Necesaria la Alerta de Género para Sonora
Al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado de Sonora:
A la sociedad sonorense:
Los últimos acontecimientos violentos contra las mujeres en Sonora nos han quitado la tranquilidad, pues apenas
estábamos procesando la crueldad con que se perpetraron los más recientes feminicidios que conmovieron a la
sociedad en general, cuando de pronto, tres mujeres son exhibidas desnudas en Huatabampo, Sonora, obligadas a
caminar sin ropa, mutiladas en su cabellera al cortarles el pelo a rape y por si fuera poco, repitiendo el principio de
violencia de género, se sirven del cuerpo de las mujeres en este caso dándose el permiso de manosearlas, incluso
pegarles en sus glúteos.
Pero eso no es lo peor, lo más preocupante es la declaración del presidente municipal de esa ciudad: Heliodoro Soto
Holguín, que afirma que trabajan para dar con los agresores y aplicar el peso de la ley.
Sin embargo, también asegura que ¡no saben quiénes son, ni en dónde están las mujeres agredidas sexual, física y
psicológicamente en el ámbito comunitario! Y entonces, es cuando nos sentimos en completa orfandad como
ciudadanas.
Si la máxima autoridad de un pueblo como Huatabampo en donde la gente se conoce, no ha podido establecer datos
para dar con el paradero de víctimas no comunes por el grado de violencia de que fueron objeto, y por la publicidad del
acto, entonces ¿Quién sí podrá?
El alcalde hace alusión a que está en coordinación con la policía municipal y estatal, pero aun así después de 48 horas no
saben quiénes son ni dónde están, ni víctimas ni agresores. ¿Sabe el presidente municipal que en Sonora hay un
protocolo de búsqueda para mujeres desaparecidas? ¿Sabe que las primeras horas son cruciales para dar con el
paradero de mujeres que en este caso se quedaron absolutamente vulnerables al estar desnudas y despojadas de su
dignidad? ¿Cómo podremos las mujeres volver a salir a la calle si estamos expuestas a una agresión de ese tamaño?
El gobierno del Estado, los municipios, la Conavim, y la Secretaría de Gobernación están enterados de que en Sonora hay
un problema grave de violencia extrema contra las mujeres que se traduce en feminicidios, violaciones, embarazos
forzados, desapariciones de mujeres y otras vejaciones.
Este 25 de noviembre lo conmemoraremos con miedo, con angustia de que nos avisen que ya cayó otra mujer asesinada
por ser mujer. O bien, con el temor de que nos digan que las mujeres desnudas, rapadas y manoseadas en Huatabampo
aparecieron sin vida porque no las buscaron a tiempo.
Sra. Gobernadora: ¿Cuánto más tendrán que sufrir los cuerpos de las mujeres para reforzar la pedagogía de la crueldad
de género sin que hagamos algo?1 ¿Cuánto más para pedir que se declare la Alerta de Género?
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La Antropóloga Rita Segato afirma que en los cuerpos de las mujeres hay una pedagogía de la crueldad

