevaron a cabo
en la Universidad del Valle de
México UVM del  23 al 27 de
noviembre, concluyeron con
una exposición de zapatos  ro-
jos, un programa alusivo a las
víctimas de violencia y que han
concluido con feminicidio.

Sobre el evento, la estu-
diante de esta universidad, en la
carrera de Psicología Alejandra
Alvarado, comentó que la expo-
sición de Zapatos Rojos, sólo es
una réplica de la iniciativa de Eli-
na Chauvet, quien cuenta con
ocho exposiciones individuales
desde 1996 a 2013 y más de 40
exposiciones colectivas y se ha
llevado en Europa, Latinoaméri-
ca, pero en esta ciudad fronteri-
za, es la primera vez que  se reali-
za.

“Los Zapatos Rojos, es
una representación de los altos
índices de feminicidio ocurridos,
por ello, cada par de zapatos re-
presenta un feminicidio en No-
gales y todo el mundo y con esto,
buscamos hacer conciencia so-
cial, más porque no se ha toma-
do en Nogales, pero quizá si ve-
mos el número de casos que ha
incrementado o se están presen-
tando, sin embargo, no nos dete-
nemos para hacer conciencia, tal
vez, hasta que nos sucediera un

problema como este, actuaría-
mos y tendríamos mas concien-
cia social”, dijo.

Para nosotros, como es-
tudiantes de la Carrera de Psico-
logía y como parte de estas jor-
nadas de violencia de género,
mencionó, es importante hablar
sobre un problema que pudo ini-
ciar con un golpe y concluir con
feminicidio, que es lo más im-
pactante y que se quiere preve-
nir.

Esta exposición, que na-
ció en Ciudad Juárez, por los al-
tos índices de  feminicidio, dijo la
alumna Selene Curiel, en Noga-
les no es la excepción, pues en
los últimos meses se han susci-
tado varios casos que han deja-
do impactada a la sociedad, por
la forma, la atrocidad que se co-
meten esos crímenes, por ello, es
necesario crear conciencia.

“Tal vez sólo sea una ex-
posición de zapatos, pero se
puede crear conciencia y tam-
bién fomentar la prevención y
con esto demostramos que nos-
otros, como estudiantes, pode-
mos poner nuestro granito de
arena y de alguna forma esta-
mos  haciendo algo para contri-
buir a evitar este tema tan im-
portante y, a través de un par de
zapatos, la gente se den cuenta
que esto simboliza o representa
a una mujer que ha sido asesina-
da sin tomar en cuenta que era
hija, madre, esposa; son actos
atroces que en muchas ocasio-
nes se dejan pasar”, aseguró.

Hiram G. Machi
Nuevo Día/Nogales, Sonora

Silvia Núñez Esquer, repre-
sentarte en Sonora del
Observatorio Nacional

Ciudadano del Feminicidio,
habló en entrevista a través de
Radio Amor 107.9 FM, sobre es-
tadísticas y la posición actual
que ocupa el Estado en
cuestión de la victimización de
género; la entrevista se logró
durante una visita realiza a esta
ciudad en el marco de las ac-
tividades del Día Internacional
para Eliminar la Violencia en
Contra de las Mujeres y las
Niñas.

Durante la charla en radio,
hizo mención enfocado principal-
mente a estadísticas actuales que
la asociación documenta actual-

mente con registro de 56 feminici-
dios presentados en el Estado, en-
cabezando la lista Hermosillo,
donde se han registrado trece ca-
sos; Cajeme documenta diez ho-
micidios y San Luis Río Colorado
reporta siete feminicidios en lo
que va del año; Nogales se en-
cuentra en el cuarto sitio con seis
muertes violentas de mujeres.

“Uno de los hechos más
preocupantes es que no hay in-
formación sistemática precisa en
cuestión de feminicidios y eso
significa un grave retroceso en el
sistema, ya que al no existir esta-
dísticas reales no hay un verda-
dera orientación y penalización
sobre los casos de muertes de
mujeres en Sonora,”, dijo.

El Estado ocupa el sexto
lugar a nivel nacional en cuanto a
violencia intrafamiliar y el primer

sitio en cuanto a vejaciones y
maltrato físico durante la rela-
ción de noviazgo, lo que debería
generar un alerta a nivel nacional
sobre hechos documentados.

“La preocupación para
nosotros como asociación versa
principalmente en que nuestras
mujeres están siendo asesinadas
por personas cercanas, por cono-
cidos, por ex parejas, familiares o
esposos y esto representa más
del 40 por ciento de los casos y
como característica especial, en
Sonora, la mayoría de los asesi-
natos han ocurrido al interior de
los domicilios”, informó.

Recientemente en el Es-
tado se realizaron modificacio-
nes al Código Penal que tipifica
el feminicidio basado en por lo
menos ocho supuestos, entre los
que se destacan la muerte de la

mujer cuando existe cualquier ti-
po de violencia sexual es catalo-
gado como feminicidio; así mis-
mo en los supuestos se incluyen
cuando la víctima tenga alguna
relación de parentesco o de acer-
camiento con su victimario; de la
misma forma, el que el asesinato
sea cometido o expuesto en vía
publica, es decir, cuando el cadá-
ver es arrojado a las calles, es
factor para catalogarlo dentro de
la tipificación; otro supuesto es
relacionado cuando el victimario
se aprovecha del estado indefen-
so de la mujer, por citar alguna
ejemplo, cuando la víctima vive
sola o en un lugar lejano y bien
tiene algún tipo de discapacidad
que le evita defender o escapar”,
mencionó.

Actualmente el delito de
feminicidio está estipulado con
penalización que alcanza de 30 a
60 años de prisión según sea el
caso.

Repudian estudiantes violencia contra la mujer
Con la exposición “Zapatos
Rojos” como muestra de

su inconformidad

Persiste en Sonora maltrato femenino

Da a conocer estadísticas de Sonora en cuestión de feminicidios.

El Zapato Rojo representa a cada una de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio.

Los  estudiantes participan con la donación y pintura de los zapatos.Estudiantes de la UVM hacen exposición de Zapatos Rojos, alusivos a las víctimas de violencia.


