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*TARJETA INFORMATIVA* 

*REITERA SECRETARÍA DE LAS MUJERES TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON 
FAMILIARES Y COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO* 

•_Informa que la convocatoria para participar en la creación de memoriales para víctimas de 
feminicidio queda anulada. 

Toluca, Estado de México, 29 de agosto de 2022. La Secretaría de las Mujeres del Estado de 
México (SeMujeres) informa que, tras  diversas reuniones con integrantes de colectivos que 
manifestaron su apoyo a que existan memoriales para víctimas de feminicidio, emitió una 
convocatoria a familiares de las mismas, Asociaciones Civiles y grupos del Estado de México, 
a participar en la creación de dichos memoriales.  

La convocatoria que se encontraba en la página http://alertadegenero.edomex.gob.mx se 
emitió a manera de ser inclusiva, así como para respetar el parecer de las y los familiares de 
víctimas de feminicidios y desaparición, y de los colectivos del Estado de México.  

Dicha convocatoria para la creación de memoriales, buscó rememorar a niñas, adolescentes 
y mujeres víctimas de feminicidio y desaparición, para dar voz y testimonio de la lucha que 
debe continuar para prevenir, atender, sancionar y eliminar todos los tipos de violencia 
feminicida, con la participación de los familiares de las víctimas. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta en el compendio 
titulado “Verdad, Memoria, Justicia y Reparación en Contextos Transicionales, Estándares 
Interamericanos”, que se entienden por políticas públicas de memoria a las distintas 
intervenciones, sustentadas en evidencia documental, testimonial y que sean forjadas con la 
participación de las víctimas y sociedad civil, por lo que se emitió la convocatoria. 

La Secretaría de las Mujeres, respetuosa del sentir de las y los familiares, conocidas, 
conocidos y amigas y amigos de víctimas de feminicidio y desapariciones, que no se 
encuentran de acuerdo con la convocatoria, reitera que la misma queda anulada. 
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