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Presidente de la Mesa Directiva de la XXIII 
Legislatura del Congreso del Estado de Baja 
California. 

Compañeras y compañeros Diputados 

Presente. - 

La suscrita Diputada ARACELI GERALDO NUÑEZ, en nombre propio 
y representación del Grupo Parlamentaria MORENA de la XXIII 
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, hago uso de 
esta Tribuna para presentar el siguiente POSICIONAMIENTO al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

"Las creencias tienen el poder de crear y de destruir. Los seres 
humanos tienen la habilidad de tomar una experiencia en sus 

vidas y crear un significado destructivo o salvar sus vidas." 
Anthony Robins 

Uno de los actos de la humanidad que causan mayor conmoción 

entre la ciudadanía es, sin lugar a dudas, el suicidio, estas 

acciones individuales, pero con efecto colectivo, que atentan 

contra la propia existencia humana, y a su vez generan una serie 

de preguntas complejas para tratar de encontrar una explicación 

del por qué ocurren tantos suicidios en los últimos meses en Baja 

California, generan una crisis de salud que tenemos que atender. 

Los recientes acontecimientos ocurridos en la ciudad de Tijuana, 

donde, dos mujeres decidieron quitarse la vida, una arrojándose 

desde el piso 20 de un complejo de departamentos y la otra 
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utilizando un arma de fuego para dispararse en la cabeza 

mientras se encontraba en un panteón, deja de manifiesto el 

grave problema que atraviesa no solo la ciudad si no también la 

Entidad. El hecho de que hayan sido mujeres las principales 

víctimas de suicidio en Tijuana deja una incertidumbre 

generalizada y a su vez nos obliga a revisar las acciones que 

estamos realizando como gobierno en lo que nos hace falta por 

hacer. 

La Organización Mundial de la Salud considera el suicidio como 

un problema grave de salud. Según cifras de la (OMS) 

1. Más de 800 000 personas se suicidan cada año, lo que 

representa una muerte cada 40 segundos. 

2. El suicidio fue la segunda causa de muerte entre las niñas 

(después de las condiciones maternas) y la tercera causa de 

muerte en los niños (después de los accidentes viales y la 

violencia interpersonal). 

3. El 79% de todos los suicidios se produce en países de 

ingresos bajos y medianos. 

4. La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de 

fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio 

en todo el mundo. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), el porcentaje de suicidas incremento de 4.5 a 

5.2 casos por cada 100 mil habitantes. En ese sentido, Baja 
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California pasó al lugar 18 del 21 en el que se encontraba en el 

2018. 

Cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) 

señalan que en el 2017 se cometieron 336 suicidios, de los cuales 

186 ocurrieron en Mexicali. 

De igual manera, en el 2018 fueron 343 suicidios, de los cuales 

161 fueron en Mexicali y 126 en Tijuana. 

Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

nos dice que: 8 de cada 10 personas hablan de sus intenciones 

de suicidio a sus familiares o amigos. 

Del mismo modo el Coordinador de la Unidad Municipal de 

Atención Social (LIMAS) plantea que un total de 21 personas han 

decidido terminar con su vida, en tanto que se han registrado 

otros 90 intentos, en los cuales se logró que el individuo 

desistiera de su deseo. Septiembre se convirtió en el mes del 2019 

en que más personas se han quitado la vida con un total de 6 

personas. 

El Dr. Tedros Adhanom especialista en psiquiatría plantea lo 

siguiente: 
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"Cada muerte es una tragedia para familiares, amigos y 

colegas. Sin embargo, los suicidios son prevenibles. Hacemos 

un llamado a todos los países para que incorporen 

estrategias comprobadas de prevención del suicidio en los 

programas nacionales de salud y educación de manera 

sostenible" 

Debemos estar atentos a los signos que advierten sobre el 

suicidio o los pensamientos suicidas como lo son: 

1. Aislarse de la sociedad y querer estar solo 

2. Sentirse atrapado o sin esperanzas a causa de alguna 

situación. 

3. Manifestar cambios de personalidad o sentirse 

extremadamente ansioso o agitado, en especial cuando se 

tienen algunos de los signos de advertencia que se 

mencionaron con anterioridad. Entre otros. 

Esta oleada de suicidios en Baja California es el síntoma de que 

las cosas no se están llevando acabo de manera adecuada. Los 

suicidios son prevenibles, una de las medidas que tenemos que 

adoptar es: dejar las oficinas y salir a las Comunidades del 

Estado a dar información responsable por parte de las 

autoridades competentes como son Desarrollo integral de la 

Familia (DIF), Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Baja California (PGJE), Secretaria de Seguridad Pública del 
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Estado (SSPE), Secretaria de Seguridad Pública de cada 

Municipio (SSPM). Etc. 

Tenemos que introducir políticas orientadas a reducir el consumo 

nocivo de alcohol, identificación temprana, tratamiento y 

atención de personas con problemas de salud mental y abuso de 

sustancias entre otros. 

Tenemos recursos y personal para llevar a cabo esta 

concientización, solo falta voluntad política para tomar las 

medidas adecuadas y abatir esta situación. Las medidas de 

prevención reclaman la coordinación y colaboración de múltiples 

sectores de la sociedad en un circulo virtuoso que incluya el 

sector de educación, salud, derecho, medios de comunicación y 

política. 

¡Sostenemos que ningún enfoque individualista puede tener 

efecto en una cuestión tan compleja como el suicidio!!! 

Desde esta Tribuna hago un llamado a todas las Instituciones 

que intervienen en este tema, cómo ya lo-tije Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF), Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Baja California (PGJE), Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado (SSPE), Secretaria de Seguridad Pública de 

cada Municipio (SSPM), éstas últimas en sus áreas de 
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prevención del delito, violencia intrafamiliar, participación 

Ciudadana -cabe recordar que todas ellas cuentan con recursos 

para sus gestiones- a que realmente salgan de sus oficinas he 

involucren a la sociedad para concientizar y prevenir esta ola de 

suicidios que afectan a los bajacalifornianos por la falta de 

atención de todas las autoridades involucradas, que ha dado 

como resultado lo que estamos viviendo 	'BASTA YA...ES 

TIEMPO DE ACTUAR  I I 

Desde esta Tribuna hacemos un llamado comedido a tomar 

acciones ante este problema que vulnera a nuestra sociedad. 

A todos y todas que nos están escuchando y que les ha pasado 

por la mente quitarse la vida les dejo unas palabras: 

"Por muy larga que sea la tormenta, 
el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes." 

Khalil Gibran 

DIPUTAD • A 

¡ HAS  GRACIAS" 1U 

N T 

EZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Y RELACIONES BLICAS. 
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