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EDITORIAL 5

e acuerdo
con la

doctrina, al
asesinato de

mujeres ejecutado por hombres,
con base en una motivación
misógina y en una supuesta
superioridad de género, se le ha
dado en llamar feminicidio. Es el
feminicidio un ingente lastre para
el desarrollo adecuado de las
sociedades humanas de principios
de siglo, que durante más de una
década y con alarmante frecuencia
se ha presentado y reproducido en
particular en una ciudad fronteriza
mexicana, Ciudad Juárez,
Chihuahua, esto no sería así si no
convergieran circunstancias
sociales, económicas e incluso
políticas que han permitido su
elevada incidencia.

No obstante, conviene subrayar
que el feminicidio dista mucho de
ser un fenómeno exclusivo de
Juárez, es en realidad un fenómeno
que tiene una alta incidencia en
todo el mundo, a grado tal que se
ha llegado a considerar que, sólo
por mencionar un ejemplo, las
cifras de feminicidios en
Guatemala son superiores a las
registradas en la fronteriza ciudad
mexicana, sólo que a diferencia de
ésta,  en la nación
centroamericana se le ha dado
nula atención.

En la medida que el entorno social
tolera la violencia contra las
personas, en particular contra

sectores o grupos sociales que
presentan cierto grado de
vulnerabilidad, se abre paso a
manifestaciones que incrementan
su fuerza hasta llegar a niveles de
brutalidad, tal es el caso del tema
que nos ocupa, no se trata
únicamente de expresiones
discriminatorias, del trato desigual,
se llega a la reducción por la
fuerza, se acallan las voces, se
alcanza incluso el exterminio.

En el plano mundial, la Convención
sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la
mujer, aprobada en diciembre de
1979, representó un detonador de
la lucha contra la discriminación y
por la vigencia de los derechos de
la mujer. Dentro de nuestro
contexto regional, la Organización
de los Estados Americanos adoptó
la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, en junio
de 1994.

En este sentido, la Organización
de las Naciones Unidas ha
organizado diferentes eventos que
han dado pie para que muchos
países en todo el orbe
promulgasen leyes contra la
violencia dómestica y contra el
abuso  hacia la mujer en la década
anterior, tales son los casos de la
Conferencia de Derechos Humanos
de Viena de 1993, la Conferencia
Internacional sobre Población y
Desarrollo de El Cairo en 1993,
así como la Cuarta Conferencia

Mundial de las Mujeres de Beijing
en 1995.

Resulta necesario que el Estado
prevenga y dé atención al asunto
de la violencia contra la mujer en
su sentido amplio, no
constriñéndola solamente a la
violencia doméstica; de una
manera integral, multidisciplinaria,
en aras de brindar una atención
completa a las personas inmersas
en esa dinámica, procurando
también ocuparse de la cuestión
material que no debe ser
desestimada. De igual manera, es
pertinente precisar que no basta
con tener un marco jurídico que
pretenda prevenir y castigar la
violencia contra la mujer, lo
realmente importante en este caso
es asegurar su efectividad.

Debemos cobrar conciencia de que
en la medida en que logremos
convivir con equidad y con la
conciencia plena del respeto por
los derechos de las demás
personas, será posible avanzar en
los hechos hacia formas más justas
de convivencia, en este proceso
juega un papel trascendental la
educación, como herramienta
indispensable para el cambio
social.

El caso de los feminicidios
ocurridos en Ciudad Juárez nos
muestra el grado a que puede
llegarse cuando se conjugan
circunstancias que abonan el
terreno para la incidencia de
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feminicidios. Sin dejar de
considerar que las voces airadas
que interpelan a las autoridades
competentes, evidencian la
negligencia y el desinterés con que

se han conducido las
investigaciones, y permanecen a la
espera de castigo para quienes
han cometido delitos, amparados
en un manto de impunidad que

atenta contra las esperanzas y
aspiraciones de muchas personas
que siguen sin encontrar
respuesta a sus legítimos reclamos
de justicia.
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En el bimestre  mayo-junio se recibieron 991 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las acciones siguientes:

V i s i t adu r í a
1

V i s i t adu r í a
2

V i s i t adu r í a
3

V i s i t adu r í a
4

V i s i t adu r í a
5

V i s i t adu r í a
6

V i s i t adu r í a
7 To ta l

Q u e j a s  r a d i c a d a s 144 122 2 5 8 1 9 3 172 5 9 4 3 9 9 1

S o l i c i t u d e s  d e
i n f o r m e

1 6 9 1 2 0 260 2 7 1 204 5 3 7 5 1 1 5 2

S o l i c i t u d e s  d e
m e d i d a s

p r e c a u t o r i a s
0 4 1 6 1 1 6 3 1 0 5 0

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s

m é d i c o s
2 0 0 1 0 0 0 3

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s
p s i c o l ó g i c o s

1 0 0 0 0 0 0 1

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s   d e
t r a b a j o  s o c i a l

0 0 0 0 0 1 0 1

R e c u r s o s  d e
q u e j a

0 0 0 1 0 0 0 1

R e c u r s o s  d e
i m p u g n a c i ó n

1 0 1 0 1 0 0 3

Q u e j a s  a c u m u l a d a s 1 3 1 6 4 7 14 2 1 5 7

Q u e j a s  r e m i t i d a s  a l
a r c h i v o 1 2 6 1 1 1 3 0 9 240 185 3 7 40 1 0 4 8

R e c o m e n d a c i o n e s
e m i t i d a s 2 1 1 1 0 1 0 6

E x p e d i e n t e s
c o n c l u i d o s 1 3 9 127 3 1 3 2 4 7 199 3 9 4 1 1 1 0 5

E x p e d i e n t e s  e n
t r ám i t e 9 0 60 1 2 2 1 3 8 129 5 5 3 6 6 3 0
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QUEJAS 9

Solucionado durante el trámite respectivo 505

No existió violación a derechos humanos y se
orientó jurídicamente al quejoso 218

Falta de interés 127

Remitidas a la CNDH 38

Acumuladas 57

Desistimiento 55

Solucionado mediante el procedimiento de
conciliación 45

Asunto jurisdiccional 23
Conflicto entre particulares 10

Asuntos laborales 14
Por recomendación 06

Quejas extemporáneas 00
Remitidas a otras entidades federativas 07

Materia electoral 00
Materia agraria 00

Materia ecológica 00
Total 1,105

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 5,676 asesorías
jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían
al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les
asesoró jurídicamente y orientó
para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 1,105
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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ONES
En lo que se refiere al bimestre mayo-junio se
emitieron 06 Recomendaciones que se dirigieron a las autoridades
siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE
No. DE

RECOMENDACIONES
Procuraduría General de Justicia 2

H. Ayuntamiento de Tultepec 1

Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social

1

H. Ayuntamiento de Sultepec 1

H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo 1

TOTAL 06

*   La Recomendación 16/2005 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 24 de mayo del año 2005, por
irregular integración de averiguación previa.  Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 51 fojas.

Recomendación No. 16/2005*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió el 2 de noviembre del año
2004, la queja presentada por
irregularidades en la integración de
la averiguación previa CHA/II/
3384/2004.

El quejoso manifestó que su
hermano, un niño de 13 años, fue
objeto de agresión sexual, y que
esto lo corroboró un médico
particular. Por tal motivo acudieron
ante la agente del Ministerio
Público de Chalco, México, para
presentar la correspondiente
denuncia por el delito de violación.
Sin embargo, señaló el quejoso, el
médico legista no certificó lesiones
en su hermano y, por ello, la
Representante Social sólo inició la

indagatoria por actos libidinosos y
ya no recibió al probable
responsable que había sido
asegurado y que policías de
seguridad pública estatal
mantenían a las afueras del Centro
de Justicia.

Durante la investigación de los
hechos motivo de queja, además
de requerir los informes a las
autoridades señaladas como
responsables de violar derechos
humanos -Procuraduría General
de Justicia del Estado de México y
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito de la entidad-
citó y compareció a los servidores
públicos relacionados: agente y
secretarios del Ministerio Público,
médicos legistas y policías, realizó
inspección al lugar de los hechos,
recabó información sobre

resultados periciales, requirió y
recibió el apoyo de los
Departamentos de Medicina Legal
y Psicología Familiar de este
Organismo, así como la
colaboración del Tribunal Superior
de Justicia de la entidad.

Así, con base en las evidencias
obtenidas y con las pruebas que
fueron aportadas por las
autoridades señaladas como
responsables, esta Defensoría de
Habitantes acrisoló las violaciones
a los derechos humanos de la
víctima y ofendidos del delito
denunciado en la averiguación
previa CHA/II/3384/2004.
Efectivamente, este Organismo
acreditó que:

    La agente del Ministerio Público
que inició la indagatoria CHA/
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II/3384/2004, se abstuvo de
realizar las diligencias
necesarias para investigar
debidamente los hechos de
agresión sexual en agravio de
un menor de edad; no obstante
que éste identificó a su agresor,
señaló testigos y el lugar de los
hechos. Además de que un
médico particular expidió por
escrito las lesiones que presentó
el niño y que indicaban el delito
cometido en su contra. También
se demostró que la diligencia de
inspección ministerial en
realidad no se realizó, sino que
sólo se copió el certificado
médico.

  Que la certificación realizada
por el médico legista careció del
profesionalismo y eficiencia,
puesto que al soslayar la opinión
de un médico particular omitió
acuciosidad, método e
integralidad.

  Que ante el resultado negativo
de la certificación médica, la
agente del Ministerio Público se
negó a recibir al probable
responsable que había sido
detenido y que policías de
seguridad pública estatal
ponían a su disposición.

Debe referirse que ante la
inconformidad del padre de la
víctima, dos días después, se volvió
a practicar revisión médica al
menor, ahora por dos peritos,
quienes encontraron que el menor
“sí presenta datos clínicos y
macroscópicos” de haber sufrido
una violación. Fue así como la
agente del Ministerio Público
requirió a la Policía Ministerial la
presentación del probable
responsable, pero no fue posible

pues su domicilio estaba
deshabitado.

Así, aunque la averiguación previa
CHA/II/3384/2004 se consignó al
Poder Judicial y éste libró orden de
aprehensión contra el inculpado,
hasta el momento de emitir la
Recomendación, el probable
responsable aún no había sido
aprehendido y presentado ante la
justicia.

Por otra parte, esta Comisión al
encontrar que el menor víctima del
delito no había recibido el apoyo
psicológico, indispensable en este
tipo de casos, dio intervención a
su Departamento de Psicología
Familiar. Actualmente, el menor y
su familia están siendo atendidos
por el personal profesional de esta
institución.

Cabe señalar que, por las
omisiones e irregularidades
atribuidas al médico legista y a los
policías de seguridad pública
estatal, se inició la averiguación
previa AME/MR/469/2004.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México formuló al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
de la Institución a su cargo, a fin
de que inicie, integre y resuelva con
estricto apego a Derecho, el
correspondiente procedimiento
administrativo, tendente a
investigar, identificar y determinar

la responsabilidad en la que hayan
incurrido la agente del Ministerio
Público, licenciada Irma Pantoja
Ávila, el secretario del Ministerio
Público Juan Antonio Sánchez Leal
y el médico legista, Rubén
Montil la Álvarez, por las
omisiones que han quedado
descritas en el capítulo de
Observaciones de la
Recomendación, y en su caso, se
impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, integre a la
averiguación previa AME/MR/
469/2004, la copia certificada del
documento de Recomendación,
que se anexó, y que agilice las
diligencias necesarias, integre y
determine, conforme a Derecho, la
referida indagatoria.

TERCERA. Se sirva instruir a la
Policía Ministerial para que, lo
antes posible, cumpla la orden de
aprehensión librada por la Juez
Quinto Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Chalco,
México, dentro de la causa 242/
2004, y ponga al justiciable
inmediatamente a disposición de
la autoridad judicial.

CUARTA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva instruir al
Director General del Instituto de
Servicios Periciales del Estado de
México para que, sin menoscabo
de su autonomía técnica, s
ean implementados formatos
específicos de acuerdo al
aspecto a certificar y en los que
deban detallar los datos
necesarios resultado de una
actividad metódica, integral y
sistémica.
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Recomendación No. 17/2005*

El 31 de marzo de 2005, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México inició el
expediente CODHEM/EM/1477/
2005-5, con motivo del deceso del
señor Jesús Antonio Villaseñor
Palacios ocurrido en el interior de
la galera donde se encontraba
asegurado, en el cual estuvieron
involucrados servidores públicos
adscritos al H. Ayuntamiento
Constitucional de Tultepec,
México. Hechos de los que se tuvo
conocimiento a través de la
llamada telefónica que realizó la
licenciada en enfermería María
Eugenia Paredes Rivera,
Coordinadora Municipal de
Derechos Humanos de dicho
municipio.

Este Organismo reunió evidencias
suficientes para acreditar la
violación a derechos humanos de
quien en vida respondiera al
nombre de Jesús Antonio Villaseñor
Palacios, atribuible al
Oficial Mediador-Conciliador y
Calificador adscrito al primer turno
de Tultepec, México.

Cabe precisar que del informe
rendido a este Organismo por la
autoridad señalada como
responsable, se desprende que el
30 de marzo de 2005, a petición
de la señora Alejandra Hernández
Quezada y del señor Antonio
Villaseñor Patlán, los oficiales Víctor
Sabino Bautista Benítez y Eric
Romero Hernández, aseguraron al
señor Jesús Antonio Villaseñor
Palacios, en su domicilio particular,
debido a que: ”se encontraba muy
alterado en su carácter, con el
ánimo de ofender y golpear a su
concubina (Alejandra Hernández
Quezada)”, motivo por el cual lo

pusieron a disposición del
Oficial Mediador-Conciliador
y Calificador, ”quien
inmediatamente procedió a
imponer una sanción de arresto”.

Ahora bien, si la presentación del
señor Jesús Antonio Villaseñor
Palacios ante el licenciado José
Francisco López Martínez,
Oficial Mediador-Conciliador y
Calificador de Tultepec, México, se
realizó por la presunta infracción
al Bando Municipal, de alterar el
orden público, debe enfatizarse que
este servidor público es el facultado
legalmente para calificar la
conducta atribuida e imponer la
sanción correspondiente.

Se colige que el licenciado López
Martínez actuó indebidamente al
no constatar si el presentado se
encontraba o no en estado de
ebriedad, lo que propició que no
fuera escuchado en su defensa,
para posteriormente calificar su
conducta con estricto apego al
Bando Municipal, de ser
procedente.

Es evidente que la determinación
del servidor público, licenciado
José Francisco López Martínez, de
privar de su libertad al señor
Villaseñor Palacios, fue el temor de
la concubina de éste, así como el
antecedente de que no era la
primera vez que discutía con ella;
no obstante, queda implícito que
estas conductas no constituyen, de
modo alguno, una infracción al
Bando Municipal.

Cabe precisar que los hechos
atribuidos al señor Jesús Antonio
Villaseñor Palacios, se llevaron a
cabo dentro de su domicilio
particular y no en la vía pública;
además de que el Oficial

Mediador-Conciliador y
Calificador, tampoco se cercioró de
que la señora Alejandra Hernández
Quezada hubiese presentado
algún tipo de lesión infligida por
su concubino.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Tultepec,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva ordenar al titular
del órgano de control interno del
H. Ayuntamiento que usted
dignamente preside, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrió el licenciado José
Francisco López Martínez, Oficial
Mediador-Conciliador y
Calificador, por los actos y
omisiones que han quedado
precisados en los incisos a), b) y
c) del capítulo de Observaciones
del documento de Recomendación,
a efecto de que en su caso, se
imponga la sanción que en estricto
apego a Derecho proceda.

SEGUNDA .  A fin de evitar la
repetición de actos como los que
dieron origen a la Recomendación,
se sirva emitir una Circular dirigida
a los servidores públicos de la
Dirección de Seguridad Pública y
Vialidad Municipal, así como de
la Oficialía Mediadora-
Conciliadora y Calificadora del
propio municipio, a efecto de que
cualquier detención e ingreso a la

*   La Recomendación 17/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tultepec, México, el 31 de mayo del año 2005,
por detención arbitraria.  Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro se encuentra dentro
del expediente respectivo y consta de 30 fojas.
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cárcel municipal, sea debidamente
fundada y motivada, respetando en
todo momento, los derechos
humanos consagrados en nuestra
Carta Magna, instrumentos
internacionales y el Bando de Policía
y Gobierno de Tultepec, México.

TERCERA.  Se sirva proponer al H.
Cabildo de Tultepec, México, se

expidan los Reglamentos
respectivos para el funcionamiento
en términos de ley, de la Oficialía
Mediadora-Conciliadora y
Calificadora.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se impartan
cursos de capacitación y
actualización en materia de

derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación,
a los servidores públicos adscritos
a la Dirección de Seguridad
Pública y Vialidad Municipal, así
como a la Oficialía Mediadora-
Conciliadora y Calificadora del H.
Ayuntamiento, para lo cual, esta
Comisión le ofreció la más amplia
colaboración.

Recomendación No. 18/2005*

El 14 de marzo de 2005, este
Organismo inició de oficio la
investigación de los hechos
publicados en el diario “Milenio”,
bajo el título “Denuncian por
acoso sexual a director de CBT”,
en los que se da cuenta de la
acusación que padres de familia
efectuaron en contra del profesor
José Pablo Noé Mendoza Neri,
director del Centro de Bachillerato
Tecnológico “Sor Juana Inés de la
Cruz” ubicado en San Antonio la
Isla, México, por acudir en estado
de ebriedad al plantel escolar en
fecha dos de febrero del año en
curso, junto con varios profesores
más.

Por lo anterior, se practicaron
diversas diligencias, pudiéndose
inferir de la investigación realizada
por servidores públicos de la
dependencia educativa estatal, y
por personal de este Organismo,
que el mencionado director escolar,
en compañía de los profesores:
Claudia Juárez Colín, Roberto
Suárez López, Silvestre Abraham
López Martínez y Humberto
Sánchez Jiménez, en fecha dos de
febrero de 2005, habían salido del
plantel escolar por la mañana y
regresaron por la tarde en evidente
estado de ebriedad.

Esta Defensoría de Habitantes
evidenció que la conducta

*   La Recomendación 18/2005 se dirigió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, el 10 de junio
del año 2005, por negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación.  Se ha determinado publicar
una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 26 fojas.

desplegada por los docentes
involucrados, al presentarse el dos
de febrero de 2005, en notorio
estado de ebriedad ante el
alumnado del CBT “Sor Juana Inés
de la Cruz”, de San Antonio la Isla,
corrompieron los estándares
morales y éticos que se valoran en
todo educador, lesionando también
el proceso de enseñanza-
aprendizaje al alejarse de la
responsabilidad de educar con
base en una clara posición
concientizadora.

No pasa inadvertido para este
Organismo, que el proceder de los
servidores públicos no se presentó
únicamente en fecha dos de febrero
del presente año, sino que el
consumo de bebidas alcohólicas
dentro de la oficina que ocupa la
dirección, así como fuera de la
institución, había sido una práctica
recurrente.

Este Organismo no ignora que la
autoridad responsable, con motivo
de los hechos, efectuó una
investigación con la cual tuvo la
oportunidad de enterarse de la
certeza de los hechos
manifestados, y como resultado de
ello, optó por tomar algunas
medidas administrativas y
disciplinarias, imponiendo a los
profesores José Pablo Noé
Mendoza Neri y Roberto Suárez
López, director y secretario escolar
respectivamente, una nota de

demérito; y a los profesores Claudia
Juárez Colín, Silvestre Abraham
López Martínez y Humberto
Sánchez Jiménez, se les sancionó
con una amonestación. Ahora
bien, como medida precautoria, y
previa investigación del caso que
nos ocupa, la Secretaría del ramo
refirió que procedió a la
reubicación de los profesores en
otros planteles.

En este sentido, si bien es cierto,
las medidas tomadas por la
autoridad educativa servirán para
evitar que persistan las conductas
nocivas que se advirtieron en el
CBT “Sor Juana Inés de la Cruz,
también lo es que no soluciona de
fondo la problemática que nos
ocupa, toda vez que los cambios
de adscripción son sólo una
solución parcial, porque aleja a los
profesores de la comunidad
estudiantil del citado plantel, pero
hace suponer que la perniciosa
actuación de los docentes pueda
ocurrir en otra institución
educativa.

No obstante que la SECYBS
informó que no encontró pruebas
de acoso sexual de parte del director
o de algún otro docente, este
Organismo se allegó de evidencias
que permiten inferir la existencia de
actos impropios que se tradujeron
en una vejación a la dignidad de
los educandos y servidores públicos
del plantel que se cita.
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Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al
Secretario de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva solicitar al Contralor
Interno de la dependencia a su
digno cargo, dé inicio al
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar,
documentar e identificar la
responsabilidad en que hayan
incurrido los profesores: José Pablo
Noé Mendoza Neri, Roberto

Suárez López, Claudia Juárez
Colín, Silvestre Abraham López
Martínez y Humberto Sánchez
Jiménez por los actos señalados,
tomando en consideración las
evidencias, razonamientos y
observaciones formuladas en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que
con estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA .  Como acción de
carácter preventivo, se sirva
instruir a quien corresponda, se
verifique de manera constante y
oportuna el comportamiento y
desempeño académico de
cada uno de los docentes
involucrados, toda vez que fueron

reubicados en otros planteles
educativos.

TERCERA.  Se sirva instruir a quien
competa, se impartan cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos, y
en especial de los derechos de los
adolescentes, a los docentes del
Centro de Bachillerato Tecnológico
“Sor Juana Inés de la Cruz”,
ubicado en San Antonio la Isla,
México, dependiente de esa
Secretaría, con el propósito de que
en el desempeño de sus
atribuciones cumplan de manera
invariable con el respeto a los
derechos de las niñas y los
niños, para lo cual este Organismo
le ofrece la más amplia
colaboración.

Recomendación No. 19/2005*

El 31 de enero de 2005, este
Organismo inició el expediente de
queja CODHEM/TOL/055/2005-
1, con motivo del escrito de queja
presentado por una persona en el
cual refirió hechos violatorios a
derechos humanos que atribuyó a
servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, en su escrito
el quejoso dijo: “En 1999, se inició
una averiguación previa en
Jiquipilco el Viejo [Temoaya,
México] por el delito de violación
en agravio de mi mamá,
girándose la orden de
aprehensión en contra del señor
Jaime Hernández Patricio el día 30
de noviembre de ese mismo año,
misma que fue ratificada por el juez
7° penal dentro de la causa 224/
1999. Cabe hacer mención que
el señor Hernández Patricio se
encuentra en su casa y la citada
orden de aprehensión hasta el día

de hoy no se ha cumplimentado...
la policía ministerial... nos indicó
‘que cuando sal iera de su
domicilio les avisáramos’. Lo que
hemos hecho en varias ocasiones
sin que se presenten para realizar
la aprehensión”.

En virtud de lo anterior, se
practicaron diversas diligencias,
pudiéndose acreditar que a partir
del siete de diciembre de 1999, la
Institución Procuradora de Justicia
de la entidad, acusó de recibido el
mandato judicial con número
1083, hasta la fecha  de emitirse
la Recomendación [20-junio-
2005],  habían transcurrido más
de cinco años, sin que los
elementos policiales comisionados
para darle cumplimiento hubieran
realizado las acciones efectivas,
constantes y suficientes para lograr
la captura del señor Jaime
Hernández Patricio, probable
responsable del delito  de
violación.

Resultó innegable para esta
Defensoría de Habitantes, que en
el periodo entendido del cinco de
junio de 2003, al 27 de abril de
2005, los agentes de la policía
ministerial Juan Guevara
Granados y Antonio Baeza López,
no realizaron las acciones
necesarias a efecto de
cumplimentar la orden de
aprehensión que legalmente les
había sido asignada.

No pasó inadvertido para esta
Comisión que el órgano de control
interno de la Procuraduría General
de Justicia de la entidad, dio inicio
a la etapa de información previa,
la cual se radicó bajo el expediente
de queja CI/PGJEM/Q/246/2005.

Finalmente, del análisis realizado
a las constancias reunidas por este
Organismo, se enfatizó que de la
documentación remitida por la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad, servidores públicos

*  La Recomendación 19/2005 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 20 de junio del año 2005, por
inejecución de orden de aprehensión  Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 24 fojas.
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adscritos a esa dependencia se han
limitado a señalar como precedente
de sus actuaciones la fecha cinco
de junio de 2003, y a precisar las
acciones que han realizado del 31
de enero de 2005 a la fecha de
emitir la Recomendación 19/2005,
no obstante que se solicitó en dos
ocasiones a la autoridad
responsable -por oficios 962/
20005-1 y 1630/2005-1, de
fechas tres de marzo y 20 de abril
de 2005- remitiera cada una de
las diligencias practicadas para
cumplimentar la orden de
aprehensión obsequiada en la
causa 244/1999, desde su
recepción hasta la fecha, con la
salvedad de que también
especificara los nombres e
intervención de los elementos de
la policía ministerial comisionados
en su ejecución.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
Director General de la Policía
Ministerial de la Institución
Procuradora de Justicia a su digno
cargo, para que a la brevedad se
dé cumplimiento a la orden de
aprehensión dictada por el Juez
Séptimo Penal de Primera
Instancia de Toluca, México, en la
causa 224/1999, en contra
del señor Jaime Hernández
Patricio por su probable
responsabilidad en la comisión del
delito de violación, a fin de evitar
que tal conducta delictiva quede
impune.

SEGUNDA. Con la copia
certificada de la Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
Contralor Interno de la
dependencia a su cargo, dé inicio
al correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar, documentar
e identificar la responsabilidad en
que hayan incurrido los agentes

ministeriales que tuvieron a su
cargo el mandato judicial materia
de análisis, tanto en el periodo
comprendido del siete de diciembre
de 1999 al cinco de junio de 2003,
así como de los elementos policiales
Juan Guevara Granados y Antonio
Baeza López, tomando en
consideración las evidencias,
razonamientos y observaciones
formuladas en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que con estricto apego
a Derecho  procedan.

TERCERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, se sirva
instruir al órgano de control interno,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario, por la omisión
detallada en el inciso i del
capítulo de Observaciones del
documento de Recomendación,
atribuible a servidores públicos
de la institución a su digno
cargo.

*   La Recomendación 20/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Sultepec, México, el 29 de junio del año 2005,
por ejercicio ilegal del cargo. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro se
encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 27 fojas.

Recomendación No. 20/2005*

El 19 de enero de 2005, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el escrito de queja
presentado por el señor Ángel
Gerardo Navor, en el que refirió
hechos que consideró violatorios a
sus derechos humanos, atribuibles
a servidores públicos adscritos al H.
Ayuntamiento Constitucional de
Sultepec, México.

En su escrito de queja, el señor
Ángel Gerardo Navor manifestó
que en el mes de septiembre de
2004, en el interior de las oficinas
de la Dirección de Catastro
Municipal de Sultepec, México, su

nuera, la señora Julia Mariano
Santiago, en contubernio con el
P.D. Gilberto Martínez Jiménez,
Director de Catastro del
mencionado municipio, lo
presionaron y obligaron a estampar
su huella dactilar en unos
documentos que nunca le fueron
leídos con el argumento de que su
nuera, le “guardaría” diversas
documentales, entre las que se
encontraba la que acreditaba la
propiedad de un predio
denominado “Abajo el Calvarito”,
sito en la comunidad El Calvarito
en dicho municipio.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se desprende

que en el mes de septiembre de
2004, la señora Julia Mariano
Santiago acudió a la oficina de la
Dirección de Catastro de ese
municipio, a fin de inscribir
catastralmente, a su nombre y de
su esposo Efraín Gerardo Hipólito,
un predio ubicado en la
comunidad de El Calvarito; trámite
que fue culminado el 20 de
septiembre de 2004, fecha en la
que el P.D. Gilberto Martínez
Jiménez, Director de Catastro de
dicho municipio, ordenó se le
extendiera la orden de pago 7180,
por concepto de “asignación de
clave catastral y certificación de
clave catastral número 049-19-
801-29” gestión que quedó
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convalidada en la misma fecha
cuando dicha persona realizó el
pago correspondiente y le
extendieron el recibo oficial número
10951.

Cabe destacar que dicho trámite
se realizó en contravención a lo
dispuesto por el artículo 182 del
Código Financiero del Estado
de México y Municipios,
correspondiente al Título Quinto,
denominado “Del Catastro”; así
como lo establecido en el artículo
24 del Reglamento del Título
Quinto del mencionado Código
Financiero.

Se afirmó lo anterior, toda vez que
en las evidencias allegadas por
este Organismo, permiten sostener
que las documentales exhibidas por
la señora Julia Mariano Santiago
no cumplieron las exigencias
señaladas en la lista de requisitos
publicitada en la propia oficina de
la Dirección de Catastro municipal
de Sultepec, México, en la que se
anunciaba los documentos que se
debía de presentar para realizar el
trámite respectivo; además, el
propio Director de Catastro
municipal, informó en su oficio
004/2005 que la señora Mariano
Santiago se presentó a su oficina
con algunos requisitos, sin
embargo le hacía falta la
constancia expedida por el
delegado de su localidad; no
obstante, al momento de que el
personal de actuaciones de este
Organismo tuvo a la vista el
expediente que obra en los
archivos de la Dirección de
Catastro municipal de Sultepec,
México, constató que únicamente
contiene copia de un contrato de
compra venta y un croquis del
predio; luego entonces, además de
la precitada constancia del
delegado, hicieron falta, la solicitud
de servicios catastrales, la
manifestación catastral y la copia
de la identificación del solicitante.

Lo anterior corroboró el indebido
proceder del P.D. Gilberto Martínez
Jiménez, Director de Catastro
municipal en Sultepec, México,
quien asignó la clave catastral
049-19-801-29, al predio
señalado por la señora Julia Mariano
Santiago como de su propiedad.

Cabe señalar que la asignación de
clave catastral que nos ocupa, se
hizo también a nombre del señor
Efraín Gerardo Hipólito, quien en
ningún momento estuvo presente
en la realización del trámite
administrativo, más aún, de
acuerdo a la información
proporcionada por la Presidencia
Municipal de Sultepec, México, en
esas fechas dicha persona se
encontraba fuera del país; lo que
se corroboró con la afirmación
vertida por la señora María
Guadalupe García García,
secretaria en la Dirección de
Catastro, quien el 10 de junio del
año en curso, ante personal de este
Organismo refirió que cuando la
señora Julia Mariano Santiago se
presentó en la oficina de catastro
municipal refirió que su esposo no
se presentaba con ella en virtud de
que se encontraba en los Estados
Unidos de Norteamérica, hecho
que destaca porque según el dicho
de la mencionada señora García
García, el trámite lo debe realizar
personalmente el interesado o en
su defecto presentar carta poder y
credencial de elector de quien se
presenta, así como de la persona
a quien representa, lo que en el
presente caso no ocurrió; sin
embargo, el Director de Catastro
Municipal asignó una clave
catastral respecto de un predio, sin
observar los lineamientos previstos
en la legislación en materia
catastral.

Aunado a lo anterior, el precitado
Director de Catastro municipal
acudió a entrevistarse con el
Delegado de El Calvarito a fin de

presionarlo para que extendiera la
constancia de posesión sobre el
terreno que nos ocupa a favor de
la señora Julia Mariano Santiago,
lo que se corroboró con la
certificación emitida por el
Delegado de dicha localidad, señor
Justino Agustín Morales en la que
asentó que más de una vez se
presentó en su domicilio: “...el Lic.
Gilberto Martínez Jiménez...
presionándome que le firmara
unos documentos de la señora
Julia Mariano Santiago pero yo me
negué (a) firmarle... porque no es
legal lo que están tramitando de
ser dueña del terreno, y aclaro...
que es propietario el C. Ángel
Gerardo Navor...”, documental
que ratificó ante personal de esta
Comisión; al respecto el P.D.
Gilberto Martínez Jiménez aceptó
haber entablado comunicación
con dicho Delegado acerca de la
posesión del inmueble en disputa,
empero no desvirtuó la imputación
hecha en su contra, lo que denotó
la intención de justificar su
indebido proceder.

En virtud de lo anterior, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Sultepec las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva ordenar al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento, que integrara
el procedimiento administrativo
CIM/PA/01/2005, a fin de
investigar, identificar y determinar
la responsabilidad en que hubiese
incurrido el P.D. Gilberto Martínez
Jiménez, Director de Catastro, por
las omisiones que quedaron
descritas en el capítulo de
Observaciones, y en su caso, se
impongan las sanciones que
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conforme a Derecho sean
procedentes.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que a la
brevedad se instrumente y

proponga el proyecto de
Reglamento Interno de la
Dirección de Catastro Municipal,
para que el  honorable
Cabildo, en ejercicio de la
facultad deliberante que la Ley le

confiere, lo discuta, apruebe y
publique en la Gaceta
Municipal, con la finalidad de
eficientar la administración
pública municipal de Sultepec,
México.

*   La Recomendación 21/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Mexicaltzingo, México, el 29 de junio del año
2005, por ejercicio indebido de la función pública.  Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 12 fojas.

Recomendación No. 21/2005*

En cumplimiento al programa de
supervisión al sistema
penitenciario, áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, contemplado
en el Plan Anual de Trabajo de este
Organismo, el ocho de diciembre
de 2004, personal adscrito a la
Segunda Visitaduría General,
realizó visita a la comandancia
municipal de Mexicaltzingo,
México; con el objeto de
inspeccionar sus condiciones
materiales.

En esa fecha, nuestro personal
constató que la comandancia
municipal requiere de
adecuaciones y arreglos
indispensables para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir el delito
y combatir a la delincuencia.

Previo análisis de lo observado y
por presumir fundadamente que
existían violaciones a los derechos

humanos de las personas que
prestan su servicio en la
comandancia municipal, el 10 de
diciembre de 2004, este
Organismo propuso al Presidente
Municipal Constitucional de
Mexicaltzingo,  el procedimiento de
conciliación, consistente en que la
administración municipal r
ealizara mejoras a la
comandancia; propuesta que fue
aceptada por el titular del
ejecutivo municipal el 21 de enero
de 2005.

Empero, el 13 de abril de 2005,
servidores públicos de esta
Defensoría de Habitantes
efectuaron visita de inspección a
la comandancia municipal de
Mexicaltzingo, con la finalidad de
constatar el cumplimiento a la
propuesta de conciliación
aceptada; observándose que las
condiciones materiales del
inmueble eran las mismas que se
apreciaron en fecha ocho de
diciembre de 2004, lo cual se
inscribió en acta circunstanciada
a la que se adjuntaron cuatro
placas fotográficas.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló

al Presidente Municipal
Constitucional de Mexicaltzingo,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
dote a todos lo policías
municipales de armamento,
municiones, chalecos antibalas,
cascos y equipo antimotín, a fin de
prestar con mayor eficiencia la
delicada tarea que tienen
encomendada.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen las gestiones necesarias,
con el objeto de obtener recursos
presupuestales suficientes, a fin de
que la comandancia del municipio
bajo su digna presidencia, cuente
con lockers suficientes para que los
policías guarden sus pertenencias
personales; con camas suficientes,
cobijas y colchonetas; con un área
de cocina y comedor con los
muebles necesarios en condiciones
favorables de uso; además de
efectuar las reparaciones
necesarias en el área sanitaria;
así como proporcionarle
mantenimiento de pintura en
general.
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      El 29 de abril de 2005, la Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave, Segunda Visitadora General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al Sr. Mario Anaya Hernández, que su
recurso de queja (Exp.2005/166/MEX/2/Q), fue desechado por ser notoriamente improcedente.

      El 29 de abril de 2005, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Primer Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, hizo saber al Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez, en funciones de
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, que el recurso de impugnación presentado
por la Sra. María del Carmen Silvia García Balcázar (Exp. 2005/145/MEX/4/I), fue desechado por
resultar  extemporáneo.

   El 17 de mayo de 2005, el Lic. José Antonio Bernal Guerrero, Tercer Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, hizo saber al Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez, en funciones de
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, que el recurso de impugnación presentado
por la señora Teresa de Jesús Navarro González (Exp. 2005/172/MEX/3/I), fue desechado por resultar
improcedente y extemporáneo.

     El 20 de mayo de 2005, la Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave, Segunda Visitadora General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al Dr. Felipe Leonel Valdés Solís, que su
recurso (Exp. 2005/170/MEX/2/I), fue desechado por ser improcedente.

    El 31 de mayo de 2005, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Primer Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez, en funciones
de Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, que el recurso de queja (Exp. 2005/
193/MEX/4/Q), fue desechado por resultar improcedente.

      El 14 de junio de 2005, la Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave, Segunda Visitadora General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al C.P. Enrique Sánchez Godínez que su
recurso de impugnación (Exp. 2005/216/MEX/2/I), fue desechado por ser notoriamente improcedente.
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Los días 3 y 4 de mayo, personal
adscrito a Secretaría así como a
las Visitadurías regionales de este
Organismo, acudieron al curso de
actualización: Maltrato infantil y
conductas sexuales como parte del
Programa Nacional de Prevención
y Protección de los Niños, Niñas y
Adolescentes Víctimas de Maltrato
y Conductas sexuales, impartido en
las instalaciones del auditorio del
Centro Internacional de Lengua y
Cultura de la Universidad
Autónoma del Estado de México,
por la Jefa del área jurídica de la
Coordinación del Programa sobre
Asuntos de la Mujer, la Niñez y la
Familia de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.

El día 20 de mayo de los
corrientes, la titular de esta Unidad
asistió a la toma de protesta de la
conformación de círculos familiares
a través del programa Escuela para
padres del CBT Maximiliano Ruiz
Castañeda del municipio de
Jocotitlán, México, contando con
la participación de 25 personas.

El día 25 de mayo del año en
curso, la titular de esta Unidad,
asistió a la ceremonia de clausura
de los círculos familiares
conformados a través del programa
de Escuela para padres, de la
Escuela Primaria Adolfo López
Mateos, en la colonia Casa Blanca
del municipio de Metepec, México.

JUNIO

El día  03 de junio del año en
curso, se llevó a cabo la
inauguración de 06 círculos de
mujeres conformados en la escuela
primaria Lic. Benito Juárez de la
comunidad de Maxtleca de
Galeana, del municipio de
Joquicingo, México.

El día 09 de junio del
año en curso, la titular
de la Unidad de
Atención a la Familia,
la Mujer y la Infancia,
participó en la reunión
temática estatal:
Mujeres, en la mesa de
trabajo: equidad
degGénero y justicia,

efectuada en Toluca, México. A
dicho evento asistieron 500
personas.

 Asimismo, el día 17 de junio del
año que se cursa se llevó a cabo
la ceremonia de clausura de
dichos círculos, cabe resaltar que
a las ceremonias asistieron como
parte del presidium, el presidente
municipal constitucional de
Joquicingo, México, el director de
la institución educativa, así como
el coordinador  municipal de
derechos humanos.

El día 22 de junio del año en
curso, se llevó a cabo la ceremonia
de clausura de los círculos
familiares, conformados en el CBT
Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda
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del municipio de Jocotitlán, México,
contando con la asistencia de 130
personas. Es de resaltar que en la
ceremonia de clausura se contó
con la asistencia del presidente
municipal constitucional de
Jocotitlán, el director de ese plantel
educativo, la cuarta regidora de
educación de ese  Ayuntamiento,
la coordinadora municipal de
derechos humanos; así como el
secretario y vocal de la sociedad
de padres de familia de la escuela.

El día 23 de junio de 2005, se
asistió a la ceremonia de
inauguración de las nuevas
instalaciones de la asociación civil
Talitha-Kum, en donde se
concentraron 800 personas.

 TRABAJO SOCIAL

MAYO

TRABAJO CON CASOS

Para el seguimiento de 30 casos,
tanto de violencia intrafamiliar
como de gestión social, fue
necesario realizar nueve visitas
domiciliarias a los municipios que
a continuación se describen: una
a Almoloya de Alquisiras, Lerma,
Nezahualcóyotl, Ocoyoacac, Valle
de Chalco y dos a San Mateo
Atenco y Toluca, asimismo, se
realizaron catorce visitas
institucionales: una a los jardines
de niños Rosaura Zapata y Gabriel
Ramos Millán , de San Mateo
Atenco y Lerma respectivamente,
uno a los sistemas municipales DIF
de Almoloya de Alquisiras,
Metepec, Nezahualcóyotl y Toluca,
una al Ayuntamiento de Almoloya
de Alquisiras, al Instituto de Salud
del Estado de México y al hospital
de gineco obstetricia  de esta
capital, así como cinco al Hospital
General Dr. Nicolás San Juan; se
aplicaron cuarenta y cinco
instrumentos en materia de trabajo
social como son: entrevistas

iniciales, visitas domiciliarias,
historia de vida, familiogramas y
estudios socioeconómicos.

Asimismo, se realizaron ocho
canalizaciones, una a la Dirección
de Atención a la Discapacidad del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México,
al Sistema Municipal DIF de
Nezahualcóyotl, a la Asociación
Nacional de Servicio Voluntario y
cinco al Sistema Municipal DIF de
Metepec.

GESTIONES EN CASOS ESPECÍFICOS

En fecha 20 de mayo del año en
curso, se obtuvo la atención médica
oportuna, (legrado intrauterino)
para una mujer del municipio de
Naucalpan de Juárez, México,
quien presentó el diagnóstico de
aborto inevitable, atención que fue
proporcionada en el hospital
general Dr. Maximiliano Ruiz
Castañeda, del municipio antes
citado.

El día 20 de mayo se logró una
intervención quirúrgica oportuna
en el hospital de ginecología y
obstetricia del Instituto Materno
Infantil del Estado de México, en
beneficio de una mujer de 50 años
de edad perteneciente al municipio
de Toluca.

En fecha 24 mayo se consiguió la
exención de pago de en un estudio
ultrasonográfico y servicio de
oncología para una mujer del
municipio de Villa de Allende,
México, por parte del hospital de
ginecología y obstetricia del Instituto
Materno Infantil del Estado de
México.

El día 27 del mes de mayo, se logró
el apoyo del H. Ayuntamiento de
Almoloya de Alquisiras para el
pago de los gastos generados por
la hospitalización durante quince
días en el nosocomio Dr. Nicolás

San Juan, así como el traslado al
domicilio en ambulancia
equipada, a favor de una persona
del sexo masculino, quien padece
de insuficiencia renal crónica.

ESCUELA PARA PADRES

En el mes de mayo se dio
seguimiento a los talleres de
escuela para padres en la primaria
Lic. Adolfo López Mateos, ubicada
en el municipio de Metepec,
beneficiando a 25 padres de
familia.

Asimismo, se llevó a cabo la
inauguración y seguimiento de un
curso taller en el Centro de
Bachillerato Tecnológico
Maximiliano Ruiz Castañeda, del
municipio de Jocotitlán,
beneficiando a 25 padres de
familia.

BRIGADAS ESTUDIANTILES

En fecha 18 de mayo se dio apoyo
a siete brigadas estudiantiles
conformadas por alumnos de la
escuela primaria Benito Juárez del
municipio de Metepec, mediante
la elaboración de un periódico
mural con el tema Los derechos
humanos de las niñas y niños.

VISITADURÍAS GENERALES

En fecha 25 de mayo de 2005,
personal de este Departamento
acudió a la Cuarta Visitaduría
General, región Nezahualcóyotl,
con la finalidad de brindar
atención a personas involucradas
en dos expedientes de queja,
beneficiando así a dos menores,
una persona con capacidad
diferente y un adulto mayor.

JORNADAS COMUNITARIAS

En fecha seis de mayo del presente
año, se llevó a cabo una jornada
comunitaria en la comunidad de
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San Agustín Canohillas del
municipio de Villa Victoria. Dio
inicio la ceremonia inaugural con
la asistencia de las siguientes
personas: el presidente municipal
constitucional de Villa Victoria,
México, el secretario de este
Organismo, el 4° regidor del
Ayuntamiento, el delegado de la
comunidad de San Agustín
Canohillas, el director de la escuela
primaria Miguel Hidalgo, la
directora de la Unidad de Servicios
de Apoyo a la Educación Regular;
el presidente de la asociación de
padres de familia de la escuela
primaria, así como el coordinador
municipal de derechos humanos.

En dicho evento se contó con la
participación de las siguientes
instituciones: la Procuraduría
Federal del Consumidor, el Instituto
Mexiquense de la Juventud, el
Sistema Integral de la Familia del
Estado de México, la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito, el
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado, el Instituto de Seguridad

Social del Estado de México y
Municipios, el Instituto Mexicano
del Seguro Social, el Instituto de
Salud del Estado de México a través
de la jurisdicción sanitaria de Valle
de Bravo, el Ayuntamiento y la
Facultad de Enfermería de la
Universidad Autónoma del Estado
de México.

Los servicios otorgados consistieron
en: atención médica (brindando
servicios de toma de glucosa, de
tensión arterial, vacunación,
odontología, medicina general,
papanicolaou, toma de peso y talla,
entrega de medicamento),  talleres
infantiles, credencialización para
adultos mayores y personas con
capacidades diferentes, cortes de
cabello, reparación de aparatos
electrodomésticos, pláticas de
diversos temas (planificación
familiar, detección de cáncer de
mama, higiene, valores), asesorías
(con relación a quejas de
consumidores, trámites de registro
civil, asesorías y atención jurídica,
psicológica y de trabajo social), así
como donación de juguetes en

buen estado. De tal suerte que se
logró beneficiar a 100 hombres,
260 mujeres, 120 infantes, es decir,
un total de 480 personas.

ACOPIO Y DONACIONES

En el mes de mayo se reunieron
100 artículos, tales como: pelotas,
juguetes para niña y niño y ropa;
las instituciones que colaboraron
fueron: Escuela Normal No. 2
para Profesores, Escuela Normal
Superior del Estado de México y el
Sistema Municipal DIF de Toluca.

En el mismo contexto, se realizaron
siete donaciones otorgando un
total de 595 artículos, beneficiando
a  50 niños del municipio de San
José del Rincón, 50 niños del
municipio de Tejupilco, 300
infantes pertenecientes al municipio
de Villa Victoria, 15 familias del
municipio de Metepec, 70 niñas de
la casa hogar El perpetuo socorro
de Toluca y 110 infantes que se
encontraban internos en el Hospital
para el Niño de esta ciudad
capital.

JUNIO

TRABAJO CON CASOS

En el mes de junio se otorgó el
seguimiento a cuarenta expedientes
tanto de violencia intrafamiliar,
como de gestión social para lo
cual fue necesario realizar 22 visitas
domiciliarias a los municipios de:
Almoloya de Juárez, Atlautla, Isidro
Fabela, Lerma, Nezahualcóyotl,
Ocoyoacac, Otzolotepec, San
Mateo Atenco, Tejupilco, Toluca,
Valle de Bravo, Valle de Chalco, y
Xonacatlán; asimismo, se
realizaron diecisiete visitas
institucionales, a saber:  Escuelas
primarias Manuel José Otón y
Miguel Hidalgo de los municipios
de Otzolotepec y Almoloya de
Juárez respectivamente;
Ayuntamiento de Isidro Fabela;
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Hospital para el Niño del Instituto
Materno Infantil del Estado de
México; Unidad de Procuración
de Fondos del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia,
Centro Nacional de Trasplantes,
Centro de Atención
Psicopedagógica de Educación
Preescolar Lerma LXXV; Sistemas
Municipales DIF de Isidro Fabela,
Nezahualcóyotl, Tejupilco, San
Mateo Atenco y Valle de Bravo;
también fue necesaria la aplicación
de 38 instrumentos en materia de
trabajo social consistentes en:
entrevistas iniciales, visitas
domiciliarias, historia de vida,
familiogramas y estudios
socioeconómicos.

Además, se realizaron siete
canalizaciones a los Sistemas
Municipales DIF de Metepec,
Nezahualcóyotl y Tejupilco, a la
Unidad de Procuración de Fondos
del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de México, al Hospital

Oftalmológico Nuestra Señora de
la Luz, al Hospital Psiquiátrico
Granjas la Salud y al
Departamento de Asistencia Social
del Instituto de Salud del Estado de
México.

En el mismo contexto, es necesario
mencionar que se brindaron 68
orientaciones sin necesidad de
abrir expediente.

LOGROS OBTENIDOS EN CASOS
ESPECÍFICOS

En fecha nueve de junio del año
en curso, se logró la incorporación
de cuatro menores con
capacidades diferentes a los

programas Médico, NUTRIFAM y
BECAS AMA, del Sistema Municipal
DIF Metepec, cuyos beneficios son:
atención médica, psicológica y
odontológica gratuita, venta de
despensa de la canasta básica a
$15.00 y una beca bimestral de
$200.00.

El día 14 del mes de junio, se
obtuvo el 75% de descuento en la
atención hospitalaria de una menor
de siete meses de edad, oriunda
del estado de Michoacán, México.

En fecha 22 de junio, se consiguió
la incorporación de una persona
del sexo femenino y su hija con
capacidades diferentes a los
programas Beca mensual y Becas
de discapacidad, otorgados por el
Sistema Municipal DIF Toluca.

ESCUELA PARA
PADRES

Los días 01, 08,
15 y 22 de junio
de 2005, se dio
seguimiento al
taller de escuela
para padres en el
C.B.T. Dr.
Maximiliano Ruiz
Castañeda del

municipio de Jocotitlán, México,
con pláticas sobre violencia
intrafamiliar, desintegración
familiar, relaciones humanas y la
importancia de ser padres.

Asimismo, se llevó a cabo la
clausura de dicho taller, en donde
se contó con la asistencia de: el
director del CBT Dr. Maximiliano
Ruiz Castañeda, la regidora de
Jocotitlán, la coordinadora
municipal de derechos humanos
del mismo lugar, la subdirectora de
la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia y la
jefa del Departamento de Trabajo
Social de esta Defensoría de
Habitantes, beneficiando a 34
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padres de familia de dicho centro
educativo.

Igualmente, los días 20, 23 y 27
de junio se brindó seguimiento al
taller de escuela para padres, en
la escuela primaria Miguel Hidalgo
de la comunidad de San Andrés
Canohillas, Villa Victoria, a través
de las siguientes acciones: pláticas
con los temas prevención del abuso
sexual infantil, la importancia de
ser padres; así como el taller de
relajación, beneficiando a 14
madres de familia de ese plantel
educativo.

CÍRCULOS DE MUJERES

Los días 08, 10, 13, 15 y 17, de
junio del año en curso, se otorgó
el seguimiento a seis círculos de
mujeres, integrados por madres de
familia de la escuela primaria Lic.
Benito Juárez, perteneciente a la
comunidad de Maxtleca de
Galeana, municipio de Joquicingo;
dicho seguimiento consistió en la
impartición de pláticas con los
temas: ¿Qué es y que hace la
CODHEM?, prevención del abuso
sexual infantil, valores, el taller de
relajación y el taller de cambio de
imagen.

Es importante señalar que la
ceremonia de clausura tuvo lugar
en las instalaciones de la escuela,
estando presentes el presidente
municipal constitucional de
Joquicingo, el director de la escuela
primaria Lic. Benito Juárez, el
coordinador municipal de derechos
humanos de Joquicingo, la titular
de esta unidad y la jefa del
Departamento de Trabajo Social de
nuestra Defensoría de Habitantes,
asistiendo a dicho evento 72
personas.

VISITADURÍAS GENERALES

En fechas 10 y 22 de junio de
2005, personal de este

departamento acudió a la Cuarta
y Sexta Visitadurías Generales,
regiones Nezahualcóyotl y
Tejupilco, con la finalidad de
brindar atención en la materia a
personas con capacidades
diferentes, oriundas de
Nezahualcóyotl, Valle de Chalco
Solidaridad y Tejupilco.

En fechas 24 y 30 de junio se
realizaron tres  acciones
adicionales, consistentes en visitas
a la escuela primaria Libertad y a
los hogares de los quejosos,
domiciliados en el municipio de
Villa de Allende, con la finalidad
de realizar la investigación
correspondiente para la emisión de
una opinión técnica solicitada por
la Sexta Visitaduría General.

ACOPIO Y DONACIONES

En el mes de junio se realizaron
tres donaciones de despensas,
beneficiando a dos familias
pertenecientes a los municipios de
Toluca y Valle de Bravo, siendo
oportuno resaltar que los
beneficiados fueron personas con
capacidades diferentes.

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

En fecha 29 de junio de 2005, a
través de la donación de 200
cortesías obtenidas por este
departamento, se asistió a la
presentación de la obra Egiptanos,
bodas gitanas en la sala Felipe
Villanueva del Instituto Mexiquense
de Cultura en Toluca; las personas
beneficiadas fueron adultos
mayores

PSICOLOGÍA FAMILIAR

MAYO

ASISTENCIA TERAPÉUTICA Y
SEGUIMIENTO DE CASOS

Con fechas l6, 18, 24 y 25 del mes
de mayo se acudió a las
Visitadurías Generales con sedes
en: Tejupilco, Naucalpan y
Nezahualcóyotl; así mismo, se
asistió a la coordinación municipal
de derechos humanos de Valle de
Bravo, a efecto de brindar terapia
psicológica a casos de: violencia
intrafamiliar y doméstica,
problemas conductuales, abuso



C O D H E M26

MAYO / JUNIO  2005

sexual infantil, trastornos
alimenticios como anorexia y
bulimia, suicidio y maltrato escolar.
En éstas el departamento aplicó
técnicas psicoterapéuticas a fin de
disminuir la ansiedad y estrés de
los interesados por medio de
técnicas como: asertividad,
comunicación familiar, autoestima
y confrontación yoica.

DICTÁMENES

En fecha 17 de mayo, el área emitió
un dictamen con el ánimo de
coadyuvar en la integración del
expediente de queja número
CODHEM/TEJ/3770/2004-6,
radicado en la Sexta Visitaduría
General región Tejupilco; mismo
que dio origen al expediente
CODHEM/UAFAMIN/DIC-PSIC-
05/2005.

Los días 03,13, 18, 17, 24 y 25 de
mayo, con el fin de dar continuidad
a los programas establecidos,
referentes a dar asistencia
psicológica y propiciar el
acercamiento entre las familias de
comunidades rurales, personal del
área realizó visitas domiciliarias en
los municipios de: Toluca, Almoloya
de Juárez, Tejupilco y Valle de
Chalco; asimismo, asistió a una
visita institucional a la escuela
primaria Gustavo Díaz Ordaz,
ubicada en el municipio de Toluca.

CURSO-TALLER DE RELEVANCIA

En fecha 23 de mayo se realizó una
terapia grupal dirigida a 13 mujeres
que sufren violencia intrafamiliar,
en las instalaciones de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado
de México, aplicando técnicas de
asertividad, reflexiones y pláticas de
autoestima. De la misma forma se
les aplicó el taller de estrés y
relajación con el objeto de
coadyuvar a un mejoramiento en
sus áreas bio-psico-social.

El día 26 de mayo, personal del
departamento asistió al Tercer
encuentro sobre diversidad sexual
atravesando fronteras en la mesa
de debate ‘Identidad y género’,
llevado a cabo en las instalaciones
de la Facultad de Antropología de
la Universidad Autónoma del
Estado de México.

JUNIO

ASISTENCIA TERAPÉUTICA Y
SEGUIMIENTO DE CASOS

Con fechas 07, 10, 16 y 22 de
junio, se acudió a las Visitadurías
Generales con sedes en:
Naucalpan, Tejupilco, y
Nezahualcóyotl; así mismo, se
asistió a la coordinación municipal
de derechos humanos de Valle de
Bravo; a efecto de brindar terapia
psicológica a  casos de: violencia
intrafamiliar y doméstica,
problemas conductuales, abuso
sexual infantil, trastornos
alimenticios como anorexia y
bulimia, suicidio y maltrato escolar.
En éstas, el departamento aplicó
técnicas psicoterapéuticas a fin de
disminuir la ansiedad y estrés de
los interesados por medio de
técnicas como: asertividad,
comunicación familiar, autoestima
y confrontación yoica.

VISITAS DOMICILIARIAS

Los días 07,08,10,14,21,22 y 28
de junio, con el fin de dar
continuidad de los programas
establecidos, referentes a dar
asistencia psicológica y propiciar
el acercamiento entre las familias
de comunidades rurales, personal
del área realizó visitas domiciliarias
en los municipios de: Almoloya de
Juárez, Tejupilco, Toluca y Valle de
Chalco; en donde se brindó terapia
a problemáticas de: violencia
intrafamiliar, problemas
conductuales, abuso sexual y
presunto maltrato infantil

VISITAS INSTITUCIONALES

En fechas 08, 09 y 24 de junio, se
realizaron visitas a las escuelas
primarias: Miguel Hidalgo y
Costi l la, perteneciente al
municipio de Almoloya de Juárez;
Eudoxia Calderón y José María
Morelos y Pavón, de Toluca;
así como Libertad  de Villa de
Allende.

CURSO-TALLER DE RELEVANCIA

El día 17 de junio se impartieron
pláticas con los temas de
maltrato psicológico y abuso sexual
infantil, en la escuela primaria
Miguel Hidalgo y Costi l la,
de la comunidad de San
Antonio Buenavista, Toluca,
apoyando al cumplimiento
de la Recomendación
No. 13/2005 emitida por este
Organismo a los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México.
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Eventos de PROFAMIN
MAYO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Munic ipios

Famil ia 06 378 06, 12, 18, 21, 24 y 31 Tianguistenco, Toluca, Mexicalcingo, Joquicingo
y Almoloya de Juárez.

Mujer 05 304 06, 16, 18 y 24 Mexicalcingo, Tenango del Valle, Timilpan,
San Antonio la Isla y Nezahualcóyotl.

Infancia 16 1,770 02, 09, 11, 16, 17, 18, 19,
20, 25, 26 y 27

Tianguistenco, San Antonio la Isla, Jilotzingo,
Toluca, Almoloya del Río y  Mexicalcingo.

Eventos de PROFAMIN
JUNIO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Famil ia 10 654 01, 08, 13, 14, 17, 20, 22,
24 y 27

Ocuilan, Almoloya del Río, Ixtlahuaca, Villa Victoria,
Almoloya de Juárez, Toluca y Jocotitlán.

Mujer 05 778 08, 09, 10, 13 y 15
Chimalhuacán, Joquicingo, Toluca

 y Chicoloapan.

Infancia 25 2,657
01, 02, 03, 06, 08, 09, 10,
13, 14, 16, 17, 20, 22, 23,

24 y 29

Jocotitlán, Ocuilan, Atlacomulco, Almoloya de
Juárez, Metepec, Teotihuacán, Acambay, San Antonio

la Isla, Almoloya del Río, Almoloya de Alquisiras,
Valle de Bravo y Toluca.

Eventos con servidores públicos
MAYO-JUNIO

Objet ivo:  organizar y promover
eventos de educación y capacitación
con temáticas específicas sobre los

derechos de las niñas, los niños, las
mujeres y en general a los

integrantes de la familia, así como
a servidores públicos estatales y

municipales.

Número de eventos realizados: 11
Personas beneficiadas:  215
Fechas: 02, 09, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 26 y 27 de mayo
Municipios:  Tianguistenco, Toluca, Almoloya del Río,  Mexicalcingo y Ocuilan.
Temáticas: riesgos de los adolescentes en la sociedad actual, valores y derechos humanos de
niñas y niños y violencia escolar, maltrato físico  y psicológico a menores, el oficio de ser
padres, violencia intrafamiliar, así como funciones y atribuciones del departamento de trabajo
social.

Número de eventos realizados: 16
Personas beneficiadas: 459
Fechas: 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 20, 23, 24 y 28 de junio .
Municipios: Ocoyoacac, Almoloya del Río, Ocuilan, Lerma, Tejupilco, Ixtapan de la Sal,
Acambay, Joquicingo, Jilotzingo, Almoloya de Juárez, Ixtapan de la Sal  y Toluca.
Temáticas: riesgos de los adolescentes en la sociedad actual, valores y derechos humanos de
niñas y niños, violencia escolar, abuso sexual infantil, estrés y relajación, relaciones humanas,
además de funciones y atribuciones del departamento de trabajo social.
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Asesorías
JUNIO

Durante el  mes que se informa se abrieron 20 expedientes.

Áreas Beneficiarios Municipios

Jur ídicas 00

Almoloya de Juárez, Chimalhuacán, Metepec,
Mexicalcingo, Otzolotepec, San Mateo Atenco,

Tejupilco, Toluca, Xonacatlán, Valle de Chalco, Villa
de Allende y Zinacantepec.

*Gestiones sociales: Amatepec, Metepec,
Nezahualcóyotl, San Mateo Atenco, Tejupilco,
Toluca, Valle de Chalco,  y Ciudad Hidalgo,

Michoacán.

Psicológicas 17

Trabajo social* 09

Jur íd icas y
psicológicas

02

Psicológicas y
t rabajo soc ia l 01

Jur íd icas y
t rabajo soc ia l 00

Jur ídicas,
psicológicas y
t rabajo soc ia l

00

Asesorías
MAYO

Durante el mes que se informa se abrieron 22 Expedientes.

Áreas Beneficiarios Munic ip ios

Jur íd icas 02

Almoloya de Juárez, Atizapan de Zaragoza,
Calimaya, Huixquilucan, Joquicingo, Lerma,

Naucalpan, Ocoyoacac, San Antonio la Isla, San
Mateo Atenco, Toluca, Valle de Chalco y

Zinacantepec.

*Gestiones sociales: Isidro Fabela, Metepec,
Naucalpan, Nezahualcóyotl, Toluca y Villa Victoria.

Psicológicas 13

Trabajo social* 10

Jur íd i cas  y
psicológicas

01

Psicológicas y
trabajo social

05

Jur íd i cas  y
trabajo social 00

Jur íd icas ,
ps icológicas y
trabajo social

01
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CEREMONIA DE CLAUSURA DEL CURSO
DERECHOS HUMANOS Y MEDICINA LEGAL

Fecha:      mayo 28.
Lugar:     Auditorio       Dr.

Max imi l iano Ruiz
Castañeda de la
Facultad de Medicina
de la Universidad
Autónoma del Estado
de México en Toluca.

Asistentes:  120 personas.

Después de siete sesiones de
trabajo, realizadas durante los días
16, 23 y 30 de abril, así como 7,
14, 21 y 28 de mayo del presente
año, este Organismo y la Facultad
de Medicina de la Universidad
Autónoma del Estado de México,
dieron por culminado el curso
Derechos Humanos y Medicina
Legal, dirigido prioritariamente al
personal de esta Comisión, así
como a Coordinadores
Municipales de Derechos
Humanos del Estado de México y
estudiantes de educación superior
pertenecientes a escuelas y
facultades del Valle de Toluca.

Esta actividad académica tuvo
como objetivo general
proporcionar conocimientos en
materia de medicina legal a todos
los participantes, primordialmente
al personal de esta Defensoría de
Habitantes, a partir de lograr los
objetivos específicos siguientes:
Conocer el contenido e
integración de la documentología

Médico – Legal; analizar los
elementos de la traumatología
Médico – Forense; sensibilizar a los
participantes en tópicos diversos de
la Deontología Médica; identificar
el síndrome del niño maltratado;
comprender la identificación del
individuo mediante el análisis del
material genético; y comprender la
trascendencia jurídica del peritaje
Médico – Legal.

Cabe reconocer que para el
adecuado desarrollo de las
temáticas anteriormente señaladas,
la Comisión de Derechos Humanos
contó con el invaluable respaldo
de profesionales en la materia,
tales como:el M.C. Francisco
Villalobos Pérez, el M.C. Eduardo
Gómez Bernal, el M.C. José Huerta
Reyes, el M.C. José Luis Sánchez
Castillo, el Quím. Fernando Lara
Pastrana, el Lic. Erick Lara

Arizmendi y el Mgdo. Lic. Alejandro
Vera Vilchis, todos ellos con una
vasta experiencia en sus respectivos
ámbitos de desarrollo, quienes
aportaron una gran cantidad de
conocimientos y, sobre todo,
despertaron el interés en los
participantes de este evento para
continuar con el estudio de los
tópicos abordados.

De esta manera, el 28 de mayo del
presente año, en el Auditorio Dr.
Maximiliano Ruiz Castañeda de la
Facultad de referencia, tuvo lugar
la Ceremonia de Clausura de
dicho ejercicio académico, la cual
fue presidida por las
personalidades siguientes: el Lic.
Juan Manuel Zamora Vázquez, En
funciones de Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México; el M.C. Jerónimo Amado
López Arriaga, Director de la
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Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma del Estado
de México; el Mgdo. Lic. Alejandro
Vera Vilchis, ponente del curso
Derechos humanos y medicina
legal; la C.P. María del Socorro
Nieto Cid del Prado, Subdirectora
Administrativa de la Facultad de
Medicina de la Universidad
Autónoma del Estado de México;
el Lic. Jesús Hernández Bernal,
Secretario de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; y, el M.C. Guillermo Pérez
Garduño, Jefe del Departamento
de Medicina Legal de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México.

Como representante de los
alumnos participantes de este
Curso, la Lic. Luz María Islas Colín
expresó:

El conocimiento, la actualización
y la observancia de los derechos
fundamentales son aspectos
ineludibles en la vida de
toda sociedad contemporánea,
enfatizándose esta situación en las
personas que desde el servicio público
trabajan en la defensa y protección
de los derechos humanos.

..., no me resta más que ser el
conducto de voz de mis
compañeros, para agradecer a
quienes estuvieron a cargo de la
Dirección  y Coordinación
General de este curso, y
especialmente a los ponentes que
de alguna manera contribuyeron
a lograr el objetivo específico
respecto de conocer el contenido
e integración de la
documentología médico-legal;
analizar diversos aspectos
relacionados con la tortura;
identificar el síndrome del niño
maltratado, así como comprender
la trascendencia jurídica del
peritaje médico legal; entre otros;
herramientas que contribuirán
para continuar rigiéndonos bajo

los principios que  todo servidor
público tiene encomendado.

Por su parte, el Lic. Juan Manuel
Zamora Vázquez, En funciones de
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
al hacer uso de la palabra con
motivo de esta ceremonia refirió:

Los retos que afrontamos quienes
defendemos los derechos
fundamentales de las personas son
cada día de mayor magnitud y
trascendencia. De esta premisa
debemos tomar conciencia todos
los aquí presentes, en especial,
quienes nos desempeñamos en el
servicio público.

Hoy más que nunca se hace
indispensable el disponer de todas
nuestras capacidades para
coadyuvar en la solución de los
problemas que aquejan a nuestra
comunidad, a nuestro estado y a
nuestra República.

La inseguridad sigue siendo el
mayor de nuestros desafíos como
sociedad. En lo que va del año,
los ajustes de cuentas del
narcotráfico han generado más de
500 muertes, a un promedio
superior de las cien por mes.

En Ciudad Juárez estamos
viviendo una nueva ola de
homicidios de mujeres y ahora
también de niñas, los de hombres
parece que simplemente no se
contabilizan; en el sur, las víctimas
de los traficantes de personas son
innumerables, ni siquiera sabemos
el número.

En las grandes ciudades,
comenzando por el Distr i to
Federal, la inseguridad se ha
convertido en la norma. Se
cumple casi un año de aquella
multitudinaria marcha contra la
inseguridad que congregó
a millones de personas en la

ciudad de México, pero no ha
pasado nada.

Se reacciona ante casos delictivos
en los que se involucra a alguna
figura pública, como fue el caso
de Mariana Levy, quien
lamentablemente falleció luego de
un intento de robo; pero pareciera
que las decenas, las miles de
víctimas cotidianas que no son
personajes públicos no forman
parte del centro de preocupación
de las autoridades.

Los desafíos que se están
generando en el seno de nuestra
colectividad, insisto, son
considerables y de urgente
resolución, al grado que
amenazan con descomponer el
tejido social quebrantando la paz,
la tranquilidad y la seguridad de
las miles de familias de
mexiquenses y mexicanos.

Nuestra labor como defensores de
derechos humanos se l iga
inexcusablemente a estos campos.
Nuestro quehacer en la defensa
de los derechos fundamentales de
las personas, va más allá de la
protección del individuo contra el
abuso de sus autoridades; nuestra
visión de esta tarea legal procura
por la salvaguarda del interés
transpersonal, del interés de los
grupos sociales, es una labor que
privilegia los intereses básicos de
la colectividad del estado de
México.

El objetivo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, en la realización de este
tipo de cursos de actualización, se
inserta en este contexto.

Buscamos no solamente generar
beneficios personales al
incidir en los procesos de
formación de cada uno de
ustedes; pretendimos también que
la actualización de nuestro bagaje
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cognoscit ivo alcanzara una
dimensión social.

En efecto, el aprendizaje reunido
sabemos que finalmente
repercutirá en el beneficio de las
mujeres y hombres de la entidad,
de aquellos que cotidianamente
acuden a solicitar de nuestros
servicios y de nuestro consejo; de
quienes depositan en nosotros su
buena fe y su confianza en espera
de una opinión certera, adecuada,
oportuna y responsable que les
ayude a solucionar la
problemática que les afecta, y que
en la gran mayoría de los casos,
es causa de intranquilidad, de
angustia, e inquietud.

Como servidores públicos,
debemos estar inmejorablemente
preparados para emitir un juicio
cuando se nos solicite, pero como
servidores públicos de la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México, nuestra
responsabilidad es mayor.

Esto es así, primero, porque
tenemos la oportunidad de
desempeñarnos profesionalmente

en un Organismo de esta
naturaleza, noble por definición y
humanista por vocación; pero
también, porque a través de los
años las personas han depositado
su confianza en nosotros, en una
institución ha sabido responder a
las exigencias sociales de manera
responsable, aún con sus
limitaciones, a diferencia de muchas
otras dependencias, organismos y
dependencias públicas.

El curso que hoy concluye, nos
brindó la oportunidad de
profundizar en temas
estrechamente relacionados con
nuestra diaria labor. Aprovechar
estos conocimientos para resolver
la problemática que se nos
plantean cotidianamente, es una
tarea más que inst i tucional,
personal. Seguro estoy que lo aquí
visto se dimensionará en el
servicio público que ofrecemos a
la población de la entidad.

La tarea por coadyuvar a
robustecer una sociedad mejor y
con mayores oportunidades es
signo distintivo también, de nuestra
máxima casa de estudios. Gracias

doctor López Arriaga por su
hospitalidad, esperamos seguir
uniendo esfuerzos con nuestra
Alma Mater en la actualización de
servidores públicos y en la
formación de nuestros jóvenes
profesionistas.

Reitere usted al doctor José
Martínez Vilchis, rector de nuestra
Universidad, la disposición de la
Comisión de Derechos Humanos
de la entidad para seguir
trabajando en favor de la sociedad
mexiquense.

El agradecimiento es extensivo,
también, a los ponentes que nos
acompañaron y que compartieron
en las sesiones no sólo su
conocimiento en la materia, sino
también sus experiencias.

Quiero culminar citando a don
Benito Juárez, que a propósito del
servicio público señalaba que la
carrera de los empleados, como
así se les denominaba en aquella
época, será lo que debe ser: una
carrera de honor y de trabajo.
Muchas gracias. Enhorabuena.
Felicidades.
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Periodo:      Enero – junio del año
2005.

Lugares:      Ayuntamientos de San
Mateo Atenco,
Z u m p a h u a c á n ,
Lerma, Rayón,
Ocuilan, San José del
Rincón, Tonanitla,
Jaltenco, Almoloya del
Río, Xalatlaco,
M e x i c a l t z i n g o ,
Calimaya, Aculco,
Villa de Allende,
Ocoyoacac, Villa del
Carbón, Morelos,
Tonatico, Tepotzotlán,
J i l o t e p e c ,
Soyaniquilpan de
Juárez, Xonacatlán,
Jocotitlán, San Antonio
la Isla, Almoloya de
Juárez, Otzolotepec,
Coacalco de
B e r r i o z á b a l ,
Texcalyacac, Villa
Guerrero y
Tlalmanalco.

Asistentes:   1,588 personas

Las políticas públicas de los
gobiernos en los últimos años,
derivadas de un amplio reclamo
de la sociedad, han tenido como
uno de sus ejes fundamentales la
transformación eficiente de los
aparatos de seguridad pública y,
por ende, de la estructura que la
sustenta. Ante los avances de la
delincuencia, violencia, impunidad
y corrupción registrados en las
últimas épocas, resulta prioritario
para el gobierno y la sociedad
entender el complejo problema en
un contexto más histórico que de
coyuntura.

SEMINARIO LA SEGURIDAD PÚBLICA
COMO UN DERECHO HUMANO

La seguridad pública ha sido parte
del proceso histórico social del
México contemporáneo, en el
pasado se entendía como la
obligación del Estado a garantizar
la seguridad de las personas, su
patrimonio y la observancia del
Estado de Derecho. El desarrollo y
la complejidad de sus entornos
sociales, modificó su percepción,
dirección y manera de enfrentar el
problema, esto reclama de nuevas
y más eficientes políticas públicas,

que garanticen por un lado, el
cumplimiento del Estado al
mandato Constitucional y, por el
otro, la participación ciudadana y
con ella la preminencia del respeto
a los derechos humanos.

Por eso es necesario impulsar y
construir nuevos espacios que
permitan reflexionar no sólo sobre
estas cuestiones, sino sobre las
posibilidades que el Estado tiene
como obligación de ofrecerle a la



PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 33

sociedad a través del diseño de
políticas como parte de un gobierno,
alternativas programáticas y
operativas que permitan
diseccionar cada uno de los temas
de manera original, creativa,
incluyente y sumamente actuante
con la realidad.

En efecto, la seguridad ciudadana
es uno de los reclamos persistentes
y prioritarios en los últimos años.
En el marco de este reclamo los
derechos humanos en nuestro país
se han convertido en una
referencia ineludible, al grado de
que su mención en cualquier
etapa del proceso de seguridad
pública, procuración y
administración de justicia se ha
deteriorado de manera alarmante,
paradójicamente vulnerando
cada vez más esa seguridad
ciudadana.

Todas estas razones, motivaron a
la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México a estructurar
un Seminario dirigido a integrantes
de los cuerpos preventivos y de
seguridad pública municipales, al
cual denominamos La seguridad
pública como un derecho

humano, mismo que busca lograr
los objetivos siguientes:

  Proporcionar a los integrantes
de las diversas corporaciones
municipales de policía
preventiva en nuestra entidad,
conocimientos básicos sobre la
cultura de respeto a los derechos
humanos;

 Analizar la relación existente
entre los derechos humanos y
la seguridad pública,
destacando la importancia de
ésta última como presupuesto
estructural para que aquellos
sean respetados;

 Propiciar un espacio de
reflexión respecto de los
derechos y obligaciones que
poseen los elementos de
seguridad pública preventiva
municipal; y

 Analizar casos prácticos de
violaciones a derechos
humanos en materia de
seguridad pública, a fin de evitar
la continuidad de tan
lamentables actos.

Esta actividad académica
se encuentra estructurada
temáticamente de la siguiente
manera:

Durante los primeros seis meses de
labor en el presente año, esta
actividad académica se ha
impartido a 1,588 integrantes de
cuerpos preventivos de seguridad
pública municipal pertenecientes a
30 ayuntamientos, a través de 124
sesiones de trabajo, con un total
de 250 horas – clase. En ella
participan, además de nuestras
áreas de capacitación, personal de
las visitadurías generales con
sedes en: Toluca, Naucalpan,
Nezahualcóyotl, Ecatepec,
Tejupilco y San Felipe del Progreso,
sin omitir la determinante
intervención de los coordinadores
municipales de derechos humanos
para la materialización de tan
singulares eventos.

La impartición del Seminario La
seguridad pública como un
derecho humano es gratuita y
esperamos que durante el
transcurso del segundo semestre
de 2005, incrementemos
considerablemente el número de
ayuntamientos beneficiados con
esta actividad académica.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
MAYO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Secretaría de la
Defensa Nacional 3 2,820 Temamatla y Coyotepec.

Personal de la
Comisión de

Derechos Humanos
del Estado de

México

4 60 Toluca

Policía municipal 23 242
Soyaniquilpan de Juárez, Villa de

Allende, Xonacatlán, Jocotitlán, San
Antonio la Isla y Almoloya de Juárez.

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
1 50 Atlacomulco

Docentes 33 209

Chapa de Mota, Villa de Allende,
Calimaya, Almoloya del Río,

Xonacatlán, Tenango del Valle,
Tonatico, Lerma, Otzolotepec,

Metepec, Ocoyoacac e Isidro Fabela.

Servicios Educativos
Integrados al Estado

de México
6 110 Toluca

SECTORES VULNERABLES

Adultos mayores 2 170 Mexicaltzingo y Toluca.

Migratorios 10 342 Vil la de Al lende

Indígenas 2 61 Jilotepec

OTROS SECTORES

Jóvenes 73 3,383

Toluca, Almoloya del Río, Xonacatlán,
Zinacantepec, Calimaya, Valle de

Bravo, San Antonio la Isla,
Mexicaltzingo, Isidro Fabela,

Tonatico, Lerma, Metepec,
Tianguistenco y Coatepec Harinas.

Asociación civil 12 432 Tenango del Valle, Calimaya, Toluca,
Tonatico e Ixtapan de la Sal.

Sector rural 28 1,085
Tenango del Valle, Almoloya de

Juárez y Otzolotepec.

ONG 1 250 Chimalhuacán

Sociedad civil 7 465
Toluca, Tenango del Valle, Jocotitlán,
Zinacantepec y San Antonio la Isla.

Total 205 9,679

Temamatla, Coyotepec, Toluca,
Soyaniquilpan de Juárez, Villa de

Allende, Xonacatlán, Jocotitlán, San
Antonio la Isla, Almoloya de Juárez,

Atlacomulco, Chapa de Mota,
Calimaya, Almoloya del Río, Tenango

del Valle, Tonatico, Lerma,
Otzolotepec, Metepec, Ocoyoacac,

Isidro Fabela, Mexicaltzingo,
Jilotepec, Almoloya del Río,

Zinacantepec, Valle de Bravo,
Tianguistenco, Coatepec Harinas,
Ixtapan de la Sal y Chimalhuacán.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
JUNIO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
1 45 Toluca

Secretaría de la
Defensa Nacional 2 1,852 Temamatla y Coyotepec.

Policía municipal 32 347

Soyaniquilpan de Juárez, Jocotitlán,
Otzolotepec, Zumpahuacán, Coacalco de
Berriozábal, Texcalyacac, Villa Guerrero y

Tlalmanalco.

Servidores Públicos
Municipales

3 51 Jocotitlán y Zumpahuacán.

Docentes 8 119
Ixtlahuaca, San Antonio la Isla, Valle de

Bravo, Lerma, Tenango del Valle, Toluca y
Teotihuacán.

Personal de la
Comisión de

Derechos Humanos
del Estado de México

1 6 Toluca

SECTORES VULNERABLES

Adultos mayores 10 330 Tenango del Valle y Almoloya de Juárez.

Indígenas 6 240 Temoaya y Soyaniquilpan de Juárez.

Migratorios 20 944
Almoloya de Alquisiras, Valle de Bravo y

Vil la de Allende.

OTROS SECTORES

Jóvenes 64 2,614

Tenango del Valle, Almoloya del Río,
Xonacatlán, Coatepec Harinas, Isidro
Fabela, Tonanitla, Almoloya de Juárez,
Otzolotepec, Melchor Ocampo, Toluca,

Zumpahuacán, Ixtapan de la Sal,
Tonatico, Ixtlahuaca y Mexicaltzingo.

Asociación civil 7 660 Toluca, Villa de Allende, Ocoyoacac y
Xalatlaco.

Sociedad civil 4 72 Tenango del Valle, Toluca, y Tepotzotlán.

Sector privado 1 50 Toluca

ONG 2 1,250 Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

Total 159 8,185

Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Xalatlaco,
Nezahualcóyotl, Zumpango, Toluca,
Temamatla, Coyotepec, Tenango del
Valle, Ocoyoacac, Villa del Carbón,

Morelos, Tonatico, Tepotzotlán, Jilotepec,
Isidro Fabela, Otzolotepec, Villa de
Allende, Mexicaltzingo, San Mateo
Atenco, Xonacatlán, Almoloya de

Alquisiras, Calimaya, Almoloya del Río,
Coatepec Harinas, Tonanitla, Almoloya de
Juárez, Melchor Ocampo y Zumpahuacán.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

MAYO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
5 63

Huixquilucan, Chicoloapan,
Ecatepec de Morelos,

Amatepec y Chapa de Mota.

SECTORES VULNERABLES

Niños y niñas 2 82 Atizapán de Zaragoza y
Cuautitlán Izcalli.

OTROS SECTORES

Sociedad civil 2 270 San Felipe del Progreso y
Chapa de Mota.

Jóvenes 5 345
Atlacomulco, Naucalpan de

Juárez, Otzoloapan y
Amatepec.

Total 14 760

Atlacomulco, Naucalpan de
Juárez, Otzoloapan, San

Felipe del Progreso, Atizapán
de Zaragoza, Cuautitlán

Izcalli, Huixquilucan,
Chicoloapan, Ecatepec de

Morelos, Amatepec y Chapa
de Mota.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

JUNIO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
3 42 Tepotzotlán, Ecatepec de

Morelos y Tejupilco.

Policía m unicipal 2 115 Coacalco de Berriozábal y
Amanalco.

Docentes 1 20 San Felipe del Progreso

GRUPOS VULNERABLES

Niños y niñas 2 90 Nicolás Romero y Amatepec.

OTROS SECTORES

Jóvenes 1 28 Tejupilco

Total 9 295

Nicolás Romero, Amatepec,
San Felipe del Progreso,

Coacalco de Berriozábal,
Amanalco, Tepotzotlán,
Ecatepec de Morelos y

Tejupilco.
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En el bimestre mayo-junio se realizaron las actividades que a continuación
se describen:

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MEDIOS IMPRESOS

01 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Segundo Visitador General Sol de Toluca

02
 Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdirectora de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

 Reforma Estado y Sol de Toluca.

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

02 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
 En funciones de Comisionado Televisión Mexiquense y Televisa Toluca.

05 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Segundo Visitador General

Televisión Mexiquense, Televisa Toluca
 y Así Sucede.

01 Lic. Jesús Hernández Bernal
Secretario Televisa Toluca

05
 Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdirectora de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

Televisión Mexiquense y Televisa Toluca.

01 Mtra. Antonia Lagunas
Jefa del Departamento de Psicología Televisión Mexiquense
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Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre mayo-junio

No. TEMA INVITADO FECHA

181 Derecho a la información C. Haroldo Sánchez Morán
Subdirector de Divulgación Social 3  de mayo 2005

182 Derechos de la mujer Lic. Jesús Hernández Bernal
Secretario 10  de mayo 2005

183 Derechos de los indígenas

Lic. Fausto Guadarrama López
Subdirector de Desarrollo Cultural del
Cedipiem  (Consejo Estatal para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el
Estado de México)

17  de mayo 2005

184 Coordinaciones municipales
de derechos humanos

Lic. Víctor Jardón Serrano
Subdirector del Área de Promoción

 y Capacitación
24  de mayo 2005

185 Derechos de los indígenas

Lic. Socorro Nava Alcántara
Encargada del Área Jurídica de la

Coordinación de Atención a los Adultos
Mayores y Pueblos Indígenas del DIFEM

31  de mayo 2005

186 Sistema penitenciario
femenil

Lic. Federico Armeaga Esquivel
Segundo Visitador  General de

Supervisión al Sistema Penitenciario
7  de junio 2005

187 Declaración Universal de
Derechos Humanos

Lic. Víctor L. Delgado Pérez
Visitador Adjunto adscrito a la Primera

Visitaduría
14  de junio 2005

188 Derechos humanos de la
familia

Lic. Ma. del Pilar Estrada Malvaez
Jefe del Depto de Trabajo Social 21  de junio 2005

189 Tratados internacionales
Lic. Víctor Jardón Serrano

Subdirector del Área de Promoción
 y Capacitación

28  de junio 2005
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

MAYO JUNIO
NOTAS LOCALES 31 49

NOTAS NACIONALES 11 02

TOTAL 42 51

Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre mayo-junio

No. TEMA INVITADO FECHA

315 Recomendación 12/05 Lic. Ariel Contreras Nieto
Séptimo Visitador General

5 de mayo 2005

316 Derechos humanos de los
médicos

Lic. Víctor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación 12 de mayo 2005

317 Programa de inmigrantes Lic. Jesús Hernández Bernal
Secretario 19 de mayo 2005

318 Técnicas para la prevención
de la violencia intrafamiliar

Mtra. Antonia Lagunas
Jefa del Área de Psicología 26 de mayo 2005

319 Drogadicción en menores
Mtra. Antonia Lagunas

Jefa del Área de Psicología 2 de junio 2005

320 Equidad de género y justicia
Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdirectora de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

9 de junio 2005

321 Círculos familiares en las aulas
Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdirectora de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

16 de junio 2005

322
Falta de comunicación

familiar deriva en
desintegración

Mtra. Antonia Lagunas
Jefa del Área de Psicología

23 de junio 2005

323 Derechos humanos y
discriminación

Lic. Víctor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación

301 de junio 2005
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FEMINICIDIO SEXUAL SERIAL EN CIUDAD
 JUÁREZ: 1993-2001*1

 JULIA MONÁRREZ FRAGOSO

GUILLERMINA VALDÉS-VILLALBA IN MEMORIAM

Maestra en sociología por la Universidad de Texas, E.U.A. Investigadora del Colegio de la Frontera Norte, su área de trabajo es el
género.

No estamos hablando de los últimos
momentos de [estas niñas y mujeres].
Estamos hablando acerca de una larga y
lenta muerte.

Acaso nunca sepamos como fueron esos
momentos finales, y quizá eso sea
generoso. Pero tampoco necesitamos
saberlo. Estos son crímenes de poder.

ALICE VACHSS, Sex Crimes.

La apropiación de los cuerpos de las
mujeres, para gratificación sexual o como
símbolo de una “conquista victoriosa”,
es un tema común en la literatura sobre
violencia contra las mujeres en guerra o
en otras situaciones de conflicto.

MONICA MCWILLIAMS, Violence
Against Women in Societies

Under Stress.

ESCENARIO PARTICULAR

El feminicidio2 sexual no sería de
mi interés, si no fuera por la serie
de asesinatos en contra de mujeres
y niñas que han ocurrido en
Ciudad Juárez. Tampoco sería el
objeto de estudio de este trabajo,
si no fuera por la impunidad que
ha imperado y la escasa

información que hay acerca de los
mismos. Por todo esto, realicé una
búsqueda de literatura sobre
feminicidio en México y encontré
que, con la excepción de Ximena
Bunster-Bunalto (1993), pocas
teóricas feministas han explorado
el feminicidio en América Latina,
no así en otros países.3

El asesinato de más de doscientas
mujeres en Ciudad Juárez y la
tortura y violación de casi un
centenar de ellas a partir del año
1993 hasta el momento, es
testimonio doloroso de la
condición de vulnerabilidad de las
niñas y las mujeres fronterizas y de
la violencia masculina en contra
de ellas. Los medios de
comunicación y las instancias de
procuración de justicia encargadas
del esclarecimiento de los
asesinatos en contra de mujeres,
los llaman homicidios de mujeres,
asesinatos seriales y crímenes
sexuales. Por el otro lado, las
investigaciones policíacas han
dejado más dudas y problemas que
soluciones al respecto. Los datos

recogidos son todavía insuficientes
e imprecisos,

Le pido yo al pueblo de Chihuahua
cómo pueden hoy reclamarnos que
esclarezcamos crímenes cuando lo
único que recibimos de la
administración anterior fueron 21
bolsas con huesos. No sabemos como
[sic] se llama. No sabemos en qué
circunstancias fueron aquéllos [sic]
hechos. Los expedientes están mal
integrados, dijo. ¿Cómo
investigamos estos homicidios?

Patricio Martínez, gobernador de
Chihuahua.4

Y los crímenes continúan.

La falta de una estrategia integral5
por parte de las autoridades
encargadas de impartir justicia se
observa en varios niveles: 1) no se
permite el acceso a los expedientes
de las mujeres asesinadas para
corroborar el número exacto de
mujeres asesinadas, la violencia
con que fueron asesinadas y si
realmente los asesinos están
convictos; 2) el auxilio de
criminólogos extranjeros y
nacionales que no se ponen de

*   Publicado originalmente en “Debate feminista“, año 13, Vol. 25, abril 2002. La maestra Julia Monárrez Fragoso ha otorgado
a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México su autorización para reproducirlo en este número del órgano
informativo.
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con el grado de tolerancia que
manifieste la colectividad en torno
a los mismos y a su nivel de
violencia (Vachss 1994: 227).Todos
los factores y todas las políticas que
terminan con la vida de las mujeres
son tolerados por el Estado y otras
instituciones (Radford y Russell
1992).

En The Age of Sex Crime, Jane
Caputi aborda el asesinato sexual
serial13 de mujeres por los hombres.

Afirma que el crimen de lujuria, el
asesinato por violación, el
asesinato serial y el asesinato
recreacional son expresiones
nuevas para un nuevo tipo de
crimen. Este asesinato, de ninguna
manera carece de motivación, ya
que la violación, la tortura, la
mutilación y finalmente el
exterminio nos hablan de un
‘asesinato sexual’ como un
asesinato sexualmente político,
como un terrorismo fálico funcional
(1987: 2).

El asesinato sexual serial tampoco
debe ser explicado como una
irrupción de fuerzas malévolas o
de “psicópatas misteriosos”, 1 4

afirma Caputi y continúa en la línea
trazada por Mary Daly y Andrea
Dworkin para analizar este crimen
como consecuencia lógica del
sistema patriarcal15 que mantiene
la supremacía masculina a través
de lo que la primera llamó
ginecidio y posteriormente Andrea
Dworkin definió como: “la
sistemática tullidez, violación y/o
asesinato de mujeres... la
implacable violencia perpetuada
por la clase genérica de hombres
sobre la clase genérica de
mujeres”(Caputi 1987:3). El
asesinato de mujeres es habitual
en el patriarcado. Sin embargo, el
siglo XX ha sido conocido por una
nueva forma de crimen en contra
de las mujeres, el cual incluye
tortura, mutilación, violación y

acuerdo en cuanto al perfil del
llamado asesino serial, o declaran
que no existe tal, o que son varios
imitadores;6 3) una Fiscalía
Especial para la Investigación de
Homicidios [sic] en Contra de
Mujeres cuyas titulares han
cambiado en cuatro ocasiones;7 4)
la descalificación moral de las
víctimas;8 5) el cuestionamiento
que se ha hecho a las autoridades
con respecto de los detenidos por
estos crímenes contra mujeres. Todo
ello pone de manifiesto la
incapacidad de los cuerpos
policíacos para enfrentar el
problema, pero sobre todo pone
en tela de juicio a las instituciones
jurídicas encargadas de la
seguridad pública porque los
crímenes continúan.9

La inseguridad pública y la
violencia parecen prevalecer en
Ciudad Juárez, la situación de
frontera le da ciertas características
que no se encuentran en otras
ciudades del país; es conocida
como una entidad violenta por ser
la sede de un cártel de drogas
(Sánchez 1988: 44). Aquí mueren
hombres y mujeres en
circunstancias violentas. 10  Sin
embargo, la muerte de mujeres
expresa una opresión de género,
la desigualdad de relaciones entre
lo masculino y lo femenino, entre
una manifestación de dominio,
terror, exterminio social, hegemonía
patriarcal, clase social e impunidad.

REFLEXIONES TEÓRICAS

Pero si no hay una razón obligada para
usar la misma definición usada por
aquellos con quienes una está en
desacuerdo, luego tiene sentido definir
un fenómeno en una forma que sea la
más adecuada a los principios
feministas.

DIANA E. H. RUSSELL,
Making Violence Sexy

Aunque la criminología feminista
ha hecho su entrada en la corriente

principal de la criminología, su
aportación mayor se ha centrado
en la victimización de las mujeres,
o sea, en la clase de ofensas que
las mujeres reciben con mayor
frecuencia. Los estudios
sociológicos sobre violencia y
sexualidad en las mujeres se han
enfocado especialmente en la
violación y a la violencia íntima
(Britton 2000: 8). Puede decirse que
la criminología feminista se inicia
en 1976 con la publicación del
libro Crime and Criminology: A
Feminist Critique; su autora, Carol
Smarts, toma en consideración
temas negados por la criminología
hegemónica como son: la
experiencia de las mujeres como
ofensoras y víctimas del crimen
(Britton 2000: 2).

En la década de los ochenta, las
académicas feministas comenzaron
a cuestionar otros campos de la
criminología, como el asesinato
contra mujeres. Uno de los aportes
principales de esta nueva incursión
del género en la corriente principal
de los estudios criminológicos, fue
el análisis del asesinato sexual,
donde todos los asesinos sexuales
seriales son hombres11 y la mayoría
de las víctimas son mujeres.

Jane Caputi, Deborah Cameron y
Elizabeth Frazer fueron las primeras
en analizar sistemáticamente el
asesinato sexual a través de la
categoría de género. Sin embargo,
Diana E.H. Russell acuña el
constructo teórico femicide,12 en
1976. El término se define como el
asesinato misógino de mujeres por
hombres y es una forma de un
continuo de violencia sexual,
donde hay que tomar en cuenta:
los actos violentos, los motivos, el
desequilibrio de poder entre los
sexos en las esferas económicas,
políticas y sociales. Se da en
proporción directa a los cambios
estructurales que se presentan en
la sociedad y en relación directa
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asesinato de mujeres y niñas. La
frecuencia y recrudecimiento de
estos actos ha llevado a Caputi a
denominar nuestra época como la
“era del crimen sexual”. Esta época
comienza con “Jack el
destripador”, el hasta hoy
desconocido asesino de Londres
que, en 1888 asesinó y mutiló a 5
prostitutas (1989: 445). A través de
él y sus crímenes se ha establecido
la tradición de los asesinatos
sexuales y los asesinos sexuales
cuya función es “aterrorizar a las
mujeres e inspirar y empoderar a
los hombres” (1990: 3-4;1989:
445).

Por lo tanto el asesinato sexual
serial es un acto mítico ritualista
en el patriarcado contemporáneo
donde se funde el sexo y la
violencia, donde se establece una
íntima relación entre hombría y
placer, porque

Los asesinatos de mujeres y niños/as
—incluyendo tortura y asesinato por
esposos, amantes, y padres, así como
también aquellos cometidos por
extraños— no son una maldad
inexplicable o el dominio de
“monstruos” solamente. Por el
contrario, el asesinato sexual es la
expresión última de la sexualidad
como una forma de poder (Caputi
1989: 39).

Aunque las causas de la violencia
no se encuentran en las
características “patológicas” de los
ofensores, sí se hallan en el estatus
social de las víctimas16 (Andersen
1983: 196). Cuando una sociedad
se enfrenta cotidianamente al
exterminio de mujeres no tiene
sentido preguntar por qué un
individuo mata a otro. La pregunta
debe ser: “¿por qué los miembros
de un grupo en particular matan a
los otros miembros de otro grupo?”.
Cuando se trata de dar respuesta
a esta pregunta es necesario
interrelacionar los motivos y los
actos violentos de los criminales y
yuxtaponerlos con las estructuras

sociales de determinada región y
las diferencias de poder en la
jerarquía de poder sexual
(Cameron y Frazer 1987: 30).

Sin embargo, Cameron y Frazer, en
su libro The Lust to Kill, más allá
de aceptar la violencia masculina
como un hecho derivado del
patriarcado, exploran la
irracionalidad de la fusión entre
sexo y violencia, y el porqué
algunos hombres encuentran
erótico17 matar a los objetos de su
deseo, ya sean hombres o mujeres.

Concluyen que en estos actos
brutales no solamente están
presentes la misoginia y la
sexualidad sádica, sino también la
construcción social de la
masculinidad como una especie
de trascendencia sobre otros/as,
porque si bien las víctimas pueden
ser hombres y mujeres, lo que es
constante es el género del
victimario: masculino. Por lo tanto,
concluyen que ni la violación ni el
ataque sexual son condiciones
necesarias ni suficientes para
denominar sexual a un crimen. Lo
que es importante “es la erotización
del acto de matar”. El asesinato
sexual se define e incluye todos los
casos en los cuales el asesino fue
motivado por impulsos sádicos
sexuales, por “la lujuria de matar”.
Lo cual es producto también de un
cierto orden social (Cameron y
Frazer 1987: 18-19,33).

La pornografía y el incremento de
la violencia y degradación de la
mujer en la misma pueden y son
causa de la violación. Pero
también hay que tomar en cuenta
otros factores causales en la
violación y en el feminicidio como
son la socialización de los
hombres, experiencias de abuso
sexual en la niñez y en la juventud
de los hombres, y la facilidad para
comprar armas (Russell 1993: 257-
258). Sin embargo, la mayoría de

abusos sexuales son cometidos
contra niñas y mujeres, pero de
ninguna manera las convierte esa
experiencia en asesinas sexuales.

Analizar los crímenes en contra de
mujeres y niñas, necesariamente
remite al constructo teórico del
feminicidio. Este fenómeno social
está ligado al sistema patriarcal,
que predispone en mayor o menor
medida a las mujeres para que
sean asesinadas, sea por el solo
hecho de ser mujeres, o por no
serlo de la manera “adecuada”.
La falta de adecuación presupone
que la mujer se ha “salido de la
raya” y ha “traspasado los límites
de lo establecido”,18  así las
autoridades de Chihuahua al
referirse a las víctimas declaran:

...es importante hacer notar que la
conducta de algunas de las víctimas
no concuerda con esos lineamientos
del orden moral toda vez que se ha
desbordado una frecuencia de asistir
a altas horas de la noche a centros de
diversión no aptos para su edad en
algunos casos, así como la falta de
atención y descuido por el núcleo
familiar en que han convivido.19

El feminicidio comprende toda una
progresión de actos violentos que
van desde el maltrato emocional,
psicológico, los golpes, los insultos,
la tortura, la violación, la
prostitución, el acoso sexual, el
abuso infantil, el infanticidio de
niñas, las mutilaciones genitales,
la violencia doméstica y toda
política que derive en la muerte de
las mujeres, tolerada por el Estado.
Las instituciones religiosas no se
quedan atrás: la iglesia católica,
el 16 de diciembre de 2001 en el
evento “Luz y justicia para las
mujeres de nuestra ciudad”, llamó
a las mujeres asesinadas ángeles
en la presencia de Dios, cantando
el “Santo Santo” al Dios bueno.
Por su parte, La Alianza Ministerial
Evangélica de Ciudad Juárez,
realizó el 4 de diciembre del mismo
año un foro de violencia contra la
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mujer, en el que se habló de la
muerte de mujeres como un culto
satánico que durará doce años. Por
lo tanto, todavía faltan 4 años más
de producción de ángeles
arrastradas al cielo por Satanás.

En cambio, para el feminicidio, los
motivos pueden ser el odio, el
placer, la ira, la maldad, los celos,
una separación, pleitos, el robo,
la sensación de poseer a la mujer
y exterminar a la dominada. Los
victimarios pueden ser el padre, el
amante, el esposo, el amigo, el
conocido, el desconocido, el
novio, entre otros. Son algunos
hombres violentos que creen que
tienen todo el derecho de matar a
algunas mujeres.

Dejar intacto el análisis de la clase
social de las mujeres y niñas
asesinadas, es olvidar que la
sexualidad se configura mediante
la subjetividad y la sociedad
(Weeks 1998: 40). Por medio de
los asesinatos de algunas mujeres
reconocidas como especialmente
vulnerables, se busca controlar a
todas las mujeres, que
internalizarán la amenaza y el
mensaje del terrorismo sexual
(Caputi 1987: 118); todo esto,
junto con las campañas de
prevención, pone límites a las
mujeres, a su movilidad y a su
conducta en la esfera pública y
privada.

En esta ciudad, las campañas de
prevención se centraron en
responsabilizar a la mujer sobre
cualquier agresión que pudiera
recibir, sobre todo si era de noche
o si caminaba por una calle
solitaria. Se lanzaron advertencias
sobre ir a fiestas, salir a altas horas
de la madrugada, andar sola y
sobre todo si era trabajadora, vestir
provocativamente e ingerir bebidas
alcohólicas; su ángel de la
guarda, se dijo, no siempre estaría
presente para cuidarla. Además,

hacían un llamado a los hombres
para que demostraran su hombría
y machismo cuidando de sus
mujeres y de las actividades que
éstas realizaran. Estos discursos,
como afirma Tabuenca, eran
especialmente clasistas, misóginos
y heterosexistas (1998: 1-10).

Los asesinatos de mujeres están
también íntimamente relacionados
con los cambios estructurales que
se dan en una sociedad dada, y
con el grado de tolerancia que
cada sociedad manifieste en
torno a los mismos y a su nivel
de violencia (Vachss 1994:
227).

Lo que pasa es que ahorita estamos
todos enfocados en Ciudad Juárez, y
a lo mejor si pasa un asunto de estos
en Chihuahua no se nota, y si pasa
en la ciudad de Torreón no se nota, o
en Durango o en el estado de Sinaloa,
donde de enero a ahorita ya llevan
96 homicidios y no se nota.

Arturo González Rascón, procurador
de justicia del estado de Chihuahua.20

Y es que, sin una meta radical de
eliminar en vez de simplemente
responder a la violencia sexual, la
prevención se convierte en un
asunto que se dirige a las víctimas
o a las víctimas potenciales (Kelly
y Radford 1998: 72). Es importante
hacer notar que todas las teóricas
mencionadas establecen el género
como una categoría privilegiada
para analizar el asesinato de
mujeres, sin embargo, el análisis
de clase social u otras estructuras
de poder o condiciones materiales
que pueden influir en la violencia
por parte de los hombres contra
las mujeres quedan sólo
mencionadas, sin analizar.
Empero, otras autoras, entre ellas
Mónica McWilliams afirma que las
sociedades en estrés desempeñan
un papel importante en la violencia
contra la mujer. Éstas son definidas
por ella como aquellas sociedades
que pasan por un proceso de

transformación, llámese éste
modernización, desórdenes civiles,
guerra o terrorismo. Aunque estos
eventos no son los únicos
determinantes; hay que tomar en
cuenta los sistemas religiosos e
ideológicos como contribuyentes en
la escalada y la legitimación de la
violencia. Sin embargo, las
actitudes que se tengan hacia las
víctimas y los perpetradores, las
estrategias disponibles para
prevenirla y combatirla pueden ser
independientes de las fuerzas
políticas e ideológicas que existan
en esa sociedad (McWilliams
1998: 112).21

Ciudad Juárez, situada en la
frontera, posee ciertas
peculiaridades que no se
encuentran en otras ciudades del
país. Aquí llegan constantemente
migrantes,22 hombres y mujeres que
encuentran en la región un lugar
propicio para establecerse o para
cruzar hacia Estados Unidos.
También llegan cárteles de
drogas.23 Las condiciones están
dadas tanto para el tráfico de
drogas, porque las vías al mercado
de consumo de Estados Unidos son
más cercanas en esta zona, como
para el proceso de industrialización
que atrae a hombres ymujeres.24

Las relaciones y redes sociales de
estos migrantes —familia,2 5

amigos, parientes— se han visto
alteradas como resultado de las
transformaciones que obran en el
país.26

Supongo que todos estos
factores están íntimamente
interrelacionados con la violencia
en contra de las mujeres. Aunque
ésta es anterior a todos los procesos
de cambio que hoy vive la ciudad,
jamás se había visto un asesinato
continuo de mujeres violadas y
arrojadas en los lotes baldíos
y en las zonas desérticas27 de la
ciudad, como en la década de los
noventa.
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Sin embargo —es necesario
insistir— una investigación de los
asesinatos en contra de mujeres y
niñas en Ciudad Juárez que no
tome en cuenta la mirada de
género, “como un elemento
constitutivo de las relaciones
sociales basadas en las diferencias
que distinguen a los sexos... y una
forma primaria de relaciones
significantes de poder” (Scott 1996:
289), junto con la clase social, no
logrará aclarar lo sucedido en esta
frontera. Porque el asesinato de
mujeres y niñas que nacieron
inmersas en estructuras
inequitativas está directamente
relacionado con esas mismas
estructuras.

Utilizando el feminicidio sexual
como una herramienta analítica,
esta investigación intenta analizar
los crímenes de Ciudad Juárez a
partir de la clase social, ya que la
categoría mujer es producida entre
otras dimensiones por la clase
social. Si no tomamos en cuenta
esta categoría “no significa que las
mujeres experimentarán la
inequidad de manera diferente; sin
embargo, hará más difícil para
ellas identificar y desafiar las bases
de la inequidad que experimentan”
(Skeggs 1997: 7).

La teoría marxista define la clase
social así: “Las clases sociales son
grupos de agentes sociales,
hombres definidos principalmente,
aunque no exclusivamente, por su
lugar en el proceso de producción,
es decir en la esfera económica”
(Poulantzas 1977: 96).28 Marx no
estuvo interesado en el sexo, por
lo tanto la opresión sexual no es
un tema de interés en su análisis.
Para él, los seres humanos se
definen en relación con el modo
de producción, por lo tanto son:
campesinos, trabajadores, obreros
y capitalistas sin que se diferencie
entre hombres y mujeres (Rubin
1999: 18).

Pero las concepciones de género y
clase deben analizarse como
“históricamente situadas y de
ninguna manera universales”
(Bellhouse 1999: 960). Ningún
análisis acerca de la reproducción
de la fuerza de trabajo puede dar
una explicación de “la ligadura de
los pies, los cinturones de castidad,
la increíble panoplia bizantina de
indignidades fetichizadas, por no
hablar de las más ordinarias
opresiones que se han infligido a
las mujeres en distintos lugares y
en distintas épocas” (Rubin 1999:
21). Andrea Dworkin las llama “la
violencia culturalmente
normalizada contra las mujeres”
(1997: 20).

No obstante, la violencia puede ser
entendida no ya de diferentes
maneras, sino dentro de
especificidades muy concretas. Karl
Marx, en los Manuscritos
económicos y filosóficos de 1844,
examina las relaciones hombre/
mujer enmarcadas en la teoría del
trabajo alienado, la sociedad
burguesa y la propiedad privada.
Aunque la relación entre los sexos
no se encuentra en una forma
articulada sino accidental, tiene el
mérito de haberla situado en un
terreno concreto e histórico29 en
el cual se desarrollan las
relaciones interpersonales de los
seres humanos (Manieri 1978:
145).

Cuando Marx y Engels hablan
sobre la violencia, además de
hacerlo en términos de clases
sociales, se refieren a la hegemonía
del estado: “La violencia es el poder
político de una clase organizada
en contra de otra” (Marx y Engels
1980: I, 129-130), pero también
“es el poder del estado [que] como
tal es una potencia económica”
(Marx y Engels 1980: III,522).

Hay lamentablemente mujeres que
por sus condiciones de vida, los

lugares donde realizan sus
actividades, están en riesgo; porque
sería muy difícil que alguien que
saliera a la calle cuando está
lloviendo, pues sería muy difícil que
no se mojara.

Arturo González Rascón, procurador
de justicia del estado de Chihuahua.30

Y, sin embargo, no hay que
centrarnos solamente en analizar
la conducta de las mujeres sino
también los deseos de los hombres
por matarlas. No hay que analizar
la conducta de las prostitutas, de
las obreras, de las menores, de las
estudiantes, de las mujeres en
general, porque dejamos intacto el
análisis de la pobreza con la cual
se convive, pero sobre todo
dejaríamos a un lado el análisis
de la violencia por parte de
algunos hombres, exigiendo que
las mujeres prevengan ellas mismas
las violaciones y asesinatos
(Cameron y Frazer 1987: 110). Si
bien es cierto que las mujeres
debemos y tenemos que hacernos
responsables de nosotras mismas,
¿qué pasa cuando las condiciones
de pobreza obligan a algunas
mujeres a trabajar turnos de
noche? ¿Qué pasa cuando se vive
en zonas con déficit de
infraestructura urbana y no se
cuenta con luz eléctrica?, ¿cuando
no hay transporte privado ni
público que deje a las mujeres
frente a la puerta de su casa?, y
¿qué pasa cuando se es una
menor de edad? Marcia Pally
afirma que no son el sexo, la
posición ni las costumbres, sino la
fuerza, sea ésta psicológica, física
o económica. En esto radica
realmente el problema de las
mujeres. Los hombres que violan
lo hacen porque lastima a las
mujeres. Sin embargo, una
sociedad que desea reducir esa
violencia debe dirigir su atención
a conocer las razones por las
cuales los hombres infligen tal
daño. Para ello la sociedad debe
favorecer y promover que las
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mujeres adquieran los medios
emocionales para saber cuáles son
realmente sus deseos y los medios
económicos para decir no a la
violencia sexual y a toda forma de
intimidación (Pally 1997: 25,28).

Por otra parte, la violencia se
aprende como un modelo social
en el cual falta una conciencia
social para erradicarla (Fisas 1998:
16). En la violencia, encontramos
un agresor que busca beneficios a
costa de la agresión a que somete
a la persona agredida;
independientemente de que la
violencia pueda ser legal o
ilegítima daña el bienestar físico,
psíquico y la conformación
biológica de quien la sufre (Asensio
1998: 19).

Además, en el acto violento, sea
este físico o verbal, se fuerza la
voluntad de la persona para que
haga lo que no quiere hacer
(Cortina 1998: 28). Para la
violencia es necesario un objeto,
un objeto al cual se le pueda
aplicar una contrastación de
valores tales como inferioridad
versus superioridad. De esta
manera se deshumaniza a la
persona y se quebranta el objeto
con otros factores como la pobreza,
con la diferencia, cualquiera qué
esta sea. El objeto es la persona
sin rostro a la cual, con toda
crudeza, se le impone la práctica
del terror (Devalle 2000: 22).
“Estamos ante un tipo de violencia
en la que la causa de la agresión
no es una discrepancia ideológica,
la posesión de un bien —sea éste
un lugar de poder o un producto
material concreto— sino la mujer
misma; su cuerpo y su vida” (Sau
1998: 169).

El estudio del cuerpo y la
criminalidad son centrales en los
trabajos de Foucault, el cuerpo,
dice él, es territorio de la historia,
de la biología, del estudio

fisiológico, pero también, de la
sociedad, de los procesos
productivos y de las ideologías. El
cuerpo es un campo político,
tensionado entre las relaciones de
poder que actúan sobre él y lo
marcan, lo limitan, lo someten a
suplicios, a castigos, a rituales. La
violencia es uno de los mecanismos
mediante los cuales se somete a
los cuerpos con menos poder, al
suplicio del escarmiento de los que
tienen mayor poder (Foucault
1998: 32,35).

Este autor analiza la producción y
reestructuración de la criminalidad
como una forma de economía de
las ilegalidades y como un elemento
crucial de formación y justicia de
clase burguesa (1998: 277-278).
De esta manera el énfasis está en
el carácter económico y de clase
(Bellhouse 1999: 959). Basta
mencionar las declaraciones de
Juan Carlos Olivares Ramos,
presidente de la Asociación de
Maquilas A.C. (AMAC).

Es un número muy mínimo y por eso
tuvimos gente de todo el mundo
entrevistándonos ... El que las
autoridades informen a la población
que la mayor parte de estas mujeres
laboraban en las diferentes empresas
ensucia la reputación no sólo de la
ciudad, sino de la industria en
general, comentó.31

Por eso, el continuo asesinato de
mujeres es una forma de ilegalidad
permitida en la cual, estas
“prácticas tienden a constituir la
criminalidad en formas que son
casuales y sirven para reforzar las
construcciones de una nueva
burguesía sobre las identidades
‘propias’ e ‘impropias’ de género”
(Bellhouse 1999: 959). Melissa
Wright sostiene que las prácticas
de la industria maquiladora hacia
las obreras revelan un ciclo de
consumo y desecho. Este es un
sistema que se sostiene en la
reproducción de mujeres
desechables, por lo tanto no es de

extrañar que autoridades e
industria tengan el mismo discurso
en lo que concierne a las mujeres
asesinadas (2001: 11). Pero
también construyen las identidades
de género de las mujeres de las
clases proletarias. Porque aunque
los asesinatos son para unas
cuantas, las más vulnerables, el
mensaje es para todas.

La pregunta obligada de cualquier
persona que va a Ciudad Juárez
se refiere a las muertes violentas
de las mujeres. A las mujeres
visitantes, la ciudad las atemoriza;
cuando salen, se les advierte sobre
el peligro que corren. Aunque, les
dicen (los hombres ), “no te
preocupes, no eres el prototipo, ya
no eres joven, no tienes diecisiete
años, no eres morena”.
Obviamente esto tiene significados
diferentes para las mujeres y los
hombres, ellos no tienen que temer
(Caputi 1990: 2-3).

Si bien “el crimen no es una
virtualidad que el interés o las
pasiones hayan inscrito en el
corazón de todos los hombres, sino
la obra casi exclusiva de
determinada clase social
“(Foucault 1998: 281),32  los
hombres no son diferentes a
alguna otra clase social que se
resiste a perder el monopolio del
poder. Así como los blancos de
Sudáfrica se oponían a la gente
negra que minaba la base de la
estructura racial de poder. Así los
hombres reaccionan ante la
liberación de las mujeres: entre
más mujeres ganan acceso a
puestos de trabajo, incremento
monetario y éxito profesional, la
violencia de los hombres contra las
mujeres se incrementa, aunque no
necesariamente con aquellas que
son exitosas33 (Russell 1993: 258).

Además hay que tener en cuenta
que “en los tribunales la sociedad
entera no juzga a uno de sus



DOCTRINA 47

miembros, sino que una categoría
social encargada del orden,
sanciona a otra que está
encargada del desorden...”
(Foucault 1998: 281). Se da una
negación de la diversidad de los
deseos de las mujeres (Selva 1998),
que han sido sometidos al deseo
sexual masculino, con un valor
extra: la productividad. La
manifestación libre de la sexualidad
femenina ha quedado representada
sólo a través de un sentimiento
productivo ordenado por el deseo
masculino. “Sin éste, cualquier
manifestación libre de la sexualidad
femenina se representa como el
horror desordenado. Nunca al
revés, puesto que entonces el des-
orden se instala y viene el caos,
como parece señalarse en este
cambio de siglo” (1998: 177).

Por eso, cuando se habla de
asesinatos de mujeres, se describe
vida y obra de las víctimas, pero
no de los asesinos. La violencia no
se puede entender si no se toma
en cuenta la clase dominante que
está detrás de su organización para
proteger sus intereses y privilegios
a través de un sistema político
permeado por la violencia (Tecla
1999: 83). Por lo tanto la violencia
humana es una fuerza destructiva
y aniquiladora que disipa o
mantiene la contradicción e impide
el desarrollo de uno de los
contrarios o lo destruye (Tecla
1999: 93). Para las clases
dominantes, la violencia es un
valor necesario que contribuye a
mantener el orden existente, es el
derecho de los que tienen el poder
(Devalle 2000: 22).

Hacer uso de los ilegalismos es de
gran utilidad. “Puede serlo con
relación a otros ilegalismos: aislado
junto a ellos, replegado sobre sus
propias organizaciones internas,
concentrado en una criminalidad
violenta cuyas primeras víctimas
suelen ser las clases pobres...”

(Foucault 1998: 283). El feminismo
crítico y el de los estudios culturales
ha notado que la experiencia y la
prevalencia de la violencia de
género, incluida la violación, están
relacionadas y varían de acuerdo
con la clase social, la raza, la
nación y otras divisiones históricas
sociales. Por lo tanto, se afirma,
que además de fijarse en la
dominación y opresión masculina
hay que tomar en cuenta el análisis
de la hegemonía patriarcal
relacionada con la hegemonía
capitalista, y otra serie de
hegemonías que se dan
dependiendo del contexto histórico
y geográfico en el cual se sitúe la
violencia de género (Steeves 1997:
13).

La delincuencia con todas las
vigilancias que ello implica,
garantiza la docilidad, y se
convierte en un apoderado para
el ilegalismo subordinado de los
grupos dominantes (Foucault
1998: 283-284). También es
necesario analizar los impactos y
consecuencias de los ataques
individuales y las repetidas
violaciones de las/los individuos,
así como el significado cultural que
tiene la victimización de las mujeres
y las niñas en y entre las culturas.
Aunque hay un grado de
frecuencia y continuidad en todas
las culturas: a las mujeres y las
niñas se las hace responsables de
la sexualidad masculina. Si bien
hay variantes en la forma de los
contenidos y los mecanismos de
construcción y la forma como se
impugna (Kelly y Radford 1998:
68).

El 5 de mayo de 1999, el
gobernador Patricio Martínez, en
entrevista radiofónica, afirmó:

Tenemos algo que fue oprobio
—afortunadamente ya pasó—, es
algo que vemos ahora como una
pesadilla cuando acabamos de
despertar, una cantidad enorme jamás

vista en ninguna parte del país de
homicidios de mujeres en Ciudad
Juárez…esa ola de homicidios que
asoló a Chihuahua y que ya pasó;
fueron casi 190 mujeres asesinadas
en un término de 5 años….34

La delincuencia administra y
explota los ilegalismos y en torno
suyo forma el ejercicio del poder.
“La delincuencia funciona como un
observatorio político” (Foucault
1998: 285,287). La fiscal especial
Suly Ponce, declaró en noviembre
del año 2000, lo siguiente: “Hay
psicosis en Ciudad Juárez: media
hora de retraso de una mujer a su
hogar es suficiente para que los
familiares estén pidiendo ayuda
para localizarla ” . 35

En ese momento, tres mujeres
jóvenes estaban desaparecidas; el
cadáver de una de ellas se
encontró en el año 2000; dos de
ellas, se dijo, fueron encontradas
el 6 de noviembre del 2001.
Actualmente, Suly Ponce se
desempeña como Coordinadora
de las agencias del Ministerio
Público de la Zona Norte, lo que
significa el control total de la
procuración de justicia.36 En este
patrón de injusticia que se observa,
podemos afirmar que entre los
menos privilegiados, los últimos
privilegiados, suelen ser los más
injustamente oprimidos, con
limitada o nula protección contra
las más flagrantes injusticias locales
(Gunder Frank 1999: 54).

La jerarquía de explotación sexual que
comprende la raza, el género y la
clase, finalmente es reforzada
mediante la violencia. La explotación,
la tortura y el asesinato que bajan a
través de esta estructura son la mayor
parte de las veces distorsionadas o
ignoradas en la “corriente principal”
de la currícula educativa y los “medios
masivos” (Domingo 1992: 199).

EL MODO Y EL MÉTODO

El análisis presentado en este
trabajo, se basa en fuentes
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“secundarias” que pudieran
invalidar este trabajo.

Otro argumento, puede ser, qué
necesidad hay de que se nos repita
lo que los periódicos se han
encargado de difundir a través de
los años (Cameron y Frazer 1987:
xii). Sin embargo, estas fuentes
secundarias dejan de ser tales y se
convierten en fuentes “primarias”
porque son la experiencia de
mujeres preocupadas por la
masacre de otras mujeres (Daly

1990: 27). Y con estos recursos
analíticos de información, he
podido conocer y cuantificar el
feminicidio sexual contra las niñas
y las mujeres de esta ciudad. El 28
de julio de 1998, Esther Chávez
Cano37 me proporcionó la lista de
mujeres asesinadas38  de 1993
hasta 1998.

Otras fuentes que pude obtener y
que documentan los asesinatos de
mujeres de 1993 a 1998, son dos
informes emitidos, el primero, por

la Subprocuraduría de Justicia del
Estado Zona Norte, y el segundo
por la Procuraduría General de
Justicia del Estado. 39  Cabe
destacar que tales informes fueron
el resultado de la presión ejercida
por los grupos de mujeres para
terminar con el feminicidio. Con
toda esta información, y una base
de datos realizada por mí, hasta el
mes de diciembre de 2001,
contabilicé 110 víctimas de
feminicidio sexual y serial. (Ver tabla
núm. 1.)

La clasificación de feminicidios
seriales se basó en los siguientes
indicadores: el lugar donde fue
encontrada la víctima,
generalmente en despoblado; si el
reporte forense decía que había
sido violada; cuando no hay tal
información, se toma en cuenta,
la desnudez del cuerpo, la forma
en que se deja el cadáver y las
diferentes torturas o mutilaciones a
las que fue sometido.

Se han registrado ochenta y nueve
casos, desde 1993 hasta el 2001,
y están detenidos varios hombres

a los cuales se señala como los
autores materiales e intelectuales de
los mismos. En 1995, se detuvo a
Omar Shariff Latiff y la pandilla de
“Los Rebeldes”.40  En 1999, se
aprehendió a la banda de “El
Tolteca y los “Choferes”.41 El año
2001 a Víctor Javier García Uribe
y Gustavo González Meza.42 Con
excepción de Omar Shariff Latiff
que fue condenado a 30 años de
prisión, a ningún otro se le ha
dictado auto de formal prisión. Sin
embargo, el año 2000 se supo que
el cuerpo de Elizabeth Castro
García, por cuyo asesinato se

condenó a Omar Shariff Latiff, no
pertenece a ella. Todos estos casos
suman 24 “supuestamente
esclarecidos”; del resto, 65, nada
se sabe. Además, 39 de las
víctimas permanecen como no
identificadas.

Por lo que se refiere a las víctimas
de feminicidios sexuales no
seriales, los mismos indicadores
fueron tomados para hacer la
clasificación. Un hecho
significativo es que algunos de estos
son cometidos en la casa. Estos
crímenes sexuales suman 21, de los

FUENTE: Elaboración de la autora, base de datos Feminicidio 1993-2001, El Colegio de la Frontera Norte.
*     4 hombres que participaron en el asesinato de una menor.
**    1 de ellos asesinó a dos menores, no se le dio auto de formal prisión por ser menor de edad.
***  Este hombre sí cumple una condena.

TABLA NÚM. 1
Feminicidio sexual y serial en Ciudad Juárez 1993-2001

AÑO CASOS SERIALES RESUELTOS CONSIGNADOS NO SERIALES RESUELTOS CONSIGNADOS

1993 8 6 0 2 2 4 hombres*/ 1 hijo

1994 7 5 0 2 2 2 hombres/ 1vecino

1995 17 15 3 Shariff/Rebeldes 2 1 Padrastro

1996 19 16 6 Rebeldes 3 3 2 hombres**

1997 16 11 0 5 5
Tío***/3 jóvenes/

2 hombres/compadre
/amante

1998 16 15 3 Tolteca/Choferes 1 0

1999 9 6 4 Tolteca/Choferes 3 2 hijastro/cliente

2000 6 6 0 0 0

2001 12 9 8 Ruteros 3 0

110 89 24 21 15
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cuales en 15 casos hay algún o
algunos consignados. Podríamos
preguntarnos si existen diferencias
entre el feminicidio sexual y el
serial. No, ambos significan lo
mismo: la completa destrucción y
avasallamiento de la mujer (Caputi
1987: 7). Pero hay que tener en
cuenta que si realmente creemos
que los llamados asesinos
seriales43 y no seriales son los que
efectivamente están consignados,
solamente se han “resuelto” el
35.1% de los casos, el 64.8%
queda sin resolver.

En cuanto al lugar de origen de
las niñas y mujeres, el 35.5%
permanece sin identificar; del 40%
se desconoce su procedencia, y el
restante 24.5 % son originarias de
los siguientes estados: 10 de
Chihuahua —7 de ellas de Ciudad
Juárez— 5 de Zacatecas, 4 de
Durango, 3 de Veracruz, 3 de Coahuila,
1 de Puebla y 1 de Sinaloa.

A pesar de que la cifra es muy
pequeña, para poder llegar a
conclusiones, podemos aventurar
que la cifra de 39 desconocidas y
20 mujeres provenientes de otros
estados de la república y del mismo
estado de Chihuahua nos refleja
el fenómeno migratorio en esta
ciudad que cuenta con una
población de 1 217 818 personas.
De acuerdo con los censos de
2000, el 58.9% de los habitantes
nació en la entidad; el 32% en otra
entidad; el 2.6% en otro país, y se
desconoce el origen del 6.5%. Las
cifras son similares cuando se
desagregan por sexo: del total de
mujeres, el 33.8% provienen de
otra entidad o país y el 59.6 son
originarias de la entidad.44

Las mujeres, sean adultas o niñas,
son violadas, prosti tuidas y
asesinadas, o asesinadas luego
violadas. Esta degradación es tan
común que las víctimas, sus

nombres o los lugares donde
fueron asesinadas, se olvidan de
un día para otro (Dworkin 1997:
188-189). Olvidar es parte de
los que permanecen como
observadores o de los agentes que
ejecutan la agresión. Por
oposición, la víctima, lleva
marcado en sus sentimientos y en
su cuerpo todo lo que tiene que
recordar.

Sus edades comprenden de los 10
a los 42 años. (Ver tabla núm. 2.)
El grupo donde las mujeres son
más propensas a ser asesinadas es
el que comprende las edades de
11 a 22 años, que representa el
porcentaje acumulado de 72.7%;
sobresale el de mujeres de 17 años
con 11 víctimas. Aunque, hay que
aclarar que sólo contamos con
información para 77 casos, en
cuanto a los 12 restantes todas son
descritas como mujeres muy
jóvenes.

TABLA NÚM. 2
Edad de las víctimas de feminicidios sexuales seriales 1993-2001

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE

VÁLIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO

10 3 3.9 3.9 3.9

13 5 6.5 6.5 10.4

14 1 1.3 1.3 11.7

15 8 10.4 10.4 22.1

16 7 9.1 9.1 31.2

17 11 14.3 14.3 45.5

18 5 6.5 6.5 51.9

19 5 6.5 6.5 58.4

20 5 6.5 6.5 64.9

21 1 1.3 1.3 66.2

22 5 6.5 6.5 72.7

23 4 5.2 5.2 77.9

24 3 3.9 3.9 81.8

25 1 1.3 1.3 83.1

28 2 2.6 2.6 85.7

29 1 1.3 1.3 87.0
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La ideología patriarcal clama que
está en contra de la violación, sin
embargo, la legitima cuando
sostiene los mitos acerca de la
sexualidad masculina como
incontrolada y agresiva y contrapone
el mito de la sexualidad femenina
como pasiva y receptiva. No

obstante, en todo contexto social,
la violación es un acto de violencia
en el cual el sexo es utilizado como
un arma (Steeves 1997: 10-11,13).
Por eso, ciertas formas de violencia
sexual han sido legitimadas por el
estado. La normalización de esta
política da lugar a preguntarse por

el riesgo del ataque sexual en
relación con el valor de las diferentes
categorías de mujeres, e.g., mujeres
adultas, mujeres con necesidades
especiales, mujeres de diferentes
grupos étnicos, mujeres en pobreza,
etc. (Kelly y Radford 1998: 74-75).
(Ver tabla núm. 3.)

Fuente: Elaboración de la autora, base de datos Feminicidio 1993-2001, El Colegio de la Frontera Norte.

FUENTE: Elaboración de la autora, base de datos Feminicidio 1993-2001, El Colegio de la Frontera Norte.

TABLA NÚM. 2
Edad de las víctimas de feminicidios sexuales seriales 1993-2001

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VÁLIDO

PORCENTAJE
ACUMULADO

30 3 3.9 3.9 90.9

33 2 2.6 2.6 93.5

34 1 1.3 1.3 94.8

35 2 2.6 2.6 97.4

42 2 2.6 2.6 100.0

Total 77 100.0 100.0

TABLA NÚM. 3
Ocupación y descripción de las víct imas de

 feminicidios sexuales seriales

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Ama de casa 1 1.1

Bar 2 2.2

Drogadicta 1 1.1

Empleada 1 1.1

Empleada doméstica 2 2.2

Empleada/estudiante 3 3.4

Estudiante 5 5.6

Fue a pedir
empleo/maquila 4 4.5

Indigente 1 1.1

Maquiladora 14 13.5

Maquiladora/estudiante 2 2.2

Secretaria 1 1.1

Sexoservidora 1 1.1

Supermercado 1 1.1

Ocupación no especificada 50 58.4

Total 89 100.0
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“En un ambiente de violencia, es
necesario explicar ésta a través de
la propiedad, la distribución de la
riqueza y la ideología. Otros
aspectos como las características
físicas de la población, el grado
de industrialización y el nivel
educativo de esa sociedad, deben
ser dejados fuera del análisis”
(Tecla 1999: 79). Esta afirmación es
completamente errónea, porque no
toma en cuenta la jerarquía de
explotación sexual que comprende la
raza, el género y la clase.

En la sociedad occidental moderna
las diferencias de sexo, género,
clase social y raza son hechos que
se biologizan y naturalizan la
desigualdad social. Se trata de un
procedimiento ideológico utilizado
para superar las contradicciones
inherentes a la sociedad de clases
y se manifiesta sobre todo cuando
hay conflictos, contradicciones y
tensiones en el sistema, los cuales
se neutralizan al echarle la culpa
de su inferioridad a las propias
víctimas (Stolcke 2000: 42).

Las mujeres jóvenes que presentan
mayor riesgo y vulnerabilidad a ser
atacadas, son las que trabajan en
la industria maquiladora: 22.2%.
Además de ser mujeres, son
migrantes, caminan grandes
tramos solas y a altas horas de la
noche. La maquila es la actividad
económica que concentra el más
alto porcentaje de la población
económicamente activa. 45  Las
mujeres, como objeto de violencia
por parte de los hombres la sufren
desde su causa inmediata, que es
la diferencia de fuerza física entre
ambos y la causa mediata, la cual se
encuentra en la desigualdad social de
las mujeres (Izquierdo 1998: 77).

REFLEXIONES FINALES

El feminicidio sexual serial en esta
ciudad es un problema real social.
Tiene que ver con lo irreparable y

se trata de una cuenta pendiente.
Las mujeres como objeto de
violencia por parte de los hombres,
la sufren desde su identidad
genérica y su posición en el sistema
de clases sociales. Y aunque las
feministas evitamos el término
víctima, ciertamente es un hecho
en la práctica feminicida. Ahora
bien, esta criminalidad permitida
va acompañada por una serie de
discursos en los cuales hay un
significado y una dirección basada
en condiciones materiales que la
sustentan.

Las declaraciones de funcionarios
públicos encargados del poder
judicial, los voceros empresariales
y las iglesias, nos permiten ver
cómo se administran y se trazan
límites de tolerancia ante la ola de
feminicidios y formas de
sometimiento para las víctimas.
Pero lo más grave es el anuncio
de un momento alarmante en que
la criminalidad no resuelta se
convierte en un poder, porque se
anuncia que quienes hacen valer
la ley no están interesados en
aprehender a quienes la violan y
matan a las niñas y mujeres.

Esta investigación es producto de
una beca del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología-Sistema
regional de investigación Francisco
Vil la, para el proyecto
“Feminicidio: el caso de Ciudad
Juárez, 1993-1999. Perfiles de
vulnerabilidad de las mujeres
asesinadas y políticas públicas
para mujeres en riesgo”.
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NOTAS

1   Agradezco la asistencia de Ana
Luisa Arredondo Escárzaga en
la elaboración de este trabajo.

2  En primer lugar quiero dejar
establecido que la palabra
correcta para referirnos a estos
asesinatos de mujeres es
feminicidio. El término debe
aplicarse por la necesidad de
hacer visibles a las mujeres,
tanto desde la óptica de la
palabra como del crimen que se
ha cometido en contra de ellas.

3  De cualquier forma, para las
feministas el feminicidio es una
de las dimensiones más
“desgarradoras y sensitivas de
la violencia masculina”
(Radford 1992: 5).

4  Leoncio Acuña Herrera, “Me
dejaron 21 bolsas con huesos:
gobernador”, Norte, 20/06/99,
p. 10b.

5  “…una estrategia integral en
contra de la delincuencia debe
estar basada no sólo en un buen
diagnóstico de las deficiencias
en las estructuras institucionales,
sino también en los problemas
sociales que enfrentan las
regiones específicas. La razón
es clara, mientras mejor
conozcamos la realidad de una
región, identificaremos mejor
sus problemas; podremos
diferenciar con mayor claridad
los problemas fundamentales
de los coyunturales y
entenderemos mejor cuáles son
las causas y cuáles los efectos
de un problema particular
(Brugués, Cortez y Fuentes
1998: 18 ).

6     No hay documentos o reportes
oficiales que permitan recuperar
el análisis de los diferentes
criminólogos. Las conclusiones
a las que arriban se dan a
conocer por los medios de
comunicación. Entrevista con el
Lic. Jorge Ostos, Director de la
Academia de Policía de Ciudad
Juárez, 12 de febrero de 1999.
El 15 de marzo de 1999, la
Procuraduría general de justicia
del estado, la Subprocuraduría
de justicia zona norte y la
Fiscalía especial para la
investigación de mujeres [sic]
envió a los medios de
comunicación la siguiente
información relacionada con la
presencia de los investigadores
del Centro nacional para el
análisis de crímenes violentos
(NCVAC, por sus siglas en
inglés), del Buró federal de
investigaciones (FBI), en
relación con los crímenes en
contra de mujeres: “Después de
revisar, en forma conjunta, 78
expedientes de estos casos, 23
fueron de mayor interés, pero
aseveran que era prematuro e
irresponsable hablar de un
homicida en serie. Para ellos la
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mayoría son homicidios
aislados”.

Para Robert K. Ressler, un
multihomicida es el responsable
de por lo menos 6 ó 12
asesinatos de mujeres. Rafael
Nuñez, “Mató Reséndez a 12 en
Juárez”, Norte, 10/07/99, p.
7b. Para el criminólogo español,
José Antonio Parra Molina, esta
ciudad es un caldo de cultivo
que favorece la aparición de
asesinos psicópatas o
habituales, y en su opinión sí
había asesinatos seriales.
Armando Rodríguez“Gana
criminólogo español dos mil
500 dólares al mes”, El Diario
Juárez, 21/08/98, p. 10c.
Alejandro Gutiérrez, “Presentan
informe de asesinatos de
mujeres”, El Diario Juárez, 30/
09/98, p. 2a.
Los criminólogos Oscar
Defassioux Trechuelo y Eduardo
Muriel Melero, afirmaron que el
personal de la fiscalía les negó
toda clase de apoyo para la
investigación y que los
asesinatos continuarían por las
deficiencias en las
investigaciones. “Criminólogos
se fueron sin presentar
renuncia.Nahúm”, Norte, 28/
02/99, p. 6b.

7   Lic. Suly Ponce Pardo, tercer fiscal
titular a partir de 1998. La
primera fue la Lic. Ma. Antonieta
Esparza, luego la Lic. Silvia Loya
y dos fiscales interinos: Lic.
Manuel Adolfo Esparza
Navarrete y la Lic. Marina
Aspeitia de Meléndez. Norte,
10/09/98,p. 1h. El Diario
Juárez, 09/09/1998 y Norte,
21/10/ 98. El 28 de julio de
2001, tomó posesión la Lic.
Zulema Bolívar.

8    La prensa de los dos principales
diarios en esta ciudad: Norte y
El Diario Juárez, documentan

esta clase de pronunciamientos
desde 1993 hasta la fecha.

9   El 30 de marzo del año 2001,
fueron consignados cinco
sujetos conocidos como la
banda de los “Choferes”, a los
cuales se les responsabilizó de
siete asesinatos. Se dijo que con
esto terminaban los asesinatos
de mujeres.

10 Desde 1985 hasta 1997, han
muerto un total de 1677
personas. 198 fueron mujeres.
INEGI, Mortalidad. Estadísticas
sociodemográfica s, vol. III.
Aunque hasta el momento nadie
ha abordado el tema de una
investigación seria de cuántos
hombres han muerto y las
circunstancias en que han
muerto en esta ciudad.

11   El uso de la violencia es mayor
entre los hombres que entre las
mujeres. Para los hombres la
violencia se encuentra en una
red de experiencias físicas y
culturales; la cultura masculina
la usa como un recurso fácil y
disponible. Es una actividad del
hombre y los hombres son más
propensos y capaces de
utilizarla (Dobash y Dobash
1998: 164-166).

12 La palabra fue utilizada en
español por Victoria Sau. “El
utilizar la palabra ̀ hombre’ para
referirnos a los hombres y a las
mujeres e incluso a toda la
humanidad, nos hace
incapaces de diferenciar y hacer
visibles a las mujeres en sus
quehaceres y en su muerte.
Utilizamos la palabra
‘homicidio’ para los asesinatos
de mujeres, ‘parricidio’ cuando
se mata a una hija, como si la
víctima fuera el padre y
‘fratricidio’ cuando se mata a
una hermana. Los términos
correctos son femicidio, filacidio

y sororicidio”. Pero es Marcela
Lagarde la que utiliza el término
feminicidio (1997: 10-12; 1999:
58-62). También véase
Monárrez 2000.

13  Robert K. Ressler es considerado
una autoridad en crímenes
sexuales, a él se le debe el
término asesino serial acuñado
en los años setenta (Ressler y
Shachtman 1993: 32). Aunque
Jenkins afirma que el concepto,
si no el término, existe desde
hace más de un siglo, y fue
difundido en la década de los
ochenta por el grupo de
Behavioral Sciences Unit (BSU,
Unidad de ciencias de la
conducta) del Departamento de
Justicia en las oficinas de
Quántico, Virginia y la
Academia Nacional del FBI.
Esta unidad fue establecida en
la década de los setenta con el
fin de elaborar perfiles de los
agresores violentos. Los medios
de comunicación se encargaron
de popularizar el término. No
obstante, el lenguaje y la teoría
del asesino serial fue
desarrollada en Quántico
(Jenkins 1994: 7-8, 21, 55-56).
El concepto de asesinato serial,
establece una diferencia entre
distintos tipos de homicidios
múltiples, dependiendo de los
intervalos de tiempo que
separan los ataques. De esta
manera es posible distinguir
otros términos. Por ejemplo,
asesinatos en masa, son los
asesinatos cometidos en un solo
lugar y en un breve periodo de
tiempo. Los que se llevan a cabo
en unos cuantos días o
semanas, se llaman spree-
killings (número extraordinario
de asesinatos realizados en un
lapso limitado). En cambio el
asesinato serial, presupone que
los crímenes se llevan a cabo y
se propagan por meses o años,
con periodos en los que
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desaparecen (Jenkins 1994:
21).

14  Por otro lado, hay afirmaciones
que definen la conducta de los
asesinos múltiples como insana
o una rareza psiquiátrica o
genética, o como producto de
la posesión de espíritus
malignos, la práctica de cultos
satánicos o brujería. Estas
explicaciones desvanecen la
culpa, situándola más allá de
la responsabilidad personal. Si
se les cataloga como
mentalmente enfermos, ¿cómo
es que pasan inadvertidos sus
síntomas clínicos en la
sociedad? Y si decimos que
cualquier persona que comete
un asesinato ha perdido toda
sanidad y razón, esta posición
es esencialmente moral y no nos
lleva a indagar objetivamente
las causas y el significado de tal
acto (Leyton 1995: 21).

15 “La idea de un patriarcado
universal ha sido muy criticada
en años recientes debido a que
no da cuenta del
funcionamiento de la opresión
de género en los contextos
culturales en que existe” (Butler
2001: 36) Sin embargo, cada
vez que se menciona se
respeta la concepción de las
teóricas de la violencia,
especialmente aquellas que se
han dedicado al análisis del
feminicidio.

16  La violencia de género es una
realidad que mata y daña a
millones de mujeres y niñas en
el mundo. Las que no son
afectadas directamente
permanecen con un constante
temor a la violencia (Steeves
1997: 96).

17  Difiero de esta afirmación ya
que el término erótico se refiere:
“...a un material sexualmente

sugerente o excitante que está
libre de sexismo, racismo, y
homofobia, y respetuoso de
todos los seres humanos...”
(Russell 1993: 3).

18  Todas las teóricas mencionadas
afirman estos hechos.

19  Subprocuraduría de justicia del
estado zona norte, Informe de
Homicidios en perjuicio de
mujeres en Ciudad Juárez,
Chihuahua. 1993-1998.

20  Armando Rodríguez, El Diario
Juárez, 24/02/99, p. 9c. Arturo
González Rascón fue
procurador de justicia del estado
de Chihuahua desde 1998
hasta enero de 2002.

21  Las cursivas son mías.

22  Un número aproximado de 67,
962 personas se establecieron
aquí entre los años 1994 y
1995. Cfr. Encuesta sobre
migración internacional en la
frontera norte, EMIF, El Colegio
de la Frontera Norte.

23  El cártel de Amado Carrillo llega
procedente de Sinaloa, se dice
que actualmente se ha
establecido una lucha por el
poder entre la gente de Carrillo
y la de los hermanos Arellano
Félix de Tijuana.

24  No tengo datos sobre el
porcentaje de hombres y mujeres
que trabajan en la maquiladora
provenientes de otras regiones
del país.

Aunque se estima en un 80%
aproximadamente. La AMAC
—Asociación de Maquiladoras—
dice que no tiene ese dato. En
la actualidad la industria
maquiladora ha generado
245,000 empleos. 55% de las
personas que trabajan ahí son

mujeres, 45% son hombres.
Estadísticas de rotación,
ausentismo y varias.
Fuente: AMAC. 7 agosto de
1999.

25  Al 5 de noviembre de 1995 el
municipio de Juárez contaba
con 1 011 786 habitantes, de
las cuales el 98.4% se concentra
en la cabecera de Ciudad
Juárez. El 33.1% de la
población es menor de 15 años
y el 3.4% es de 65 años. La
edad mediana es de 22 años.
La tercera parte de los habitantes
se ubica en el rango de edad
de 15 a 29 años. El 35% de la
población residente en la
ciudad es inmigrante. 22 de
cada 100 personas entre 0 y 14
años que viven en la ciudad
nacieron fuera del estado. La
inmigración más fuerte se
presenta entre jóvenes de 15 a
24 años con 39.1%.

26  Los principales flujos migratorios
provienen del estado de
Chihuahua con un 26%, le
sigue Durango con un 15%,
Coahuila con un 9%, Sonora
con un 9.7%. Es interesante
observar la tendencia de los
flujos migratorios de Veracruz,
los cuales fueron de 1.9% y
1.8% en los años de 1994 y
1995. Pero en la fase 1996-
1997 aumentó al 7.6%. Cfr.
Encuesta sobre migración
internacional en la frontera
norte, EMIF, El Colegio de la
Frontera Norte. Por el
momento esta encuesta no
puede medir  los f lu jos
migratorios de gran parte de
migrantes que llegan de los
estados de Oaxaca,
Chiapas y Veracruz. Estas
personas son traídas a la
frontera en camiones
contratados exprofeso para
trabajar directamente en la
industria maquiladora.
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27 El dar una cifra exacta de
cuántas mujeres han sido
asesinadas de esta forma,
siempre representa entrar en
polémica. Sin embargo, de
acuerdo con la base de datos
“Feminicidio” de El Colegio de
la Frontera Norte, puedo afirmar
que de la cifra de 258 niñas y
mujeres, 110 son feminicidios
sexuales, de los cuales considero
que 89 pueden ser
caracterizados de acuerdo con
la imagen anteriormente
descrita.

28  Las cursivas son del autor.

29  Las cursivas son mías.

30  Armando Rodríguez, El Diario
de Juárez, 24/02/99, p. 9c.

31 César Ruiz García, Norte, 19/
05/2001, p. 3b

32  Las cursivas son mías.

33  Las cursivas son mías.

34  Entrevistado por Pedro Ferriz De
Con, en “Para empezar”, 5 de
mayo de 1999, México, D.F. Las
cursivas son mías.

35  Edgar Prado Calahorra, Norte,
15/11/2000, 1ª.

36 Lucy Sosa y Alex Quintero,
“Remueven a fiscal de mujeres”,
El Diario, 29/07/2001, 1ª.

37 Esther es una feminista y activista
del Grupo 8 de marzo, y es
conocida nacional e
internacionalmente por su lucha
en contra de los asesinatos de
mujeres. Actualmente se
desempeña como directora del
centro de crisis “Casa Amiga”,
el primer centro de atención a
víctimas de violencia sexual en
esta ciudad.

38 La documentación cronológica
se realizó basándose en la
información proporcionada por
el periódico El Diario de Juárez
y se llevó a cabo por los grupos
de Estudios de género de la
UACJ, Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, El Comité
Independiente de Chihuahua de
los Derechos Humanos y por el
Grupo Ocho de Marzo de
Ciudad Juárez. En el presente
es Esther Chávez Cano quien se
encarga de sistematizar los
asesinatos en contra de mujeres.

39 Informe de homicidios en
perjucio de mujeres en Ciudad
Juárez, Chihuahua. 1993-
1998, Subprocuraduría de
Justicia del Estado Zona Norte,

febrero 1998. Homicidios
cometidos en perjuicio de
mujeres en Cd. Juárez, Chih;
en el periodo de 1993-1998,
Procuraduría General de
Justicia del Estado/
Subprocuraduría Zona Norte,
Averiguaciones Previas.

40 Un asesinato cometido por
Shariff y ocho por los Rebeldes.
Salvador Castro, “Orden de
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9. Armando Rodríguez, “Otra
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44 Perfil sociodemográfico de
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1990 es el 50% .
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En ciertas caracterizaciones que se
hacen del fenómeno de la violencia
como una constante en nuestras
sociedades, se suele incorporar a
la desigualdad y la pobreza como
parte del repertorio de lo que se
denominan  formas de violencia
estructural, provocadas por ciertos
modelos organizativos de tipo
socio económico, aunados a los
mecanismos punitivos de los
diseños institucionales y legales 
encaminados a preservar un orden
dado. En ese tenor se suele
distinguir de esas modalidades de
violencia económica, social,
material, las que se podrían
considerar formas de violencia
simbólica, en las que se pueden
incluir patrones y actitudes que 
hacen efectivas valoraciones y
relaciones de sojuzgamiento,
devaluación, discriminación,
etcétera. Tradicionalmente se han
registrado como variables
generadoras o justificantes de tales
conductas razones de estatus
social, económicas, raciales,
étnicas, religiosas, ideológico
políticas, e incluso genéricas.

El debate que eventualmente pudo
haber desencadenado el distinto

alcance de la gravedad del daño
inferido por la violencia socio
económica, la institucional, o la
violencia simbólica, parece haber
sido superado cuando se constatan
los costos vitales y psíquicos que
le acarrean a la persona que lo
padece. Si los argumentos  al
reconocer sus efectos les hace en
algún punto equiparables, lo que
indudablemente marca diferencias
extremas e inconmensurables es
cuando la violencia no puede ser
sancionada ni por ordenamientos
establecidos, normativas
sedimentadas o códigos
“naturalizados”. Este es el caso de
la violencia que pauperiza como
sistema a sus víctimas, que se
ensaña contra ellas por su
condición de género, y que se
puede ejercer en su contra con total
impunidad.

El caso de los asesinatos y
desapariciones de mujeres de
Ciudad Juárez, es una historia de
pobreza, misoginia, e impunidad,
un fenómeno en el que  sin
desmedro de la utilidad de las
precisiones conceptuales, tales
distinciones se ven desbordadas,
porque tan estructural es la

violencia que sobre explota el
trabajo femenino, como el que en
una cultura patriarcal se
perfeccionen  sus recursos
discriminatorios y destructivos
contra las mujeres, como el que
institucional y socialmente se
ensanchen los cauces de la
impunidad, al extremo en que ni
las víctimas ni sus familias parecen
encontrar justicia, de parte de
quienes tienen la atribución de
ejercerla, y ni siquiera solidaridad,
la indiferencia no es exclusiva de
amplios sectores de la sociedad
local, se extiende a lo largo del país,
y destaca cuando incluso
instancias como las iglesias evitan
cualquier pronunciamiento.

En el lapso de diez años la
violencia estructural, la violencia
simbólica y la violencia extrema y
depredadora ha aniquilado, según
cifras conservadoras  a 370
mujeres, de las que por lo menos
en 137 casos hay evidencia de
violencia sexual, y existe un registro
aproximado de 500 mujeres
desaparecidas[1]. En este contexto
hablar de feminicidio[2] no es un
exceso, es si acaso la
denominación de un hecho que

VIOLENCIA SEXISTA: CLAVES PARA LA
COMPRENSIÓN DEL FEMINICIDIO EN

CIUDAD JUÁREZ*
GRISELDA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
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9537-X. Disponible también en la página de Al margen, periodismo de investigación [http://www.almargen.com.mx]. La
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para intentar comprenderlo exige
rebasar la dimensión casuística, la
particularidad de casos aislados e
incluso psicopatías individuales, y
dimensionar que su proliferación
es síntoma de una patología social
de origen multifactorial.

Desde los distintos espacios de
nuestro quehacer profesional nos
interesa involucrarnos y contribuir
a que el debate público le gane
espacio al silencio que se hace
cómplice de tales iniquidades. Son
varios los objetivos que nos
proponemos alcanzar con la
publicación de este libro:

Particularmente, promover la
profundización del estudio serio y
sistemático que permita la
comprensión de un fenómeno cuyo
dramatismo e indignidad se viene
escenificando en Ciudad Juárez,
pero que está lejos de
circunscribirse a sus límites
territoriales, un fenómeno cuyo
síntoma más impactante e
inadmisible es el feminicidio, que
por sí mismo nos compromete
como estudiosos y profesionales de
distintos campos a analizar los
matices y especificidades de las
conductas agresivas cuando su
proliferación se focaliza en contra
de las mujeres. Pero un estudio que
requiere contender con la perversa
articulación que se da entre una
cultura misógina, con un polo
económico político como es la
frontera, en que se concentra un
escenario urbano lacerado por la
pobreza, flujos migratorios,
fragmentación social,  vulnerabilidad,
delincuencia organizada, violencia
generalizada,  resquebrajamiento del
tejido social y del Estado de Derecho.

Ante todo, porque es fundamental
destacar la suerte de paradigma
que las nuevas tendencias
económico políticas parecen
experimentar en esa localidad,
Ciudad Juárez es un modelo

económico, carente de todo
programa social en el que esté
previsto ya no el progreso social,
siquiera medidas para atenuar el
deterioro y el riesgo. No considerar
esta gama de factores dificultará
tanto el examen de esta
problemática, como cualquier
iniciativa en búsqueda de solución.
Desde luego nos mueve el
compromiso cívico y ético de
solidarizarnos con los familiares de
las víctimas, las iniciativas de
organización civil que se han
dado, y la vinculación que han
establecido con ONG y
agrupaciones diversas, para
clamar por el esclarecimiento de
los delitos, el castigo a los
victimarios y la restitución del daño.
Como también, contribuir a romper
el silencio que ha permitido que
las autoridades locales, regionales
y federales, minimicen el problema
con actitudes omisas e
irresponsables, y se acaben
convirtiendo más que en
procuradores de soluciones y
justicia, en cómplices del delito, de
la impunidad, y del repunte de un
clima de violencia generalizado que
fractura todo Estado de Derecho y
que es de alcances imprevisibles.
Sin el menor asomo de duda las
grandes protagonistas de la lucha
contra la violencia y la impunidad
de que han sido y siguen siendo
blanco las mujeres de Juárez, son
las familias, y particularmente las
madres de las víctimas, que pese
a la indiferencia e incluso
hostigamiento y amenazas de las
autoridades, han logrado hacer
visible el problema y han
conseguido a fuerza de tenacidad
la colaboración de organizaciones
nacionales e internacionales. Son
logros inapreciables el apoyo que
les han brindado múltiples
organizaciones civiles, de artistas,
de defensores de derechos
humanos, de la propia Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
del Instituto Nacional de la Mujer,

y algunas comisiones
parlamentarias de nuestro
Congreso, así como Amnistía
Internacional,  la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos, y distintas instancias de
la Organizaciones de las Naciones
Unidas, entre otros, representan
grandes pasos que hayan emitido
recomendaciones a las
autoridades, y que pudieran
sustentar como una violación a los
derechos humanos el inferido a las
víctimas y familiares.

Pero son avances que aún están
lejos de concretarse en acciones
coordinadas y efectivas para la
erradicación del problema, no
obstante persistir en ello es
fundamental.

Sin embargo, es menester
considerar e insistir  que la
juridización del problema no es
más que parte de la posible
solución. De ahí que los variados
enfoques de los ensayos que
integran este volumen aspiren a
enriquecer el horizonte de análisis
y la densidad del reto que
autoridades y sociedad civil
tenemos delante de nosotros.

En su mayoría, los trabajos aquí
reunidos son producto de las
Jornadas universitarias contra la
violencia. Juárez: ni una muerta
más ni una mujer menos, a los que
se incorporaron algunas otras
colaboraciones. Dicha actividades
tuvieron efecto el 21 y 22 de
noviembre de 2002, con el
propósito de sumarnos desde
nuestro espacio universitario, a la
gran marcha que las distintas
organizaciones de familiares de las
víctimas hicieron a la sede de los
poderes federales, y exigir ser
escuchadas por el ejecutivo,
audiencia que no se les concedió.
Para la realización de las jornadas
universitarias se contó con el
auspicio del Programa
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Universitario de Estudios de Género
(PUEG) y la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM, bajo la
coordinación de Griselda Gutiérrez
Castañeda. En las mismas se contó
con la participación de destacados
profesionales del periodismo,  de
la política, de la academia, de
distintas especialidades, y con la
participación testimonial de
Marisela Ortiz Rivera, como
representante de Nuestras Hijas de
Regreso a Casa.

El libro contiene nueve ensayos,
distribuidos en cuatro secciones. La
primera está integrada por un
escrito de tipo testimonial, en el que
la conjunción de un conocimiento
profundo de la región, de vivencias
personales y de la mirada aguda
que le ha permitido cultivar su
profesión como fotoperiodista hace
que Julián Cardona nos ofrezca un
rico trabajo para comprender la
problemática realidad de Ciudad
Juárez.

Una mirada cuyo objetivo puede
ser la cotidianidad de la afirmación
de la vida, así sea en sus formas
más básicas, de mera
sobrevivencia, en los espacios
delimitados por el mercado, vale
decir, la maquila, el table dance,
la distribución de la droga al
menudeo, la venta de protección.
Pero en donde el encuadre hace
que ese objetivo se dimensione y
proyecte luz sobre aquellos puntos
cardinales que “ordenan” el
horizonte, y son a su vez las fuerzas
dirruptoras de ese orden, y de las
posibilidades de la vida: paso por
excelencia de la migración, de
asentamientos poblacionales
irregulares, laboratorio económico
de los acuerdos económicos
internacionales, sede de la
delincuencia organizada en su
modalidad de narcotráfico, o en
su modalidad de tráfico de
influencias, tanto de autoridades
como de particulares.

A fin de cuentas, imágenes en las
que Julián Cardona nos ofrece un
retrato en el que quedan
plasmadas las tragedias humanas,
personales y sociales, las
adicciones, la violencia en todas
sus modalidades llegando al punto
de la abyección.

La segunda sección, conformada
por tres ensayos, nos ofrece algunas
claves estructurales para la
comprensión de las tendencias que
conforman la problemática de
Juárez. En un notable recuento de
las transformaciones económicas
que ha acarreado al país su
inserción a la globalización en
condiciones subordinadas, en las
dos últimas décadas, se muestra
como se desplazaron en términos
regionales los polos de inversión a
las zonas fronterizas, y junto con
ello se privilegió la producción
maquiladora a costa de la industria
de la transformación, 
favoreciendo así las olas
migratorias hacia dichos espacios.
En este análisis Sergio Zermeño
aporta elementos imprescindibles
para comprender cómo se articula
la cara económica de tales
cambios, con la cara social que
les acompaña: la del
trastocamiento del mundo de la
vida, la de la ruptura de las redes
sociales que permitan afirmar
formas de integración y
pertenencia, la descolocación en
los roles tradicionales de género.
En suma, la confluencia de todos
aquellos factores estructurales que
cobran sus cuotas humanas,
atentando contra la seguridad e
incluso la vida, como parte no de
mentes psicópatas sino de una
patología social.

En este tenor, asumimos que la
tendencia a simplificar el
tratamiento de los crímenes contra
las mujeres en Ciudad Juárez, al
punto de reducirle a un asunto de
nota roja, es testimonio de los

atavismos y prejuicios que
culturalmente permean a nuestra
sociedad, de manera tal que las
mujeres típicamente no son noticia,
en tanto se mantienen en sus
espacios de encierro y tareas de
reproducción social, y cuando
salen no pueden más que ser las
responsables directas de
convertirse en foco del escándalo,
la inseguridad y la violencia. Pero
también es testimonio, como lo
destaca Alejandro Gutiérrez, de la
incapacidad, irresponsabilidad e
ineficiencia que ha caracterizado
a nuestra clase política para
contender con los complejos
problemas provenientes de los
grandes atrasos sociales que
aquejan a nuestro país, y con las
implicaciones que pueden
desencadenar ciertas políticas
económicas con las que
supuestamente se promovería el
desarrollo social y económico de
determinadas regiones y se
abatirían algunos rezagos.

En efecto, en su trabajo de
periodismo de investigación, el
autor nos hace una semblanza de
la compleja realidad del fenómeno
fronterizo, nos permite asomarnos
a la combinación explosiva de
factores que han dado por
resultado lo que es hoy Ciudad
Juárez, en la que se mezclan
pobreza, migración, intereses
económicos depredadores,
delincuencia organizada  y una
clase política cómplice de estos
intereses, incapaz e indiferente para
hacer prevalecer la legalidad, para
ejecutar una planeación mínima
que permita a abatir el deterioro
del espacio urbano y social, así
como los niveles de violencia
desbordada, incapaz pues para
restañar el desgarramiento del
tejido social que todos esos
elementos han generado.

Ignorar la complejidad que resulta
de la combinación de todos estos
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factores, nos impide entender,
como nos lo hace ver Alejandro
Gutiérrez la densidad de los
problemas que hay que enfrentar,
en algún sentido los homicidios
perpetrados contra las mujeres de
Juárez, es la punta del iceberg que
denota el nivel de deterioro que
podemos ser capaces de alcanzar,
por ello reducir la cuestión a un
asunto policiaco no es más que
reproducir una red de
complicidades, como el autor en
su trabajo periodístico lo ha podido
corroborar, y con ello contribuir a
que ese deterioro se expanda.

Por su parte, en un sucinto análisis,
César Delgado Ballesteros hace
penetrantes trazos con los que da
cuenta del significado de un
espacio fronterizo como lo es
Juárez, lugar de paso y
expectativas, pero también de límite
y bloqueo para las mismas; un
lugar que visualizado como canal
de migración está signado por la
falta de arraigo, como de afán
alguno por construir un orden
estable y vivible, pero que cuando
se convierte en refugio, como
ocurre frecuentemente, y sede de
un nomadismo frustrado, no puede
menos que condensar altas dosis
de marginalidad, riesgo,
ilegalidad; en una palabra, el
espacio proclive para que la
vulnerabilidad de sus habitantes se
agudice y cobre sus víctimas entre
quienes en la extrema precariedad
de ser mujeres, de ser migrantes y
de ser pobres, se vuelven blanco de la
violencia, el abandono y el olvido.

La tercera sección integrada
también por tres ensayos, nos da
cuenta de algunas de las distintas
formas de intervención, que con
sus bemoles, se han hecho
presentes en tal escenario. El
primer ensayo corre a cargo de
José Pérez-Espino, quien es un
periodista que haciendo gala de
profesionalismo, de apego a las

formas éticas y métodos de estudio
que reclama un periodismo de
investigación, tiene el mérito de
haber sido el primero en haber
tematizado en los medios, la
cadena de homicidios de mujeres
en Ciudad Juárez.

Este hecho denota tanto el
compromiso con su quehacer
periodístico, como con los
problemas nacionales, y con los de
su lugar de origen que es dicha
localidad. 

Conocedor de las particularidades
de la región fronteriza y de la
ciudad que ha sido el escenario
de estos crímenes, realiza un
meticuloso trabajo de la cobertura
que algunos de los principales
medios impresos y televisivos han
hecho de esta problemática. Este
análisis ineludiblemente se traduce
en una denuncia de muchos de los
déficits y vicios que nos aquejan:
desde el centralismo político y
cultural que menosprecia los
problemas sociales de las distintas
regiones de nuestro país; la
devaluación del trabajo profesional
que se produce en estos lugares,
en este caso el de los informadores
y los escritores; hasta de la dudosa
ética profesional de aquellos que
han divulgado información sobre
esta problemática, quienes dando
cuenta de poca seriedad y rigor en
el manejo de las fuentes, los datos,
les ha llevado a diagnósticos mal
sustentados, con lo cual hacen
patente el nulo respeto por el
trabajo de otros colegas y de falta
de sensibilidad frente a los hechos
de los que se hacen voceros, por
decir lo menos. Ya que en algunos
casos se ponen de manifiesto
comportamientos poco
escrupulosos, al medrar a costa de
la tragedia que se escenifica en
aquella región.

El registro de lo que ocurre en el
ámbito mediático, a propósito de

la cuestión medular que son los
asesinatos y desapariciones de
centenares de mujeres, no es más
que uno de los síntomas, que como
bien nos deja entrever Pérez
-Espino, denota el poco aprecio
que les puede merecer a las
autoridades, periodistas e
intelectuales, sobre lo que ocurre
en otras regiones del país y, desde
luego, del poco aprecio que tienen
por la seguridad, la reputación y
la vida de tantas mujeres.

En el segundo ensayo, con la
sensibilidad y el compromiso de
una larga trayectoria en las filas
del activismo social y la
responsabilidad pública de un
cargo de representación popular,
la senadora suplente Patria
Jiménez nos hace el recuento de
las diversas iniciativas que desde
1997 en el seno del Congreso han
tenido lugar, a efectos de contribuir
a la solución de los homicidios y
desapariciones de mujeres en
Ciudad Juárez. Las diversas
estrategias que se han puesto en
práctica, dan cuenta no sólo de la
intrincada problemática que se
encara, sino del peso y la densidad
que a manera de rémoras plantean
las autoridades políticas y jurídicas
locales, como también las
federales, que han dado
muestras sobradas de falta de
sensibilidad, y una conjugación
de misoginia, ineptitud e
irresponsabilidad.

Esas estrategias han ido desde la
integración de comisiones
especiales para diagnosticar el
estado de la cuestión, darle
seguimiento a las tareas de las
autoridades locales, entrevistarse
con éstas, y con las distintas partes
involucradas, incluyendo familiares
de las víctimas, con los presuntos
acusados, y con organizaciones
civiles. Como también, emitiendo
recomendaciones a dichas
autoridades, en un intento por
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hacer valer su autoridad político
institucional.

Las rémoras son tan contundentes,
que han echado por tierra los
pretendidos compromisos
asumidos por las autoridades
locales, al punto que en el trabajo
de algunas legisladoras se ha
tenido que apelar a las iniciativas
coordinadas con movimientos
sociales, instancias internacionales
y distintas iniciativas de la sociedad
civil, para posicionar el tema en el
debate público y darle fuerza a las
exigencias de solución y justicia que
la sociedad juarense reclama, y a
las cuales se unen voces desde
todos los espacios.

Una clara muestra, pues, de que
el poder institucionalizado no
cumple a cabalidad sus
responsabilidades, bloquea los
cauces de comunicación
interpares, con lo cual se sitúa en
una posición en la que se ve
rebasado y deslegitimado.

El tercer ensayo es muestra del
invaluable trabajo que han
realizado los grupos promotores de
los derechos humanos, Adriana
Carmona como integrante de una
de estas agrupaciones hace un
informe del trabajo de análisis,
diagnóstico y de algunas de las
conclusiones a que han arribado,
destaca ante todo como la
problemática en esa localidad es
una muestra inequívoca del
resquebrajamiento del tejido social,
pero también del estado de
derecho. El modus operandi de las
autoridades locales testimonian
estas apreciaciones, tanto en su
tardía intervención, como en la
forma misma de tipificar los
problemas. Así cuando instancias
como la Procuraduría General de
Justicia del Estado ha elaborado
sus informes hace constar en sus
estadísticas una distinción entre
crímenes seriales y situacionales, a

la que parece subyacer la intención
de mostrar la sobreinterpretación
que a su juicio significa tildar de
sexistas estos crímenes, cuando a
su parecer corresponderían a
crímenes del orden común, que no
hace sino demostrar la dudosa
reputación de las víctimas, su
responsabilidad en el
desencadenamiento de la violencia
de que han sido objeto, y por ello
asunto de interés para la nota roja,
pero de ninguna manera
imputable a responsabilidad u
omisión de su papel y a sus
atribuciones como autoridades.
Por ende, no susceptible de
interpretación alguna que dé lugar
a centrar la atención en la
dimensión institucional, jurídica
y/o política, tal que ponga a debate
la capacidad de sus funcionarios
y autoridades, y mucho menos,
cuestione la eficacia y compromiso,
o la situación social, cultural y
valorativa, que pudieran hacer de
este fenómeno un termómetro de
la agudización de formas
inequitativas, discriminatorias y
criminales de cariz sexista, o un
indicador de su generalización a
nivel social, que hiciera aparecer
a las autoridades como parte y
cómplices, o portadores de
actitudes insensibles e
inconscientes.

En contrapartida el trabajo de los
grupos promotores de los derechos
humanos y las ONG, han
testificado como lo demuestra
Adriana Carmona, las
irregularidades que como
constantes, han estado presentes
en la actuación de las autoridades:
omisiones y errores en los
procedimientos de investigación,
negligencia, parcialidad y actitudes
prejuiciadas al tratarse de víctimas
mujeres. Abiertas ilegalidades en
la fabricación de pruebas, falta de
elementos para inculpar a los
presuntos culpables, aplicación
incluso de tortura,  nula asistencia

jurídica a los familiares de las
víctimas, e incluso empleo de
disuasión y amenazas en su contra,
como también hacia las
organizaciones solidarias para
promover la aplicación de la
justicia.

Ante la ineptitud y falta de voluntad
política de las autoridades locales,
estatales y federales, estas
agrupaciones en apoyo a las
familias, y como parte de sus
propias iniciativas han acudido a
la difusión, denuncia y búsqueda
de colaboración de instancias
internacionales que respalden y
coadyuven a la investigación,
aplicación de la just icia, y
desarrollo de programas integrales
que reviertan estas tendencias de
descomposición social e
institucional.

Por último, en la cuarta sección,
en un esfuerzo de reflexión teórico
filosófico ineludible, se ofrece una
interpretación crítica de cariz ético
y político de las implicaciones y
significados de una cultura
misógina. El primer ensayo es un
breve pero agudo análisis en el que
Graciela Hierro apunta aspectos
clave que hacen de coordenadas
para situar el feminicidio en Ciudad
Juárez, considera que la
comprensión del fenómeno de
violencia de género es
fundamental, porque pese a su
especificidad, en cuanto a la
modalidad de su ejercicio, y su
selectividad, respecto a las
víctimas a las que se les infringe el
daño, denota un complejo
sistemático de construcciones
ideológicas que articulan
valores, actitudes, prácticas,
discursos, así como formas
organizativas que pautan formas
de relaciones, de atribuciones de
reglas que incluyen o excluyen, que
jerarquizan, y conforme a las
cuales se diseñan y delimitan
espacios y roles.
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Un orden patriarcal que se sostiene,
al decir de Graciela Hierro,
mediante recursos múltiples para
asegurar su composición, su
reproducción y legitimación, ello
explica el papel fundamental que
juega la violencia, que en sus
distintos grados y modalidades de
ejercicio hace las veces de medio
para afianzar dicho orden,
expresándose en forma soterrada
o radical consumándose en
violación e incluso homicidio.

Junto a la significativa conjunción
de los distintos ángulos desde los
cuales es pertinente analizar el
fenómeno de Ciudad Juárez, en su
sentido económico, sociológico,
político y periodístico, apoyados
todos ellos en el manejo de
información sólida y sistematizada,
y aportando agudas y sugerentes
hipótesis de interpretación, se
remata este recorrido con una
reflexión teórica que sustentada en
la teoría de género, nos invita a
examinar el significado de la
violencia sexista, y su más radical
expresión que es el feminicidio.

Desde la filosofía política y en
diálogo con otras disciplinas,

Griselda Gutiérrez Castañeda
formula interrogantes nodales, que
nos permitan comprender la
construcción simbólica, cultural,
social de las diferencias,
especialmente las diferencias de
género, que las hace sede o
plataforma de desigualdades,
construcciones generadoras de
relaciones opresivas y
legitimadoras de la articulación
persistente entre desigualdad y
violencia.

Es un análisis que arroja luz y nos
da pautas para hacer inteligible
una realidad que parece
rebasar y trastocar toda forma de
socialidad, de comunicación, de
racionalidad, vale decir, la
reiterativa ocurrencia de conductas
violentas, de sus distintas
modalidades y grados de daño, y
de su repetitiva focalización contra
las mujeres.

Quienes colaboramos en este
libro con nuestros escritos y
quienes han apoyado este
proyecto, somos concientes que el
reposicionamiento de las
mujeres en espacios otrora
exclusivos de los hombres, están a

la base de las lecturas sociales
que generan rechazo y
desencadenan violencia, que el
nuevo orden de comportamiento
criminal que se ha concentrado en
Ciudad Juárez, tiende a
generalizarse a otros
espacios, que las causas
disruptoras de las formas de
integración social son producto de
rezagos de larga data que se
engarzan con cambios y  nuevas
tendencias societales y
estructurales, y que las
posibilidades de desintegración se
proyectan a múltiples espacios y
alcanzan a todos los actores
sociales. Pero también estamos
convencidos que la interpretación
de la violencia sexista como un
indicador del grado de deterioro a
que hemos llegado como
sociedad, puede fungir como el
activador de la alarma que nos
lleve a actuar desde todos los
ámbitos para contrarestar los
efectos no deseados que estos
cambios epocales acarrean, y
particularmente para actualizar
el compromiso ético y político por
la defensa de la legalidad, de la
vida y de la dignificación de las
personas.

1   Cifras registradas por Amnistía Internacional.
2    Se define al feminicidio como la acción desencadenada por motivaciones misóginas, que incluyen violencia sexual y que tienen

por objetivo el exterminio de la víctima, que son los aspectos centrales destacados por Radford y Russell. Ver Radford Jill and
Diana Russell, Femicide, New York, Toronto, 1992.
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La ausencia de métodos científicos
de investigación, la negligencia y
la falta de voluntad por parte de
las autoridades han convertido a
la impunidad en sinónimo de los
homicidios de mujeres que no se
han esclarecido en Ciudad Juárez
desde 1993.

Pero igualmente, el manejo que la
prensa del Distrito Federal ha dado
a la cobertura de los asesinatos de
mujeres se ha caracterizado por la
abulia profesional y un deficiente
ejercicio del periodismo de
investigación y de precisión. Sin
contar el afán protagónico y de
lucro por parte de algunos
reporteros y escritores, una ética
cuestionable, el morbo y la ligereza
en el manejo de la información,
así como la recurrente creación de
mitos, estigmas y estereotipos en
buena parte de los medios impresos
y los libros publicados en torno al
tema.

Los ejemplos abundan, pero sólo
detallaré algunos de los casos más
ilustrativos en las siguientes
cuartillas.

El martes 12 de noviembre de
2002, la agencia española EFE
distribuyó un cable con el siguiente
encabezado: “Sugieren que logia
estaría detrás de las muertas de
Juárez”. El diario El Universal del
Distrito Federal lo subió a su

versión de internet a las 10:36
horas:

En el sumario, el periódico
publicó:

Afirma el escritor Sergio González que
los homicidios de más de 300 mujeres
estarían vinculados al narcotráfico y
grupos de poder formados por
empresarios, políticos e incluso
policías.

La nota decía:

Una logia en la que participan altos
cargos de la policía, empresarios y
autoridades estaría detrás de la ola
de crímenes contra mujeres en
Ciudad Juárez, Chihuahua, que en
una década se ha cobrado más de
300 víctimas, denunció el periodista
Sergio González.

González es el autor del libro Huesos
en el desierto...

Más adelante, agregaba el informe:

El periodista aventuró que los
homicidios múltiples contra mujeres
en Ciudad Juárez fueron perpetrados
por al menos dos personas.

Los delincuentes las secuestran, las
torturan y las violan para luego
mutilarlas y arrojar sus cuerpos a
terrenos baldíos.

Más adelante el autor afirmó,
según EFE: “Son homicidios
orgiásticos, con ritos sexuales y una
capacidad de perfeccionamiento
sádico muy fuerte, afirmó”.

El lunes 19 de noviembre de 2002,
el periódico La Vanguardia de
Barcelona publicó el siguiente
titular: “El Mal habita en México”.
Le antecedía un balazo que
señalaba: “La corrupción
mexicana”, y un sumario que
agregaba: “Sergio González
publica su investigación sobre los
asesinatos rituales de 300 mujeres
en Ciudad Juárez”.

En la entrada de la nota se
leía:

Los hechos narrados por el periodista
Sergio González Rodríguez (México DF,
1950) en su libro Huesos en el desierto
(Anagrama) son tan espeluznantes
que el lector debe pellizcarse varias
veces para estar seguro de que se
trata de hechos reales. González ha
investigado los asesinatos rituales
de mujeres, cometidos por
narcotraficantes en sangrientas orgías
en la localidad fronteriza de Ciudad
Juárez.

Según La Vanguardia, González
Rodríguez aseguró que

ya ha sufrido gravísimas palizas y
amenazas de muerte por sus
reportajes publicados en el periódico
Reforma.

Enseguida, el autor de Huesos en
el desierto formula una afirmación
fantástica:

Los homicidas, en realidad, son dos
sicarios del narcotráfico, que tienen
vínculos al más alto nivel de poder
del país.

LA INVENCIÓN DE MITOS EN LOS MEDIOS
Y LA LUCRATIVA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN*

JOSÉ PÉREZ-ESPINO

Periodista. Editor de Al margen, periodismo de investigación, medios  y literatura.

*   Trabajo publicado originalmente en el libro Violencia sexista. Algunas claves para comprender el feminicidio en Ciudad Juárez
(UNAM, 2004). Griselda Gutiérrez Castañeda, coordinadora. Disponible también en la página de Al margen, periodismo de
investigación [http://www.almargen.com.mx]. Don José Pérez-Espino ha otorgado su autorización para producir el texto en este
número del órgano informativo.
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El autor dejó claro que su obra

no contiene ni un elemento de ficción,
porque existe el riesgo de utilizar estos
temas como pretexto literario, y no es
algo afortunado, al menos en casos
que todavía están abiertos. Matizó,
no obstante, que sólo con la
información que contiene mi libro,
este caso podría resolverse en un
plazo breve, si hubiera realmente
voluntad.

según La Vanguardia. El reportero
de Reforma , Sergio González
Rodríguez, recién publicó su libro
Huesos en el desierto , en la
editorial Anagrama de Barcelona.
Se encuentra en plena campaña
de promoción. Se entiende que sus
declaraciones sean más que nada
un truco de mercadotecnia, pero
sus afirmaciones son muy
aventuradas: combina datos reales
con la imaginación, aunque él diga
lo contrario.

Lamentablemente González
Rodríguez prefirió imaginar que
investigar. Sólo así puede
entenderse su teoría de que una
“logia” que comete “homicidios
orgiásticos, con ritos sexuales y una
capacidad de perfeccionamiento
sádico muy fuerte”. O que formule
declaraciones alejadas de las
normas del periodismo de
investigación y de precisión, como
“sólo con la información que
contiene mi libro, este caso podría
resolverse en un plazo breve”. O
un desliz como el afirmar: “Los
homicidas (...) son dos sicarios del
narcotráfico”.

Es probable que algunos de los
homicidios no esclarecidos los
hayan perpetrado sicarios de la
mafia. Pero es insostenible la
versión de que los casi 300 casos
sean crímenes “rituales” cometidos
por “dos personas”.

Sus afirmaciones a la prensa
contradicen lo publicado en su
propio libro, del cual se desprende

que en Ciudad Juárez han ocurrido
homicidios por las más variadas
causas: motivos pasionales,
por violencia intrafamiliar o
enfrentamientos entre pandillas,
por ejemplo.

LA INFLUENCIA DE EL PASO TIMES

Como catálogo de fuentes
hemerográficas y bibliográficas
sobre los homicidios de mujeres,
Huesos en el desierto es la mejor
obra publicada, pues dedica 42
páginas (en un libro de 335) para
señalar el nombre de los reporteros
y los periódicos donde se
publicaron la mayor parte de las
notas que utilizó en su redacción.
En suma, el libro de Sergio
González Rodríguez es una buena
cronología, no necesariamente una
buena crónica, acerca de los
asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez. Se da el lujo de incluir todas
las versiones posibles acerca de los
móviles y los asesinos, pero no
considera el testimonio de primera
mano de familiares de las víctimas,
cuyas referencias son escasas en
las páginas de Huesos en el
desierto.

Su falta de rigor y de conocimiento
de la frontera lo hicieron incurrir
en imprecisiones graves,
incluyendo las cometidas en sus
declaraciones, en buena parte
influenciadas por la lectura de El
Paso Times,  que atribuyó los
asesinatos a “una camarilla de
hombres ricos y poderosos”; a “un
asesino en serie, o varios de ellos”;
a “el cartel de narcotraficantes
encabezado por Carrillo Fuentes”
y a “asesinos protegidos por
policías y funcionarios corruptos”.

El Paso Times también publicó que
“las mujeres están siendo
asesinadas en ritos satánicos. O
están siendo sacrificadas para
obtener sus órganos para
transplantes”. El periódico paseño

sostiene tales conclusiones en una
serie de reportajes publicados en
junio pasado.

González Rodríguez tomó de esos
reportajes los elementos para
alimentar su versión acerca de los
homicidios de mujeres y establecer
la teoría sobre los posibles autores
que ha sido difundida por la
prensa. Así es como en el capítulo
“La pequeña holandesa”, le
concede crédito ilimitado a un ex
policía llamado Felipe Pando.

Escribió el reportero de Reforma en
la página 136 de Huesos en el
desierto:

Otro de los posibles sospechosos, de
acuerdo con Felipe Pando, ex jefe de
homicidios en Chihuahua y luego
funcionario de la policía municipal de
Ciudad Juárez, es Pedro Padilla Flores.
Padilla fue encarcelado en 1986 por
la violación y el homicidio de dos
mujeres y una niña de 13 años,
aunque confesó más asesinatos -solía
arrojar los cuerpos de sus víctimas en
el Río Bravo-. En 1991 escapó de un
penal y continúa prófugo. Adicto al
consumo de droga Padilla vivía en el
distrito Mariscal del centro de Ciudad
Juárez cuando fue arrestado.

González Rodríguez transcribió casi
textualmente varios párrafos de una
nota publicada en El Paso Times
el lunes 24 de junio de 2002,
aunque no lo aclara en esa página
del libro. Y al apropiarse a ciegas
de lo publicado en un periódico
estadounidense, fue víctima de la
flojera para investigar esa versión
y acreditar la fuente.

En efecto, Felipe Pando fue “jefe
de homicidios” y “funcionario” de
la policía municipal. Pero su
biografía es mucho más que esa
única referencia y probablemente
sea uno de los ex policías con
menos credibilidad en Ciudad
Juárez, de acuerdo a los medios
locales. En realidad, la suya es una
de las trayectorias policiacas más
oscuras de la frontera, como para
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citarlo como fuente sin incluir su
contexto personal.

Felipe Pando trabajó como policía
durante 32 años. El periodista
Armando Rodríguez ha
documentado su extensa biografía
en El Diario de Juárez: fue agente
de la temida Policía Secreta hasta
1982, cuando esa corporación
despareció por decreto
presidencial. Dentro de la Policía
Judicial del Estado estuvo siempre
en el grupo de homicidios. En
1991 fue ascendido de Jefe de
Grupo a Segundo Comandante,
pese a las acusaciones en su contra
de grupos como la Comisión de
Solidaridad y Defensa de los
Derechos Humanos y el Comité
Independiente de Chihuahua Pro
Derechos Humanos, que lo
señalaron de utilizar la tortura en
vez de métodos de investigación.
Pando fue obligado a separarse del
cargo de Segundo Comandante de
la Policía Judicial del Estado
cuando el 7 de febrero de 1992 la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos emitió la recomendación
13/92, solicitando al gobernador
Fernando Baeza investigar y
ejercitar acción penal en su contra,
así como de otros agentes
policiacos.

La institución documentó y
demostró que Felipe Pando
participó en el arresto ilegal y actos
de tortura en contra de Marco
Arturo Salas Sánchez y Sergio
Aguirre Torres, quienes fueron
obligados a declararse culpables
del homicidio del periodista Víctor
Manuel Oropeza, ocurrido el 3 de
julio de 1991, el cual aún
permanece impune.

El ex policía reapareció nueve años
más tarde. En noviembre de 2001
fue contratado como “asesor” de
asuntos internos por el director de
Policía, Guillermo Prieto Quintana,
quien ocupó el cargo buena parte

de los nueve meses que duró en el
poder un Concejo de gobierno
provisional, después de que se
anuló la elección ordinaria de
presidente municipal.

Según distintas versiones
publicadas en El Diario y Norte de
Ciudad Juárez, por gestiones de
Prieto Quintana, Pando se
involucró irregularmente en la
supuesta investigación que derivó
en el arresto de los dos choferes
acusados de asesinar a las ocho
mujeres cuyos cadáveres fueron
hallados noviembre de 1991 en un
campo algodonero.

Poster iormente, se v io
involucrado en la supuesta
investigación que condujo al
arresto de los presuntos
homicidas de la profesora Elodia
Payán, asesinada en agosto de
2000. Irregularmente tuvo en sus
manos el expediente de la
indagación y hasta se presentó
con familiares de la víctima.

El caso se contaminó de tal
forma que el 16 de agosto de
2002, la juez Séptimo de lo Penal,
Flor Mireya Aguilar Casas, dictó
auto de libertad absoluta sin
fianza ni protesta a los dos
hombres que fueron acusados
por el homicidio de la profesora
Elodia Payán. En su resolución,
la juez afirma que los acusados
fueron v io lentados f í s ica y
moralmente para declararse
culpables. La juez comprobó que
el día del crimen, Chavarría
Barraza se encontraba preso en
el Cereso por el delito de robo.

En sus declaraciones a la prensa,
que he citado, Sergio González
Rodríguez afirma “que los
homicidios de más de 300 mujeres
estarían vinculados al narcotráfico
y grupos de poder formados por
empresarios, políticos e incluso
policías”.

La paradoja es que él mismo,
embriagado por su teoría de la
conspiración, le da crédito a la
versión de un policía que ha sido
acusado de torturador y de fabricar
culpables.

LA TEORÍA DE LA PERSECUCIÓN

Casi para concluir su libro,
González Rodríguez incluye un
“Epílogo personal”. Dedica esa
parte a tratar de convencer al
lector de que un “secuestro exprés”
del que fue víctima la noche del
15 de junio de 1999 cuando
abordó un taxi en la colonia
Condesa fue motivado por los
artículos que ha publicado en
relación a los homicidios de
mujeres de Ciudad Juárez.

Pero en ninguna de las 13 páginas
del capítulo establece una
amenaza directa. La única
referencia es cuando un amigo no
identificado en esa página del
libro, la 275, le pregunta: “¿La
golpiza tuvo que ver con tus
reportajes sobre Ciudad Juárez?”
Quien lo cuestionó fue Carlos
Monsiváis, sólo que González
Rodríguez lo identifica hasta el
capítulo dedicado a las “Fuentes”,
en la página 324, donde escribe:
“Carlos Monsiváis fue el amigo
que inquirió al autor sobre la
posible causa del asalto y las
amenazas”.

González Rodríguez no documenta
ninguna amenaza directa en su
contra. Es más, narra cuando al
acudir a ratificar su denuncia por
“robo con violencia”, como se
tipif icó su secuestro, los
empleados le di jeron que
necesitaba él mismo solicitar al
banco las fotografías de la
persona que retiró dinero de un
cajero automático con su clave.
“En suma —escribe— tenía que
hacer parte de su trabajo. Jamás
volví”, cuenta.
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Pero en vez de denunciar la
negligencia de la Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal, optó
por difundir la teoría de una
conspiración en su contra. De la
lectura de ese capítulo se establece
que todo lo relacionado antes y
después en torno a los homicidios
de mujeres, tiene qué ver con sus
publicaciones en Reforma: más
homicidios, tanto de mujeres como
de ex policías, sustitución de jefes
policiacos, operativos y hasta el
asesinato de una locutora de radio
del Distrito Federal que había
hablado sobre Ciudad Juárez.
También cita fuera de contexto el
homicidio del reportero José
Ramírez Puente, cometido en
Ciudad Juárez en 2000, el cual
permanece impune.

Sergio González Rodríguez no es
el único que ha denunciado
represalias por escribir en relación
a los homicidios de mujeres.
También las promotoras del
documental Señorita extraviada, de
Lourdes Portillo lo han señalado.
Según La Jornada, en una nota del
19 de julio de 2002: “La cineasta
(...) ha evitado regresar a Ciudad
Juárez ante el temor de ser víctima
de alguna represalia”. Portillo no
ha sido amenazada, pero cada vez
que se exhibe su documental los
presentadores afirman que no viene
a México por miedo.

En suma, por influencia de El Paso
Times, en Huesos en el desierto,
Sergio González Rodríguez le
concede crédito a las palabras de
un policía con un pasado oscuro
como Felipe Pando.

E influenciado por ese tipo de
medios, declaró a la agencia EFE
que una “logia” está detrás de los
homicidios de mujeres en Ciudad
Juárez y que “sólo con la
información que contiene mi libro,
este caso podría resolverse en un
plazo breve” y que “los homicidas

(...) son dos sicarios del
narcotráfico”.

LUCRO Y PIRATERÍA INTELECTUAL

El hallazgo de cadáveres de
mujeres en el desierto y parajes
solitarios de Ciudad Juárez no ha
despertado el interés suficiente para
que centros de investigación
especializados profundicen en el
tema, a fin de aportar elementos
diferentes a los ya conocidos, sean
éstos los ofrecidos por las
autoridades oficiales o por el
manejo que sobre el tema han
ofrecido algunos medios de
comunicación.

Su tratamiento informativo, sobre
todo en medios electrónicos y en
la mayoría de la prensa del Distrito
Federal, tampoco ha despertado el
interés de investigadores en materia
de comunicación a efecto de
analizarlo como un estudio de
caso, incluso a partir de un punto
de vista de la deontología
periodística.

Precisamente, su tratamiento
deficiente por parte de los medios
del centro del país, ha generado
una extraña competencia entre
comunicadores y empresas con
limitado acceso a la información
de primera mano y al conocimiento
de la frontera. O que
deliberadamente han privilegiado
el sensacionalismo a la
investigación y los adjetivos por
encima de los hechos.

Como no se pueden realizar
investigaciones de campo a dos mil
kilómetros de distancia, entonces
algunos han recurrido a
documentar todas las teorías
posibles, tantas como la
imaginación alcance, aunque
éstas sean inverosímiles.

No existen estudios serios a partir
de criterios aportados por las

diferentes ramas de la ciencia, pero
sí sobran miles de páginas y horas
de programas en radio y televisión
en los que se ofrece a los lectores,
televidentes y radioescuchas
versiones lejanas a los hechos,
pero cerca del rating y el
amarillismo.

En su edición del 22 de agosto de
1999, la revista Proceso ,  que
prácticamente no había tocado el
tema en cinco años, cayó en esa
trampa. Le dedicó la portada de
su número 1,190 no a denunciar
los homicidios de mujeres y la
impunidad que persiste, sino a
la publicación del libro “Las
muertas de Juárez”, cuando la
poderosa edi tor ial  P laneta
inic ió su campaña de
mercadotecnia para comercializar
el libro.

Además de un capítulo del libro,
Proceso publicó una entrevista con
Víctor Ronquillo, quien aparecía
como autor del libro.

Sobre las mujeres asesinadas,
Ronquillo afirmó:

La mayoría eran morenas de cabello
rojizo. Sus cuerpos eran arrojados
como basura y presentaban la cabeza
machacada, los senos cercenados (...)
Hay 187 muertes que refiero en el
libro que tienen relación con el
narco.

Bajo esa visión, Víctor Ronquillo
escribió “Las muertas de Juárez.
Crónica de los crímenes más
despiadados e impunes en
México”, libro que publicó la
editorial Planeta en agosto de
1999.

“Su investigación le llevó cinco
años”, según publicó la revista
Proceso.

Así pude observar que este
rompecabezas no encajaba con la
versión oficial e inicié una labor de
reportero familia por familia,
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declaró Víctor Ronquillo a esa
publicación.

Los antecedentes del reportero se
encontraban en programas de
corte sensacionalista como
Expediente 13:22:30 de Televisión
Azteca y en el programa Punto de
Partida, de Multivisión.

Y si ya en la misma entrevista con
Proceso Ronquillo incurre en una
serie de imprecisiones y presume
“de su método de investigación”,
la lectura del libro demuestra cómo
el autor no tuvo escrúpulos en
utilizar las investigaciones de otros
sin otorgarles el crédito
correspondiente.

Por ejemplo, Ronquillo transcribe
párrafos enteros de entrevistas que
él no realizó pero de las cuales se
apropia, como la de los casos de
las familias de Rocío Cordero y de
otras víctimas adolescentes.
Ronquillo las tomó de
investigaciones publicadas en
Diario de Juárez el 22 de abril y el
2 de mayo de 1996. En esos
reportajes, de los cuales soy autor,
documenté por primera vez la
relación entre una serie de
homicidios cometidos en 1993 con
otros ocurridos en 1996, que aún
permanecen impunes y sin aclarar.
Para guardar las apariencias,
Ronquillo cita por ahí el nombre
del periódico e incluye el de algunos
reporteros como aparente prueba
de que está cumpliendo un deber
ético.

El libro, en resumen, aparte de
tratarse de un ejemplo de
oportunismo y piratería intelectual,
tiene imprecisiones graves:
nombres equivocados, fechas
inexactas y una suma de adjetivos
y juicios de valor que simplemente
abonan a la confusión y a la
desinformación, en vez de ofrecer
las piezas que faltan al
“rompecabezas oficial”, como

anunció Ronquillo en la entrevista
con Proceso.

Extraña que el reportero de
Proceso, Ricardo Ravelo, haya escrito
—sin haberlo comprobado— que a
Ronquillo “su investigación le llevó
cinco años” y que “combinó la
precisión periodística con las
herramientas literarias”.

Las frases entrecomilladas se
pueden oír muy elocuentes, pero
son falsas.

¿Puede Víctor Ronquillo demostrar
que “la mayoría (de las víctimas)
eran morenas de cabello rojizo”,
que los cuerpos “presentaban la
cabeza machacada” y “los senos
cercenados” y que “hay 187
muertes (de mujeres) que tienen
vinculación con el narco”.

Por supuesto que no. Si sólo
hubiera revisado con detenimiento
la prensa de Ciudad Juárez se
habría dado cuenta que son
afirmaciones que no puede
sustentar con los hechos. Pero
pudo más el morbo que despierta
el caso y su lucro, a través de las
ganancias económicas que
pudieron acarrearle a la editorial
Planeta y al autor.

Por su supuesto que tampoco
“reporteó” a “familia por familia”.
Es imposible, porque hasta la fecha
de publicación del libro existían por
lo menos 26 osamentas sin
identificar.

Proceso y Víctor Ronquillo son los
responsables del estigma de “Las
muertas de Juárez”.

Es un término discriminatorio,
excluyente y peyorativo. Una
persona pudo haber muerto de
causas naturales, pero si es víctima
de homicidio, existe un responsable
del mismo que debe ser castigado.
El concepto de “muertas”, por lo

tanto, no corresponde a la
caracterización de un homicidio y
menos al de un asesinato impune.
La revista Proceso no le había
dado la importancia merecida al
caso, pero lamentablemente lo hizo
a través de un trabajo amarillista
plagado de imprecisiones y
ejemplos que atentan contra la
ética periodística.

Algunas personas en el Distrito
Federal, como la actriz Cristina
Michaus, tampoco le habían
puesto atención al tema. Hasta que
llamaron su atención los
fragmentos del libro de Ronquillo
publicados en Proceso. Entonces
comenzó a recabar información
con la futura intención de
realizar un documental, según lo
recuerda ella misma en una
entrevista que se difunde a través
del portal de internet de Golem
Producciones, para promocionar su
video “Juárez, desierto de
esperanza”.

Ahora, influenciada originalmente
por una versión distorsionada de
los hechos, la actriz se dedica a
explotar el caso de los homicidios
de mujeres. Además de
comercializar su documental, puso
en escena un monólogo en un foro
de Coyoacán, con el pretexto de
denunciar los homicidios.

LA INVENCIÓN DE MITOS EN LA
JORNADA

El mejor ejemplo para ilustrar la
imprecisión informativa, la
invención de mitos y la generación
de estereotipos —en torno a los
homicidios de mujeres—, lo
representa el siguiente titular y sus
agregados:

En 4 años, 85 mujeres asesinadas en
Cd. Juárez”. La cabeza era
acompañado por un “balazo” en el
que se afirmaba: “Todas fueron
violadas y muchas de ellas
mutiladas.
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El sumario remataba: “Ninguna
tenía más de 22 años; la policía
sólo ha aclarado 14 casos”.

No son titulares publicados por el
diario sensacionalista La Prensa o
la sangrienta Alarma! Se publicaron
en La Jornada como nota principal
en la contraportada de su edición
del 21 de abril de 1997. Así es que,
a partir de entonces, se creó un
estigma sobre el caso, mismo que
aún predomina en buena parte de
los medios del centro del país.

Probablemente La Jornada sea uno
de los periódicos defeños que más
espacio ha otorgado a la cobertura
informativa de los homicidios de
mujeres en Ciudad Juárez. Pero
también puede ser uno de los
medios que más ha contribuido a
generar confusión y mitos.

En el reportaje de La Jornada de
aquel 21 de abril se afirmaba lo
siguiente:

“Las características comunes (de
las víctimas), además de su
juventud, son que provenían de
familias que vivían en zonas
paupérrimas, ubicadas en la
periferia de la ciudad, tenían
cabello largo y fueron
estranguladas o apuñaladas
después de violarlas (sic)”.

El reportaje de La Jornada era muy
contundente, pero inexacto.
Cualquiera que haya leído las
notas periodísticas sobre los casos
registrados hasta esa fecha podrá
darse cuenta que no es cierto que
las víctimas tenían las mismas
características físicas y que
tampoco todas “fueron
estranguladas o apuñaladas
después de violarlas (sic)”.

Infortunadamente, el periódico ha
sostenido la misma versión desde
1997 hasta la fecha. Y la
publicación sistemática de los

mismos datos, tanto en La Jornada
como en otros medios, ha influido
no sólo en la percepción de la
opinión pública, sino en abono a
la impunidad. Entre más
sensacionalismo se le imprime a las
publicaciones, más fácil es omitir
el trabajo de corroboración de
datos, o de cotejar unos hechos
con otros para ofrecer a los lectores
más elementos de información y
análisis.

El colmo es que La Jornada
contradice sus propias versiones
(no las atribuidas a fuentes
identificadas, sino los juicios
realizados por sus redactores):

El lunes 3 de mayo de 1999, el
suplemento “Triple Jornada”
publicó que de los 186 homicidios
cometidos hasta esa fecha:
“Muchos de estos asesinatos han
sido adjudicados al egipcio Abdul
Latif Sharif, detenido el 3 de octubre
de 1995 (sic)”.

El periódico sostiene esa versión no
obstante que siete meses atrás, en
febrero de 1999, había publicado
que Sharif sólo era procesado por
un solo homicidio, el de Elizabeth
Castro Carrillo.

Eso publicó La Jornada en mayo
de 1999. Casi un año después, el
8 de marzo de 2001, la diputada
Maricela Sánchez Cortés, del PRI,
retomó el dato del periódico con
todo y el juicio de valor para decir
en la tribuna de la Cámara de
Diputados:

“Muchos de estos asesinatos han
sido adjudicados al egipcio Abdul
Latif Sharif, detenido el 3 de octubre
de 1995 (sic)”, dijo la diputada
prisita ante el pleno legislativo,
citando como fuente a La Jornada.
La congresista presentó una
proposición con Punto de Acuerdo
para que los órganos legislativos
elaboren un expediente “que

permita solicitar a la Procuraduría
General de la República, que en
uso de sus atribuciones ejercite la
facultad de atracción de los casos
de las mujeres asesinadas en
Ciudad Juárez, Chihuahua”.

Para formular la propuesta, la
diputada Sánchez Cortés utilizó
únicamente como documentos
probatorios cuatro citas tomadas
de notas carentes de rigor
informativo publicadas en el diario
La Jornada. Lo más seguro es que
ni siquiera consultó otra fuente y
mucho menos que se le ocurrió
solicitar informes de primera mano
a las autoridades, a ONG o a la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos.

Como era el “Día Internacional de
la Mujer”, la propuesta se aprobó
en votación económica, por
considerarse de “urgente
resolución”.

LOS DEVANEOS DE PONIATOWSKA

El 29 de marzo de 1999, las
periodistas juarenses Rohry Benítez,
Adriana Candia, Guadalupe de la
Mora y Josefina Martínez, buscaron
reunirse con Elena Poniatowska en
el Distrito Federal. Habían escrito
el libro “El silencio que la voz de
todas quiebra”, que la editorial
Planeta no quiso publicar y sin
embargo se quedó con el
manuscrito aprovechando la idea
para encargar su redacción a Víctor
Ronquillo.

La escritora se tardó más de un año
en atenderlas. Sólo después de que
en algunos medios se cuestionó la
integridad ética de Planeta y de
Ronquillo, quien se apropió de
investigaciones ajenas sin dar
crédito a sus autores.

El viernes 21 de abril de 2000,
Elena Poniatowska publicó en La
Jornada una exculpación:
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“Cuando (las cuatro periodistas)
me visitaron en el DF, yo misma
tenía tantísimo trabajo y el tema de
las muchachas muertas me pareció
tan feo que las relegué para más
tarde, decepcionándolas. Hoy, les
pido una disculpa. Estoy segura de
que involuntariamente contribuí al
clima de misoginia con el que se
toparon en la ciudad de México al
presentar su manuscrito. Los temas
del aborto, el maltrato a la mujer y
el asesinato son dolorosos, y casi
todos preferimos darle vuelta a la
hoja”.

En ese momento, marzo de 1999,
el caso de los homicidios de
mujeres en Ciudad Juárez aún no
era rentable para muchos de los
medios y periodistas en el DF. La
revista Proceso , por ejemplo,
todavía no lo publicaba en portada
como asunto principal para
publicitar el libro de editorial
Planeta.

Y si revistas como la de Julio
Scherer  no se habían ocupado del
caso, a escritores como
Poniatowska “el tema de las
muchachas muertas” les parecía
“tan feo” que lo relegaban “para
más tarde”. Por eso prefirió “darle
vuelta a la hoja”, según sus
palabras.

Tres años después, la escritora no
ha dudado en permitir que su
nombre sea utilizado en la
promoción del documental
“Señorita extraviada”, de la
chicana Lourdes Portillo.

Hoy, la autora de “La noche de
Tlatelolco” tiene mucho tiempo
para una estrella de la industria de
los documentales en Estados
Unidos: el que no tuvo para las
cuatro periodistas juarenses que en
marzo de 1999 buscaron su apoyo.
Obviamente, para la escritora
francesa arraigada en México no
es lo mismo avalar un libro escrito

por periodistas sin influencias en
el DF, que seguir los reflectores que
genera un documental elaborado
por una cineasta que reside en
Estados Unidos, que tiene el apoyo
de fundaciones extranjeras, que
hace años fue nominada al Óscar
por mejor documental y que ha
ganado múltiples premios
internacionales.

¿“LLAVEROS DE PEZONES”?

Elena Poniatowska es la
protagonista de uno de los
mayores excesos de ligereza
cometidos a través de la televisión
en torno a los homicidios de
mujeres en Ciudad Juárez.

Amparada en su prestigio y no en
hechos probados y comprobables,
Poniatowska incurrió en un desliz
de antología durante una de sus
cotidianas participaciones en El
Noticiero, en el Canal 2 de
Televisa.

La escritora dijo:

Ciudad Juárez es una rasposa franja
industrial de maquiladoras que
ensamblan productos para exportar
productos para exportación frente al
Paso, Texas (sic).

Enseguida comenzó el exabrupto:

Allí, cuando tienen una desavenencia
los esposos amenazan a sus mujeres:
‘si no haces lo que yo te digo voy y te
tiro en el desierto’ (sic). ¿Por qué?
Porque desde hace más de ocho años
mujeres entre los 15 y los 25 años
son misteriosamente violadas,
estranguladas, asesinadas y
abandonadas en el desierto al oeste
de la ciudad (sic).

Como el gobernador de Chihuahua
se ha desentendido de la tragedia,
las madres y los familiares de las
víctimas se han unido para llevar a
cabo sus propias investigaciones y
denunciar a policías y procuradores
ineptos. Sin embargo, con una
despiadada i ronía,  ahora en
Ciudad Juárez se venden llaveros
con formas de pezones de mujer
(sic).

En efecto, son palabras de Elena
Poniatowska, en red nacional por
el Canal de las Estrellas de Televisa.
Las pronunció el viernes 18 de julio,
el El Noticiero que conduce
Joaquín López Dóriga, en la
sección llamada “En la opinión
de...”

Que una “vaca sagrada” de las
letras capitalinas formule
declaraciones de tal naturaleza,
revela el grado de manipulación y
ligereza con la que se habla en los
medios del Distrito Federal acerca
de los homicidios de mujeres en
Ciudad Juárez, lo que a su vez
alimenta el estigma que persiste
sobre la frontera.

Para colmo, Poniatowska intituló su
colaboración como: “Las muertas
de Juárez”, igualito que el libro de
Víctor Ronquillo que ella misma
había criticado en un artículo
publicado en La Jornada, por la
forma en que Planeta se apropió
del manuscrito de las siete
periodistas juarenses.

Por la distancia con el DF es
comprensible que ni La Jornada ni
Elena Poniatowska utilicen como
fuente de primera mano a la
prensa de Ciudad Juárez. Pero
tampoco atienden a fuentes
cercanas en la precisión de sus
datos relacionados con las
características de las víctimas.

Según Julia Monárrez Fragoso, en
su artículo “Feminicidio sexual
serial en Ciudad Juárez: 1993-
2001”, publicado en la revista
Debate feminista, en su edición de
abril de 2002, del total de las
víctimas identificadas: 12 por ciento
son menores de 15 años, 15 por
ciento son mayores de 25 años y 10
por ciento son mayores de 30 años.

Igualmente, 13 por ciento eran
empleadas de maquiladora, 58 por
ciento no tenían una ocupación
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específica, el resto eran estudiantes,
amas de casa o empleadas del
sector servicios.

La precisión en los datos no se
contrapone a la exigencia de que
sean esclarecidos los homicidios
aún impunes, ni a la solidaridad
con las familias de las víctimas. Pero
en vez de consultar y citar fuentes,
escritores afamados como Elena
Poniatowska han preferido repetir
datos falsos.

LOS MITOS RECURRENTES

La Jornada no ha realizado un
ejercicio de rectificación y todavía
sostiene sus errores, ratificando los
mitos generados hace más de
cinco años por el mismo diario. En
un reportaje publicado el lunes 4
de noviembre de 2002 en el
suplemento “Triple Jornada”, el
titular principal establecía:

“Alguien muy poderoso, con
protección policiaca, tras el impune
feminicidio en Ciudad Juárez:
peritos y activistas”.

Un balazo aseguraba: “Hay 44
osamentas en costales en el
anfiteatro municipal”. Y el
sumario: “320 asesinatos, 95 de
ellos seriales”; “Sadismo sexual y
asfixofilia entre los desordenes
mentales de los criminales”; “Las
autoridades no toman en serio la
investigación porque las víctimas
son pobres”.

En el cuerpo de la nota, La
Jornada repite los mismos
estereotipos que inventó hace más
de un lustro:

Las víctimas fueron seleccionadas
previamente, ya que tienen las
mismas características. Eran jóvenes,
en su mayoría empleadas de plantas

maquiladoras o de comercios en la
zona centro de Ciudad Juárez, que
no contaban con vehículos para
trasladarse y que tenían que viajar en
camiones de pasaje urbano.

Eran bonitas y jóvenes, delgadas,
morenas de cabello largo, que vivían
en los cinturones de miseria que
rodean la ciudad y que llegaron a la
frontera desde otras ciudades...

Más adelante, el diario dice que a
las víctimas

aparte de violarlas sexualmente por
ambas vías (sic), el o los homicidas,
les apretaban el cuello para
estrangularlas, con lo que el violador
sentía mayor placer porque ellas
contraían de esta forma sus órganos
genitales, además las mordieron, y
atacaron con cuchillos en pecho y
abdomen en extraños ritos de muerte
(sic).

La nota agrega:

Algunas tenían los senos cercenados,
otras como las ocho localizadas en el
mismo sitio el año pasado, tenían el
pelo cortado en la base del cráneo,
unas cuantas tenían cortado un
triángulo en sus órganos genitales lo
que hace pensar en ritos satánicos
(sic).

Con esa ligereza expone La
Jornada al resto del país el caso
de los homicidios de mujeres en
Ciudad Juárez. En este caso,
simple y llanamente el redactor
utiliza como fuente a su
imaginación. Sólo así alguien
puede “pensar en ritos satánicos”
en vez de investigar.

UN ESTIGMA RENTABLE

La deficiente y manipulada
cobertura informativa de los
homicidios de mujeres en Ciudad
Juárez por parte de la prensa del
Distrito Federal ha contribuido
generar mitos y a preservar la
impunidad.

Los que más se repiten en la prensa
del DF son que “todas” las víctimas
“fueron violadas”, “fueron
estranguladas” “son obreras”,
“tienen entre 15 y 25 años” o que
“son menores de 20 años”. Que
a “todas” las mujeres “los senos
les fueron cercenados” y “las
arrojaron al desierto”. O que
“hay un asesino en serie”, a
“todas” las asesinaron “en ritos
satánicos”, “para vender sus
órganos”, “en una secta” o “en
una logia”.

En el Distrito Federal,
paralelamente, se ha generado
una industria de presunto apoyo a
las víctimas. Ya existen
documentales, películas en video,
libros, obras de teatro, colectas (se
invitó a ir a depositar dinero en una
urna del Teatro Insurgentes y se
afirma que el producto de la
venta de videos es para los
familiares de las víctimas), entre
otras actividades evidentemente
lucrativas.

Por ejemplo, sobre el documental
“Señorita extraviada”, el crítico de
cine Rafael Aviña escribió en el
diario Reforma, el viernes 16 de
agosto, más como publicidad que
como análisis:

... es el asesinato en serie practicado
contra un sector desprotegido y
nulificado por una sociedad machista
y violenta: jovencitas entre los 12 y
los 20 años, la gran mayoría,
trabajadoras de las maquiladoras que
abundan en esa región. Es decir,
vulnerable carne de cañón para una
jauría hambrienta de sexo y sangre
que ha operado con el apoyo de
instituciones de justicia corruptas y de
gobiernos priistas y panistas que se
han lavado las manos en el caso de
más de 300 mujeres violadas,
asesinadas de manera brutal, y
abandonadas en el desierto de esa
gran ignominia que es Ciudad
Juárez.
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En el año 2000, cuando la
expansión de la industria
maquiladora se encontraba en su
clímax en el país, Ciudad Juárez
era el paradigma de esa actividad
económica. Más de 200 mil
productos de las industrias
automotriz; electrónica;
computacional; bélica y espacial,
entre otras, eran manufacturados
o subensamblados en unas 400
maquiladoras por una planta
laboral de 250 mil trabajadores;
cada tres segundos se producía un
televisor, cada siete segundos una
computadora. Con la llegada de
la industria maquiladora hace tres
décadas y media, Juárez se
convirtió para los gobiernos de
Estados Unidos y México, en el
modelo a seguir para la futura
reducción de aranceles a insumos
y mercancías.

Lo que a mediados de los años
sesenta había empezado con
pequeñas modificaciones a leyes
aduaneras en ambos países, se
consolidó en 1994 con el Tratado
de Libre Comercio de América del
Norte (NAFTA, en inglés),
instrumento que proveyó de certeza
legal a los corporativos
manufactureros estadounidenses, y
que propició un éxodo masivo de
compañías hacia México en busca
de mano de obra barata. Al fin del
milenio se encontraban instaladas
en territorio mexicano tres mil 700
factorías extranjeras, la mayoría

estadounidenses; el 80% de ellas
ubicadas a lo largo de la frontera
norte.

La aparente bondad de este
esquema, tanto para el país como
para la ciudad, se manifiesta a
través de estadísticas oficiales
triunfalistas, pero de lectura
dudosa. Juárez ha mantenido por
años un índice de desempleo
alrededor del uno por ciento,
aunque con los salarios
manufactureros más bajos del
hemisferio. Una trabajadora en la
línea de producción percibe el
equivalente a unos cinco dólares
por día, mucho menos de lo
necesario para alcanzar un
desarrollo humano suficiente para
ella o su familia; el 40% de los
habitantes de la ciudad vive en la
pobreza, dentro de una ciudad que
les provee de infraestructura escasa
para revertir su condición. Unas 50
mil personas provenientes de
diferentes estados del sur de México
llegan anualmente a Ciudad
Juárez, y la población alcanza los
dos millones de personas.

Esta es la fuerza laboral que
engrosa las estadísticas
macroeconómicas de México. Casi
la mitad de las exportaciones
manufactureras mexicanas se
atribuyen a la industria
maquiladora, a pesar de que los
insumos estrictamente nacionales
para esta contabilizan apenas el

2.8%. El resto es producto del
capital y la tecnología extranjera,
mexicanizado por las reglas de
origen del TLC. México exporta
mano de obra barata, disfrazada
de manufactura de clase mundial.
Después de cuatro décadas de vivir
una economía globalizada, los
resultados están a la mano: la
planta productiva de Juárez
reportó en el año 2000 ingresos
por 16 mil millones de dólares,[1]

más que las divisas captadas en el
mismo periodo a nivel nacional por
el turismo, 8 mil 300 millones de
dólares, [2 ] o que las remesas
enviadas por paisanos hacia
México, 6 mil 500 millones de
dólares.[3] Ese año la federación
recaudó 1 mil 400 millones de
dólares en impuestos directos en
el municipio de Juárez. A pesar de
que cifras similares se han dado
año con año, el 60% de las calles
de la ciudad se encuentran sin
pavimentar, y el número de escuelas
es superado por el de bares,
cantinas y discotecas; las
guarderías infantiles son
insuficientes; el sistema de
transporte público es primitivo; la
infraestructura cultural inexistente;
y la inseguridad rampante. Juárez
es el perfecto ejemplo de una
economía fantasma, donde la
enorme riqueza que es generada
ahí no toca a aquellos que la
producen.

La masiva incorporación de la
mujer desde los años sesenta a las
líneas de producción de las
maquiladoras, sin la infraestructura
social adecuada y con salarios
insuficientes ha sido el detonante
para la propagación de grupos
pandilleros en la ciudad. Del
promedio de 300 homicidios que
se cometen anualmente en Juárez,
el 40% se debe a estas bandas,

CIUDAD JUÁREZ:
CINCO HISTORIAS

JULIÁN CARDONA

Periodista.

*   Texto, incluido en el libro Violencia sexista. Algunas claves para comprender el feminicidio en Ciudad Juárez (UNAM, 2004).
Griselda Gutiérrez Castañeda, coordinadora. Disponible también en la página de Al margen, periodismo de investigación
[http://www.almargen.com.mx]. Se reproduce con autorización de Don José Pérez-Espino, editor de Al margen, periodismo de
investigación.
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que utilizan en su mayoría armas
de fuego para realizarlos. En 1994
la Procuraduría General de la
República fijó en 30 mil millones
de dólares anuales los ingresos
por el narcotráfico; poco tiempo
antes, Carlos Salinas de Gortari
los había estimado en 100 mil
millones de dólares por año. En
ese tiempo se exporta desde
Juárez el 60% de la cocaína que
se consume en los Estados
Unidos. Juárez además de ser
fundamental para el esquema
económico globalizador en el
mundo es la sede del cártel
exportador de cocaína más
prominente.

En los últimos diez años, por
ajustes de cuentas, los asesinatos
entre narcotraficantes suman miles
en la frontera norte. Sólo en
Ciudad Juárez, sin contar las
cuantiosas ejecuciones callejeras,
el número de desaparecidos por
comandos armados de
narcotraficantes o por corporativos
policíacos bajo sus ordenes se
equipara en cantidad al de mujeres
asesinadas por diferentes causas.
Los cientos de homicidios contra
mujeres cometidos en Ciudad
Juárez deben su causa
fundamental, de una u otra forma,
a los efectos de dos factores
omnipresentes en la ciudad: las

maquiladoras, con los ínfimos
salarios que pagan a sus
empleados y los efectos sociales
que ello conlleva, y el narcotráfico,
cuyos exorbitantes dividendos y
violencia devastadora incide en la
vida diaria de los habitantes de la
ciudad. Juárez es un fenómeno
social que ha tardado décadas en
incubarse. Ahí, todas las formas de
violencia se entrelazan, no existe
una sin la otra: la violencia entre
pandillas emparentada con la del
narcotráfico, y la violencia –
económica y física—contra la mujer
en medio de ambas. Estas son
cinco historias sobre Juárez. Hay
miles similares.

Las sábanas y las paredes están
manchadas de sangre, y cada
objeto del apartamento se
encuentra fuera de lugar. He
llegado aquí por una chispa de
intuición. Las puertas están abiertas
y nadie ha impedido que penetre.
Encuentro residuos de cocaína
sobre una mesa, y esparcidas en
desorden botellas de licor. La salida
posterior de la vivienda da hacia
una acequia, de donde se avista
la estructura de una plaza de toros,
la Monumental. Rasgaduras de
tela revelan que una o varias
personas huyeron por encima de
la malla ciclónica que acota el
afluente, y agentes de la policía
municipal inspeccionan el
lugar.

Era una mañana tranquila. O casi.
Mi scanner se había detenido un
poco antes de las ocho de la
mañana en la radiofrecuencia
153.510 donde se ha escuchado
la clave L-20, que en el código
policíaco significa “golpeador de
mujeres”. El reporte es menos que
rutina, nada de cuidado para un

fotógrafo que hace la pre guardia
para un diario, un domingo
cualquiera. Acaso la reacción que
me produjo una ocasión previa fue
la tarde cuando el radioperador
había reportado “L-20 invertido”.
Era divertido imaginar que la mujer
golpeara a su marido y a la policía
tratando de contenerla.

Mi oído está afinado para rastrear
las cifras relevantes para la
cobertura noticiosa, y en mañana
de domingo los hechos notables
son escasos. X-35 significa
“asalto”, algo nada factible
cuando la mayoría de los negocios
están cerrados, así que para la hora
y el día, L-70, la clave utilizada
para referir un asesinato es la más
probable de aparecer. Los
cadáveres de hombres ejecutados
por el cártel de Juárez son parte
de mi rutina dominical. Pueden
aparecer entre sembradíos del Valle
de Juárez, encobijados como tacos
humanos con la boca cubierta con
cinta adhesiva dentro de la cajuela
de un automóvil o incinerados
enmedio de neumáticos.

No es así esta esta mañana. Son
casi las diez, y el scanner sigue
deteniéndose en la misma
frecuencia cuando los agentes
tratan el asunto. Los radio
operadores del Departamento de
Bomberos y de la Policía Judicial
del Estado siguen sin dar cuenta
de novedades.

Los sectores en los que está dividida
la estructura de la seguridad
pública son cinco: sector Delicias
al poniente, compuesto por un
vasto conjunto de colonias con
cal les en su mayor ía s in
pavimentar y con serv ic ios
públ icos def ic ientes; sector
Chihuahua, al surponiente, en
condiciones similares y con el
Parque Industrial Juárez bajo su
responsabilidad; sector Babícora al
sur, un área urbana donde se
alternan viviendas de interés social
con naves industriales y
franquicias estadounidenses; sector
Cuauhtémoc, donde caben por
igual zonas residenciales como el
Campestre Juárez, así como los
parques industriales Antonio J.

1. EL AMOR EN LA ZONA DE STRIKE
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Bermúdez y Río Bravo, al este de
la ciudad.

El despacho del L-20 proviene de
Aldama, el sector ubicado al centro
de la mancha urbana, y que
abarca varios de los sitios más
representativos de la ciudad, entre
ellos la vieja Misión de Guadalupe;
la Aduana Fronteriza; el templo de
San Lorenzo y los puentes
internacionales. En contraste y no
menos emblemáticos pueden
citarse a los centros nocturnos
erigidos durante varias épocas
dentro de esa zona citadina. Una
generación importante de negocios
dedicados a este giro tuvo su
apogeo con la irrupción de la
música disco, a mediados de los
setenta.

Estos debieron su fama
primordialmente al incansable
ritmo de una ciudad que evitaba
dormir, y a los juegos de luces y
sistemas de sonido que propiciaban
el despliegue de un inusitado
ambiente sobre sus pistas. El primer
discotheque en instalarse hacía
alarde de ello en su publicidad:
“Color and soundtrack, Ringo
Discotheque”, decía el slogan. En
la avenida Juárez una enorme
esfera cristalina sobre un mástil de
metal, iluminada desde su interior
era la identidad del Cosmos
Discotheque, un sitio ubicado a un
par de cuadras del Puente
Internacional Paso del Norte y
frecuentado por militares
estadounidenses apostados en el
Fort Bliss.

La celebridad alcanzada por
algunos de los que se asentaron
en años posteriores radica en  una
particularidad; el Amadeus es el
pionero de esta modalidad, un
discotheque  enclavado en el
corazón del Pronaf y cuyo
propietario era el entonces capo
del cártel de Juárez, Rafael Aguilar
Guajardo. La Serata es una

construcción con fachada de
mármoles color salmón y gris claro.
Una estatua femenina en mediocre
imitación del estilo griego del
periodo clásico remata la fachada,
mientras una greca circular de
color bronce con una estilizada “S”
al centro se aprecia en sus
ventanales inferiores. Su dueño fue
el Señor de los Cielos.

Luego de la muerte de Amado
Carrillo y debido a las recurrentes
ejecuciones en restaurantes y bares
del Pronaf, un periódico de El Paso,
Texas, El Paso Times tuvo la
delicadeza, dada la contundencia
y certeza de los ataques de bautizar
a esta área con un término de la
jerga beisbolera: la zona de strike.
La razón social más auténtica y
descriptiva de antro alguno se debe
a una empresaria menos notoria,
Rocío Agüero Miranda, una mujer
de treinta y seis años. El bar Top
Capos, de su propiedad, llevaba
imbuido en su nombre de manera
desenfadada y rotunda el espíritu
que soplaba en la ciudad desde
principio de los noventa. A finales
de la década anterior las rutas de
exportación de cocaína
colombiana a territorio
estadounidense a través de la
Florida se habían atascado, y en
tales circunstancias, al aumentar
el flujo de mercancía por el territorio
mexicano, la envidiable ubicación
geográfica de Juárez la convirtió
en la principal plaza exportadora
de enervantes a los Estados
Unidos.

Era 1996. Una madrugada de julio,
Rocío fue vista por última vez.
Meses antes había a dado a luz
una hija producto de su relación
amorosa con un hombre de 17
años que pertenecía a un grupo
de roba autos llamado los Bimbos,
que habían sido ejecutados luego
de la pérdida de un cargamento
de cocaína. Todo parece indicar
que Rocío hacía perfecto honor a

la denominación de su negocio, y
que ella y su pareja intentaron jugar
rudo con el cártel. Una semana
después de que un grupo de
hombres fuertemente armados la
secuestró, los restos de Rocío
inmersos en un barril de 200 litros
rebosante de ácido fueron
hallados, flotando en un canal. Los
números de serie de los implantes
de busto que se había colocado
permitieron su identificación.

El pasado 7 de febrero, Rosa
Camarena Rentería, propietaria del
Tequila Frog´s ubicado en el area
del Pronaf y esposa del ex agente
de la Policía Judicial del Estado y
presunto narcotraficante, Dante
Poggio Hernández, fue rafagueada
con un rifle de alto poder cuando
viajaba en su lujoso automóvil
Lincoln Town Car resultando ella e
hijas menores milagrosamente
ilesas.

Versiones no confirmadas señalan
que el grupo de sicarios
secuestraron en presencia de su
familia a Poggio Hernández y que
éste en realidad era el  objetivo del
ataque. [4]

Ha transcurrido demasiado tiempo
como para que alguien siga
golpeando a su mujer, así que
conduzco mi auto hacia el lugar
donde se origina la señal. Algo me
parece extraño. He estado
escuchando sobre este L-20
mientras me duchaba, y durante
el trayecto de mi casa al edificio
del periódico, y las calles donde
sigue reportándose no me quedan
lejos. El diario para el que trabajo
está justo en el núcleo de la que
unos años más tarde será conocida
como la zona de strike, y el lugar
desde donde se reporta este L-20,
también. Tomo por el Paseo Triunfo
de la República y paso enfrente del
restaurant bar Maxfim; después, al
llegar a la avenida Plutarco Elías
Calles sigo a la derecha.
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Llego al sitio y observo que los
residentes a cierta distancia miran
con curiosidad. Las casas del
vecindario están dotadas de
cocheras eléctricas y rejas
metálicas. A media calle, sobre la
José Borunda se encuentran un par
de patrullas y un hombre
ensangrentado permanece
encerrado en una de ellas. Voy de
pieza en pieza haciendo fotos, y
nada de lo que veo parece el
producto de una leve riña
conyugal. Rastros de sangre están
por todos lados y el desorden es
total.

El apartamento había sido rentado
por un hombre para su sobrina que

estudia en la universidad, me dice
el rentero, un hombre que habita
una vivienda contigua y que
observó parte de los hechos.
“Estudia y no des de que hablar”,
le habría encomendado el tío
antes de entregárselo. Por un
tiempo todo indicaba que seguía
el consejo del familiar. La noche
anterior, la chica y dos amigas
salieron a bailar.

“Como a las siete de la mañana”,
dice mi informante, “llegó un
grupo como de 15 hombres.
Nunca  en mi vida había visto
tantas armas juntas, vestían de
negro y traían cuernos de chivo.
Parecían federales”. 

Después de una noche de baile las
mujeres habían decidido seguir la
juerga en su casa, hasta el
amanecer. El hombre recuerda
haber escuchado sus risas y las de
sus acompañantes masculinos al
volver. Fue un acto casi mortal.
Cuando poco tiempo después el
grupo armado irrumpió en las
habitaciones, la fiesta, o lo que
fuera, terminó de tajo. Mientras los
acompañantes ocasionales eran
vapuleados, la chica del domicilio
era golpeada y confrontada a
gritos, violentamente pero con
familiaridad por el jefe del
comando. El hombre quería saber
cual de ellos le pagaba a la joven
la renta del apartamento.

Las esquinas de la calle, recta y
polvorienta, empiezan a poblarse
profusamente. Son las dos y media
de la tarde en Rancho Anapra, la
colonia juarense que se encuentra
en el último rincón de Chihuahua,
justo donde este estado colinda con
Texas y Nuevo México. Los
numerosos grupos de mujeres y
hombres esperan los autobuses
que los llevarán a trabajar a las
maquiladoras. Son empleados del
segundo turno. Un flujo humano
similar se da bajo la densa
oscuridad de las madrugadas,
todos los días del año cuando los
empleados del primer turno salen
a trabajar.

He venido con Leonel, un fotógrafo
del staff del periódico El Paso Times
a buscar a Julia Caldera, una 
mujer que vive ahí y cuya hija,
María Elena, ha desaparecido.

Julia vive a solo unas cuadras al
norte de la calle principal, donde
a diario decenas de autobuses son
abordados por la multitud de

obreros. Han llegado a vivir a la
colonia desde cada punto
imaginable de la geografía del
país, y se dirigen a las naves
industriales de las trasnacionales,
mayoritariamente estadounidenses
establecidas en Ciudad Juárez.

La morada de Julia son dos cuartos
de cartón y madera, cubiertos por
un techo de dos aguas, desde
donde se extienden hacia las
paredes exteriores tiras de papel
impermeabilizante en color verde.
A la casa se entra por la cocina,
un pequeño espacio que también
hace las veces de sala y comedor.
De ahí se accede por una puerta a
la segunda pieza, luego de
franquear una cortina que delimita
ambas habitaciones. Esta última es
un espacio menor a los 20 metros
cuadrados, y funciona como
recámara para Julia, su marido y
sus siete hijos. María Elena es la
tercera en su descendencia.

Desde que el tratado (de Libre
Comercio de América del Norte)

entró en vigor en 1994, las
compañías de origen
estadounidense han contratado a
660 mil trabajadores en México.
En promedio, existen más de tres
mil 400 maquiladoras con más de
un millón de empleados. En total,
estas producen un ingreso anual
de 78.1 mil millones de dólares,
de acuerdo con CEMEX-Wharton
Econometrics Forecasting
Associates.

Más de 100 de las 500 compañías
de la lista de Fortune cuentan con
plantas de manufactura en México.
Entre los gigantes estadounidenses:
Ford Motor Co., General Motors
y su recien separada Delphi
Automotive Systems Corp; Johnson
Controls Inc., General Electric Co.
y Lear Corp.

Las compañías como J.C. Penney
y Sears venden productos que son
ensamblados en la frontera.[5]

El domicilio de los Chávez Caldera
no es una construcción fuera de lo

2. LA FRONTERA
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común, por lo menos para esta
zona de la ciudad. Aquí muchas
casas se construyen con madera y
cartón de desecho de las
maquiladoras y las de sus vecinos
no son la excepción. En la parte
posterior a casa de Julia se levanta
el cerro de la Santa Cruz, un
promontorio que sirve de mojonera
natural a la frontera entre México
y Estados Unidos.

Se llega a Rancho Anapra
siguiendo la ribera del Río Bravo
hacia el oeste, bordeando las
combativas colonias Fronteriza Alta
y Fronteriza Baja. En medio de la
glorieta del Arroyo de las Víboras
se yergue un cilindro de concreto
de unos 20 metros de altura,
bautizado por el ingeniero que lo
construyó como “el pito de King
Kong”. De ahí se accede a una
pendiente, la última parte
pavimentada del camino. A los
lados, varios yonkes  sirven de
preámbulo a lo que parece una
instalación artística, hecha a base
de viejas carrocerías de automóviles
diseminadas irregularmente en las
laderas de las lomas. Los
pauperizados vecindarios juarenses
pueden contemplarse facilmente
desde la Interestatal 10, el freeway
que conecta a Texas con Nuevo
México y California.

María Elena recorría este trecho de
noche, al volver del trabajo. A las
dos de la mañana, su madre la
esperaba en la calle principal de
la colonia. Elena, de 15 años de
edad, se empleaba como
operadora de ADC International,
y para conseguir el puesto había
suplantado la identidad de su
hermana Judith, dos años mayor
que ella.

Las calles de Rancho Anapra más
bien parecen brechas, donde los
neumáticos de cualquier
automóvil pueden hundirse
irremediablemente en la arena del
desierto. Un espectacular da la
bienvenida a los colonos: “Que
tengas un buen día”: Z Gas. No
hay servicio de agua potable
entubada y la red de  distribución
de energía eléctrica va de casa en
casa en cables de colores
siguiendo las rodadas de los
vehículos que circulan por la
colonia.

Cuando Leonel y yo estamos a
punto de tocar en casa de Julia,
diviso a los alrededores. Al lado
se encuentra un gran lote baldío
en el que cabrían facilmente varias
manzanas, y donde desemboca el
camino por el cual hemos llegado,
la calle Rémora. El terreno está
cubierto por gobernadoras,
aunque no es lo único que aparece
sobre su superficie.

En su arista oeste descansan los
restos de un par de automóviles,
un Chevrolet rojo y un Chrysler al
que no puede adivinársele el color,
pues la capa de pintura ha sido
sustituida por el óxido. Todos sus
componentes mecánicos o
accesorios han sido sustraídos. Al
centro del predio, la mitad posterior
de un automóvil cortada a
hachazos y con los asientos raídos
yace invertida. Todo parece indicar
que el lugar, inaccesible y carente
de alumbrado nocturno es
paradisiaco para los
desmanteladores de autos robados.
A un par de kilómetros frente a la
vivienda de Julia se levanta una
famosa meseta arenosa conocida
como Lomas El Poleo.

Los esqueletos de viejos autobuses,
similares a los que transportan a
los obreros hacia sus labores se
encuentran abandonados a lo
largo de la colonia. Un letrero,
invariablemente pintado en la
defensa de cada vehículo, en
activo o inerme dice: ¿Vengo
conduciendo mal? Repórtame a
Transporte Público 16-45-19. Es
una flota constituida de vehículos
caídos en desuso del sistema
escolar estadounidense, a bordo de
la cual una masa de más de 200
mil personas se desplaza
diariamente a sus fábricas, desde
unas 400 colonias de la ciudad.
Anapra es sólo una colonia más.
En sus días de descanso, o cuando
puede, Leonel cruza de El Paso
hacia Juárez para cubrir por su
cuenta un caso que el periódico
donde trabaja ha desdeñado por
años. Don Flores, el editor de El
Paso Times ha dicho a un
estudiante de periodismo, John M.
Keller en relación a su criterio de
cobertura sobre los homicidios de
mujeres en Juárez: “No sé de
alguien que haya probado, a
nosotros o a cualquier otro, que
cientos de mujeres han
sido asesinadas y sus cuerpos
arrojados al desierto. No sé si es
un mito”.

En ese oeste, “ya no sólo en
Anapra sino en todo el poniente,
hay 500 mil gentes olvidadas”,
acusa (Jorge Urías Cantú, quien
encabezó la Comisión para el
Desarrollo del Poniente (Codep). Es
la gente que todos los días cruza
la ciudad para ir a trabajar,
movimiento masivo que
desquicia la ciudad, y no tienen
más que una preparatoria y ningún
banco”.[6]
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Camino casi por el borde del
viaducto Díaz Ordaz, sólo a unos
metros del lugar donde tengo
registrados los primeros recuerdos
de mi vida. Pasé algunos años de
mi infancia en la calle del 57. Hoy,
andando por la vereda que
instintivamente sigo cuando me
dirijo al centro de la ciudad, me
percato de que nunca me he
apartado de este barrio, de que
aún mis más frescas experiencias
provienen de él.

A la orilla del sendero encuentro
un par de jóvenes mujeres. Han
dejado apenas la niñez. Una lleva
su cabellera en color castaño,
blusa de tirantes en negro y
estampados y mini falda de la
misma tela; la otra usa blusa
blanca de manga larga y su
cabellera hace juego con los
ajustados jeans negros que definen
su figura. Usan zapatos con tacón
alto y sus labios delineados en
negro presumen un colorete
marrón.

Sentadas sobre una banqueta de
concreto, el placazo de la pandilla
West Side sobre una barda con
múltiples tonos de azul es una
especie de aterrizaje en la realidad.
En el tiempo de mi infancia la
pandilla de los Yenkas controlaba
un vasto territorio que comprendía
varias colonias conocidas en
conjunto como el Barrio Alto.

Ahora me desplazo por esas calles
y los hechos son diferentes. Los
Yenkas no existen más, y supongo
que los precoces pandilleros
actuales jamás supieron de su
existencia: el Barrio Alto está
atomizado, dividido en cinco
territorios.

El lado oeste del viaducto, donde
las jóvenes mujeres esperan la ruta

es territorio de la West Side. Sus
rivales naturales, con quienes los
combates nocturnos a balazos se
suceden cotidianamente están
hacia el este de la vialidad. La zona
donde pasé parte de mi infancia
ha sido denominada Barrio Alto
Reyna # 1. El placazo pintado
sobre el jardín de niños Consuelo
Aguilar Lozano  es mucho más
específico, al barrio se llama Barrio
Alto Reyna # 1, MURDER Inc.

Karina, una mujer de unos 20 años
conocía a detalle la actividad
criminal de su barrio, asumía su
rol al igual que cualquier hombre
de su territorio. En Juárez el ideal
feminista se cumple con suma
frecuencia, a veces bajo
condiciones y consecuencias
indeseables. Vivía en la calle
Bronce, en el corazón de la Barrio
Alto Reyna # 1; pertenecía a la
banda y por tanto compartía las
victorias y los riesgos, controlaba
su territorio y se internaba en otros.
Eso la perdió. Saber, conocer, en
ciertas circunstancias puede
conducir a la fatalidad. Su
hermana Lorena había resumido
su destino en una frase: “sabía
todo de la droga en el Noa,
cuando entraba, cuando salía”.
Karina terminó como muchas; sus
restos en un baldío cercano a una
maquiladora.

Enseguida de la MURDER Inc. y
los West Side se ubican los Barrio
Alto Chávez, un grupo que tomó
su nombre de una tradicional
tienda de abarrotes del lugar,
acotados sus dominios hacia la
calle Plomo por los Labio Seco,
llamados así por su preferencia por
el agua celeste. Los Leones y los
Cacos 30 cierran la pinza hacia el
norte, y al cruzar el viaducto Los
Barrio Alto Brisa comparten
vecindario en la colonia Juárez con

los miembros de la mítica K-13. Los
Barrio Alto Puente viven al centro
de todas ellas.

La calle Mercurio es una especie
de frontera. Una de tantas
demarcaciones entre los territorios
de las quizá 800 bandas o más
que chocan entre ellas en la
ciudad, pero esta línea tiene
particular importancia: las
pandillas del Barrio Alto se chocan
con las de la colonia del Carmen,
y no de una manera precisamente
pacífica. Ahí ví una tarde al
“Pelón”, un K-13 atacado a
balazos por los Cacos, desplazarse
al más allá. Meses después Chris,
el corresponsal de CNN en México
hacía un reporte sobre Juárez con
una escena similar en la calle
Mercurio como fondo de su
encuadre.

Aquí entre las calles Díaz Ordaz (dice
Garduño), Viaducto, 16 de
Septiembre, Barrio y Joaquín Terrazas,
quedan encerradas las colonias Barrio
Alto, Del Carmen y Arroyo Colorado.
Vea, toca los clavillos, aquí están los
Cacos 30, Papalote, El Rey, La 21,
Los Big Boy, Barrio Negro, La Piedra,
La Reina...todos con armas de fuego,
puros de guerra.

Al norponiente, el jefe policiaco a
punto de cumplir los 70 años,
treinta de ellos en la profesión,
enlista: La Quinta Loma”, “Los
Moreros”, ”Home Boy”, “DDT
(Diablos del Territorio)”, “Compas
13”, “Los Carmelos”, “El Refugio”,
“Muertos 13”, “K 13”, “La Pradera”
y los “Nazis”.[7]

Muchas noches al volver a casa
he cruzado por ahí. En la esquina
de Oro y Emilio Carranza hay un
pushador asignado las 24 horas
del día, todos los días del año. En
otros picaderos alrededor la
eficiencia es similar. El narcotráfico
al menudeo es igual a una

3. CORPORATIVO DEL CRIMEN
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transnacional de alta
productividad, que labora los tres
turnos. La cuota a los municipales
y federales se paga puntualmente.
He visto a la patrulla del sector
recoger en la calle Oro su cuota
por protección, y a federales hacer
lo propio en la Sarabia y Mercurio,
frente a las ruinas de la Ferretería
Guzmán.

En la K-13 el negocio es cuantioso,
y no les es pertinente compartirlo.
El color blanco de la cocaína, y el
café de la heroína mezclados se
transforman en color verde dólar
americano. Vivir depende de ello,
y muchas veces también morir. Una
amiga que vive en la calle Emilio
Carranza, aún dentro del Barrio
Alto Brisa, me cuenta de una mujer
que le roba a su pareja el producto
de una venta. Son cinco mil
dólares, y la regla es clara para el
que se baña, y efectiva a todos los
niveles. Desde el barón más
poderoso hasta el pandillero

anónimo, o para su esposa
resentida, las cuentas se pagan
con la vida.

Es mañana de domingo y un
hombre ha salido a comprar
burritos, su nombre es Alfredo.
Viste camiseta gris de tirantes, short
verde olivo y huaraches de cuero
negro con calcetines blancos de
algodón. Lo he encontrado al
cruzar el puente de la Ramón
Aranda luego de abandonar la
K-13 para adentrarme al territorio
de sus más prominentes enemigos,
los Cacos 13. Sus brazos y pechos
están cubiertos por tatuajes y sus
ojos se ocultan bajo unas gafas
negras. Tiene unos 35 años y sonríe
satisfecho cuando le pregunto si es
de Juárez. “Yo no soy de Juárez,
Juárez es mío”, responde.

Atribuye (Garduño) la proliferación
pandillera a la aumentada
desintegración familiar: “Madres
solteras que trabajan y dejan a los

hijos solos; familias de padres
borrachos. Los muchachos buscan
calor y sólo lo encuentran con los
amigos: la pandilla”.[8]

Orgulloso, en pocos minutos me
cuenta su historia y de las
relaciones que ha hecho a lo largo
de ella. Conoce a quien sea
pertinente, en persona, e incluso
su hermana está casada con un
matón importante de una pandilla.
Habla con familiaridad de la
rivalidad de los K-13 con los
Altamirano Dukes, igual que de las
de las míticas batallas entre los
Gatos y los Ortiz. Cuando le
pregunto el motivo de las rencillas
entre los Barrio Alto Brisa; los Barrio
Alto Chávez; los Cacos 30; la K-
13, cuando le cuestiono por qué
se puebla de muertos la calle
Mercurio, dice de inmediato: “es
la coca, pues qué más, y déjame
decirte que estos están más
armados que los de la guerra de
Irak. No te imaginas cuánto”.

La estrella de cinco picos, dibujada
con líneas doradas lleva en su
centro, también dorado, la leyenda
“Paseo de las Estrellas”. Un hombre
y una mujer cogidos de la mano
se detienen a verla. La base de
mármol verde enmarca un vaciado
de concreto pintado en esmalte
negro, en cuyo centro, las manos
extendidas del compositor Juan
Gabriel aparecen en bajo relieve.
El día que el cantante depositó sus
huellas en el lugar, frente al centro
nocturno Noa Noa, unas 100 mil
personas salieron a las calles para
vitorearlo. Fue ocasión, inclusive,
para que algunas maquiladoras
otorgaran a sus empleados un día
feriado. Sobre la plataforma de un
tráiler, el cantante fue llevado entre
la multitud a lo largo de la principal
vialidad de Juárez, la 16 de
septiembre, hasta la avenida

Juárez donde el transporte dio
vuelta para llegar al cruce con la
calle María Martínez. En cierto
momento, ante el vaivén del
vehículo, el cantante exclamó: “si
me caigo me cogen”. La explosión
de hilaridad de sus fans le dibujó
una sonrisa, “¡ay, que mal
pensados son!”, dijo.

El concierto móvil de Juan Gabriel
es quizá la mayor fiesta popular
que se ha visto en las calles de
Ciudad Juárez, y fue una estrategia
de ciertos empresarios para
contrarrestar la “mala imagen” de
la ciudad debido a la creciente
violencia.

De aquel propósito queda muy
poco, y esa fue la única estrella de
un paseo hasta la fecha inexistente.
Al lado del acceso al Noa Noa,

una pesada puerta metálica color
café decorada con motivos de
guitarras eléctricas, soles
plateados, lunas y cabezas de
leones, una placa hace alusión al
motivo de los organizadores del
concierto: “La ciudad espera el
nuevo milenio con una nueva
imagen. 14 de diciembre de 1999”.
Juárez nunca ha carecido de
astros, aunque no precisamente
apropiadas para una campaña
similar; Elsa, una mujer que conocí
unos años antes era un lucero
anónimo de piel café.

La vi por primera vez una noche
de sábado encima de una de las
pistas del Fausto´s, un bar topless
ubicado a un par de cuadras del
Noa. Ella se desnudaba entre
requintos y riffs metálicos, y ante la
mirada seca e interesada de los

4. AHORA ES DEMASIADO TARDE... ESTRELLA
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clientes. Prefería el rock duro, lo
que no impedía un gusto particular
por alguna que otra produccion
nacional. “Sagitario”, el disco de
una nueva cantante mexicana le
gustaba casi íntegro, y en especial
dos de sus tonadas: “Mar y Arena”
y “Aquí estoy”. Elsa era de Torreón.
En aquel tiempo, a pesar de su
porte, no podría decirse que ella
fuera la reina de la noche. Para
muchos seguramente el título le
venía a una mujer joven, alta y
elegante que restaba clientela al
Fausto´s desde el club Noche y
Día; Jazmín era una bomba, y bien
podría brillar como ninguna otra.
Era conocida como La Chola.

Hay para mí escenas  imborrables
de Jazmín. En la primera, la única
prenda que viste a su piel blanca 
mientras baila “Stars on 45”
enmedio de la pista es su
inseparable tandito de fieltro negro;
en otra, vestida totalmente de
negro, ella y Perla, su compañera
de oficio, detienen el tráfico
cuando caminan al mediodía con
pasos largos y rápidos frente al
edificio de la Aduana Fronteriza;
en la última, Jazmín entra de
madrugada con tres cholos a una
habitación del Rex, un hotelucho
de la zona centro.

Varios años después de vivir estos
encuentros, hoy deambulo de
nuevo entre estos callejones. El
feudo de Elsa, era ese universo
grisáceo cuyos confines se
extienden por la calle Mariscal
desde el borde del Río Bravo hasta
el sitio donde Fray García de San
Francisco fundó Ciudad Juárez en
1659. Singulares galácteas lo
conforman, cada cual con su
propio racimo de estrellas. Es un
paraje que con el paso del tiempo
ha reafirmado su oscura identidad.
Las Vegas Night Club es un edificio
que tiene en el techo incrustada
una avioneta de color aluminio
metálico. La cabina y las alas
sobresalen discretamente hacia la

fachada y deteniéndome justo
debajo de la aeronave diviso lo que
parece ser la matrícula, las siglas
XB-AQR. La figura de un águila
imperial estadounidense hecha de
alambrón ornamenta el cerrojo del
lugar, mientras que la puerta es
enmarcada por la figura en tres
dimensiones de una Cleopatra de
ojos verdes y piel morena clara.

Es el ocaso y las luces se
comienzan a encender. Al doblar
hacia el oeste, encuentro a una
mujer desnuda dibujada por luces
de neón, que preside el paisaje de
la Santos Degollado, la calle
paralela a la Mariscal. Su cabeza
simula la de una Medusa de
colores, y sus ojos están cubiertos
por un antifaz. Es el símbolo del
Club Virginia´s y parte de la
parafernalia que con la oscuridad
de la noche se convierte en
promesa de placer y perversión.

A mi paso, entre ventanas
protegidas por rejas baratas y
cortinas transparentes, un grupo de
homosexuales cuchichean e
intentan ofertarse. El sexo es su
mercancía y la brindan de manera
rica, variada y accesible: un blow
job cuesta 10 dólares: el servicio
total 20 dólares. La Linterna Verde
es uno de sus nidos, un prostíbulo
de pasillos estrechos y cuartos
miserables rodeado de
innumerables picaderos. En otros
bares el esquema se repite.
Alrededor del Irma´s, del club
Extranjero o La Madelón se
aglutina un ejército de criaturas que
se identifican con la noche.

El club Irma´s había sido el
escenario de aquella plática entre
copas, una investigación
periodística disfrazada de
conversación nocturna. Y la mujer
le contaba a la reportera de su
amiga, y de cuánto la extrañaba,
y le hablaba de su amistad, y de
que alguien tenía que pagar por
su vida, y ambos escuchábamos.

Y ella tenía nada que ver con Elsa,
y a la vez tenía que ver con ella,
porque todas ellas tienen que ver
con todo, y todos tenemos que ver
con esto.

...en Ciudad Juárez existen 1.5
negocios dedicados a la venta de licor
en botella abierta por cada escuela...[9]

Mientras exploro la zona, recuerdo
a Elsa y los breves destellos de su
compañía. Nuestro último encuentro
fue producto del azar. Le había
dejado de ver por un tiempo largo.

La luz punzante del mediodía de
domingo no era la apropiada para
un cuerpo celeste en extinción. El
breve top que revelaba el fino óvalo
hendido de su ombligo y su mínima
cintura, había sido sustituido por
una holgada camiseta blanca de
algodón con la que pretendía
ocultar el ahora reducido volumen
de sus caderas. Su rostro,
demacrado en extremo denotaba
los excesos incurridos por aquel
cuerpo la noche previa, y sus ojos
carecían de chispa y brillo.  Elsa
me pidió dinero, y represión. “Me
he vuelto una adicta, pero quiero
dejarlo, golpéame cuando me veas
de nuevo así”, dijo.

No existió un encuentro ulterior. Un
billete de cinco dólares al cambiar
de mano fue nuestro último
contacto. Esa vez la había
encontrado muy cerca del Noa
Noa, el centro nocturno donde se
reúnen migrantes, prostitutas y
pushadores. Doce años antes de
que alguien intentara colocar ahí
una estrella inerme como símbolo
contra la violencia, un astro de
carne y hueso se extinguía,
bloqueada su luz por el fango de
la heroína, y en nombre de causa
alguna. Elsa había sido, hasta
entonces, uno entre los miles de
astros que revolotean como
luciérnagas al caer la noche por
este fantasmal Paseo de las
Estrellas.
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¿Quién las recuerda aún? La RCA,
establecida en 1969 y la primera
gran transnacional en arribar a la
ciudad se convirtió por ese motivo
en la joya, el símbolo de la
industria maquiladora. Al cierre de
2002 muchas transnacionales que
operaban en Juárez han
desplazado sus líneas de
producción hacia China,
gracias a la reciente incorporación
de ese país a la Organización
Mundial de Comercio, dejando
una estela de 100 mil
desempleados. El costo de la mano
de obra asiática es una fracción
del de la mexicana.

En una etapa de la ciudad, estos
nombres eran referencia. Son las
maquiladoras más viejas de la
ciudad, las pioneras en Ciudad
Juárez de un modelo económico
diseminado ahora por todo el
mundo: Allen Bradley; Capcom;
Centralab; AMF; A.C. Nielsen;
Essex; IG Mex; Favesa; Pedsa;
Convertors; Acapulco Fashion;
Baldwin; SESA; Motores Eléctricos
de Juárez. Casi nadie las recuerda.
Unas han cambiado de razón
social, otras fueron vendidas, y las
más están a punto de irse de
México.

Fueron durante los años sesentas
y setentas casi puntos cardenales
para los habitantes de Ciudad
Juárez. La Acapulco Fashion
estaba ubicada por la avenida
López Mateos casi con Insurgentes;
Baldwin al norte, por la avenida
Plutarco Elías Calles y Rivereño;
A.C. Nielsen en la avenida Lerdo
de la zona centro; el Parque
Industrial Juárez, o del kilómetro
cinco (de la carretera Juárez-Casas
Grandes) como era popularmente
conocido, con varias de ellas al
suroeste; y el Parque Industrial
Antonio J. Bermúdez con otras

tantas, al este. La “erre”, como
llamaba la gente a la RCA estaba
ubicada ahí.

Los finos subensambles de
componentes electrónicos, de
pequeñas piezas de plástico o metal
requerían de mano de obra
femenina. Los crisoles donde los
extremos de los cables eran
bañados en estaño; la soldadura
de los componentes; el control de
calidad y el embalaje de los
productos eran operaciones
desempeñadas por mujeres, como
la mayoría de las fases de la
producción. Los varones ocupaban
pocas plazas, principalmente
aquellas relacionadas con
maniobras rudas, como
aprovisionamiento de líneas de
producción, mantenimiento de
maquinaria y edificios o manejo de
existencias en almacén.

La industria maquiladora hizo que
sus estándares e intereses marcaran
el ritmo de la ciudad. En las rutas
2-A y Valle de Juárez RCA por lo
general el único hombre a bordo
del autobús era el conductor, y las
mujeres obreras deberían llegar
antes, o con pocos minutos de
tolerancia a la planta para el turno
que iniciaba a las seis de la
mañana.

Fui el empleado número 57 de una
planta de la segunda generación
de maquiladoras que llegaron a
Juárez. Luego de ser en su mayoría
femenina, la mano de obra
masculina se incorporaba
gradualmente a las líneas de
producción. General Motors, la
compañía más grande del mundo
en ese momento, inicia
operaciones en Ciudad Juárez a
través de CCE, Componentes y
Conductores Eléctricos a finales de
los setenta. El corporativo llega a

manejar en la ciudad más de 30
plantas y un centro de diseño.

Las áreas industriales se extienden
posteriormente hacia el valle de
Juárez, con el Parque Industrial Río
Bravo como principal aglutinador.
En 1986 Jaime Bermúdez Cuarón,
entonces alcalde de la ciudad y
propulsor de la industria
maquiladora en los sesenta,
concibió una especie de ciudad
satélite, Juárez Nuevo, con naves
industriales como núcleo urbano,
a cuyo alrededor se ubicarían
zonas habitacionales, servicios,
supermercados, centros de
diversión, etc. Bermúdez poseía la
principal constructora de la ciudad,
y por décadas su empresa
construyó obra pública para el
municipio, y naves industriales
para compañías transnacionales.
Un ex empleado de Bermúdez,
Federico Barrio Terrazas, se
convierte años después, en el
principal constructor de plantas
industriales.

Es la fiebre del oro en Juárez, y
ésta alcanza su cúspide en el año
2000. Los edificios de las plantas
se mezclan indiscriminadamente
con zonas habitacionales, e
inclusive con áreas residenciales.
El Campestre Juárez, lugar en el
que por excelencia han habitado
las familias ricas de Juárez se
encuentra rodeado de naves
industriales, al igual que las
colonias populares. En la colonia
México 68, ubicada a espaldas de
las maquiladoras del Parque
Industrial Juárez viven obreros de
maquiladora en innumerables
casas de cartón y madera.
Irónicamente las calles llevan
nombres de líderes o ideólogos
izquierdistas. Una calle adyacente
al edificio de una maquiladora se
llama Carlos Marx.

5. TRECE
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El auge de los noventa se debió,
en gran parte, a factores externos,
aunque no ajenos a Juárez. Poco
tiempo después de la caída
histórica del comunismo, México y
los Estados Unidos se encuentran
firmando un acuerdo de libre
comercio, junto con Canadá. La
exigencia para las entregas de
producto terminado son severas, y
el turnover  que enfrentan las
maquiladoras, muy elevado. Se
crean incentivos económicos para
quienes no abandonan el trabajo,
y a quienes inviten a otros obreros
a trabajar en las compañías se les
retribuye también. Los autobuses
cargados con miles de
veracruzanos arriban diariamente
a diversas colonias de la ciudad,
donde son hacinados en
vecindades. Lo mismo sucede a
oaxaqueños y chiapanecos. O a
sudamericanos.

En una carta a (Lloyd) Bentsen firmada
por 443 compañías (de Fortune 500)
y asociaciones comerciales, los
caballeros de la Mesa Redonda
declararon Nuestro apoyo a la vía
rápida (para aprobar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte)
no garantiza que aprobaremos el
tratado final. Al contrario, solo
apoyaremos un convenio que esté de
acuerdo con los intereses comerciales
de los Estados Unidos.[10]

A fin de año las empresas contratan
autobuses foráneos para
asegurarse de que sus empleados
de estados sureños vuelvan a su
empleo al finalizar las fiestas. En
los barrios los regionalismos
afloran. Primero la discriminación
de las pandillas y juarenses contra
los fuereños, y luego los roces entre
personas de estados diferentes que
derivan en riñas.

El negocio de la maquila se copia
a diferentes escalas. A través de
subcontratos, las operaciones de
subensamble se trasladan a
pequeñas instalaciones. Gerentes
o supervisores de las compañías
sacan provecho de sus buenas

relaciones. El negocio es muy
rentable y las oportunidades son
para todos. Hay desde quien lleva
operaciones de ensamblaje a
caserones o bodegas, hasta los que
entregan los insumos casa por
casa, e igual, recogen el producto
procesado.

El 6 de octubre de 1993, a
iniciativa del alcalde Francisco
Villareal Torres, el gobernador de
Chihuahua de extracción panista
Francisco Barrio Terrazas expropia
a familiares de los ex alcaldes
priistas Manuel Quevedo Reyes y
Jaime Bermúdez Cuarón 1 mil 212
hectáreas del Lote Bravo, una
amplia extensión desértica al sur
de la ciudad. Hacia este predio, al
igual que al expropiado por el
gobernador Fernando Baeza
Meléndez al ejido Salvárcar es
hacia donde uno y otro grupo
político han dirigido durante sus
gestiones el desarrollo de la
ciudad. El manejo que Francisco
Barrio Terrazas hace de la venta de
los predios de Salvárcar, hecha sin
licitación pública y de la cual se
benefician personas de su grupo
político constituye el mayor
escándalo político durante su
administración.

Fue también Federico (Barrio Terrazas)
quien hizo los grandes negocios con
el Fideicomiso Salvárcar 118, en lo
que fue un auténtico robo, porque
metió maquiladoras en las avenidas
Torres, Jilotepec y Henequén en
terrenos que compró baratos y vendió
carísimos señala (el ex presidente de
los ejidatarios de Nuevo
Cuauhtémoc, Salinas Sapien). Un
gran despojo a los ejidatarios que
nunca tuvieron acceso al comité
técnico del fideicomiso.[11]

La fama del Lote Bravo se debe en
gran parte a los cadáveres de 14
mujeres encontrados ahí en 1995,
a partir del 19 de agosto, fecha en
que los supuestos restos de
Elizabeth Castro fueron
encontrados al lado oriente de la
carpeta asfáltica de la carretera

Juárez-Casas Grandes. Las
pugnas políticas por la posesión
de predios al sur y sur oriente de la
ciudad con fines de desarrollo
estratégico han quedado
confinadas solo al ámbito regional.
Los efectos que produce una
sociedad esclavizante no: el 92%
de los asesinatos de mujeres en
Ciudad Juárez ha sido cometido
contra migrantes.

A ocho años del fatídico 1995, las
áreas del Lote Bravo aledañas al
Libramiento Aeropuerto han sido
ocupadas por asentamientos
humanos y maquiladoras. Era
entonces un predio despoblado.
Hoy día, a un lado de la avenida
de Las Torres se halla el Parque
Industrial Intermex. Las radiantes
construcciones contrastan con los
oscuros hechos que dieron fama a
la zona. Los nombres de
transnacionales estadounidenses,
ya sea de manufactura o de
servicios se se suceden: Auto Zone;
Johnson Controls; Herman-
Becker; Scientific Atlanta; Burger
King; Kenworth; Emerson
Appliance, entre otras. Es la
imagen del progreso, pero su
verdadero rostro es de cartón.

Dos chicas esperan en el Parque
Bermúdez, a la entrada de United
Technologies Automotives (UTA)
que el transporte de personal
llegue. Es marzo de 1999. En la
etapa inicial de la industria
maquiladora esa planta se llamó
Centralab y hoy es una entre varias
plantas que UTA posee en la
ciudad. UTA controla las plantas
que antes eran llamadas Essex,
una subsidiaria de United
Technologies, la empresa de la que
fue presidente Alexander Haig, un
ex secretario de Estado
estadounidense.

Juárez es líder mundial en la
fabricación de alambrado eléctrico
para automóviles, y ese es el giro
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de la UTA. El proceso de
producción se lleva a cabo sobre
enormes carruseles giratorios
donde están depositados a la vez
varios arneses. Durante todo el
turno, de pie, las jóvenes mujeres
siguen el incesante giro del carrusel
colocando cables y cinta adhesiva.
Van y vienen, de una pieza a otra,
una y otra vez.

Observe alrededor de su casa. Lo
más probable es que niños
mexicanos ayudaron en la
fabricación de algunos productos
encontrados ahí.

Las manos de adolescentes
ayudaron al ensamblaje de
algunas conexiones alámbricas
que van dentro de los
refrigeradores Whirpool, General
Electric y Amana. También fabrican
los cinturones de seguridad, el
claxon y los sistemas para
estéreo en los automóviles
General Motors, Ford y Daimler
Chrysler.

Desde Matamoros hasta Tijuana, los
menores, a veces con sólo 12 años
de edad, ocupan trabajos intensivos
en maquiladoras ubicadas a lo largo
de la frontera.[12]

Son las siete de la tarde y las chicas
acaban de ser despedidas. No
fabricarán más arneses, por lo
pronto. El autobús que las lleva a
su colonia llega a medianoche, y,
mientras tanto, ellas esperan afuera
de la planta. El día anterior la
empresa rescindió su contrato,
dicen, a un numeroso grupo de
chicas de la misma edad. Los
periódicos han publicado que una
empleada de 14 años que
trabajaba en el segundo turno en
otra empresa fue violada por el
chofer del transporte, y que salvó
la vida de milagro. A ellas esto las
ha dejado sin empleo. “Fueron
hasta nuestra colonia a
contratarnos, y ahora nos
despiden. Iban en vans con

bocinas ofreciendo trabajo”, dicen.
Ambas tienen 13 años.
 
GLOSARIO

agua ce les te (caló): solvente
disuelto en agua usado para
drogarse.

baña, bañarse (caló): apropiarse
indebidamente de dinero u objetos.

blow job (inglés): felación.

discotheque (inglés): discoteca,
local público.

freeway (inglés): autopista.

p i c a d e r o  (caló): local de
distribución de droga al menudeo.

placazo (caló): distintivo gráfico
de cada pandilla, que se pinta en
bardas, ropa, y que tiene su
equivalente en una forma particular
de ejecutar una figura con las
manos.

pushador (caló): distribuidor de
droga al menudeo.

riff (inglés): breve pasaje musical,
de sonoridad estridente que se usa
en las canciones del género rock
pesado.

s c a n n e r  ( inglés): aparato
electrónico rastreador de
radiofrecuencias.

short (inglés): pantalón corto.

staff (inglés): equipo, plantilla,
personal.

strike zone (inglés): término usado
en el beisbol por donde entra el
tiro acertado, hecho por el
lanzador.

tandito (caló): sombrero cholo.

top (inglés): blusa corta

topless bar (inglés): barra donde
se presentan desnudos femeninos
como variedad.

turnover  (inglés): rotación de
personal en una planta industrial.
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negociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte

(NAFTA, en inglés), durante la
administración del presidente Bill
Clinton.

11  El Diario, Ciudad Juárez, Chih.,
17 de septiembre de 2000,
página 8, sección A, por
Gamaliel Linares Baca.

12  El Diario,  Ciudad Juárez,
Chih., 30 de marzo de
2000. Página 8, sección A,

por Nancy San Martín
(reproducido por El Diario bajo
autorización del Dallas Morning
News).

13  Declaraciones de Sergio
González, autor del libro
Huesos en el Desierto al
diario español La Vanguardia
(edición digital). Barcelona,
España, 19 de noviembre de
2002.
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Los Estados Partes en la presente
Convención,

Considerando que la Carta de las
Naciones Unidas reafirma la fe en
los derechos humanos
fundamentales, en la dignidad y el
valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y
mujeres,

Considerando que la Declaración
Universal de Derechos Humanos
reafirma el principio de la no
discriminación y proclama que todos
los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y que
toda persona puede invocar todos
los derechos y libertades
proclamados en esa Declaración, sin
distinción alguna y, por ende, sin
distinción de sexo,

Considerando que los Estados Partes
en los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos tienen la
obligación de garantizar a hombres
y mujeres la igualdad en el goce de
todos los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos,

Teniendo en cuenta las convenciones
internacionales concertadas bajo los
auspicios de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados
para favorecer la igualdad de
derechos entre el hombre y la mujer,

Teniendo en cuenta asimismo las
resoluciones, declaraciones y
recomendaciones aprobadas por
las Naciones Unidas y los
organismos especializados para
favorecer la igualdad de
derechos entre el hombre y la
mujer,

Preocupados, sin embargo, al
comprobar que a pesar de estos
diversos instrumentos las mujeres
siguen siendo objeto de
importantes discriminaciones,

Recordando que la
discriminación contra la mujer
viola los principios de la igualdad
de derechos y del respeto de la
dignidad humana, que dificulta
la participación de la mujer, en
las mismas condiciones que el
hombre, en la vida política,
social, económica y cultural de
su país, que constituye un
obstáculo para el aumento del
bienestar de la sociedad y de la
familia y que entorpece el pleno
desarrollo de las posibilidades de
la mujer para prestar servicio a
su país y a la humanidad,

Preocupados por el hecho de que
en situaciones de pobreza la
mujer tiene un acceso mínimo a
la alimentación, la salud, la
enseñanza, la capacitación y las

oportunidades de empleo, así como
a la satisfacción de otras
necesidades,

Convencidos de que el
establecimiento del nuevo orden
económico internacional basado
en la equidad y la justicia
contribuirá significativamente a la
promoción de la igualdad entre el
hombre y la mujer,

Subrayando que la eliminación del
apartheid, de todas las formas de
racismo, de discriminación racial,
colonialismo, neocolonialismo,
agresión, ocupación y dominación
extranjeras y de la injerencia en los
asuntos internos de los Estados es
indispensable para el disfrute cabal
de los derechos del hombre y de la
mujer,

Afirmando que el fortalecimiento de
la paz y la seguridad
internacionales, el alivio de la
tensión internacional, la
cooperación mutua entre todos los
Estados con independencia de sus
sistemas sociales y económicos, el
desarme general y completo, en
particular el desarme nuclear bajo
un control internacional estricto y
efectivo, la afirmación de los
principios de la justicia, la igualdad
y el provecho mutuo en las
relaciones entre países y la

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA

MUJER*

* A.G. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) p. 193, ONU Doc. A/34/46, entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981.
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realización del derecho de los
pueblos sometidos a dominación
colonial y extranjera o a ocupación
extranjera a la libre determinación
y la independencia, así como el
respeto de la soberanía nacional y
de la integridad territorial, promoverán
el progreso social y el desarrollo y,
en consecuencia, contribuirán al
logro de la plena igualdad entre el
hombre y la mujer,

Convencidos de que la máxima
participación de la mujer en todas
las esferas, en igualdad de
condiciones con el hombre, es
indispensable para el desarrollo
pleno y completo de un país, el
bienestar del mundo y la causa de
la paz,

Teniendo presentes el gran aporte
de la mujer al bienestar de la
familia y al desarrollo de la
sociedad, hasta ahora no
plenamente reconocido, la
importancia social de la
maternidad y la función tanto del
padre como de la madre en la
familia y en la educación de los
hijos, y conscientes de que el papel
de la mujer en la procreación no
debe ser causa de discriminación,
sino que la educación de los niños
exige la responsabilidad
compartida entre hombres y
mujeres y la sociedad en su
conjunto,

Reconociendo que para lograr la
plena igualdad entre el hombre y
la mujer es necesario modificar el
papel tradicional tanto del hombre
como de la mujer en la sociedad y
en la familia,

Resueltos a aplicar los principios
enunciados en la Declaración sobre
la eliminación de la discriminación
contra la mujer y, para ello, a
adoptar las medidas necesarias a
fin de suprimir esta discriminación
en todas sus formas y
manifestaciones,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I
Artículo 1

A los efectos de la presente
Convención, la expresión
"discriminación contra la mujer"
denotará toda distinción, exclusión
o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente
de su estado civil, sobre la base
de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra
esfera.

Artículo 2

Los Estados Partes condenan la
discriminación contra la mujer en
todas sus formas, convienen en
seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una
política encaminada a eliminar la
discriminación contra la mujer y,
con tal objeto, se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han
hecho, en sus constituciones
nacionales y en cualquier otra
legislación apropiada el principio
de la igualdad del hombre y de
la mujer y asegurar por ley u otros
medios apropiados la realización
práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas,
legislativas y de otro carácter,
con las sanciones
correspondientes, que prohíban
toda discriminación contra la
mujer;

c) Establecer la protección
jurídica de los derechos de la
mujer sobre una base de
igualdad con los del hombre y
garantizar, por conducto de los

tribunales nacionales
competentes y de otras
instituciones públicas, la
protección efectiva de la mujer
contra todo acto de
discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo
acto o práctica de discriminación
contra la mujer y velar por que
las autoridades e instituciones
públicas actúen de conformidad
con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas
apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer
practicada por cualesquiera
personas, organizaciones o
empresas;

f) Adoptar todas las medidas
adecuadas, incluso de carácter
legislativo, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, usos
y prácticas que constituyan
discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las
disposiciones penales nacionales
que constituyan discriminación
contra la mujer.

Artículo 3

Los Estados Partes tomarán en todas
las esferas, y en particular en las
esferas política, social, económica
y cultural, todas las medidas
apropiadas, incluso de carácter
legislativo, para asegurar el pleno
desarrollo y adelanto de la mujer,
con el objeto de garantizarle el
ejercicio y el goce de los derechos
humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de
condiciones con el hombre.

Artículo 4

1. La adopción por los Estados
Partes de medidas especiales de
carácter temporal encaminadas a
acelerar la igualdad de facto entre
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el hombre y la mujer no se
considerará discriminación en la
forma definida en la presente
Convención, pero de ningún modo
entrañará, como consecuencia, el
mantenimiento de normas
desiguales o separadas; estas
medidas cesarán cuando se hayan
alcanzado los objetivos de igualdad
de oportunidad y trato.

2. La adopción por los Estados
Partes de medidas especiales,
incluso las contenidas en la
presente Convención,
encaminadas a proteger la
maternidad no se considerará
discriminatoria.

Artículo 5

Los Estados Partes tomarán todas
las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones
socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, con miras a
alcanzar la eliminación de los
prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier
otra índole que estén basados en
la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquiera de los
sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y
mujeres;

b) Garantizar que la educación
familiar incluya una comprensión
adecuada de la maternidad
como función social y el
reconocimiento de la
responsabilidad común de
hombres y mujeres en cuanto a
la educación y al desarrollo de
sus hijos, en la inteligencia de
que el interés de los hijos
constituirá la consideración
primordial en todos los casos.

Artículo 6

Los Estados Partes tomarán todas
las medidas apropiadas, incluso de

carácter legislativo, para suprimir
todas las formas de trata de mujeres
y explotación de la prostitución de
la mujer.

PARTE II
Artículo 7

Los Estados Partes tomarán todas
las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra
la mujer en la vida política y pública
del país y, en particular,
garantizarán a las mujeres, en
igualdad de condiciones con los
hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones
y referéndums públicos y ser
elegibles para todos los
organismos cuyos miembros
sean objeto de elecciones
públicas;

b) Participar en la formulación
de las políticas gubernamentales
y en la ejecución de éstas, y
ocupar cargos públicos y ejercer
todas las funciones públicas
en todos los planos
gubernamentales;

c) Participar en organizaciones
y asociaciones no
gubernamentales que se ocupen
de la vida pública y política del
país.

Artículo 8

Los Estados Partes tomarán todas
las medidas apropiadas para
garantizar a la mujer, en igualdad
de condiciones con el hombre y sin
discriminación alguna, la
oportunidad de representar a su
gobierno en el plano internacional
y de participar en la labor de las
organizaciones internacionales.

Artículo 9

1. Los Estados Partes otorgarán a
las mujeres iguales derechos que

a los hombres para adquirir,
cambiar o conservar su
nacionalidad. Garantizarán, en
particular, que ni el matrimonio con
un extranjero ni el cambio de
nacionalidad del marido durante
el matrimonio cambien
automáticamente la nacionalidad
de la esposa, la conviertan en
apátrida o la obliguen a adoptar
la nacionalidad del cónyuge.

2. Los Estados Partes otorgarán a
la mujer los mismos derechos que
al hombre con respecto a la
nacionalidad de sus hijos.

PARTE III
Artículo 10

Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra
la mujer, a fin de asegurarle la
igualdad de derechos con el
hombre en la esfera de la
educación y en particular para
asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres:

a) Las mismas condiciones de
orientación en materia de
carreras y capacitación
profesional, acceso a los estudios
y obtención de diplomas en las
instituciones de enseñanza de
todas las categorías, tanto en
zonas rurales como urbanas; esta
igualdad deberá asegurarse en
la enseñanza preescolar,
general, técnica, profesional y
técnica superior, así como en
todos los tipos de capacitación
profesional;

b) Acceso a los mismos
programas de estudios, a los
mismos exámenes, a personal
docente del mismo nivel
profesional y a locales y equipos
escolares de la misma calidad;

c) La eliminación de todo
concepto estereotipado de los
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papeles masculino y femenino en
todos los niveles y en todas las
formas de enseñanza, mediante
el estímulo de la educación mixta
y de otros tipos de educación que
contribuyan a lograr este objetivo
y, en particular, mediante la
modificación de los libros y
programas escolares y la
adaptación de los métodos de
enseñanza;

d) Las mismas oportunidades
para la obtención de becas y
otras subvenciones para cursar
estudios;

e) Las mismas oportunidades de
acceso a los programas de
educación permanente,
incluidos los programas de
alfabetización funcional y de
adultos, con miras en particular
a reducir lo antes posible toda
diferencia de conocimientos que
exista entre hombres y mujeres;

f) La reducción de la tasa de
abandono femenino de los
estudios y la organización de
programas para aquellas
jóvenes y mujeres que hayan
dejado los estudios
prematuramente;

g) Las mismas oportunidades
para participar activamente en
el deporte y la educación física;

h) Acceso al material
informativo específico que
contribuya a asegurar la salud
y el bienestar de la familia,
incluidos la información y el
asesoramiento sobre
planificación de la familia.

Artículo 11

1. Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra
la mujer en la esfera del empleo a
fin de asegurar a la mujer, en

condiciones de igualdad con los
hombres, los mismos derechos, en
particular:

a) El derecho al trabajo como
derecho inalienable de todo ser
humano;

b) El derecho a las mismas
oportunidades de empleo,
inclusive a la aplicación de los
mismos criterios de selección en
cuestiones de empleo;

c) El derecho a elegir libremente
profesión y empleo, el derecho
al ascenso, a la estabilidad en
el empleo y a todas las
prestaciones y otras condiciones
de servicio, y el derecho a la
formación profesional y al
readiestramiento, incluido el
aprendizaje, la formación
profesional superior y el
adiestramiento periódico;

d) El derecho a igual
remuneración, inclusive
prestaciones, y a igualdad de
trato con respecto a un trabajo
de igual valor, así como a
igualdad de trato con respecto
a la evaluación de la calidad
del trabajo;

e) El derecho a la seguridad
social, en particular en casos de
jubilación, desempleo,
enfermedad, invalidez, vejez u
otra incapacidad para trabajar,
así como el derecho a
vacaciones pagadas;

f) El derecho a la protección de
la salud y a la seguridad en las
condiciones de trabajo, incluso
la salvaguardia de la función de
reproducción.

2. A fin de impedir la
discriminación contra la mujer por
razones de matrimonio o
maternidad y asegurar la
efectividad de su derecho a

trabajar, los Estados Partes tomarán
medidas adecuadas para:

a) Prohibir, bajo pena de
sanciones, el despido por motivo
de embarazo o licencia de
maternidad y la discriminación
en los despidos sobre la base
del estado civil;

b) Implantar la licencia de
maternidad con sueldo pagado
o con prestaciones sociales
comparables sin pérdida del
empleo previo, la antigüedad o
los beneficios sociales;

c) Alentar el suministro de los
servicios sociales de apoyo
necesarios para permitir que los
padres combinen las
obligaciones para con la familia
con las responsabilidades del
trabajo y la participación en la
vida pública, especialmente
mediante el fomento de la
creación y desarrollo de una red
de servicios destinados al
cuidado de los niños;

d) Prestar protección especial a
la mujer durante el embarazo en
los tipos de trabajos que se haya
probado puedan resultar
perjudiciales para ella.

3. La legislación protectora
relacionada con las cuestiones
comprendidas en este artículo será
examinada periódicamente a la luz
de los conocimientos científicos y
tecnológicos y será revisada,
derogada o ampliada según
corresponda.

Artículo 12

1. Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra
la mujer en la esfera de la atención
médica a fin de asegurar, en
condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, el acceso a
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servicios de atención médica,
inclusive los que se refieren a la
planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el párrafo 1 supra, los Estados
Partes garantizarán a la mujer
servicios apropiados en relación
con el embarazo, el parto y el
período posterior al parto,
proporcionando servicios gratuitos
cuando fuere necesario, y le
asegurarán una nutrición
adecuada durante el embarazo y
la lactancia.

Artículo 13

Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra
la mujer en otras esferas de la vida
económica y social a fin de
asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres,
los mismos derechos, en particular:

a) El derecho a prestaciones
familiares;

b) El derecho a obtener
préstamos bancarios, hipotecas
y otras formas de crédito
financiero;

c) El derecho a participar en
actividades de esparcimiento,
deportes y en todos los aspectos
de la vida cultural.

Artículo 14

1. Los Estados Partes tendrán en
cuenta los problemas especiales a
que hace frente la mujer rural y el
importante papel que desempeña
en la supervivencia económica de
su familia, incluido su trabajo en
los sectores no monetarios de la
economía, y tomarán todas las
medidas apropiadas para asegurar
la aplicación de las disposiciones
de la presente Convención a la
mujer de las zonas rurales.

2. Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra
la mujer en las zonas rurales a fin
de asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres,
su participación en el desarrollo
rural y en sus beneficios, y en
particular le asegurarán el derecho
a:

a) Participar en la elaboración
y ejecución de los planes de
desarrollo a todos los niveles;

b) Tener acceso a servicios
adecuados de atención médica,
inclusive información,
asesoramiento y servicios en
materia de planificación de la
familia;

c) Beneficiarse directamente de
los programas de seguridad
social;

d) Obtener todos los tipos de
educación y de formación,
académica y no académica,
incluidos los relacionados con
la alfabetización funcional, así
como, entre otros, los beneficios
de todos los servicios
comunitarios y de divulgación
a fin de aumentar su capacidad
técnica;

e) Organizar grupos de
autoayuda y cooperativas a fin
de obtener igualdad de acceso
a las oportunidades económicas
mediante el empleo por cuenta
propia o por cuenta ajena;

f) Participar en todas las
actividades comunitarias;

g) Obtener acceso a los créditos
y préstamos agrícolas, a los
servicios de comercialización y
a las tecnologías apropiadas, y
recibir un trato igual en los
planes de reforma agraria y de
reasentamiento;

h) Gozar de condiciones de vida
adecuadas, particularmente en
las esferas de la vivienda, los
servicios sanitarios, la
electricidad y el abastecimiento
de agua, el transporte y las
comunicaciones.

PARTE IV
Artículo 15

1. Los Estados Partes reconocerán
a la mujer la igualdad con el
hombre ante la ley.

2. Los Estados Partes reconocerán
a la mujer, en materias civiles, una
capacidad jurídica idéntica a la del
hombre y las mismas
oportunidades para el ejercicio de
esa capacidad. En particular, le
reconocerán a la mujer iguales
derechos para firmar contratos y
administrar bienes y le dispensarán
un trato igual en todas las etapas
del procedimiento en las cortes de
justicia y los tribunales.

3. Los Estados Partes convienen en
que todo contrato o cualquier otro
instrumento privado con efecto
jurídico que tienda a limitar la
capacidad jurídica de la mujer se
considerará nulo.

4. Los Estados Partes reconocerán
al hombre y a la mujer los mismos
derechos con respecto a la
legislación relativa al derecho de
las personas a circular libremente
y a la libertad para elegir su
residencia y domicilio.

Artículo 16

1. Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas adecuadas para
eliminar la discriminación contra
la mujer en todos los asuntos
relacionados con el matrimonio y
las relaciones familiares y, en
particular, asegurarán en
condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres:
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a) El mismo derecho para
contraer matrimonio;

b) El mismo derecho para elegir
libremente cónyuge y contraer
matrimonio sólo por su libre
albedrío y su pleno
consentimiento;

c) Los mismos derechos y
responsabilidades durante el
matrimonio y con ocasión de su
disolución;

d) Los mismos derechos y
responsabilidades como
progenitores, cualquiera que sea
su estado civil, en materias
relacionadas con sus hijos; en
todos los casos, los intereses de
los hijos serán la consideración
primordial;

e) Los mismos derechos a
decidir libre y responsablemente
el número de sus hijos y el
intervalo entre los nacimientos
y a tener acceso a la
información, la educación y los
medios que les permitan ejercer
estos derechos;

f) Los mismos derechos y
responsabilidades respecto de la
tutela, curatela, custodia y
adopción de los hijos, o
instituciones análogas cuando
quiera que estos conceptos
existan en la legislación
nacional; en todos los casos, los
intereses de los hijos serán la
consideración primordial;

g) Los mismos derechos
personales como marido y
mujer, entre ellos el derecho a
elegir apellido, profesión y
ocupación;

h) Los mismos derechos a cada
uno de los cónyuges en materia
de propiedad, compras,
gestión, administración, goce y
disposición de los bienes,

tanto a título gratuito como
oneroso.

2. No tendrán ningún efecto
jurídico los esponsales y el
matrimonio de niños y se adoptarán
todas las medidas necesarias,
incluso de carácter legislativo,
para fijar una edad mínima para
la celebración del matrimonio y
hacer obligatoria la inscripción del
matrimonio en un registro oficial.

PARTE V
Artículo 17

1. Con el fin de examinar los
progresos realizados en la
aplicación de la presente
Convención, se establecerá un
Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer
(denominado en adelante el
Comité) compuesto, en el momento
de la entrada en vigor de la
Convención, de dieciocho y,
después de su ratificación o
adhesión por el trigésimo quinto
Estado Parte, de veintitrés expertos
de gran prestigio moral y
competencia en la esfera abarcada
por la Convención. Los expertos
serán elegidos por los Estados
Partes entre sus nacionales, y
ejercerán sus funciones a título
personal; se tendrán en cuenta una
distribución geográfica equitativa
y la representación de las diferentes
formas de civilización, así como los
principales sistemas jurídicos.

2. Los miembros del Comité serán
elegidos en votación secreta de una
lista de personas designadas por
los Estados Partes. Cada uno de
los Estados Partes podrá designar
una persona entre sus propios
nacionales.

3. La elección inicial se celebrará
seis meses después de la fecha de
entrada en vigor de la presente
Convención. Al menos tres meses
antes de la fecha de cada elección,

el Secretario General de las
Naciones Unidas dirigirá una carta
a los Estados Partes invitándolos a
presentar sus candidaturas en un
plazo de dos meses. El Secretario
General preparará una lista por
orden alfabético de todas las
personas designadas de este
modo, indicando los Estados
Partes que las han designado,
y la comunicará a los Estados
Partes.

4. Los miembros del Comité serán
elegidos en una reunión de los
Estados Partes que será convocada
por el Secretario General y se
celebrará en la Sede de las
Naciones Unidas. En esta reunión,
para la cual formarán quórum dos
tercios de los Estados Partes, se
considerarán elegidos para el
Comité los candidatos que
obtengan el mayor número de
votos y la mayoría absoluta de los
votos de los representantes de los
Estados Partes presentes y
votantes.

5. Los miembros del Comité serán
elegidos por cuatro años. No
obstante, el mandato de nueve de
los miembros elegidos en la
primera elección expirará al cabo
de dos años; inmediatamente
después de la primera elección el
Presidente del Comité designará
por sorteo los nombres de esos
nueve miembros.

6. La elección de los cinco
miembros adicionales del Comité
se celebrará de conformidad con
lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y
4 del presente artículo, después de
que el trigésimo quinto Estado
Parte haya rat i f icado la
Convención o se haya adherido
a ella. El mandato de dos de los
miembros adicionales elegidos en
esta ocasión, cuyos nombres
designará por sorteo el Presidente
del Comité, expirará al cabo de
dos años.
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7. Para cubrir las vacantes
imprevistas, el Estado Parte cuyo
experto haya cesado en sus
funciones como miembro del
Comité designará entre sus
nacionales a otro experto a reserva
de la aprobación del Comité.

8. Los miembros del Comité, previa
aprobación de la Asamblea
General, percibirán emolumentos
de los fondos de las Naciones
Unidas en la forma y condiciones
que la Asamblea determine,
teniendo en cuenta la importancia
de las funciones del Comité.

9. El Secretario General de las
Naciones Unidas proporcionará el
personal y los servicios necesarios
para el desempeño eficaz de las
funciones del Comité en virtud de
la presente Convención.

Artículo 18

1. Los Estados Partes se
comprometen a someter al
Secretario General de las Naciones
Unidas, para que lo examine el
Comité, un informe sobre las
medidas legislativas, judiciales,
administrativas o de otra índole
que hayan adoptado para hacer
efectivas las disposiciones de la
presente Convención y sobre los
progresos realizados en este
sentido:

a) En el plazo de un año a partir
de la entrada en vigor de la
Convención para el Estado de que
se trate;

b) En lo sucesivo por lo menos
cada cuatro años y, además,
cuando el Comité lo solicite.

2. Se podrán indicar en los
informes los factores y las
dificultades que afecten al grado
de cumplimiento de las
obligaciones impuestas por la
presente Convención.

Artículo 19

1. El Comité aprobará su propio
reglamento. 2. El Comité elegirá
su Mesa por un período de dos
años.

Artículo 20

1. El Comité se reunirá
normalmente todos los años por un
período que no exceda de dos
semanas para examinar los
informes que se le presenten de
conformidad con el artículo 18 de
la presente Convención.

2. Las reuniones del Comité se
celebrarán normalmente en la Sede
de las Naciones Unidas o en
cualquier otro sitio conveniente que
determine el Comité.

Artículo 21

1. El Comité, por conducto del
Consejo Económico y Social,
informará anualmente a la
Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre sus actividades y
podrá hacer sugerencias y
recomendaciones de carácter
general basadas en el examen de
los informes y de los datos
transmitidos por los Estados Partes.
Estas sugerencias y
recomendaciones de carácter
general se incluirán en el informe
del Comité junto con las
observaciones, si las hubiere, de
los Estados Partes.

2. El Secretario General de las
Naciones Unidas transmitirá los
informes del Comité a la Comisión
de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer para su
información.

Artículo 22

Los organismos especializados
tendrán derecho a estar
representados en el examen de la

aplicación de las disposiciones de
la presente Convención que
correspondan a la esfera de las
actividades. El Comité podrá
invitar a los organismos
especializados a que presenten
informes sobre la aplicación de la
Convención en las áreas que
correspondan a la esfera de sus
actividades.

PARTE VI
Artículo 23

Nada de lo dispuesto en la presente
Convención afectará a disposición
alguna que sea más conducente
al logro de la igualdad entre
hombres y mujeres y que pueda
formar parte de:

a) La legislación de un Estado
Parte; o

b) Cualquier otra convención,
tratado o acuerdo internacional
vigente en ese Estado.

Artículo 24

Los Estados Partes se comprometen
a adoptar todas las medidas
necesarias en el ámbito nacional
para conseguir la plena realización
de los derechos reconocidos en la
presente Convención.

Artículo 25

1. La presente Convención estará
abierta a la firma de todos los
Estados.

2. Se designa al Secretario General
de las Naciones Unidas
depositario de la presente
Convención.

3. La presente Convención está
sujeta a ratificación. Los
instrumentos de ratificación se
depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones
Unidas.
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4. La presente Convención estará
abierta a la adhesión de todos los
Estados. La adhesión se efectuará
depositando un instrumento de
adhesión en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.

Artículo 26

1. En cualquier momento,
cualquiera de los Estados Partes
podrá formular una solicitud de
revisión de la presente Convención
mediante comunicación escrita
dirigida al Secretario General de
las Naciones Unidas.

2. La Asamblea General de las
Naciones Unidas decidirá las
medidas que, en caso necesario,
hayan de adoptarse en lo que
respecta a esa solicitud.

Artículo 27

1. La presente Convención entrará
en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que haya sido
depositado en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas
el vigésimo instrumento de
ratificación o de adhesión.

2. Para cada Estado que ratifique
la Convención o se adhiera a ella
después de haber sido depositado
el vigésimo instrumento de
ratificación o de adhesión, la
Convención entrará en vigor el
trigésimo día a partir de la fecha

en que tal Estado haya depositado
su instrumento de ratificación o de
adhesión.

Artículo 28

1. El Secretario General de las
Naciones Unidas recibirá y
comunicará a todos los Estados el
texto de las reservas formuladas por
los Estados en el momento de la
ratificación o de la adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva
incompatible con el objeto y el
propósito de la presente
Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada
en cualquier momento por medio
de una notificación a estos efectos
dirigida al Secretario General de
las Naciones Unidas, quien
informará de ello a todos los
Estados. Esta notificación surtirá
efecto en la fecha de su recepción.

Artículo 29

1. Toda controversia que surja
entre dos o más Estados Partes con
respecto a la interpretación o
aplicación de la presente
Convención que no se solucione
mediante negociaciones se
someterá al arbitraje a petición de
uno de ellos. Si en el plazo de seis
meses contados a partir de la fecha
de presentación de solicitud de
arbitraje las partes no consiguen

ponerse de acuerdo sobre la forma
del mismo, cualquiera de las partes
podrá someter la controversia a la
Corte Internacional de Justicia,
mediante una solicitud presentada
de conformidad con el Estatuto de
la Corte.

2. Todo Estado Parte, en el
momento de la firma o ratificación
de la presente Convención o de su
adhesión a la misma, podrá
declarar que no se considera
obligado por el párrafo 1 del
presente artículo. Los demás
Estados Partes no estarán
obligados por ese párrafo ante
ningún Estado Parte que haya
formulado esa reserva.

3. Todo Estado Parte que haya
formulado la reserva prevista en el
párrafo 2 del presente artículo
podrá retirarla en cualquier
momento notificándolo al Secretario
General de las Naciones Unidas.

Artículo 30

La presente Convención, cuyos
textos en árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, se
depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los
infrascritos, debidamente
autorizados, firman la presente
Convención.
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La Asamblea General,

Reconociendo  la urgente
necesidad de una aplicación
universal a la mujer de los derechos
y principios relativos a la igualdad,
seguridad, libertad, integridad y
dignidad de todos los seres
humanos,

Observando que estos derechos y
principios están consagrados en
instrumentos internacionales, entre
los que se cuentan la Declaración
Universal de Derechos Humanos1,
el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos2, el Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales2, la Convención sobre
la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer3

y la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes4,

Reconociendo que la aplicación
efectiva de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer
contribuiría a eliminar la violencia
contra la mujer y que la
declaración sobre la eliminación
de la violencia contra la mujer,
enunciada en la presente
resolución, reforzaría y
complementaría ese proceso,

Preocupada porque la violencia
contra la mujer constituye un
obstáculo no sólo para el logro de
la igualdad, el desarrollo y la paz,

tal como se reconoce en las
Estrategias de Nairobi orientadas
hacia el futuro para el adelanto de
la mujer5, en las que se recomendó
un conjunto de medidas
encaminadas a combatir la
violencia contra la mujer, sino
también para la plena aplicación
de la Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación contra la
mujer,

Afirmando que la violencia contra
la mujer constituye una violación
de los derechos humanos y las
libertades fundamentales e impide
total o parcialmente a la mujer
gozar de dichos derechos y
libertades, y preocupada por el
descuido de larga data de la
protección y fomento de
esos derechos y libertades en
casos de violencia contra la
mujer,

Reconociendo que la violencia
contra la mujer constituye una
manifestación de relaciones de
poder históricamente desiguales
entre el hombre y la mujer, que han
conducido a la dominación de la
mujer y a la discriminación en su
contra por parte del hombre e
impedido el adelanto pleno de la
mujer, y que la violencia contra la
mujer es uno de los mecanismos
sociales fundamentales por los que
se fuerza a la mujer a una situación
de subordinación respecto del
hombre,

Preocupada por el hecho de que
algunos grupos de mujeres, como
por ejemplo las mujeres
pertenecientes a minorías, las
mujeres indígenas, las refugiadas,
las mujeres migrantes, las mujeres
que habitan en comunidades
rurales o remotas, las mujeres
indigentes, las mujeres recluidas en
instituciones o detenidas, las niñas,
las mujeres con discapacidades, las
ancianas y las mujeres en
situaciones de conflicto armado
son particularmente vulnerables a
la violencia,

Recordando la conclusión en el
párrafo 23 del anexo a la
resolución 1990/15 del Consejo
Económico y Social, de 24 de mayo
de 1990, en que se reconoce que
la violencia contra la mujer en la
familia y en la sociedad se ha
generalizado y trasciende las
diferencias de ingresos, clases
sociales y culturas, y debe
contrarrestarse con medidas
urgentes y eficaces para eliminar
su incidencia,

Recordando asimismo la
resolución 1991/18 del Consejo
Económico y Social, de 30 de mayo
de 1991, en la que el Consejo
recomendó la preparación de un
marco general para un instrumento
internacional que abordara
explícitamente la cuestión de la
violencia contra la mujer,

Observando con satisfacción la
función desempeñada por los

DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER*

*  Resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 48/104 del 20 de diciembre de 1993.
1   Resolución 217 A (III).
2   Véase resolución 2200 A (XXI), anexo.
3    Resolución 34/180, anexo.
4    Resolución 39/46, anexo.
5   Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la

Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 15 a 26 de julio de 1985 (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta:
S.85.IV.10), cap. I, secc. A.



C O D H E M92

MAYO / JUNIO  2005

movimientos en pro de la mujer
para que se preste más atención a
la naturaleza, gravedad y magnitud
del problema de la violencia contra
la mujer,

Alarmada por el hecho de que las
oportunidades de que dispone la
mujer para lograr su igualdad
jurídica, social, polít ica y
económica en la sociedad se ven
limitadas, entre otras cosas, por
una violencia continua y endémica,

Convencida de que, a la luz de
las consideraciones anteriores, se
requieren una definición clara y
completa de la violencia contra la
mujer, una formulación clara de los
derechos que han de aplicarse a
fin de lograr la eliminación de la
violencia contra la mujer en todas
sus formas, un compromiso por
parte de los Estados de asumir sus
responsabilidades, y un
compromiso de la comunidad
internacional para eliminar la
violencia contra la mujer,

Proclama solemnemente la
siguiente Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra
la mujer e insta a que se hagan
todos los esfuerzos posibles para
que sea universalmente conocida
y respetada:

Artículo 1

A los efectos de la presente
Declaración, por "violencia contra
la mujer" se entiende todo acto de
violencia basado en la pertenencia
al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o
sicológico para la mujer, así como

las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se producen
en la vida pública como en la vida
privada.

Artículo 2

Se entenderá que la violencia
contra la mujer abarca los
siguientes actos, aunque sin
limitarse a ellos:

a) La violencia física, sexual y
sicológica que se produzca en
la familia, incluidos los malos
tratos, el abuso sexual de las
niñas en el hogar, la violencia
relacionada con la dote, la
violación por el marido, la
mutilación genital femenina y
otras prácticas tradicionales
nocivas para la mujer, los actos
de violencia perpetrados por
otros miembros de la familia y
la violencia relacionada con la
explotación;

b) La violencia física, sexual y
sicológica perpetrada dentro de
la comunidad en general,
inclusive la violación, el abuso
sexual, el acoso y la intimidación
sexuales en el trabajo, en
instituciones educacionales y en
otros lugares, la trata de mujeres
y la prostitución forzada;

c) La violencia física, sexual y
sicológica perpetrada o tolerada
por el Estado, dondequiera que
ocurra.

Artículo 3

La mujer tiene derecho, en
condiciones de igualdad, al goce

y la protección de todos los
derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas
política, económica, social,
cultural, civil y de cualquier otra
índole. Entre estos derechos
figuran:

a) El derecho a la vida6;

b) El derecho a la igualdad7;

c) El derecho a la libertad y la
seguridad de la persona8;

d) El derecho a igual protección
ante la ley7;

e) El derecho a verse libre de
todas las formas de
discriminación7;

f) El derecho al mayor grado de
salud física y mental que se
pueda alcanzar9;

g) El derecho a condiciones de
trabajo justas y favorables10;

h) El derecho a no ser sometida
a tortura, ni a otros tratos o
penas crueles, inhumanos o
degradantes11.

Artículo 4

Los Estados deben condenar la
violencia contra la mujer y no
invocar ninguna costumbre,
tradición o consideración religiosa
para eludir su obligación de
procurar eliminarla. Los Estados
deben aplicar por todos los medios
apropiados y sin demora una
política encaminada a eliminar la
violencia contra la mujer. Con este
fin, deberán:

6   Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6.
7   Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 26.
8   Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.
9   Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.
10   Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23; y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

artículos 6 y 7.
11  Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7; y

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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a) Considerar la posibilidad,
cuando aún no lo hayan hecho,
de ratificar la Convención sobre
la eliminación de todas las
formas de discriminación contra
la mujer, de adherirse a ella o
de retirar sus reservas a esa
Convención;

b) Abstenerse de practicar la
violencia contra la mujer;

c) Proceder con la debida
diligencia a fin de prevenir,
investigar y, conforme a la
legislación nacional, castigar
todo acto de violencia contra la
mujer, ya se trate de actos
perpetrados por el Estado o por
particulares;

d) Establecer, en la legislación
nacional, sanciones penales,
civiles, laborales y
administrativas, para castigar y
reparar los agravios infligidos a
las mujeres que sean objeto de
violencia; debe darse a éstas
acceso a los mecanismos de
la justicia y, con arreglo a lo
dispuesto en la legislación
nacional, a un resarcimiento
justo y eficaz por el daño que
hayan padecido; los Estados
deben además informar a las
mujeres de sus derechos a pedir
reparación por medio de esos
mecanismos;

e) Considerar la posibilidad de
elaborar planes de acción
nacionales para promover la
protección de la mujer contra
toda forma de violencia o
incluir disposiciones con ese fin
en los planes existentes,
teniendo en cuenta, según
proceda, la cooperación
que puedan proporcionar
las organizaciones no
gubernamentales, especialmente
las que se ocupan de la cuestión
de la violencia contra la
mujer;

f) Elaborar, con carácter
general, enfoques de tipo
preventivo y todas las medidas
de índole jurídica, política,
administrativa y cultural que
puedan fomentar la protección
de la mujer contra toda forma
de violencia, y evitar eficazmente
la reincidencia en la
victimización de la mujer como
consecuencia de leyes,
prácticas de aplicación de la ley
y otras intervenciones que no
tengan en cuenta la
discriminación contra la
mujer;

g) Esforzarse por garantizar, en
la mayor medida posible a la
luz de los recursos de que
dispongan y, cuando sea
necesario, dentro del marco de
la cooperación internacional,
que las mujeres objeto de
violencia y, cuando
corresponda, sus hijos,
dispongan de asistencia
especializada, como servicios de
rehabilitación, ayuda para el
cuidado y manutención de los
niños, tratamiento, asesoramiento,
servicios, instalaciones y
programas sociales y de salud,
así como estructuras de apoyo
y, asimismo, adoptar todas las
demás medidas adecuadas para
fomentar su seguridad y
rehabilitación física y sicológica;

h) Consignar en los
presupuestos del Estado los
recursos adecuados para sus
actividades relacionadas con la
eliminación de la violencia
contra la mujer;

i) Adoptar medidas para que las
autoridades encargadas de
hacer cumplir la ley y los
funcionarios que han de aplicar
las políticas de prevención,
investigación y castigo de la
violencia contra la mujer reciban
una formación que los

sensibilice respecto de las
necesidades de la mujer;

j) Adoptar todas las medidas
apropiadas, especialmente en el
sector de la educación, para
modificar las pautas sociales y
culturales de comportamiento
del hombre y de la mujer y
eliminar los prejuicios y las
prácticas consuetudinarias o de
otra índole basadas en la idea
de la inferioridad o la
superioridad de uno de los
sexos y en la atribución de
papeles estereotipados al
hombre y a la mujer;

k) Promover la investigación,
recoger datos y compilar
estadísticas, especialmente en lo
concerniente a la violencia en
el hogar, relacionadas con la
frecuencia de las distintas
formas de violencia contra la
mujer, y fomentar las
investigaciones sobre las
causas, la naturaleza, la
gravedad y las consecuencias de
esta violencia, así como sobre
la eficacia de las medidas
aplicadas para impedirla y
reparar sus efectos; se deberán
publicar esas estadísticas, así
como las conclusiones de las
investigaciones;

l) Adoptar medidas orientadas
a eliminar la violencia contra
las mujeres especialmente
vulnerables;

m) Incluir, en los informes que
se presenten en virtud de los
instrumentos pertinentes de las
Naciones Unidas relativos a los
derechos humanos, información
acerca de la violencia contra la
mujer y las medidas adoptadas
para poner en práctica la
presente Declaración;

n) Promover la elaboración de
directrices adecuadas para



C O D H E M94

MAYO / JUNIO  2005

ayudar a aplicar los principios
enunciados en la presente
Declaración;

o) Reconocer el importante
papel que desempeñan en todo
el mundo el movimiento en pro
de la mujer y las organizaciones
no gubernamentales en la tarea
de despertar la conciencia
acerca del problema de la
violencia contra la mujer y
aliviar dicho problema;

p) Facilitar y promover la labor
del movimiento en pro de la
mujer y las organizaciones no
gubernamentales, y cooperar
con ellos en los planos local,
nacional y regional;

q) Alentar a las organizaciones
intergubernamentales regionales
a las que pertenezcan a que
incluyan en sus programas,
según convenga, la eliminación
de la violencia contra la
mujer.

Artículo 5

Los órganos y organismos
especializados del sistema de las
Naciones Unidas deberán
contribuir, en sus respectivas
esferas de competencia, al
reconocimiento y ejercicio de los
derechos y a la aplicación de los
principios establecidos en la
presente Declaración y,  a
este fin, deberán, entre otras
cosas:

a) Fomentar la cooperación
internacional y regional con
miras a definir estrategias
regionales para combatir la
violencia, intercambiar
experiencias y financiar
programas relacionados con la
eliminación de la violencia
contra la mujer;

b) Promover reuniones y
seminarios encaminados a
despertar e intensificar la
conciencia de toda la población
sobre la cuestión de la violencia
contra la mujer;

c) Fomentar, dentro del sistema
de las Naciones Unidas, la
coordinación y el intercambio
entre los órganos creados en
virtud de tratados de derechos
humanos a fin de abordar con
eficacia la cuestión de la
violencia contra la mujer;

d) Incluir en los análisis
efectuados por las
organizaciones y los órganos del
sistema de las Naciones Unidas
sobre las tendencias y los
problemas sociales, por
ejemplo, en los informes
periódicos sobre la situación
social en el mundo, un examen
de las tendencias de la violencia
contra la mujer;
e) Alentar la coordinación entre
las organizaciones y los órganos
del sistema de las Naciones
Unidas a fin de integrar la
cuestión de la violencia

contra la mujer en los
programas en curso, haciendo
especial referencia a
los grupos de mujeres
particularmente vulnerables a la
violencia;

f) Promover la formulación de
directrices o manuales
relacionados con la violencia
contra la mujer, tomando en
consideración las medidas
mencionadas en la presente
Declaración;

g) Considerar la cuestión
de la eliminación de la
violencia contra la mujer,
cuando proceda, en el
cumplimiento de sus mandatos
relativos a la aplicación de los
instrumentos de derechos
humanos;

h)Cooperar con las
organizaciones no
gubernamentales en todo lo
relativo a la cuestión de la
violencia contra la mujer.

Artículo 6

Nada de lo enunciado en la
presente Declaración afectará a
disposición alguna que pueda
formar parte de la legislación de
un Estado o de cualquier
convención, tratado o instrumento
internacional vigente en ese Estado
y sea más conducente a la
eliminación de la violencia contra
la mujer.
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PREÁMBULO

LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE
CONVENCIÓN,

Reconociendo que el respeto
irrestricto a los derechos humanos
ha sido consagrado en la
Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y
en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y
reafirmado en otros instrumentos
internacionales y regionales;

Afirmando que la violencia contra
la mujer constituye una violación
de los derechos humanos y las
libertades fundamentales y limita
total o parcialmente a la mujer el
reconocimiento, goce y ejercicio de
tales derechos y libertades;

Preocupados porque la violencia
contra la mujer es una ofensa a la
dignidad humana y una
manifestación de las relaciones de
poder históricamente desiguales
entre mujeres y hombres;

Recordando la Declaración sobre
la Erradicación de la Violencia
contra la Mujer, adoptada por la
Vigesimoquinta Asamblea de
Delegadas de la Comisión
Interamericana de Mujeres, y
afirmando que la violencia contra
la mujer trasciende todos los
sectores de la sociedad
independientemente de su clase,
raza o grupo étnico, nivel de
ingresos, culture, nivel educacional,
edad o religión y afecta
negativamente sus propias bases;

Convencidos de que la
eliminación de la violencia contra

la mujer es condición indispensable
para su desarrollo individual y
social y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas
de vida, y

Convencidos de que la adopción
de una convención para prevenir,
sancionar y erradicar toda forma
de violencia contra la mujer, en el
ámbito de la Organización de los
Estados Americanos, constituye
una positiva contribución para
proteger los derechos de la mujer y
eliminar las situaciones de
violencia que puedan afectarlas,

Han convenido en lo siguiente:

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE

APLICACIÓN

Artículo 1

Para los efectos de esta Convención
debe entenderse por violencia
contra la mujer cualquier acción o
conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado.

Artículo 2

Se entenderá que violencia contra
la mujer incluye la violencia física,
sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de
la familia o unidad doméstica o
en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el
agresor comparta o haya
compartido el mismo domicilio
que la mujer, y que comprende,

entre otros, violación, maltrato
y abuso sexual;

b. que tenga lugar en la
comunidad y sea perpetrada por
cualquier persona y que
comprende, entre otros,
violación, abuso sexual,
tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y
acoso sexual en el lugar de
trabajo, así como en instituciones
educativas, establecimientos de
salud o cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada o
tolerada por el Estado o sus
agentes, dondequiera que
ocurra.

CAPÍTULO II
DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 3

Toda mujer tiene derecho a una
vida libre de violencia, tanto en el
ámbito público como en el
privado.

Artículo 4

Toda mujer tiene derecho al
reconocimiento, goce, ejercicio y
protección de todos los derechos
humanos y a las libertades
consagradas por los instrumentos
regionales e internacionales sobre
derechos humanos. Estos derechos
comprenden, entre otros:

a. el derecho a que se respete
su vida;

b. el derecho a que se respete
su integridad física, psíquica y
moral;

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
"CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ"*

*   Suscrita en el XXIV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, Belém do Pará, Brasil, junio 09 de 1994.



C O D H E M96

MAYO / JUNIO  2005

c. el derecho a la libertad y a
la seguridad personales;

d. el derecho a no ser
sometida a torturas;

e. el derecho a que se respete
la dignidad inherente a su
persona y que se proteja a su
familia;

f. el derecho a igualdad de
protección ante la ley y de la ley;

g. el derecho a un recurso
sencillo y rápido ante los
tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen
sus derechos;

h. el derecho a libertad de
asociación;

i. el derecho a la libertad de
profesar la religión y las creencias
propias dentro de la ley. y

j. el derecho a tener igualdad
de acceso a las funciones
públicas de su país y a participar
en los asuntos públicos,
incluyendo la toma de
decisiones.

Artículo 5

Toda mujer podrá ejercer libre y
plenamente sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y
culturales y contará con la total
protección de esos derechos
consagrados en los instrumentos
regionales e internacionales
sobre derechos humanos. Los
Estados Partes reconocen que la
violencia contra la muter
impide y anula el ejercicio de esos
derechos.

Artículo 6

El derecho de toda mujer a una
vida libre de violencia incluye, entre
otros:

a. el derecho de la mujer a ser
libre de toda forma de
discriminación, y

b. el derecho de la mujer a ser
valorada y educada libre de
patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas
sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o
subordinación.

CAPÍTULO III
DEBERES DE LOS ESTADOS

Artículo 7

Los Estados Partes condenan todas
las formas de violencia contra la
mujer y convienen en adoptar, por
todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar
dicha violencia y en llevar a cabo
lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier
acción o práctica de violencia
contra la mujer y velar por que
las autoridades, sus
funcionarios, personal y agentes
e instituciones se comporten de
conformidad con esta
obligación;

b. actuar con la debida
diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la
violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación
interna normas penales, civiles
y administrativas, así como las
de otra naturaleza que sean
necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer y
adoptar las medidas
administrativas apropiadas que
sean del caso;

d. adoptar medidas jurídicas
para conminar ai agresor a
abstenerse de hostigar, intimidar,

amenazar, dañar o poner en
peligro la vida de la mujer de
cualquier forma que atente
contra su integridad o
perjudique su propiedad;

e. tomar todas las medidas
apropiadas, incluyendo
medidas de tipo legislativo, para
modificar o abolir leyes y
reglamentos vigentes, o para
modificar prácticas jurídicas o
consuetudinarias que respalden
la persistencia o la tolerancia
de la violencia contra la
mujer;

f. establecer procedimientos
legales justos y eficaces para la
mujer que haya sido sometida
a violencia, que incluyan,
entre otros, medidas de
protección, un juicio oportuno
y el acceso efectivo a tales
procedimientos;

g. establecer los mecanismos
judiciales y administrativos
necesarios para asegurar que
la mujer objeto de violencia
tenga acceso e fec t i vo a
resarcimiento, reparación del
daño u otros medios de
compensación jus tos y
eficaces, y

h. adoptar las disposiciones
legislativas o de otra índole que
sean necesarias para hacer
efectiva esta Convención.

Artículo 8

Los Estados Partes convienen en
adoptar, en forma progresiva,
medidas específicas, inclusive
programas para:

a. fomentar el conocimiento y
la observancia del derecho de
la mujer a una vida libre de
violencia, y el derecho de la
mujer a que se respeten y
protejan sus derechos humanos;
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modificar los patrones
socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, incluyendo
el diseño de programas de
educación formales y no
formales apropiados a todo nivel
del proceso educativo, para
contrarrestar prejuicios y
costumbres y todo otro tipo de
prácticas que se basen en la
premisa de la inferioridad o
superioridad de cualquiera de
los géneros o en los papeles
estereotipados para el hombre
y la mujer que legitimizan o
exacerban la violencia contra la
muier:

b. fomentar la educación y
capacitación del personal en la
administración de justicia,
policial y demás funcionarios
encargados de la aplicación de
la fey, así como del personal a
cuyo cargo esté la aplicación de
las políticas de prevención,
sanción y eliminación de la
violencia contra la mujer;

c. suministrar los servicios
especializados apropiados para
la atención necesaria a la mujer
objeto de violencia, por medio
de entidades de los sectores
público y privado, inclusive
refugios, servicios de orientación
para toda la familia, cuando
sea del caso, y cuidado y
custodia de los menores
afectados;

d. fomentar y apoyar
programas de educación
gubernamentales y del sector
privado destinados a
concientizar al público sobre los
problemas relacionados con la
violencia contra la mujer, los
recursos regales y la reparación
que corresponda;

e. ofrecer a la mujer objeto de
violencia acceso a programas
eficaces de rehabilitación y

capacitación que le permitan
participar plenamente en la vida
pública, privada y social;

f. alentar a los medios de
comunicación a elaborar
directrices adecuadas de
difusión que contribuyan a
erradicar la violencia contra la
mujer en todas sus formas y a
realzar el respeto a la dignidad
de la mujer;

g. garantizar la investigación
y recopilación de estadísticas y
demás información pertinente
sobre las causas, consecuencias
y frecuencia de la violencia
contra la mujer, con el fin de
evaluar la eficacia de las
medidas para prevenir,
sancionar y eliminar la violencia
contra la mujer y de formular y
aplicar los cambios que sean
necesarios, y

h. promover la cooperación
internacional para el intercambio
de ideas y experiencias y la
ejecución de programas
encaminados a proteger a la
mujer objeto de violencia.

Artículo 9

Para la adopción de las medidas
a que se refiere este capítulo, los
Estados Partes tendrán
especialmente en cuenta la
situación de vulnerabilidad a la
violencia que pueda sufrir la mujer
en razón, entre otras, de su raza o
de su condición étnica, de
migrante,  re fugiada o
desplazada. En igual sentido se
considerará a la mujer que es
objeto de violencia cuando
está embarazada , es
discapacitada, menor de edad,
anciana, o está en situación
socioeconómica desfavorable o
afectada por situaciones de
conflictos armados o de privación
de su libertad.

CAPÍTULO IV
MECANISMOS INTERAMERICANOS

DE PROTECCIÓN

Artículo 10

Con el propósito de proteger el
derecho de la mujer a una vida
libre de violencia, en los informes
nacionales a la Comisión
Interamericana de Mujeres, los
Estados Partes deberán incluir
información sobre las medidas
adoptadas para prevenir y erradicar
la violencia contra la mujer, para
asistir a la mujer afectada por la
violencia, así como sobre las
dificultades que observen en la
aplicación de las mismas y los
factores que contribuyan a la
violencia contra la mujer.

Artículo 11

Los Estados Partes en esta
Convención y la Comisión
Interamericana de Mujeres, podrán
requerir a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos opinión
consultiva sobre la interpretación
de esta Convención.

Artículo 12

Cualquier persona o grupo de
personas, o entidad no
gubernamental legalmente
reconocida en uno o más Estados
miembros de la Organización,
puede presenter a la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos peticiones que
contengan denuncias o quejas de
violación del artículo 7 de la
presente Convención por un
Estado Parte, y la Comisión las
considerará de acuerdo con las
normas y los requis i tos de
procedimiento para la
presentación y consideración de
peticiones estipulados en la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos y en el Estatuto
y el Reglamento de la Comisión
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Interamericana de Derechos
Humanos.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13

Nada de lo dispuesto en la presente
Convención podrá ser interpretado
como restricción o limitación a la
legisiación interna de los Estados
Partes que prevea iguales o
mayores protecciones y garantías
de los derechos de la mujer y
salvaguardias adecuadas para
prevenir y erradicar la violencia
contra la mujer.

Artículo 14

Nada de lo dispuesto en la presente
Convención podrá ser interpretado
como restricción o limitación a la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos o a otras
convenciones internacionales sobre
la materia que prevean iguales o
mayores protecciones relacionadas
con este tema.

Artículo 15

La presente Convención está
abierta a la firma de todos los
Estados miembros de la
Organización de los Estados
Americanos.

Artículo 16

La presente Convención está sujeta
a ratificación. Los instrumentos de
ratificaci6n se depositarán en la
Secretaria General de la
Organización de los Estados
Americanos.

Artículo 17

La presente Convención queda
abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de
adhesión se depositarán en la
Secretaria General de la

Organización de los Estados
Americanos.

Artículo 18

Los Estados podrán formular
reservas a la presente Convención
al momento de aprobarla, firmarla,
ratificarla o adherir a ella, siempre
que:

a. no sean incompatibles con
el objeto y propósito de la
Convención;

b. no sean de carácter general
y versen sobre una o más
disposiciones específicas.

Artículo 19

Cualquier Estado Parte puede
someter a la Asamblea General,
por conducto de la Comisión
Interamericana de Mujeres, una
propuesta de enmienda a esta
Convención.

Las enmiendas entrarán en vigor
para los Estados ratificantes de las
mismas en la fecha en que dos
tercios de los Estados Partes hayan
depositado el respectivo
instrumento de ratificación. En
cuanto al resto de los Estados
Partes, entrarán en vigor en la
fecha en que depositen sus
respectivos instrumentos de
ratificación.

Artículo 20

Los Estados Partes que tengan dos
o más unidades territoriales en las
que rijan distintos sistemas juridicos
relacionados con cuestiones
tratadas en la presente
Convención podrán declarar, en
el momento de la firma
ratificación o adhesión, que la
Convención se aplicará a todas
sus unidades ter r i tor ia les o
solamente a una o más de
ellas.

Tales declaraciones podrán
ser modificadas en
cualquie r momento mediante
declaraciones ulteriores, que
especificarán expresamente la o
las unidades terr i tor iales
a las que se apl icará la
presente Convención. Dichas
dec laraciones ulteriores se
transmitirán a la Secretaria
General de la Organización de
los Estados Americanos y surtirán
efecto treinta días después de
recibidas.

Artículo 21

La presente Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que se haya depositado
el segundo instrumento de
ratificación. Para cada Estado que
ratifique o adhiera a la Convención
después de haber sido depositado
el segundo instrumento de
ratificación, entrará en vigor el
trigésimo día a partir de la fecha
en que tal Estado haya depositado
su instrumento de ratificación o
adhesión.

Artículo 22

El Secretario General informará a
todos los Estados miembros de la
Organización de los Estados
Americanos de la entrada en vigor
de la Convención.

Artículo 23

El Secretario General de la
Organización de los Estados
Americanos presentará un informe
anual a los Estados miembros de
la Organización sobre el estado de
esta Convención, inclusive sobre
las firmas, depósitos de
instrumentos de ratificación,
adhesión o declaraciones, así
como las reservas que hubieren
presentado los Estados Partes y, en
su caso, el informe sobre las
mismas.
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Artículo 24

La presente Convención regirá
indefinidamente, pero cualquiera
de los Estados Partes podrá
denunciarla mediante el depósito
de un instrumento con ese fin en
la Secretaria General de la
Organización de los Estados
Americanos. Un año después a
partir de la fecha del depósito del
instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos
para el Estado denunciante,
quedando subsistente para los
demás Estados Partes.

Artículo 25

El instrumento original de la
presente Convención, cuyos textos
en español, francés, inglés y
portugués son igualmente
auténticos, será depositado en la
Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos, la que enviará copia
certificada de su texto para su
registro y publicación a la
Secretaría de las Naciones Unidas,
de conformidad con el artículo 102
de la Carta de las Naciones
Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los
plenipotenciarios infrascritos,
debidamente autorizados por
sus respectivos gobiernos,
firman el presente Convenio,
que se llamará Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar y erradicar la Violencia
contra la Mujer "Convención de
Belem do Pará.

HECHA EN LA CIUDAD
DE BELÉM DO PARÁ,
BRASIL, el nueve de junio
de mil novecientos noventa y
cuatro.
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ROHRY BENÍTEZ*

DIOS TE GUARDE**

NOSOTROS NO SOMOS DE AQUÍ. Somos de Torreón, Coahuila. Allá nació mi hija, nació el 11
de octubre de 1978. Nos venimos en el 83 para acá, porque tengo un hijo que se me recibió de
maestro, el mayor, entonces por allá, que es la Laguna, estaba muy atrasado todo; no había
trabajo para mi esposo y a mi hijo le dieron aquí su plaza, entonces dijo “mamá, pues no tiene
caso que yo me vaya y ustedes se queden aquí, vámonos mejor para allá”. La pensamos mucho
para venirnos. Anduvimos de renta en renta, hasta que ya nos aburrimos y agarramos este terreno,
aquí tenemos como unos diez años más o menos en esta casa... mi hija venía todavía chiquita,
porque allá en mi tierra ya nomás cursó el kínder y luego ya nos venimos, venía ella como de unos
cinco años. Entonces aquí ella fue a primer año en una escuelita que está aquí luego, luego; ahí
terminó ella su primaria, después se fue a la 15 y luego se fue a la Iberoamericana que está aquí
cerca, por la Jilotepec.

Tengo cuatro hijos, dos hijos sin casar, bueno uno, pero al otro lo dejó la esposa y le dejó una niña
y aquí está conmigo también y otro, y el otro está en su casa. Y mi nietecita ahora se llama como
mi hija, así le puso mi hijo: Silvia.

Sí recuerdo su niñez porque pues fue mi única hija, cuando estaba chiquita decía que quería ser
enfermera, pero ya cuando creció dijo que no, que esa profesión no le gustaba, pero sí estudió
algo de eso. Cuando no trabajaba, llegaba de la escuela y se iba a una cliniquita que está por
aquí cerquita y allí estudió los primeros auxilios, estudió para promotora, ya ahora que estaba
grande, salía de la escuela y si no tenía trabajo decía “mamá, voy a la clínica”, y allí estudió a
poner suero, inyecciones y vacunas.

Ella, como estaba muy delgadita, delgadita, delgadita, comía verduras, fruta; ah eso sí, las papitas,
eso le gustaba mucho a mi hija, las papitas, el confleis, las verduras y las manzanas, todo eso le
gustaba a ella comer, y se vestía a puro pantalón de mezclilla. Tenía un vestido casi nomás
moradito así bajito, ese era su color favorito.

Le gustaba estudiar, pero pues es que ella desde muy chiquilla empezó a trabajar, porque como
sus hermanos; dos son maestros y dos trabajan en una fábrica, y los maestros ya son casados,
pues decía “tengo que trabajar porque a mis hermanos que trabajan en la fábrica no les alcanza
para darme”, y aunque sus hermanos los maestros le decían que no trabajara, ella decía “no, es
que yo me quiero abrir camino con mi propio trabajo, yo trabajando y estudiando”. Quería
estudiar administración de empresas, ese era su anhelo, y todavía cuando se me perdió estaba

*   Comunicóloga y periodista con más de diez años de experiencia. Es tallerista y ha publicado reportaje, crónica, entrevista y
cuento. Es coeditora de las publicaciones periódicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

**  Texto que forma parte del libro El silencio que la voz de todas quiebra: mujeres y víctimas de Ciudad Juárez,  por Rohry Benítez,
Adriana Candia, Patricia Cabrera, Guadalupe de la Mora, Josefina Martínez, Isabel Velázquez y Ramona Ortiz. Chihuahua
México, ediciones del Azar/S Taller de Narrativa, 1999.
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trabajando en una zapatería medio turno. Estudiaba en la mañana la prepa, iba en
tercero, ya iba a cumplir 17; así que cuando llegaba, porque salía a las dos de la escuela
o a la una a veces, se acostaba un ratito a descansar y luego ya se iba como a las tres para
llegar a las cuatro al centro, porque estaba trabajando allá y me decía “ya me voy mamá”,
y de la zapatería salía a las ocho de la noche y ya se venía.

Con sus sobrinos era muy alegre, mírelos ahí donde está retratada ella risa y risa, los ponía
de unas fachas, a la niña le puso un éste y al otro le puso un sombrero y luego se retrató
en medio de ellos; era muy alegre, era muy alegre mi hija, muy alegre. Los quería mucho.
La niña se acuerda de ella porque dice “abuelita, tú sabes quién me enseñó a cepillarme
los dientes”, digo yo “¿quién mi’ja?”, dice “mi tía, mi tía me enseñó”... “Mi pichoncito” le
decía al niño, a Albertito le decía “mi pichón, mi pichoncito” y a su hermano el más chico,
le decía mi chillo “ay, mi chillo” decía “vieras cómo te quiero mi chillo”, también quería
mucho a sus hermanos. Tenía muchos amigos; los de la escuela y aquí también.

Aquí tenía una amiga que cuando estuvieron en la secundaria, como tienen el mismo
apellido las dos, se diera que se vieron como primas y hasta la presente ella, la muchacha,
me dice tía; ella también sintió mucho la muerte de mi hija porque ellas donde quiera
andaban juntas y dice que cuando Silvia estaba con otras amigas, les decía “vente vamos
con mi prima” y que le preguntaban “a poco de veras es tu prima Lola” y que les decía “sí,
es mi prima, es mi prima” y hasta la presente la muchacha a mis hijos les dice primos y a
mí tía, viene a veces y nos visita, ella la quería mucho, a veces estudiaban juntas, Silvia me
decía “mamá, voy con Lolis”, porque ella vive así para arriba, y le decía yo “sí, ándale
mi’ja, ve” y Lola, la muchacha venía con ella y aquí hacían las tareas.

Su novio era buen muchacho, vivía para allá, rumbo a la escuela. Creo que trabajaba en
una maquila porque mi hijo el mayor le decía “no, mi’ja, usted ya no está para que
busque un maquilero, usted está para un muchacho de donde está usted estudiando, para
que los dos se ayuden al estudio”, y ella se enojaba porque decía “si yo no me voy a
quedar con él”. Y también tuvo otro que fue muy macho; él sí vino y pidió permiso, iba por
ella a la escuela. Pero viera, por eso digo yo que sus amigas nunca sabían nada, quien
sabe si la seguiría algún hombre porque Silvia nunca dijo a las amigas nada, porque le
decía yo “bah, si te vienes con todas las muchachas, qué les dices, No, yo no les digo que
es mi novio, les digo que es mi amigo”, y él dijo que nomás la iba a ver sábado y domingo
porque no le quería quitar su tiempo, que estudiara, pero dice mi hija que le pidió que se
casaran y mi hija le dijo “no, mira, yo no quiero todavía casarme, yo quiero estudiar, estar
con mi familia, si tú llevas prisa aquí la dejamos”,  y le decía yo a mi hija “¿por qué dejaste
a Raúl?, Porque quería que ya me casara mamá y yo no, yo quiero seguir estudiando,
quiero ayudarlos a ustedes”.

Por eso cuando me decían que ella se había ido con un muchacho, pos decía yo: no, no
puede ser que se haya ido mi hija con un muchacho porque ella estaba rete enamorada de
sus estudios, ella quería estudiar, quería ser algo, me decía “mh, cuando yo me reciba
mamá y que ya gane mucho dinero, yo te voy a comprar un carro, te voy arreglar la casa,
vas a ver”. Y a veces me pongo a pensar tanto que anhelaba mi hija y tanto que me decía
que ella iba a comprar cosas “vas a ver mamá”. Por eso digo, luego a veces ella cuando
estudiaba se quedaba dormida y entonces mi esposo me decía “ándale ya está allá Silvia
dormida en la mesa con los cuadernos”, ya iba yo y le hablaba “hija, ándale ya acuéstate,
ya estás dormida ahí, ya pues, ya recógete”.

Ella no era salidora, que dijera yo “ay, ora no vino mi hija; quién sabe dónde se quedaría”,
no, para ella el sábado, entre semana, los domingos, era igual: se acostaba, ponía el
radio, bailaba, así; ya en la tardecita que bajaba el sol, porque a ella no le gustaba andar
en el sol, decía “mamá, me dejas ir un ratito con Lolis, orita vengo, Ándale pues mi’ja”, y
se iba con su amiga un rato los domingos y ya, porque a ella ni al cine le gustaba ir.
Cuando mi hija cumplió sus 15 años y que tenía ganas de ir a bailar, invitaba a sus
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amigas y mis hijos la llevaban. Iban todos juntos. En las fiestas ella se juntaba con sus
amigas y ellos con sus amigos, pero cuando ya se quería venir ella, pues ya se venían
todos juntos.

Los muchachos, mis hijos, a veces nomás llegaban “ándale mi’ja ten” y le daban
dinero, “para que vayas con mi mamá al mandado, para que se vayan al mandado”.
Donde quiera andábamos juntas las dos, por eso digo que me siento una inútil andando
en la calle sola, porque si iba a comprar zapatos “ándale hija, voy a comprar zapatos,
vámonos”... No crea, a veces yo me culpo de eso que le pasó a ella, porque ese día iba
ir yo a Monterrey con una nuera que estaba mala y cuando llegó Silvia de la escuela le
dije “ándale hija, quiero que vayas conmigo al centro a comprar unos zapatos porque
me voy ir con Concha a Monterrey”, y me dijo “ay, mamá, pero pues ya es tarde”, y le
dije “no, hombre, si ahorita vamos y venimos”, y nos fuimos hasta el centro, y ese día
nos entretuvimos porque cuando fuimos a comprar los zapatos, ahí fue donde ella
consiguió el trabajo ése y le decía yo “no vayas muchacha está muy lejos”... ¡Ay!, me
acuerdo que fue un 13 de mayo, pero no duró mucho, nomás en mayo y en junio, en
junio se perdió luego, luego... Había un letrero ahí que decía que se solicitaban
muchachas para despachar el calzado y dijo ella “ay, espérame tantitito, mira, deja ver
si consigo trabajo aquí, ¿Para qué mi’ja?, No, no, sí mamá, es que yo tengo que
trabajar”... Allí, dijo ella que le fue a ofrecer un hombre un trabajo y ora el otro día no
me acuerdo dónde oí en unas noticias que andaba un hombre ofreciendo trabajo a las
muchachas para edecán y a mi hija ese trabajo le ofrecieron, porque ella vino y me dijo,
en esos días que se me perdió, “mamá, fue un señor a ofrecerme un trabajo, dice que
ahí voy a ganar bastante dinero” y luego entonces le dije yo “¿de qué mi’ja?”, dijo “de
edecán, No, no, de eso no, a ti no te gusta andar rabona ni te gusta andar escotada,
qué vas hacer, Pero dice que voy a ganar más, ¿Y está joven el hombre?, No, ya tiene
como unos 45 años el señor”... Yo digo que a ella más bien se la llevaron con engaño,
mis pensamientos son que a la mejor a ella le dijeron que fuera a ver si le convenía el
trabajo, algo, algo le ha de haber dicho el viejo.

La última vez que la vio una amiga de aquí, fue allí en el monumento a Juárez, fue el
día en que se perdió, que ya no...  ya nadie la vio más. Su amiga dice que la vio como
a las dos y media del día, a las dos y media, porque ella salió de aquí como a las diez
de la mañana, porque como ya estaban en exámenes, era junio y ya iban a salir, me
dijo “mamá, yo ahorita nomás me presento al examen y me voy a la zapatería y así ya
salgo más temprano para ya no venir hasta en la noche”, le dije “ándale pues, Dios te
ayude mi’ja” y se fue. Entonces, dice esa amiga, que iba a la escuela en el centro, que
ya venía y que la vio en el monumento a Juárez, parada, recargada en un árbol, y que
a un lado de ella estaba un chero, pero dice la muchacha que no puede saber si el
chero... pero dice que Silvia estaba muy seria, que apenas y la saludó siendo que ella,
dice “ya ve que ella era rete alegre y saludaba luego, luego de esos de mano y que se
volteaban los dedos, pero ese día no me hizo caso, la vi muy seria allí parada y el
fulano así en un lado de ella, entonces en eso llegó un camión, yo venía con una amiga
y le dije: vente, mira, allá está Silvia, vamos a agarrar el mismo camión ella y yo, pero
cuando llegó un camión de Valle de Juárez, en ese se subió Silvia y se subió el fulano
también atrás de ella, pero yo no sé si el hombre que estaba allí en un lado de ella la
llevaría o sería pasajero que también estuviera esperando el camión, pero era un chero
el que estaba allí en un lado de ella”, fue la última vez que su amiga la vio, fue la única
que la vio, esa amiga.

Cuando desapareció la buscamos, porque pues luego, luego presentí que a mi hija le
había pasado algo porque ella no era una muchacha que durara dos o tres días fuera
de aquí de la casa, que nomás viniera o que llevara ropa y dijera “voy con mi amiga”,
no, ella no, ella salía en la mañana y venía, se acostaba un rato y decía “mamá, ya me
voy a trabajar”, y en la noche llegaba cuando faltaban 20 para las nueve, porque
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siempre está retirado desde el centro hasta acá, casi hace uno una hora. A veces llegaba a
las nueve, a veces a las nueve pasaditas, y si mi esposo y mis hijos se acostaban, yo me
quedaba viendo la tele esperándola. Pero casi siempre me iba y la esperaba allá por donde
pasa el camión, ahí me estaba sentada en una piedra que hay y ya me hacía ella la seña de
que ya venía y ya nos veníamos juntas las dos. Yo iba casi todos los días igual. Si le tocaba
trabajar en la madrugada, que se iba de aquí a las cinco de la mañana, yo iba y la dejaba
al camión, yo nunca la dejé que anduviera sola, nomás a la escuela sí la dejaba, porque
decía pues dónde voy andar detrás de ella... Una hermana mía vino cuando se me perdió y
me regañó, “ya ves, ya ves por no dejar a Silvia salir, que se desenvolviera sola”. Yo nunca
la dejé que viniera a la una o dos de la mañana, y ella me dijo que por eso se me había
perdido. Pero yo aquí en mi corazón presentía lo que a mi hija le iba a pasar porque siempre
decía “ay, vieran que nomás no está Silvia y me siento tan inquieta, quisiera que Silvia no
saliera que nomás estuviera aquí conmigo”, ya nomás venía ella, como a veces se venía a
pie por acá, todo esto ella caminaba porque la escuela está aquí cerquita; ya entraba yo y
salía, entraba y salía, inquieta porque no venía, nomás la veía allá en la esquina y me hacía
ella así con la mano, y yo parada aquí, tenía al niño, ya entraba yo y le decía “mi’jo allá
viene su tía” y ya corría él y le quitaba la mochila y ahí se venían los dos juntos.

Silvia era muy cariñosa, de eso es lo que más me acuerdo, y lo otro: ella no se quería quedar
sola, quería que yo me quedara con ella cuando ya se hacía de noche, cuando ya nos
acostábamos que apagábamos las luces empezaba: “amá, amá” y me decía mi esposo
“ándale ya te habla la chiple, que vayas”, y ya me levantaba yo y me iba con ella, entonces
me abrazaba, me echaba aquí la mano en el pescuezo y ya me acostaba, me decía “acuéstate
aquí conmigo, nomás mientras que me duermo, luego que ya me duerma te vas”, y ya no me
iba, hasta en la madrugada que recordaba “ay, Dios, pues dónde estoy, ay, pues si estoy con
esta muchacha todavía”, y ya me venía y me decía mi esposo “y dónde andabas, Ay, pues
¿no me fui con Silvia?, allá estaba”, y ella no quería, decía “véngase mamá, véngase a
quedar conmigo”, por eso a mí me da coraje que la policía diga que ellas tenían doble vida,
que a mi hija un día antes de que se perdiera la vieron a las dos de la mañana, le digo yo a
la policía “¿cómo?, si yo me quedaba con ella, a poco creen que yo no sabía lo que yo tenía,
lo que yo tenía, porque yo sabía lo que yo tenía en mi hija”, por eso no es cierto que la
habían visto a las dos de la mañana en el centro, y le dije a la policía “ese día mi hija llegó
desde temprano, yo la fui a esperar, yo misma, y si quieren pruebas yo puedo darles pruebas,
porque a mí toda la gente de aquí me conoce, toda la gente sabe, me miraba que yo iba a
esperar a mi hija allá a la carretera, la gente me vio, yo tengo testigos, si quieren pueden ir,
yo puedo probarlo porque siempre me veía la gente que ahí estaba esperándola”, ya le digo,
ya nomás yo daba aquí la vuelta, a veces iba y a veces no porque ya nomás me hacía la seña
que ahí venía y ahí me quedaba yo parada, ya cuando llegaba, me abrazaba y nos veníamos
las dos abrazadas hasta aquí, y todavía un día antes nos venimos jugando en la noche,
pegadas al cerco, juegue y juegue. Jugábamos y todo, le digo yo, era una muchachita que
yo nomás le decía “no vas” y no iba, ella no era... Pues digo yo, a poco no iba a saber lo que
yo tenía en mi casa, oiga.

Y cuando me dice la gente “oiga, y si Silvia viviera y regresara, que la tuvieran por ahí y que
regresara”, pues digo “¡Ay!, pues qué bueno”. Porque pues a mi esposo sí lo siento, pero
más, más a mi hija porque yo la vi salir y ya no la vi regresar, pero mi esposo ya estaba malito
cuando nos dijeron. Por eso es lo que dicen mis hijos, que si mi hija estuviera por ahí, “ella
no era despegada de usted, mamá, ni de mi papá, ella se miraba en usted”, porque ella ya
sabía que su papá, porque ya el doctor nos había dicho que nomás nos iba a durar siete
meses cuando ella se nos perdió, en esa semana ya nos lo había dicho el doctor, entonces yo
le dije a mi hija, nos juntamos y le dijimos a Silvia, para que ella no estuviera inocente de lo
que nos iba a pasar, el mayor le dijo que tenía un tumor en el pulmón. Cuando mi hija se me
perdió y que apareció, yo creía que mi esposo ya no se iba a morir, yo pensaba que como
Diosito ya se había llevado a mi hija, a la mejor decía “voy a aliviar a su compañero para
que siquiera se queden los dos”, pero pues no fue así, él también se fue, también se fue, junto
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con mi hija. Dice el doctor que porque él ya estaba malo y luego con el pesar de ella, pues
ya se fue agravando y agravando más hasta que se murió. Mi esposo se murió también,
como mi hija, se me murió también él, se fue atrás de ella. A los pocos meses. A mi hija la
encontramos en septiembre, ahora va a cumplir tres años, era septiembre cuando la
encontramos y mi esposo se murió en diciembre. La quería mucho mi viejo, porque pues
era la única niña... pues qué tanto no la quiso que hasta se fue atrás de ella, qué tanto no
la quería, se querían los dos así: se fueron los dos...

De ella me acuerdo mucho, me acuerdo cuando oigo las canciones de Selina, porque a
ella le gustaban mucho las canciones de Selina... ella era muy alegre. Sus hermanos le
hicieron su fiesta de 15 años... ¡Ay, parece que la veo!, ese día andaba rete volada, tengo
su película nomás que mis hijos no quieren que..., no me la prestan. Ahí la tengo en sus
fotos, y ésta mire y aquí también está y ella aquí, aquí está con la banda de guerra porque
ella no quiso llevar damas y llevó la banda de guerra de la escuela donde estaba. Ahí
tengo su vestido, ahí lo tengo enseguida porque el otro día lo sacamos; es blanco, largo,
hampón, con perlas y colguijes pequeños, blancos, todo blanco hasta su ramo y su éste de
la cabeza; todo lo guardó, todo tenía ella guardado, mi’ja...

También tengo su uniforme, sus calcetas, nomás que los zapatos.., en esos días se iba a
comprar unos, me dijo “mamá, voy a comprarme unos zapatos ya, porque van a ser para
irme a la escuela en septiembre”, pues no, con esos fue con los que la agarraron, los
viejos, y no, no me dieron nada de ropa, toda se quedó allá, quién sabe si se la echarían
en la caja o qué le harían.

Todos mis hijos en su ropero tienen una ropa de ella y una cosa de su papá. Yo tengo en el
ropero su camisoncito con el que se dormía, su uniforme. Ay, les digo yo a los muchachos
“era yo tan feliz con mi hija...” ¿Y ahora qué estoy haciendo si ya Dios se llevó la vida? No
se me borra, no se me olvida. Mira nomás milagro que haces. Yo no pido nomás milagro
que ése. Yo a veces me arrimo a su foto en la pared y le digo “ay, hija, pero, ¿por qué no
pensaste un poquito en mí, que me ibas a dejar sola?, ¿pues qué te creíste?, ¿para qué te
creíste de que te dijeron que te fueras? Dios sabe cómo se la llevaron.

¡Qué voy a hacer yo sola!, con esta pesadilla, y el muchacho, mi hijo que hizo de casarse
porque yo estaba sola aquí en la casa y decía “mamá, yo me voy a casar para que ya no
esté sola”, porque él tiene 24 años y ahora dice “yo nomás me casé por ti, para que vieras
a mi esposa como a tu hija, para que no te sientas mal, para que no estés sola”. Pero si
Silvia, ella era mi compañera, y mire mi esposo ya no quería que tuviéramos hijos; fuimos
los seis; tuve cuatro, bueno otros dos, pero se me murieron antes de nacer, hombres
también y nada más ella, nada más ella mujer, mujer fue la única que tuve. Silvia... Y decía
mi esposo “no, Ramona, ya no vamos a tener hijos, nomás ya Dios no nos quiere dar la
niña, pues ni modo vieja, ya nomás estos cuatro muchachos que tengamos, no” le decía
yo, “no, hasta cuando ya tenga mi hija, entonces sí me opero” le decía yo a mi esposo. Y
ahora le digo a mi nuera: si Dios no quiere darles hijas, no se las pidan, porque yo le pedí
a mi Dios una hija siquiera para cuando yo estuviera enferma ella me diera un trago de
agua o me muriera me cerrara mis ojos y mire, ella se fue y a mí me dejó. No, mi vida
cambió mucho. Les digo yo a mis hijos “yo ya nomás estoy aquí por ustedes, tu papá se fue
y luego mi hija también...”, los pobres, y me dicen ellos “a poco cree que nosotros no
sentimos a mi hermana, si también la sentimos, sentimos feo que se haya ido y nos haya
dejado, mamá, no nada más tú sientes lo que sientes, pero nos aguantamos”... Sea por
Dios.

Cuando desapareció, sus hermanos.., ¡ay!, pues ellos estaban rete desesperados, ellos se
daban de golpes y anduvieron junto conmigo, hasta el mayor que tiene ahorita 36 años.
Andábamos en la noche poniendo volantes, en los camiones, nos íbamos así, allá a donde
salen los camiones, a la central y les dábamos los volantes, porque creíamos que se la
habían llevado, que la habían sacado, les dábamos volantes para que los llevaran, ellos
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que iban lejos, a los trailers los paraba yo y les decía que por lo que más quisieran que me
pusieran esos volantes para allá para donde ellos iban; en la noche ya nomás se oscurecía...
A veces me pongo a recordar ese tiempo en que andaba mi hija perdida, cómo nos
íbamos nomás, a veces ni cenaba ni nada, nos íbamos a la terminal de unas rutas que
pasan aquí por la colonia y les decíamos que si nos daban permiso y así en los restauranes,
en las tiendas, donde quiera pusimos volantes, pero pues no, a mi hija yo creo luego,
luego la mataron porque todavía cuando me la entregaron, cuando me hablaron que la
fuera a..., todavía traía su lápiz acá atrás en la bolsa del pantalón. Sí, sí era su pantalón
y su blusa, todo, todo, todo lo que ella se llevó puesto sí era. Ella se fue con una blusa
morada de manguita corta, un pantalón de mezclilla y sus zapatos, aunque me dicen que
a la mejor no era, y digo yo que ¿y luego su ropa?, y les digo yo a mis hijos que pues yo
la reconocí porque ella era sí chirinilla, muy delgadita ella, con su pelo largo hasta aquí,
negro, y pues sí era, pues era su ropa la que tenía, todavía la tenía puesta.

Entonces, vino la policía a decirme que ya la habían encontrado, yo les pregunté que
cómo la habían encontrado y ellos me dijeron “Orita, orita la va a ver”, pero yo les digo
a mis hijos que no me imaginaba que fuera encontrada así, yo creía que estaba viva, pero
como ya habían hallado a Elizabeth, otra muchacha que se perdió cuando mi hija también;
a ella la encontraron primero y se perdió primero mi hija, pero a Elizabeth la hallaron
muerta, y cuando la encontraron le decía yo a mi señor “¡ay, Ángel! y si mi hija ya está
muerta”, y me decía “¡ay, no, no, no, no!, yo no quiero ni pensar en eso, no, estás loca,
estás loca”. A Elizabeth de allí la sacaron, a ella ya no la llevaron a la casa ni nada y
como la señora y yo andábamos juntas, porque nos conocimos una vez que fui al canal
44 a hablar, a suplicarle que regresara, que si ella se había ido con un muchacho que no
tuviera miedo, que viniera, que sus hermanos no le iban a decir nada, que lo que querían
era que regresara, y allí nos conocimos yo y la señora Irma, y desde ese momento nos
hicimos amigas; ella también a eso iba, a suplicarle a Elizabeth que regresara. Después
me habló por teléfono su otra hija y me dijo “dice mi mamá que ya encontraron a Elizabeth,
pero la encontraron muerta”, entonces de ahí la sacaron, de ahí de donde llevan a los
muertos, del anfiteatro. Y les preguntaba yo a los policías “¿dónde está mi hija, dónde la
tienen? Orita, orita señora, va a ver”, entonces ya cuando vi, entramos allí donde yo
había visto a Elizabeth, “¡ay!” dije “¡ay! ¡no!”.

Y luego que en la policía nadie quiso que ni uno de mis familiares fuera, más que yo sola,
no quisieron: bajaron a mi hijo de la patrulla y me llevaron sola. Y yo.., bueno, que no
supe en ese instante, ni lloré ni nada, nomás estaba asustada, nomás miraba a mi hija
seca y rara, yo creía que la habían hallado como en agua, pero no, es que ya ella, mi’ja
ya estaba como seca de todo su cuerpo, ya la carne la tenía pegada en el hueso, nomás
la cara la tenía toda, ya no tenía nada, ya ella era la pura calavera; así el pelo, todo lo
tenía, todo anudado acá atrás. Entonces yo nomás, nomás yo le pedía a mi Dios que me
diera fuerzas para estar allí con ella, y ya nomás lo único que le dije al doctor que estaba
allí fue “no, no, no es mi hija, no es mi’ja, ¿aquí la van a tener?, Sí, aquí la vamos a tener,
Para que vengan mi esposo y mis hijos, a ver si ellos la reconocen”. No, ya mi esposo y
mis hijos fueron y la vieron: no, pues que sí, que sí era porque, yo no me había fijado en
las calcetas que llevaba, ella llevaba unas amarillas, yo creía que llevaba blancas y no,
llevaba amarillas ese día; se ponía para el colegio las calcetas amarillas. Ya salí de allí y
ahí vengo llorando y cuando llegué acá a la casa y les dije “está una allí en..., yo creo que
es ella, vayan a verla”, y luego yo ya me quedé aquí y mis hijos y mi esposo fueron y en la
tarde la trajeron ya en la caja, siquiera...

Cuando ya mi hija se fue, los muchachos cambiaron aquí y nosotras agarramos sus cosas
de aquí y de allá, yo y mi nuera, porque mi nuera, la primera, compartía mucho con mi
hija, se iba a platicar con Silvia y todo, cuando ella acababa de hacer aquí luego se
ponían... Yo le lavaba, le arreglaba su uniforme cuando ella trabajaba, y cuando venía ya
le tenía su uniforme lavado, “¡ay!” decía “qué buena eres mamita, ya me tienes lavado mi
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uniforme”; se lo lavaba y le lavaba su ropa, y ella los sábados y los domingos me decía “tú
no hagas nada mamá, ahí puedes estar sentada como una reina, yo me voy a fregar ahora
todo el día, yo voy a barrer y a trapear, hacer todo, porque tú te friegas toda la semana a
hacerlo”, iba a agarrar yo la escoba y luego iba y me la quitaba, “no, no, ya te dije que tú
no vas a hacer nada”, y ya lavaba trastes y barría y trapeaba y luego ya ponía la lavadora
y la miraba “y ahora qué vas a hacer Silvia, Voy a lavar, voy a lavarte para que ya no laves
entre semana” y se ponía y ponía el radio y la música y ponía la lavadora allá y tendía toda
la ropa y si podía decía “te voy a planchar, déjame las camisas de todos los muchachos, yo
te las plancho” y ya ella planchaba todas las camisas y yo todos los pantalones. Nomás me
dejó... Dios cuánto tiempo me va a cobrar de vida. Sí me acuerdo, sí me acuerdo de mi
hija, no se me va a olvidar.

Sí aquí cuando me pongo.., ay, les digo a mis hijos “¿por qué me quitaron la cama de
Silvia, sus sábanas, sus colchas de monitos..?”, ella siempre decía “porque yo soy una
niña”, aunque ya estaba grande, pero ella decía que porque era todavía niña. Su recámara
se la di a la niña de mi hijo y aquí, éste era su cuartito, pero los muchachos compraron esta
sala porque decían “ya no, nos trae más recuerdos tener la cama de Silvia y su ropero y
todo, mejor vamos a cambiar todo y ponemos todos sus retratos de ella para que su cuarto
esté lleno, póngalos todos mamá, todos sus retratos de Silvia”, y tengo más retratos pero
¡ay!, para qué me atormento más, si así nomás entro y ya me salgo.., sus monos que tenía
y todo... Qué le voy a hacer, más que aguantarme...

Yo a veces le digo a Dios que qué fue lo que yo le hice para que me quitara a mi hija de esa
forma. Ya qué le hago, ya mi hija.., ya nunca, ya nunca la voy a volver a ver ni nada, y a
veces me arrimo ahí junto a su foto, ¡ay, hasta quisiera que ella me hablara!.. Sus monos
de peluche, todo lo que ella tenía, muchas tarjetitas que se mandaban las amigas y ella,
todas sus cosas ahí las tengo guardadas...
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