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VIOLENCIA DE GÉNERO MÁS GRAVE QUE EL CÁNCER 

 
● La violencia es uno de los 10 factores de riesgo de 

discapacidad y muerte. 
 

 Constituye un problema de proporciones 
pandémicas, dice la OMS.  
 

 Tlalpan instala Consejo para atender violencia de 
género. 

 
“La violencia en razón de género es uno de los diez factores de riesgo de 

discapacidad y muerte para mujeres de entre 15 y 44 años, incluso con una 

incidencia superior al cáncer”, afirmó la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González 

Magallanes, al instalar el Consejo interinstitucional para garantizar el derecho de las 

mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia en la Alcaldía Tlalpan, 

con el objetivo de atender de manera urgente la violencia de género. 

 
En la Plaza del Bolero, González Magallanes quien preside dicho Consejo señaló 
que “la violencia de género es una problemática urgente de atender porque sus 
consecuencias y costos tienen impacto no sólo a nivel individual para las personas 
sobrevivientes y sus familiares, sino para el núcleo social en general”, en detrimento 
de la salud y las relaciones interpersonales. 
 
Para la Organización Mundial de Salud, agregó, “la violencia contra las mujeres y 
niñas constituye un problema de proporciones pandémicas”.  
 
Dijo que reconocer esta situación “implica asumir corresponsabilidades entre el 
gobierno y la sociedad, para garantizar la no vulneración de los derechos de las 
mujeres, adolescentes y niñas”, por lo que es necesario emprender acciones con 
perspectiva de género enfocadas a la prevención y la atención digna, incluyente y 
no discriminatoria. 
  



 

En este sentido, González Magallanes puntualizó que la creación de este Consejo 
forma parte de las acciones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres 
de Tlalpan y destacó la importancia para sentar las bases que aseguren que las 
niñas crezcan con la consciencia de ser una sociedad más igualitaria y con equidad 
de género.  
 
El Consejo, agregó, también tiene la finalidad de identificar los contextos 
socioculturales en donde se desarrollan los factores de riesgo para promover 
políticas de prevención y atención que permitan fortalecer la vinculación entre el 
estado y la ciudadanía mediante intervenciones integrales y coordinadas de 
carácter preventivo en las que participen instituciones públicas, privadas y la 
comunidad en general y se consolide así, un sistema interinstitucional que dé 
respuesta a la violencia contra las mujeres. 
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