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En 2010, cifras difundidas a nivel nacional daban cuenta de que Sonora se ubica como el 
cuarto estado del país donde se comete mayor número de feminicidios. 
Porque la memoria suele trabarse ante el bombardeo de información, recordemos que del 
total de feminicidios registrados en México durante el periodo enero 2009 - junio 2010, el 
10% tuvo lugar en Sonora. 
Dicho con números, de 890 casos registrados en el país, por lo menos 83 se llevaron a 
cabo en nuestro Estado, según el reporte “La situación del feminicidio en México”. 
Este estudio se realizó con datos recopilados por el Observatorio Ciudadano Nacional de 
Feminicidio (OCNF), que situaron a Sonora en la cuarta posición entre 11 estados 
monitoreados. Según el documento, de cada 100 víctimas, 41 tenían entre 11 y 30 años.  
En una nota publicada el 17 de febrero de 2011, en Periódico Expreso, el reportero Jesús 
Ibarra señalaba además que un estudio presentado el 15 de enero por la Procuraduría de 
Justicia del Estado de México, confirmaba a Sonora como la cuarta entidad con más 
feminicidios, con 2.3 casos por cada 100 mil habitantes. 
Muy preocupante resulta el alto grado de impunidad, porque según el documento del 
OCNF, de cada 100 casos, sólo en 4 ó 5 se ha logrado obtener una sentencia, lo que crea 
un ambiente propicio para que los crímenes de género continúen. 
Resulta lógico que en este ambiente de impunidad, la situación continúe. Así, haciendo 
una búsqueda relativamente rápida sobre feminicidios en Sonora durante 2011, vemos 
que entre enero y agosto, por lo menos 14 mujeres han sido asesinadas, sin contar las 
que han sido lesionadas. 
Considerando que el mes de agosto va empezando, podemos decir que al menos 2 
mujeres han sido asesinadas cada mes en Sonora en lo que va del año. 
 
¿Libre de pecado?  
Muchas personas quizás pueden pensar que son ajenas a esta situación. Pero hagamos 
una pausa para reflexionar y preguntarnos: ¿qué puedo hacer para que los feminicidios 
acaben? 
Alguien me decía recientemente que vivimos en una cultura donde se valora más a la 
mujer según tenga menos ropa. En este sentido, cabe preguntarse:   
¿Con el trato que le doy a mi hermana, madre, esposa, novia, prima, abuela, tía, amiga, 
vecina o compañera de trabajo, contribuyo a que las mujeres sean dignificadas? 
¿Pago por sexo, ya sea en una casa de masajes, en un antro, en el consumo de una 
película pornográfica, sin importar que las protagonistas quizás sean menores de edad, o 
víctimas del delito de trata? 
¿Con la educación que doy a mis hijas, contribuyo a que sigan perpetuando esa cultura 
en la que una mujer debe someterse a las decisiones y caprichos del hombre? 
¿Le regalé a mi hija una muñeca barbie que nada tiene que ver con ella y que, por el 
contrario, le deja quizás el mensaje de que es mejor ser rubia, bella, anoréxica y estar a la 
moda, antes de aceptarse tal cual? 
¿Le prohíbo a mi hija salir a divertirse, mientras que a mi hijo le doy las llaves del carro, 
dinero y “libertad” para que haga lo que quiera, por ser el “hombrecito” de la casa? 
Estas son sólo algunas preguntas que vienen a la mente, de tantas que nos podemos 
hacer cuando vemos en las noticias que mujeres aparecen muertas en los baldíos, en las 
carreteras, en sus casas, en las calles. 
Algunas son violadas, torturadas, muertas a balazos, a machetazos, a cuchillazos, a 
golpes. Todas tienen nombre y una historia, y alguien aún llora su ausencia: 



 
Feminicidios en sonora durante 2011 
24 de Enero: Encuentran muerta a Guadalupe Anaya Brena, de 25 años, en la carretera 
Sonoyta-San Luis Río Colorado.  
13 de febrero: Bertha Viviana Bonilla Espino, de 20 años, es asesinada en Nogales. 
14 de febrero: Una mujer es asesinada en un tiroteo ocurrido en Nogales. 
29 de abril: Encuentran muerta en Nogales a Blanca Paola Montijo Ulloa, de 23 años, tras 
haber sido secuestrada.  
7 de mayo: Encuentran muerta en Navojoa a Mayra Inés Yocupicio Otero, de 34 años. 
24 de mayo: Hallan muerta en Nogales a Xóchitl Sofía Estrella Moroyoqui, de 18 años, 
luego de haber sido reportada como desaparecida.  
25 de mayo: Un hombre le prende fuego en Hermosillo a Carmen Yolanda, una mujer de 
aproximadamente 30 años, originaria de Oaxaca, resultando con quemaduras en la mitad 
de su cuerpo. 
13 de junio: En Caborca es asesinada por su esposo Yara Guadalupe Santiago Buelna, 
de 20 años. 
25 de junio: Encuentran muerta en carretera de Ciudad Obregón a María Guadalupe Veta 
Tellechea, de 21 años.  
26 de junio: Hombre mata en Cajeme a su esposa embarazada. 
17 de julio: Encuentran muerta en Guaymas a mujer de entre 30 y 35 años. 
21 de julio: Yolanda Elizabeth López Mendoza, de 52 años fue asesinada en un ataque 
ocurrido en San Pedro, en el que resultó gravemente herida su hija Jezabel Guadalupe 
Cabada López, de 19. 
30 de julio: Encuentran muerta en Hermosillo a mujer de entre 30 y 35 años. 
30 de julio: En Nogales, Claudia Eline González Pier, de 27 años, es asesinada, 
quedando herida en el hecho una niña de 11 años.  
2 de agosto: Joven de entre 20 y 25 años aparece muerta en Puerto Peñasco. 
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