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Presentación

C

on el propósito de contribuir a desarrollar una política de Estado para
enfrentar la violencia feminicida, la Comisión Especial organizó en
diciembre de 2004 el Seminario Internacional: Feminicidio, Justicia y
Derecho.
Creamos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un
espacio inédito para el encuentro entre funcionarias estatales y federales, legisladoras del Senado y de la Cámara de Diputados, relatoras y
relatores internacionales y nacionales sobre los asesinatos de niñas
y mujeres en Ciudad Juárez, con expertas en la materia, investigadoras y académicas. Nos propusimos intercambiar conocimientos sobre el
feminicidio generados en cada ámbito de intervención. Buscamos dotar
a las legisladoras y a las funcionarias de conocimientos teóricos; y, en
cumplimiento de nuestra responsabilidad legislativa, valorar la posibilidad de legislar sobre el feminicidio. Centramos nuestro intercambio
en la relación entre derecho y justicia desde una perspectiva de género
y de defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Así, funcionarias del gobierno federal y estatal de Chihuahua presentaron su visión sobre los homicidios de niñas y mujeres e informaron
sobre su intervención para enfrentarlos. Las relatoras internacionales y
nacionales reiteraron sus recomendaciones al gobierno de nuestro país,
algunas de las cuales fueron emitidas hace años y permanecían incumplidas hasta ese momento. Las académicas ofrecieron investigaciones y
enfoques sobre el feminicidio, fundamentales para realizar el diagnóstico apropiado, lograr el sustento de la legislación posible y el diseño de
políticas gubernamentales adecuadas para erradicarlo.
El Seminario contó con la participación de Diana E.H. Russell, destacada feminista y pionera en la teoría, la investigación y la documentación del feminicidio en diversos países en las tres últimas décadas,
quien avaló el análisis de género que orienta los trabajos de la Comisión

Marcela Lagarde y de los Ríos

Especial y contribuyó con otras académicas mexicanas y de diversos
países de América Latina a avanzar en la comprensión de la violencia
feminicida.
Para la realización del Seminario Internacional la Comisión Especial recibió el apoyo del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer (Unifem), y del Instituto Internacional de Investigaciones
y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer
(Instraw), agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Seminario Internacional contó con la participación comprometida de
Marijke Velzeboer-Salcedo, jefa de la Oficina de Unifem para América
Latina y el Caribe; de Teresa Rodríguez Allendes, directora regional de
Unifem para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana; y
de Carmen Moreno Toscano, directora de Instraw. Su aporte permitió
a las participantes ubicar el feminicidio como parte de la violencia contra
las mujeres y conocer las acciones específicas que se realizan para erradicar la violencia en una dimensión internacional, así como constatar
que es un eje central de la causa de las mujeres y es parte de la agenda
de la ONU.
En los últimos trece años en México se han producido diversas y contradictorias percepciones e interpretaciones sobre los homicidios de niñas
y mujeres. Lo más grave es que prevalecen otros intereses sobre los de la
seguridad y la vida de las mujeres; la impunidad ha enrarecido el clima
social e impide el acceso de las mujeres a la seguridad y a la justicia. Todo
ello aumenta la desconfianza de la ciudadanía en sus gobernantes y en
las instituciones. No se han desplegado políticas de gobierno capaces de
enfrentar el problema, y los crímenes continúan no sólo en Ciudad Juárez
sino en otras entidades federativas.
En el Seminario Internacional confirmamos que del enfoque con
el que se mire la violencia contra las mujeres y el feminicidio depende, en gran medida, la posibilidad de detectar correctamente sus
causas y sus formas de reproducción, así como las acciones imprescindibles para erradicarlos. Constatamos también, la urgencia de
sustentar mediante conocimientos científicos la voluntad política
para actuar. Con ese fin, la Comisión Especial reúne en este volumen ponencias, intervenciones y síntesis realizadas al término de
cada mesa del Seminario Internacional.
Por la vida y la libertad de las mujeres
Dip. Marcela Lagarde y de los Ríos
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Inauguración

Bienvenida y objetivos
del Seminario InternacionalS
Marcela Lagarde y de los RíosSS

S

ean bienvenidas y bienvenidos a la casa del pueblo, a un acto muy
importante que promueve la Comisión Especial para Conocer y Dar
Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en
la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada. Este
seminario internacional, que lleva por título “Feminicidio, Justicia y
Derecho”, es una actividad de gran relevancia para la Comisión, que se
inscribe en los trabajos desarrollados desde la instalación de ésta.
El seminario tiene varios objetivos importantes; uno de ellos es reunir
a funcionarias de alto nivel, de los ámbitos federal y estatal, encargadas
del esclarecimiento de los asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez y también de la procuración de justicia en estos crímenes.
Al reunir a estas funcionarias, queremos que se escuchen unas a
las otras porque estamos convencidas de que es preciso –como lo han
dicho infinidad de organizaciones civiles, de parientes de las víctimas,
de relatores y relatoras, visitadoras y visitadores de derechos humanos
en nuestro país– efectuar una acción concertada, coordinada, y contribuir a construir una política de Estado en México para erradicar la
violencia de género contra la mujeres y, desde luego, la tragedia terrible
del feminicidio.
Por eso en la primera mesa, denominada “Actualización de acciones y actividades de coordinación realizadas por las instituciones del
Gobierno Federal”, participarán las funcionarias que tienen a su cargo
esta altísima responsabilidad.

S
SS

Versión estenográfica editada.
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En la segunda mesa, “Seguimiento de los informes internacionales
sobre Ciudad Juárez”, estarán relatoras y relatores, así como visitadores
que han venido a nuestro país en distintos momentos de esta terrible
crisis de violencia contra las mujeres, y que nos han ayudado de una
manera importantísima para visibilizar el terrible y gravísimo problema
de la violencia contra las mujeres. Ellos y ellas, con su profesionalismo
y su ética, constituyen una voz autorizada respecto a la evaluación y
seguimiento de todo este proceso.
Es una mesa de gran trascendencia porque por primera vez se
reúnen en público a dialogar entre sí, y con nosotros, estas personas
tan importantes en la lucha por erradicar la violencia y por propiciar
el respeto a los derechos humanos de las mujeres en nuestro país y en el
mundo.
Hay una tercera mesa, “Las diversas visiones sobre el feminicidio”, conformada por académicas renombradas, queridas maestras
nuestras, colegas, compañeras de las que hemos aprendido teoría
explicativa desde una visión de género comprometida con las mujeres,
en torno a la violencia contra las mujeres, y el extremo de la violencia
contra las mujeres, que es el feminicidio.
Tengo aquí la obra Femicide: The Politics of Woman Killing,1 que
para mí ha sido una joya. Este texto me dio luces hace muchos años para
explicarme qué estaba pasando en Ciudad Juárez, y quiero decir con
mucha satisfacción y con mucho gusto, que en esta ocasión nos acompaña
una de las dos editoras (y autora) de esta magnífica antología colectiva,
y participará en la mesa de académicas especialistas que han trabajado
desde el ámbito de la investigación, de la teoría y de la investigación
directa, el tema del feminicidio.
En la cuarta mesa, “El feminicidio como categoría de análisis y su
viabilidad jurídica”, están académicas de nuestro país, de distintas instancias universitarias, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social y de El Colegio de la Frontera Norte.
Quiero agradecer el enorme esfuerzo que han hecho todas las personas por estar aquí. En el público están presentes compañeras que han
luchado durante muchísimos años por que se resuelvan los casos concretos, por abatir la impunidad en torno a este tema en nuestro país.
La voluntad de la Comisión Especial es que este encuentro nos sirva
también para aprender, para escucharnos, para dialogar, para avanzar
en las concepciones que cada una teníamos hasta hace poco y que por el

1
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encuentro extraordinario que tendremos podamos aprender y avanzar,
que es lo que nos hace tanta falta.
Como siempre, usamos este espacio para decir que el más reciente
asesinato de una mujer ocurrió apenas hace unos días en Ciudad Juárez y desde esta alta tribuna de la nación volvemos a exigir: esclarecimiento de los hechos, castigo a los culpables, no a la impunidad. En
síntesis: procuración de justicia. Como lo han dicho millones: “¡Ni una
muerta más!”.
Queremos estructurar una política de Estado para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, además de hacer justicia en los
casos en que ya se han cometido los crímenes.
Este seminario es, desde luego, una llamada de atención a las autoridades que tienen en sus manos la procuración de justicia, la seguridad
pública, la seguridad nacional, el desarrollo de la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país, para que acrecienten sus esfuerzos, para
que redoblen con urgencia sus acciones y para que, por fin, demos una
respuesta adecuada a uno de los más grandes problemas nacionales.
Si nuestro país quiere transitar en el camino de la democracia, debe
tener en el centro de la democracia, la democracia de género; si no, no
hay democracia, y lo estamos comprobando en nuestro país. Si nuestro
país quiere enfrentar los terribles lastres del desarrollo que padecemos,
es preciso que ponga en el centro el tema del desarrollo para las mujeres
y del adelanto en las oportunidades para ellas. Si nuestro país quiere
–y estoy convencida de que lo queremos todas las personas que estamos
aquí– ser un país justo, una casa hospitalaria, un hogar tranquilo, sereno y seguro para las mujeres, tenemos todas y todos, quienes estamos
aquí y quienes no están, que sumar esfuerzos y dar el paso al siglo
XXI, que de acuerdo con las proclamas de millones de mujeres en todo
el mundo, es el siglo de las mujeres, y desde luego lo será si logramos
de veras erradicar los crímenes de odio contra las mujeres en nuestras
tierras.
Quiero convocarles a poner todos los esfuerzos por lograr este paso
enorme de “¡Ni una muerta más!”.
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Declaratoria inaugural
del Seminario InternacionalS
Marcela González Salas y PetricioliSS

E

n nombre de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión me es muy grato nuevamente estar con Marcela Lagarde,
por el extraordinario trabajo que ha venido haciendo a favor de que las
mujeres tengamos espacios donde las voces de todas se escuchen.
Quiero felicitar, en nombre de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, a todo este extraordinario grupo de trabajo, de mujeres que
están luchando por que haya espacios para todas nosotras.
Hoy en particular es muy gratificante estar aquí y comprobar que no
importa en qué espacio estemos, en la Cámara de Diputados, en el Ejecutivo Federal, estatal, municipal, y sobre todo en la academia –tanto de
México como del extranjero–, hay mujeres que tienen una vocación por
seguir luchando para que el resto de las mujeres tengamos la oportunidad de hablar, de actuar, de pensar, la oportunidad de ser libres.
Gracias a mujeres como ustedes, se nos ha venido quitando el miedo a la libertad, el miedo de tomar nuestras propias decisiones. Ese
miedo que la sociedad, en muchos lados, nos ha fomentado; y nos lo ha
fomentado precisamente por las muertes, por la violencia. Es muy fácil
aconsejarle a alguien que no se deje de su esposo o que no se deje hostigar; pero cuando uno ha estado cerca de alguien que tiene miedo, sabe
qué difícil es quitar ese miedo, qué difícil es quitar esa parálisis tan
fuerte que realmente cancela la capacidad de pensar, y muchas veces,
la capacidad de actuar, e incluso la capacidad de sentir.
Contra ese miedo tenemos que luchar todas, y qué bueno que estemos luchando aquí. Ese miedo también es producto de la impunidad.
Como no castigamos a los agresores, como no castigamos a quien se

S
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burla de nosotras, como no castigamos ni como sociedad ni como gobierno a quienes nos han hecho muchas veces tanto daño, nos vamos paralizando.
Qué bueno que ahora estas voces se estén escuchando no sólo en
México sino en el mundo. Realmente la frase que se acuñó, de “¡Ni una
muerta más!”, no puede quedar como un lugar común; no puede quedar como algo que oímos tanto que ya ni siquiera lo escuchamos, ya ni
siquiera tenemos conciencia de lo que significa.
Es importante que estemos aquí no sólo las legisladoras y legisladores, no sólo representantes de la Procuraduría, y la fiscal; sino que
estén las académicas y que esté la sociedad, que estén las organizaciones no gubernamentales, porque verdaderamente no se puede permitir
que esto esté sucediendo en nuestro país: no debe suceder en ningún
país.
La verdad es que tendremos que seguir trabajando, tendremos que
redoblar los esfuerzos por combatir con determinación la impunidad. No
puede cualquier persona no hacerse responsable de sus actos. No puede
cualquier hombre violentar nuestro deseo de ser mujeres, de andar por
las calles sin miedo, de externar lo que queremos decir. Hay una conspiración de muchos años en la que la muerte de una mujer se convierte
en una estadística, olvidando que esta mujer tenía inteligencia, corazón
y anhelo de vivir, de disfrutar la vida, de disfrutar un atardecer, de
disfrutar del amor y de dar amor.
Este trabajo debe seguir, debe culminar, y aunque ha costado
muchísimo levantar las voces, creo que cada vez se oyen más, creo que
cada vez hay más conciencia en la sociedad, en los hombres, en los jóvenes, en los muchachos, de que esto no puede ser, no se puede lastimar a
las mujeres, no se pude hacerles daño simplemente por el hecho de ser
mujeres, como si fuéramos un ser de segunda. No es así.
Gracias a tantas que han abierto estas puertas, que han abierto los
ojos, que han abierto los oídos y que han abierto el corazón de la sociedad, creo que vamos por buen camino, pero es preciso que trabajemos
sin descanso para castigar a todos aquellos que han sido responsables
de las muertes, y que la frase “¡Ni una muerta más!” no sea un lugar
común, algo cotidiano, que en verdad todos y todas no permitamos una
muerta más.
Con esta idea les invito a que inauguremos oficialmente el Seminario Internacional “Feminicidio, Justicia y Derecho”, que se habrá de
llevar a cabo los días 8 y 9 de diciembre en la ciudad de México.
Bienvenidas y bienvenidos todos, y que este seminario y todo su
trabajo sea para que no haya una muerta más.
18

Importancia del Seminario Internacional
en el contexto de UnifemS
Marijke Velzeboer-SalcedoSS

P

ara mí es grato volver a estar aquí. Me da mucho gusto poder colaborar
con este evento, en nombre de Unifem y mis compañeras, y agradecer la
participación de altas personalidades, especialistas y representantes de
distintas organizaciones e instituciones, en un espacio tan apropiado como
la Cámara de Diputados.
Hoy quiero compartir con ustedes estas palabras, en un mundo
donde las mujeres son todavía víctimas y receptoras de la violencia: la
Organización Mundial de la Salud ha confirmado que una de cada tres
mujeres es víctima de violencia por su pareja.
Los países latinoamericanos no son una excepción, ya que la violencia sigue siendo un grave problema público, cuyas consecuencias sociales y económicas bien conocemos. Según las encuestas nacionales, entre
30 y 60 por ciento de las mujeres en nuestros países sufren diferentes
tipos de violencia, incluyendo la violencia sexual, física, sicológica y la
económica o patrimonial. Hay mujeres afectadas de todos los estratos
socioeconómicos y educacionales.
El feminicidio es la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres, con raíces muy profundas en nuestras sociedades de las
Américas. Es una violencia dirigida hacia las mujeres por su condición de
ser mujer; producto de las relaciones de poder desiguales entre hombres y
mujeres que persisten en nuestras sociedades. No es un problema nacional sino regional, que afecta a países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Bolivia, Costa Rica, Argentina y Colombia, de los cuales
tenemos algunos datos. Pero en los países de donde no tenemos datos,
donde no se ha hecho visible este problema todavía, también existe.

S
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Se manifiesta en todos los ámbitos, mucho más allá del contexto
familiar y de la pareja. Los escenarios en donde se produce son cada vez
más complejos, debido a los cambios sociales y económicos y a la aparición de nuevos actores como las mafias; las maras; las redes internacionales de explotadores sexuales y de traficantes de personas; las bandas
de policías, militares y paramilitares.
Las cifras continúan siendo alarmantes. En México más de 300
mujeres y niñas han sido asesinadas en Ciudad Juárez durante los últimos 10 años. Las víctimas han sido mujeres jóvenes y adultas, trabajadoras, amas de casa, estudiantes.
En Guatemala, de acuerdo con las cifras gubernamentales y de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer,
más de 1 049 asesinatos de mujeres han sido reportados entre los años
2001 y 2004: más de 300 al año.
Sin embargo, el feminicidio es tradicionalmente invisibilizado y
protegido por un clima de impunidad, en donde las respuestas de los
Estados en mayor o menor medida, tienden a ser insuficientes.
Es cierto que internacional y regionalmente ha habido un progreso muy notable en el tratamiento de la violencia contra la mujer. Ha
habido cambios significativos en las oportunidades para promover la
igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres en todo el
mundo.
Disponemos ahora de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como la CEDAW
(por sus siglas en inglés), ratificada por 177 países, entre los cuales se
cuentan todos los países de nuestra América.
Estos logros han sido acompañados por avances muy significativos
en el ámbito regional, como la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
conocida como Convención de Belém do Pará, la cual obliga a los Estados a prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer.
La CEDAW y la Convención de Belém do Pará han creado un marco jurídico para enfrentar problemas relacionados con la inequidad de
género, y éste se ha traducido en leyes nacionales contra la violencia que
ahora existen en todos los países de nuestra región.
No obstante, estos logros no debemos darlos por sentados, pues
todos aquellos y aquellas que trabajamos en la promoción de la equidad
de género y los derechos de las mujeres sabemos que traducir el marco
legislativo en políticas públicas de beneficios concretos para las mujeres
sigue siendo uno de los desafíos más importantes.
A pesar de los grandiosos avances, en América Latina persisten
vacíos no sólo en el contenido de la legislación y las políticas públicas,
sino sobre todo en su aplicación, y, más aún, en la limitada asignación
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de recursos adecuados para asegurar dicha implementación, junto a la
falta de un sistema de registros reconocidos.
La débil respuesta estatal al feminicidio es un ejemplo claro de este
problema. La impunidad de estos crímenes en Ciudad Juárez ha recibido atención nacional e internacional, incluyendo recomendaciones por
parte de la relatora sobre Derechos de la Mujer, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y organizaciones no gubernamentales
nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, para mejorar la respuesta de los Estados en la región.
En Unifem hemos colaborado con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la misión de investigación del grupo de expertos coordinados
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Reconocemos la creación de la Comisión para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y el valioso esfuerzo
de la comisionada, Guadalupe Morfín Otero; así como de la Fiscalía
Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, representada aquí
por su titular, María López Urbina. La comisionada y la fiscal han
presentado sendos informes y realizado un seguimiento valioso de las
investigaciones relacionadas con los asesinatos de mujeres cometidos
en Ciudad Juárez desde 1993.
Nos complace colaborar con la Comisión Especial para Conocer y
Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios
en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, de la
Cámara de Diputados, en la organización de este seminario en donde se
comenzará a identificar una estrategia que permita prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres de manera eficaz y real.
Todavía hay mucho trabajo por hacer, y no sólo en México. Durante
su visita a Guatemala y El Salvador, la relatora de las Naciones Unidas
advirtió que los asesinatos acompañados por secuestros, tortura y violencia sexual no son percibidos todavía como un problema serio por el
Estado. Los crímenes no son investigados y los asesinos no son sancionados por sus acciones. No existe compensación para las víctimas y no hay
un apoyo integrado para sus familias. Son usados para propósitos políticos y la prensa los reporta de manera sensacionalista. En algunos casos
las víctimas han sido culpadas por los asesinatos mismos, lo que legitima
el uso de este tipo de violencia y protege al agresor.
Como dijo Marcela Lagarde, no veremos cambios en esta realidad
hasta que los gobiernos envíen mensajes fuertes a los hombres, las
mujeres, los niños y las niñas en el sentido de que la violencia no será
tolerada de ninguna manera.
Como consecuencia, Unifem ha tomado el problema del femicidio
como una prioridad en un contexto de derechos humanos y de seguridad
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urbana y ciudadana. Queremos apoyar a los Estados para que mejoren
su respuesta pública a estos crímenes y para que se cambien patrones y
prácticas que legitiman la violencia contra las mujeres.
De más está decir que el trabajo de Unifem no sería posible sin sus
socios: las organizaciones de la sociedad civil, el sector académico, los
gobiernos, otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas, y sobre
todo las mismas mujeres, protagonistas clave de este proceso.
A continuación presento muy brevemente algunas intervenciones
de Unifem.
El Fondo Fiduciario de Unifem ha apoyado en México la campaña
“¡Alto a la Impunidad: Ni una Muerta Más!”, la cual involucró originalmente a 300 organizaciones y entidades en este país para darle visibilidad al fenómeno del feminicidio, sus causas y sus consecuencias.
Como seguimiento a esta campaña, Unifem impulsó un plan estratégico de acción entre las organizaciones de la sociedad civil y otros sectores clave para garantizar acciones sostenidas. Con otras agencias del
Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales
regionales y un grupo de expertos, del cual formo parte, hemos identificado los componentes no negociables de una legislación y política sobre
la violencia contra las mujeres.S
Unifem también ha apoyado en Bolivia la campaña “Basta de Violencia: Denunciemos el Asesinato de Mujeres en Bolivia”, encabezada
por la Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación y por el Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”. La
campaña tiene como objetivo sensibilizar a la población boliviana sobre
los asesinatos de mujeres y la impunidad de sus asesinos mediante la
recopilación de datos sobre mujeres asesinadas en cinco ciudades bolivianas y su difusión en los medios de comunicación.
El Fondo Fiduciario ha apoyado asimismo a las organizaciones
no gubernamentales Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán” y
Coordinación Regional de la Red Mujer y Hábitat de América Latina para trabajar con las municipalidades de Lima y Rosario en el
desarrollo de políticas públicas de seguridad ciudadana con perspectiva de género.
En respuesta a la falta de información sobre estos crímenes, sus
causas y consecuencias, Unifem está apoyando la creación de una base
de datos, con información estadística y analítica del feminicidio en el

S
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Se refiere a Componentes clave en la formulación de leyes y políticas contra la violencia
hacia las mujeres (Documento de discusión), de Priscilla Solano y Marijke Velzeboer,
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Washington, D.C., agosto de 2003, 25 pp. El texto completo puede consultarse en:
<http://www.paho.org/Spanish/AD/GE/ComponentesClave.pdf>. [N. de la E.]
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ámbito regional e internacional. Ustedes pueden consultarla en la página web de Isis Internacional.S
Cierro mi intervención reiterando el compromiso de Unifem de apoyar esfuerzos como el de este seminario a favor de los derechos de las
mujeres en la región y de la eliminación de la violencia contra la mujer,
que sigue siendo la prioridad de nuestra organización.
Es tiempo de pasar de la retórica a la práctica. Es hora de que los
gobiernos se comprometan a la acción. En otras palabras: pasar de lo
formal a lo real. Es el próximo escalón en la lucha por los derechos de
las mujeres y la erradicación del feminicidio. Porque todos estamos
comprometidos, no toleremos ni una muerta más.

S

La dirección es: <http://www.isis.cl/Feminicidio/index.htm>. [N. de la E.]
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La luz puede llegar a gotas…
Silvia Eugenia Castillero

E

n una tarea como la que nos ha sido encomendada, la pregunta por
plantear es cómo le hacemos para estrenar esperanza cada día, sobre
todo cuando la esperanza pasa por la edificación persistente de la verdad y de la justicia. Y como las soluciones comienzan por darle nombre
a las cosas, y un nombre justo, nos congratulamos de estar trabajando
conjuntamente con esta comisión especial de la Cámara de Diputados,
presidida por Marcela Lagarde, experta en temas de género y pionera
en la defensa de las mujeres, para generar reflexión en torno al concepto
de feminicidio. Y ése quizá podría ser un aporte de México al derecho de
los derechos humanos.
Este diciembre cerramos el año con 16 homicidios de mujeres en el
municipio de Juárez, más otros dos donde los cuerpos son hallados en
el municipio aledaño de Praxedis G. Guerrero; uno de ellos, el de una
niña de cuatro años con el rostro desfigurado, y otro que consistió en el
hallazgo de una osamenta que probablemente corresponda a la identidad de una mujer reportada en agosto. A éstos habrá que agregar los
números de la ciudad de Chihuahua, que también reclaman atención.
Informar en este terreno tiene que ver con reportar logros y también carencias; con dar a conocer lo avanzado y lo detenido. La Comisión
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad
Juárez (Comisión para Juárez o CPEVMCJ) nace de la decisión del presidente de la república de que se coordinen esfuerzos en torno al tema.
Ciertamente he recibido algún respaldo de parte del presidente de la
S
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república y del secretario de Gobernación, pero no he podido operar con
los recursos mínimos necesarios todo este año. La Comisión tiene un
mandato con limitaciones y con posibilidades. Entre éstas el propiciar
el cumplimiento de recomendaciones de derechos humanos, fortalecer el
tejido social, proveer al derecho de acceso a la justicia. Mencionaré algunos ejemplos del contexto en el que trabajamos.
Hace un año, salvo la Fundación del Empresariado Chihuahuense
(Fechac) y algunas personas excepcionales, los sectores empresariales de
Ciudad Juárez se declaraban ofendidos por la imagen de la ciudad vilipendiada con la difusión de los homicidios y desapariciones o extravíos
de mujeres. Ahora, algunos de estos sectores se suman a las acciones
para dar con su paradero, como la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez (AMAC), que financió un cartelón inicial con fotos y datos de
mujeres reportadas como desaparecidas, y así reconocidas por la Agencia
Mixta, y la Coparmex, que celebró recientemente una exposición donde
incluyó un foro sobre instrumentos de equidad precedido por la publicación de un manifiesto donde reconoce el problema.
Un año antes de la presencia de autoridades federales en esa frontera, cuya coordinación arranca formalmente el 22 de julio de 2003,
hubo 34 homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Al año de esa fecha
fueron 14. No queremos ni una más. Lo repetimos juntas desde el ámbito de la sociedad civil y desde el gobierno. Aún las matan. ¿Por qué las
matan?
Un cuerpo femenino fue encontrado en el arroyo de El Mimbre,
cerca del Cristo Negro, el 10 de marzo de este año. Hay detenidos en
torno a ese caso; aún se investiga; es muy probable que matar a esa
mujer haya tenido que ver con intereses del narco. Por eso es importante que la impunidad en torno a la delincuencia organizada cese en
Ciudad Juárez.
A una mujer su pareja, adicta a las drogas, la sepultó en una letrina. Su cadáver fue exhumado el 4 de abril de este año. A una madre y a
su hija, las mató al parecer el hijo y hermano, adicto también a las drogas. Por eso el problema de las adicciones en esa frontera debe atenderse
no sólo como un asunto policial, represivo, sino sobre todo como un tema
de salud pública, preventivo.
Por eso la Comisión para Juárez se dio a la tarea de convocar a un
trabajo intenso en esa frontera al Consejo Nacional contra las Adicciones, de la Secretaría de Salud. Y se sumó a una iniciativa local, el
Pacto por la Cultura, como una de sus instituciones promotoras, pues la
cultura puede ser una poderosa herramienta de integración y tolerancia
en una sociedad; un mecanismo para evitar cualquier forma de discriminación. Con ella se podrá ofertar un horizonte de futuro a las y los
jóvenes en zonas marginadas que por ahora no tienen siquiera escuelas
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o bibliotecas, ni calles pavimentadas o iluminadas. Gracias al grupo que
se ha conformado en torno a ese pacto ha comenzado a reconocerse el
gran potencial de la población juarense como sociedad multicultural.
El 8 de junio de este año se sumaron a este pacto las y los consejeros
ciudadanos de la CPEVMCJ Elena Poniatowska, Sergio Aguayo, Miguel
Concha Malo y Germán Dehesa. Gracias al interés de este último y de
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pudo hacerse con respaldo de la Secretaría de Gobernación una cena para promover una gran
biblioteca, con la presencia de autoridades federales y locales, y personas de distintos ámbitos sociales de Ciudad Juárez, y se celebraron
durante octubre y noviembre las Jornadas Culturales que han llegado
hasta los barrios más pobres de la ciudad y concluyeron con un foro el
pasado 26 de noviembre. Amparo Espinosa, de la Fundación Amparo,
experta en talleres de narrativa para mujeres que quieren contar su historia, se ha comprometido a instalar una sede de la Fundación en esta
ciudad fronteriza para ofrecer sobre todo a las madres de las víctimas
la herramienta de la palabra escrita para sus propios procesos de duelo
y creación literaria.
Otra mujer fue hallada muerta el 26 de julio de este año en un
baldío cercano a importantes avenidas, donde los arbustos habían crecido. Para que sea seguro el tránsito de las mujeres necesitamos acciones urbanas que tengan en cuenta los riesgos a los que se exponen las
mujeres. En ese mismo paraje donde ella fue hallada desembocará la
Acequia del Pueblo, iniciativa local que la CPEVMCJ ha respaldado,
con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat). Para ello ha constituido con instituciones federales y locales y con representantes de sectores sociales, el Grupo para Forestar
Ciudad Juárez. La Acequia es el primero de una serie de proyectos
que unirán esfuerzos y recursos federales, estatales y municipales y
está ya en su fase de licitación. Es una obra que lleva el signo de haber
sido acordada como un parque en memoria de las mujeres asesinadas.
Con esto se comienza a cumplir con recomendaciones de organismos
de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, cuya relatora pide en su informe proveer de espacios seguros para la convivencia de las mujeres y de sus familias. La Acequia se
suma a una serie de cuatro parques que ya han sido puestos en operación en el poniente y al Parque Oriente, con fondos federales entregados al municipio, todos ellos en zonas donde la pobreza urbana urgía
una acción integradora de la comunidad.
Con el apoyo de Hábitat, de Sedesol, esperamos que prospere un
proyecto de dignificación de la zona del poniente, que pavimentará e
iluminará las calles de acceso a todas las colonias intransitables por
ahora, o de muy difícil acceso, y además construirá centros barriales
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para ofrecer a la comunidad servicios municipales mínimos y servicios
de salud, educación, seguridad y cultura. La idea es aprovechar la infraestructura de los centros comunitarios que tiene el municipio (construidos con el apoyo de Sedesol) y potenciar su uso en beneficio del tejido
social comunitario.
Muchas de las mujeres asesinadas pertenecen a estos barrios
del poniente, los más pobres de Ciudad Juárez. Por eso entre el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), de Sedesol, y la Comisión
para Juárez, hemos trazado una estrategia que consiste en apoyar a los
organismos de la sociedad civil que llevan años de desarrollar servicios
comunitarios para beneficio de mujeres indígenas, con VIH /sida, jóvenes, con alguna discapacidad, en situación de violencia, en situación
carcelaria, etcétera. Para ello Indesol ha lanzado dos convocatorias, una
para generar capital social y otra para proveer de una plataforma de
respaldo en múltiples direcciones (terapéuticas, jurídicas, de albergues,
de becas, en medicina alternativa y alopática) a mujeres víctimas de
violencia en sus hogares y a familiares de víctimas. A la parte de albergues ha respaldado también con fondos federales la Secretaría de Salud.
De ello nos hablará la directora general del Indesol, Cecilia Loría, a
quien agradezco su profunda solidaridad con la causa de las mujeres
juarenses. La Sedesol, y también el Instituto Nacional de las Mujeres,
han sido instituciones pioneras en atender el problema entre las instituciones federales, pero también hay que reconocer que la Secretaría
de Relaciones Exteriores ha propiciado la visita de relatores y relatoras
y de expertos. La subsecretaria de Temas Multilaterales y Derechos
Humanos es una mujer con amplia experiencia en atención institucional
a mujeres víctimas de violencia, de quien siempre estamos aprendiendo.
Destaca la visita de los expertos de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito, la cual elaboró un informe que hace aportaciones fundamentales para corregir y mejorar las indagatorias y los
procesos penales de los asesinatos y desapariciones de mujeres.
Una estudiante fue asesinada el 2 de noviembre pasado, atacada en
el trayecto a su casa; al parecer, el camión que debía transportarla no
completó la ruta, lo cual está siendo investigado, así como la falla en el
servicio de emergencias de la policía, que confundió las calles que reportaban los vecinos que llamaron para pedir ayuda al oír los gritos y envió
a la patrulla a una colonia cercana con nombres de calles similares. Por
eso, urge supervisar todo el sistema de transporte público, y corregir la
nomenclatura urbana para evitar confusiones y poder llegar a tiempo
para salvar una vida.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha incrementado su
presencia en Ciudad Juárez para impulsar, con la Asociación de Maquiladoras, formas de prevención y seguridad para las mujeres empleadas.
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Como otros muchos, sus acciones forman parte del Programa de Acciones Federales, llamado de los Cuarenta Puntos, que la Comisión para
Juárez ha rediseñado en un amplio ejercicio de consulta y de consenso
con la sociedad civil, y con la opinión de madres de las víctimas, académicos y académicas locales, y miembros de organismos de la sociedad
civil. Este programa reporta avances en las sesiones de la Subcomisión
de Coordinación y Enlace respectiva, coordinada por la Comisión para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez
y que sesiona una vez al mes, en la ciudad de México y en la frontera.
Además de esa coordinación, la Comisión para Juárez trabaja en
torno a tres ejes: atención a víctimas; verdad y justicia; y fortalecimiento del tejido social. Las tres generarán políticas públicas a favor de las
mujeres. El Programa de Acciones Federales y el Programa de Acción de
la Comisión para Juárez pueden consultarse en la página web: <http://
www.comisioncdjuarez.gob.mx>.
Pero nada de esto que se realiza en el ámbito preventivo funcionará
o tendrá éxito, si no se resuelve la parte central: el derecho de acceso a
la justicia.
Hemos planteado desde un inicio la necesidad de tener acceso a los
expedientes relacionados con los homicidios de las mujeres en Ciudad
Juárez y en Chihuahua, ya que consideramos que debe haber un análisis
integral de las causas que originan la violencia contra las mujeres. Tal
vez el punto de partida para despejar las incógnitas que aún tenemos
sobre lo que sucede allí son esos expedientes, pero no debemos limitarnos a ellos, ya que son múltiples los factores que están relacionados; sólo
conociendo las causas se pueden proponer los cambios de fondo.
Sabemos que existe una discusión desde diversos ámbitos para que
la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga la totalidad de
los casos y crear una nueva figura que dé una respuesta a la violencia
en Ciudad Juárez y Chihuahua. Con sentido de responsabilidad, invito
a que se analice a fondo, antes de tomar una determinación. Yo misma
en su momento solicité esa atracción, basada en las recomendaciones
de expertos internacionales y de organismos protectores de derechos
humanos que pedían una mayor participación de la federación; pero
también he de manifestar que una de mis principales preocupaciones
como comisionada, ha sido impulsar el fortalecimiento de las instituciones locales, y también eso está entre las recomendaciones de derechos
humanos.
Ni esta comisión ni la Fiscalía Especial estarán siempre presentes
en Ciudad Juárez; si así fuera, sería una muestra de que fallamos como
federación en el apoyo que debimos haber brindado. Debemos apostar
para que las propias instituciones locales se fortalezcan y sean ellas las
que, con el apoyo de la federación, tengan capacidad para responder a
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sus problemas locales y no dependan de ninguna institución externa
para enfrentar otros casos, aunque también como federación debemos
asumir la parte que nos corresponde por ser un caso de violación grave
a los derechos humanos de las mujeres.
La PGR ha avanzado en el análisis de los expedientes relacionados con los homicidios, y lo que nos toca hacer ahora, es respaldar a
las nuevas autoridades locales para que cuenten con todas las facilidades técnicas y científicas para investigar a los servidores públicos que son señalados como responsables y principalmente, para que
los homicidios de las mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, sean
investigados de una manera integral, sin dejar a un lado los que tengan que ver con violencia doméstica y, con el apoyo de la PGR , aquellos que pudieran estar relacionados con delincuencia organizada.
Antes de proponer nuevas figuras jurídicas que atiendan el feminicidio, será pertinente contar con un análisis del estado de las cosas,
tener claras las principales deficiencias de las instituciones que actualmente tienen a su cargo las investigaciones y vincular esto con otros
factores que tal vez no se encuentren en los expedientes. He tenido un
primer encuentro con la procuradora general de Justicia del Estado de
Chihuahua, quien se ha mostrado abierta para que la Comisión para
Juárez apoye con la elaboración de un diagnóstico que establezca claridades básicas sobre las causas de la violencia en Ciudad Juárez y Chihuahua. Este es el plan del área de Verdad y Justicia que propone la
Comisión para Juárez.
Este diagnóstico vinculará el análisis jurídico con otros factores
relacionados con la violencia en Ciudad Juárez. Se realizará con la
participación de expertos nacionales e internacionales en antropología
forense, medicina forense, criminalística, investigación policial, derechos humanos, y perspectiva de género, entre otros.
Una primera etapa de este análisis integral se ha iniciado con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense y con la anuencia de las autoridades locales. La primera etapa se centra en el análisis
de expedientes judiciales correspondientes a mujeres cuyos restos no han
sido identificados o cuya identificación aún no ha sido confirmada.
Ya se llevó a cabo una primera visita de este equipo y está pendiente
una segunda etapa en la que se llevará a cabo un trabajo más profundo en
el área de antropología forense, con posibilidades de capacitar a un cuerpo
de peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, a fin de que en un futuro sean ellos mismos quienes lleven a cabo
investigaciones técnico científicas objetivas. Esto puede empujar la creación
de un instituto autónomo de ciencias forenses en el estado de Chihuahua.
Contamos con la anuencia de las nuevas autoridades locales para
llevar a cabo este diagnóstico. Esto permitirá su fortalecimiento e
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indicará los ejes principales que deben ponerse en práctica para contar con investigaciones penales eficaces. No podemos desaprovechar
la oportunidad de brindar a las víctimas la parte de verdad y justicia
que les corresponde.
Sabemos que la PGR cuenta con un fondo de apoyo que será utilizado
para reparar el daño a los familiares de las víctimas. Aplaudimos ese
esfuerzo, no sin recalcar que no puede haber reparación si no hay justicia y si no se esclarece quiénes son los culpables de los homicidios de las
mujeres. La verdad es la primera forma de restitución de la dignidad y
luego lo es la justicia.
Es necesario que las comisiones unidas del Senado y de la Cámara
de Diputados tengan conocimiento de los parámetros a seguir para la
reparación del daño, ya que se debe partir de los criterios establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, ampliamente desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
y escuchar las propias necesidades de las víctimas. Por ello insto al
Poder Legislativo para que solicite a la Fiscalía Especial de la PGR que
le presente los criterios que seguirá para esta reparación con el fondo de
25 millones de pesos creado al respecto y al cual se han sumado cinco
millones aportados por el gobierno del estado.
México no puede ser una gran nación si no es leal a la causa de
sus mujeres. Para ello hace falta un gran pacto del Estado mexicano
con las mujeres de la república, la mitad de su población, como lo ha
propuesto la diputada federal Marcela Lagarde.
No podemos darnos el lujo de desperdiciar la oportunidad de aprender de la historia de Ciudad Juárez. Hemos de tocar aún a las puertas
de la justicia; las mamás la siguen esperando y exigiendo, al igual que
las madres y familiares de algunos de los inculpados. Hemos de pedir
aún más alineación de esfuerzos federales, más coordinación y apoyo
con el nuevo gobierno local que apenas inicia. Si no se investiga a los
verdaderos responsables, si no se investigan denuncias de tortura a
inculpados, para esclarecer si se les fabricó el delito que se les imputa,
el peligro sigue latente.
A un año, ¿cómo estrenar o reinventar cada día la esperanza? No
es sencillo. Falta mucho por avanzar pero vamos dando en el blanco en
nuestra lectura de Ciudad Juárez, lo han reconocido desde esa ciudad
quienes han venido conviviendo desde hace años con este problema.
Vamos generando sinergia entre distintos ámbitos nacionales e internacionales para que la atención al problema de los feminicidios sea integral. Algunos resultados tardarán en llegar, pero “La luz puede llegar a
gotas, como una lágrima…”, escribe la poeta Silvia Eugenia Castillero.
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arte del tema que trataré en esta ocasión es la actualización de acciones y
actividades de coordinación realizadas con las instituciones del gobierno
federal. Hasta el momento, en respuesta a los reclamos de los familiares
de las víctimas, de las organizaciones no gubernamentales (ONG), de la
Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones
Relacionadas con los Homicidios de Mujeres en la República Mexicana y a
la Procuración de Justicia Vinculada, el gobierno federal creó la Fiscalía
Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con los Homicidios
de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 30 de enero de 2004.
La comisión de seguimiento que preside la licenciada Guadalupe
Morfín Otero, ya había estado trabajando desde el año 2003, en lo que
se refiere a todas las acciones preventivas y disuasivas.
Asimismo, hemos estado trabajando de manera estrecha con los tres
niveles de gobierno encargados de procurar justicia, en el seguimiento
de las 40 acciones relacionadas con el Programa Integral de Seguridad
Pública para Ciudad Juárez. El recién electo gobernador del estado,
José Reyes Baeza Terrazas, ha instruido directamente a la procuradora
general de Justicia del estado, para que trate personalmente este tema,
como hasta la fecha lo hemos llevado a cabo.
También, y valga la expresión, hemos tenido un seguimiento al revés:
nos ha estado siguiendo la comisión de las legisladoras para que hagamos nuestro trabajo con estricto apego a la legalidad, con estricto apego a
los derechos humanos de manera permanente, una vez que se ha tenido
el conocimiento de una occisa. Desde enero a la fecha se ha logrado disminuir el delito de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.

S
SS

Versión estenográfica editada.
Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con los
Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez.
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No obstante, cuando ocurre un homicidio nos hacemos presentes en la
escena del crimen con los peritos genetistas, médicos forenses, antropólogos
forenses, químicos forenses y una vez que llegamos al lugar de los hechos
lo primero es proteger la escena del crimen –por recomendación de los asesores de la ONU–, ya que anteriormente, uno de los principales problemas
en la investigación de los homicidios ocurridos de 1993 a la fecha, había
sido la contaminación de la escena del crimen, lo cual nos había impedido
acreditar el cuerpo del delito por falta de evidencias o de algunos elementos
que nos pudieran ayudar con el seguimiento del presunto responsable.
Hasta la fecha, los responsables de la mayoría de los homicidios
que ha enumerado mi compañera la licenciada Guadalupe Morfín se
encuentran en prisión. La procuradora general de Justicia, de manera
personal ha estado dando seguimiento al más reciente homicidio, cometido hace tres días aproximadamente. En breve, ella dará a conocer el
seguimiento y el resultado, a fin de ejercitar acción penal ante la autoridad judicial correspondiente.
Es cierto que ha habido errores, es cierto que ha habido omisiones, a
las cuales hemos dado la atención debida, y parte de las recomendaciones
inmediatas a la Fiscalía Especial consistían en primeramente dar a conocer qué es lo que en realidad estaba pasando en Ciudad Juárez.
Edgardo Buscaglia y el juez Carlos Castresana son dos expertos que
vinieron a hacer una visita a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua para realizar una supervisión técnico jurídica de
cada una de las averiguaciones previas y que recomendaron al gobierno
federal mexicano que se realizara una atención especializada inmediata
a cada uno de estos expedientes, toda vez que la competencia del fuero
común era insuficiente y necesitaba una supervisión técnico jurídica
de cada uno de los procesos y expedientes para verificar la procuración de justicia y que se haya actuado con estricto apego a la legalidad.
Por ello, las principales acciones de la Fiscalía se concentran en cuatro
programas de trabajo que encierran las recomendaciones de Edgardo
Buscaglia y el juez Carlos Castresana:
Programa de Atención a Víctimas
Programa de Atención a Denuncias de Mujeres Desaparecidas
Programa de Atención a Delitos Relacionados con Homicidios
Programa de Sistematización de la Información sobre Homicidios
de Mujeres y Delitos Relacionados

Programa de Atención a Víctimas
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En lo que se refiere al Programa de Atención a Víctimas, principalmente
teníamos que saber cuántas víctimas existen desde 1993 a la fecha y
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cuántos familiares de las mismas. Por ello se creó el Registro Nacional
de Víctimas del Delito para casos de homicidios de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, el cual ha estado siendo alimentado con
información que se recaba primeramente con un estudio del expediente;
si existe el papá, la mamá, los hermanos, etcétera. Toda la información
que hemos obtenido oficialmente, ha sido gracias al apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. El acopio de información ha constituido una tarea difícil, toda vez que se trata de archivos
de 10 años, de 1993 a la fecha. El inicio fue en la Fiscalía Especial, pero
la creación del Registro ya se ha llevado a cabo en las delegaciones de la
Procuraduría General de la República en las 32 entidades federativas.
La creación del Banco de Datos en Genética Forense, a efecto de
contar con los perfiles genéticos es muy importante, toda vez que era
una petición de los asesores, de los familiares de las víctimas, de las
ONG; principalmente de Luz Castro, de Justicia para Nuestras Hijas,
que no dejó de solicitar que se conformara este archivo. La comisionada
también recomendó que la Fiscalía Especial tuviera especial cuidado
en la búsqueda y localización de los familiares de las víctimas no nada
más en Cuidad Juárez, sino en toda la república mexicana e incluso en
el extranjero.
El trabajo de dictamen de genética es una labor especializada
importante, cara y especial, toda vez que la mayoría de las occisas se
habían localizado en restos óseos. Cuando no se tiene nada más que
los huesos debemos apoyarnos en el dictamen de ADN. Hasta la fecha
llevamos ya almacenados 98 archivos de genética forense, los cuales
están a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Chihuahua a través de los requerimientos que nos pueda hacer la
Fiscalía Especial.
En la comparecencia que tuve ante esta comisión de legisladoras,
me pedían y me ordenaban que hubiera una coordinación estrecha y
permanente con las autoridades locales y con las autoridades municipales. En estos 10 años ha habido falta de coordinación y de apoyo entre
una y otra institución.
Tenemos que trabajar con un mismo objetivo a fin de dar cumplimiento a los marcos normativos federales así como de los estados, respetando en todo momento el ámbito de competencia de cada instancia.
Independientemente del apoyo y la colaboración que hasta el
momento hemos realizado ambas instituciones, vamos a tener una mesa
de trabajo y seguimiento que se va a llevar a cabo de manera mensual,
junto con la procuradora general de Justicia de Chihuahua.
Estamos trabajando lo que es la reparación del daño, que solamente
lo sanciona un juez competente, que haya sentenciado a un presunto responsable. Sin embargo, estamos manejando también la indemnización,
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toda vez que el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de que
la víctima sea indemnizada, independientemente de que se deba procurar justicia de manera expedita. Se tiene que realizar de estas dos
maneras. Se debe exigir a los jueces, mediante el Ministerio Público,
que sancionen a los presuntos responsables con la reparación del daño;
y a través de las gestiones que ha realizado la Fiscalía se logró el apoyo por parte del señor presidente, licenciado Vicente Fox Quesada, de
25 millones de pesos para la indemnización, a lo cual se une el señor
gobernador del estado, Reyes Baeza, quien ha instruido a la procuradora
para que estemos de manera permanente junto con las organizaciones
no gubernamentales y principalmente con los familiares de las víctimas. Se trata de elaborar una metodología, que también nos ha pedido
Guadalupe Morfín, y tener especial cuidado para ser equitativos y justos
con la gran mayoría de los familiares de las víctimas. De acuerdo con el
mismo patrón conductual, tenemos 96 homicidios de violencia sexual, lo
cual significa que hay 35 familiares de víctimas de delitos federales. Sin
embargo, de 1993 a la fecha llevamos registrados 315 homicidios, lo cual
engloba la totalidad de 340 víctimas, pero contabilizando los dos restos
óseos y la menor, sumarían hasta el momento 317 homicidios registrados
de 1993 a la fecha y 342 víctimas de 1993 a la fecha.
Nos han pedido todos los que he mencionado que tomemos en cuenta
a los familiares de las víctimas. Ya nos autorizaron el fideicomiso, estamos ahora con ese trámite, del cual se informará a toda la ciudadanía,
pero principalmente a los familiares de las víctimas, y a la Comisión, que
siempre ha estado pendiente. Vamos a tratar de realizarlo de manera
conjunta, igualitaria, para no tener ninguna situación de inconformidad
por parte de los familiares de las víctimas.

Programa de Atención a Denuncias
de Mujeres Desaparecidas
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Hasta el momento el personal de la Fiscalía Especial se ha dividido en
cuatro brigadas de búsqueda y localización, no nada más en el municipio de Juárez, sino en las 32 entidades federativas de la república, e
incluso en ciudades de Estados Unidos, y si tenemos alguna información de que alguna mujer reportada como desaparecida pueda estar en
Europa, recurriremos al apoyo de la Interpol y de las agregadurías de
la Procuraduría General de la República, como lo hemos estado llevando
a cabo. Estas brigadas están siendo apoyadas también por la Fiscalía
Especial del Fuero Común.
Primeramente queríamos saber con cuántos expedientes y reportes
de mujeres desaparecidas contábamos; es decir, oficialmente hablando,
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con independencia de las que nos puedan aportar las ONG, algunas que
a lo mejor no han sido reportadas y que se conocen como cifras negras.
Con independencia de estos registros oficiales, primero tenemos que
ver en la última foja de cada expediente si existe el desistimiento, si
un familiar compareció ante el Ministerio Público a otorgar su desistimiento en virtud de que la persona reportada como desaparecida ya se
encuentra en su domicilio.
Una vez que se tiene la firma y la identificación, así como la última
foja donde se asienta que ya se localizó a la persona, mandamos los
datos a un archivo, para registrar y sistematizar toda la información
que contiene el expediente.
A la fecha tenemos 33 reportes de mujeres desaparecidas que se
conocían como de medio riesgo; y tenemos algunas que se conocían como
de alto impacto, a las cuales les dimos atención especial y fueron ya
localizadas. No olvidemos que algunas mamás reportan la desaparición de su hija y a los dos o tres días son localizadas, afortunadamente.
Tenemos 4 454 registros de mujeres desaparecidas de 1993 a la fecha y
4 420 mujeres localizadas de 1993 a la fecha.
Esta labor de identificación la estamos realizando con el apoyo de
empresarios; se ha mandado hacer una pancarta con todas las fotografías de las mujeres reportadas como desaparecidas.
Independientemente de ese trabajo, estamos apoyando las acciones
con dictámenes de progresión de edad. Es decir, si una niña desapareció a la edad de cuatro años, nuestros peritos expertos mexicanos –que
están adscritos a la Dirección de Servicios Periciales– pueden realizar
un dictamen de progresión de edad hasta la edad de 80 años, a través
de las medidas craneales, de las características físicas de la cara, de las
manos, del pelo, etcétera.
Estos dictámenes ya casi los terminamos, tenemos aproximadamente 24 dictámenes de progresión de edad, los cuales han sido enviados a
todas las procuradurías generales de Justicia del país, así como también
a las agregadurías de la PGR y a la Interpol. Otro de los objetivos es que
nos apoye por ejemplo la policía de El Paso, Texas.
Ya iniciamos la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Llevamos nueve meses trabajando; se ha localizado a nueve
mujeres que se encontraban desaparecidas; ocho vivas, afortunadamente, y una que se identificó a través del dictamen de ADN, porque fueron
encontrados los restos óseos. Esta acción es muy importante toda vez
que no se había realizado y la efectuamos de manera conjunta con la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua.
La intensificación de las labores de búsqueda y localización la estamos
realizando a través de los agentes del Ministerio Público, con algunas modificaciones que va a efectuar la procuradora, Patricia González Rodríguez.
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Habrá quienes se podrán preguntar: ¿Acaso nada más se han encontrado nueve mujeres en nueve meses de trabajo? Pero el hecho de buscar
una persona implica investigar en diversos domicilios. Llegamos a visitar hasta 30 o 40 domicilios, los cuales pueden estar ubicados en varios
estados. Por ejemplo, la mujer que acabamos de localizar en la ciudad de
Tijuana implicó un trabajo de ocho meses de actividades de búsqueda y
localización.
Por fortuna pudimos decirle a los familiares, a la madre de quien se
encontraba desaparecida, que estaba viva su hija. Eso es muy importante. En cambio, cuando tenemos que decirle a los familiares, en especial
a las mamás, que vamos a entregarle los restos óseos de su hija, es una
situación muy difícil.

Programa de Atención a Delitos
Relacionados con Homicidios
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Primeramente tuvimos que efectuar la revisión total de todos los expedientes, tanto averiguaciones previas como procesos. Una vez que se
creó la Fiscalía Especial, lo primero que recibí en la semana de mi
designación fue la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que envió los 258 expedientes de quejas presentadas por
familiares de víctimas y ONG. Teníamos que analizar cada uno de ellos,
ver qué contenía el expediente, quién había sido el presunto responsable, cuántos años tenía la víctima, etcétera.
La revisión de estos expedientes teníamos que efectuarla con todo
el apoyo ministerial con que cuenta la Fiscalía Especial. Teníamos también averiguaciones previas abiertas y debíamos continuar con su perfeccionamiento y con el seguimiento de los procesos ante los juzgados
del Poder Judicial, para el efecto de vigilar –a través del Ministerio
Público– que se actuara con estricto apego a la legalidad, y el presunto
responsable pudiera ser sancionado.
Hasta la fecha se tienen resueltos 60 por ciento de los homicidios de
1993 a la fecha; es decir, nos queda la tarea de continuar con el seguimiento del 40 por ciento restante de los homicidios.
En cuanto a la detección de posibles responsabilidades de funcionarios, al analizar cada una de las averiguaciones previas se dedujeron
diversas omisiones y negligencias, por pérdidas de evidencia, contaminación de la escena del crimen, falta de dictámenes periciales, manejo
inadecuado de las investigaciones, de lo cual ya se habían percatado los
asesores de la ONU, y yo misma al estudiar cada uno de los expedientes.
Una vez que tenga en mis manos la presunción de cualquier conducta negligente cometida por algún funcionario –sea perito, Ministerio
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Público, policía judicial, jefe, fiscal–, tengo la responsabilidad y la obligación de dar a conocer las listas correspondientes, como en este caso se
hizo del conocimiento de la procuradora general de Justicia del Estado
de Chihuahua, que es la autoridad competente para verificar que efectivamente estamos ante la presunción de responsabilidad administrativa
o penal, según corresponda.
Como consecuencia, ha habido denuncias por parte de algunos de
los negligentes; sin embargo, eso no me arredra ni me arredrará: continuaré trabajando en esta tarea pues al aceptar la designación adquirí
el compromiso de cumplir mi mandato a cabalidad, con estricto apego
a la legalidad y respeto a los derechos humanos hasta que así lo decida
mi superior.

Programa de Sistematización de la Información
sobre Homicidios de Mujeres y Delitos Relacionados
Este programa es muy importante, toda vez que tenemos 54 funcionarios federales trabajando en el Cenapi (Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia), de la
Procuraduría General de la República, para el efecto de sistematizar
toda la información de todas las averiguaciones previas y de todos los
procesos.
Hasta la fecha se han sistematizado 155 expedientes, lo que equivale a 50 por ciento de la totalidad, incluyendo procesos y averiguaciones
previas. Este trabajo ha sentado precedente en el país, toda vez que nos
permitirá determinar el número de homicidios de mujeres que se han
llevado a cabo desde 1993 a la fecha, así como de presuntos responsables, sentenciados, absueltos, víctimas y familiares de éstas.
Asimismo, la sistematización permitirá determinar el número de
presuntos responsables y sus características, cuántos años tenían las víctimas, en qué colonias ha habido un mayor índice de homicidios, cuántos
vehículos participaron, cuántas armas, números telefónicos, etcétera.
El objetivo de este sistema es entrelazar un expediente con otro,
para verificar si existe algún modus operandi que los relacione.
Aparte de todos los trabajos que hemos realizado, se ha dado contestación aproximadamente a 12 mil cartas de recomendaciones de
ONG, de Amnistía Internacional, que están interesadas en que le demos
seguimiento a cada una de las averiguaciones previas y a cada uno de
los procesos, para que les informemos cómo va el seguimiento de estos
homicidios, lo cual hemos hecho.
Se han rendido dos informes, como había sido el compromiso por
parte de la Fiscalía. He comparecido una vez en Washington ante la
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Organización de Estados Americanos. Hemos estado por allá para el
efecto de informar a distintas ONG que estaban requiriendo el seguimiento de algunos asuntos en particular, lo cual seguiremos haciendo
las veces que se nos requiera porque esa es nuestra obligación.
También se han mandado producir dos disquetes, tanto en español
como en francés, para enviárselos a quienes han manifestado interés
en conocer el trabajo especializado, profesional, que se está realizando en
la Fiscalía Especial.
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Prevención del feminicidio,
una prioridad
Lucero Saldaña PérezS

No es carne nuestra piel, es alma táctil
Kary Cerda, experta en biogenética

E

n el Senado de la República se ha seguido con preocupación el problema
de violencia en contra de las mujeres en todo el país a través del trabajo
realizado en la Comisión de Equidad y Género desde hace ya varios
años. El que México sea hoy parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de su Protocolo Facultativo y de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer es el resultado de
intensos trabajos de debate y coordinación entre diferentes comisiones
del Senado de la República y de este poder del Estado con otras áreas de
los poderes Ejecutivo y Judicial.
De manera puntual, desde el inicio de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, y con relación al feminicidio en Ciudad Juárez, ha
exigido a las autoridades federales y locales un mayor compromiso en
las investigaciones que se llevan a cabo en las respectivas jurisdicciones.
Su preocupación se ha manifestado mediante propuestas presentadas
en el pleno de ese cuerpo colegiado. Existen hoy varias iniciativas de
reformas legislativas para facultar a las autoridades federales a actuar
en casos como este en donde es evidente que existe una situación grave
y sistemática de violaciones a los derechos humanos.
Senadores y senadoras de todos los partidos políticos y de todas
las corrientes ideológicas coincidimos en el repudio a los asesinatos y
demás actos de violencia cometidos en contra de mujeres en Ciudad
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Senadora de la república. Presidenta de la Comisión Especial para Dar Seguimiento al
Avance de las Investigaciones en Torno al Caso de los Homicidios de Mujeres en Ciudad
Juárez, Chihuahua.

Lucero Saldaña Pérez
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Juárez, que, con el paso del tiempo se convirtieron en un problema de
violencia sistemática, de graves repercusiones para el país, tanto en las
relaciones internas como en las internacionales.
Este acuerdo culminó el 17 de octubre de 2003 con la creación de
una instancia particular de trabajo legislativo para dar seguimiento
detallado y pormenorizado del avance en las investigaciones en torno
al caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la
cual están representados todos los grupos parlamentarios.
Todo el primer año de trabajos la Comisión funcionó con una presidencia rotativa, mostrando que la conjugación de voluntades para
atender un problema que lacera y avergüenza a nuestra sociedad, puede eliminar las barreras partidistas.
Nuestro trabajo tiene cuatro ejes: comunicación, análisis documental, cooperación e información, realizados en el marco de las funciones
y facultades que la Constitución nos otorga.
Hemos tenido reuniones de trabajo en la ciudad de México y en
Ciudad Juárez con las autoridades responsables de la procuración e
impartición de justicia. Hemos trabajado de manera coordinada, con la
comisión especial homóloga de la Cámara de Diputados. Hemos asistido a foros internacionales como la Comisión de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, en donde hemos establecido contacto directo con
la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, a la que hemos
esperado en visita oficial desde hace más de un año, para tener la oportunidad de recibirla en el país a fin de discutir los programas realizados.
Creemos que sus observaciones serán muy útiles, como seguramente
lo son las que nos hicieron las expertas del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer que vinieron a México hace un
año en el marco del Protocolo Facultativo de la CEDAW y cuyo informe,
entregado al gobierno federal, esperamos pueda darse a conocer.
Hemos recibido y escuchado los testimonios de las madres y familias de las víctimas, de representantes de la sociedad civil juarense y
nacional, tanto en el Distrito Federal como en Ciudad Juárez, que han
trabajado con ellas y a quienes debemos que este problema haya salido
a la luz pública y al debate nacional e internacional.
Hemos organizado mesas redondas y seminarios a los que asistieron especialistas en la materia y en los cuales se abordaron temáticas vinculadas con el feminicidio en Ciudad Juárez y sus causas: “La
impunidad, agravante de la violencia de género”, “La violencia contra
la mujer y violación a los derechos económicos, sociales y culturales”
y el seminario taller “Cumplimiento de las convenciones y acuerdos
internacionales en materia de violencia contra las mujeres en la tarea
legislativa, como propuesta de acción contra del feminicidio de Ciudad
Juárez, Chihuahua”.
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Como parte de nuestra labor de análisis documental, la Comisión
Especial ha elaborado el siguiente material que se encuentra disponible en nuestra página web:*
Una recopilación de todas las observaciones y recomendaciones hechas
a México en materia de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez por
los organismos internacionales, comparando los informes presentados por
la fiscal especial María López Urbina y la comisionada Guadalupe Morfín
Otero, así como un cuadro comparativo de dichas observaciones y recomendaciones con el llamado Programa de 40 Puntos del Ejecutivo Federal.
Preocupadas por la infradocumentación, elaboramos un condensado de los diferentes listados e informes sobre las víctimas tratando de
conocer la magnitud del problema a fin de terminar con la guerra de las
cifras, pero, sobre todo, para ayudar a garantizar que se dé seguimiento
a todos los casos denunciados.
Finalmente, hemos elaborado un documento de análisis y recopilación que lleva el nombre “La violencia contra las mujeres. Normatividad
y análisis”, en el cual se ofrece una reflexión sobre este tema, además de
la recopilación de todas las normas internacionales y nacionales (federales y locales) que están vigentes en nuestro país para combatir este
lastre social.
Del análisis de la información con que se cuenta, de las reuniones
realizadas y del debate parlamentario hemos llegado a la conclusión de
que las causas de asesinatos pueden ser agrupadas en dos grandes vertientes, que son coincidentes con los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres de 2003, elaborada por
el Instituto Nacional de Salud Pública:
1. Las vinculadas a una situación global que ha conducido a una
serie de conductas delictivas, entre ellas el crimen organizado, narcotráfico, trata de mujeres, migración indocumentada, lavado de dinero,
pornografía, proxenetismo y explotación de la prostitución, con posibles
ramificaciones transfronterizas.
2. Las vinculadas a lo que podemos llamar causas individuales:
violencia familiar, sobre todo, pero también otro tipo de violencia contra
las mujeres en la calle y en el trabajo, no necesariamente vinculadas al
crimen organizado.
Coincidentes, sí, pero agravadas y exacerbadas porque ambos
rubros reflejan un cuadro persistente de impunidad que esperamos
sea revertido por las nuevas autoridades estatales y municipales, pero
que, hasta el momento, no podemos más que insistir en llamar la atención sobre el cuadro de violaciones graves y sistemáticas que viven
* La dirección de la página web es: <http://www.senado.gob.mx/comisiones/directorio/
mujeres_juarez/>. [N. de la E.]
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las mujeres en aquella ciudad fronteriza. Cuadro que se define como
feminicidio, al decir de la doctora y diputada Marcela Lagarde.
Cuadro que tiene ya eco en varias ciudades de la república. En la
Comisión Especial del Senado se han documentado casos de Hermosillo, Cancún, La Laguna y el Distrito Federal, pero sabemos que también existen en otras ciudades.
En el Senado de la República estamos convencidas de que la prevención de este cáncer social es una prioridad que exige un conocimiento
exhaustivo de su magnitud, por lo tanto, es necesario disponer de sistemas de información fiables de generación de conocimiento mediante la
investigación, que orienten las necesarias políticas para luchar contra él.
Por ello, el pasado 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, nos pronunciamos por poner
un alto a nuevos espacios donde la impunidad reine por encima de la
seguridad de las personas y del derecho a una vida libre de violencia
que asiste a las mujeres, y nos comprometimos a coordinar acciones
entre las diferentes comisiones para actuar de inmediato y de manera plural, con el objetivo de emprender las reformas legislativas que
resulten necesarias para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de
situaciones asociadas con el fenómeno de la violencia en contra de las
mujeres en México, así como para dar cabal cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos en esta materia.
Ese día nos pronunciamos en una enérgica condena hacia todas las
formas de violencia contra las mujeres, demandando de todas las autoridades municipales, estatales y federales, la expresión de una voluntad
política seria y comprometida en erradicarla de nuestro país, iniciando
las gestiones, desde los respectivos ámbitos de competencia, para que
2005 sea declarado Año de la No Violencia en contra de las Mujeres.
Finalmente, se aprobó que la Comisión Especial para Dar Seguimiento al Avance de las Investigaciones en Torno al Caso de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, extendiera el periodo
de su presidencia y abriera el marco de sus investigaciones y trabajo de
documentación a todas las situaciones de asesinatos de mujeres que
guarden similitud con la prevaleciente en Ciudad Juárez, Chihuahua,
haciendo énfasis en la documentación de la labor que desarrollan las
autoridades federales para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia en contra de las mujeres y las niñas y que, en esta labor,
se coordinaran acciones con las comisiones de Derechos Humanos, de
Equidad y Género, de Justicia, y de Asuntos Fronterizos.
La violencia contra las mujeres es el resultado lógico de una sociedad basada en la desigualdad. Todas las medidas que se adopten serán
insuficientes para erradicarla en tanto no se reconozca que forma parte
de una concepción basada en la desigualdad y la dominación.

Ejes de acción de la Comisión
Especial del FeminicidioS
Blanca Gámez GutiérrezSS

C

uando en abril de 2004 se instaló la Comisión Especial del Feminicidio,
comenté que muchos quisiéramos que esta comisión no tuviera razón de
existir; quisiéramos contar con la certeza de que en nuestro país, aun
en los estados más afectados por la violencia, hay respuestas claras y
acciones contundentes para detener a los culpables.
Ahora, después de ocho meses, me congratulo de su existencia, porque en este tiempo las y los integrantes de la Comisión hemos aprendido
muchísimo, hemos dialogado, hemos escuchado, nos hemos sensibilizado y nos hemos hermanado en un objetivo compartido: que las voces de
la comunidad se escuchen sin tonos de partido, sin intereses personales,
sin credos, sin más anhelo que llegar al final y poder decirle al pueblo
de México que los culpables están presos, que la justicia se aplicó, que
la palabra impunidad ha salido de nuestro contexto y que se ha restablecido la seguridad de todos y cada uno de los mexicanos y mexicanas
que confiaron en nosotros.
El nombre de la Comisión establece nuestro mandato: conocer y dar
seguimiento a las investigaciones de los feminicidios y a la procuración
de justicia vinculada.
Para cumplir con esta tarea nos hemos allegado información, entablando un diálogo continuo con los protagonistas de tan lamentables
acontecimientos –grupos de madres, organizaciones no gubernamentales, autoridades de diferentes niveles de gobierno–, con la comisión
homóloga a la nuestra en el Senado y demás actores involucrados.
Conscientes de nuestra responsabilidad frente a la sociedad y preocupados porque nuestro trabajo no quede sólo en buenas intenciones para

S
SS

Versión estenográfica editada.
Diputada federal por el PAN. Secretaria de la Comisión Especial del Feminicidio.
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todos estos grupos que exigen el esclarecimiento de los asesinatos y el
castigo a los responsables, hemos trabajado sobre varios ejes de acción:
Comparecencias de funcionarios públicos
Visitas de relatores y representantes internacionales
Capacitación a través de seminarios, foros y mesas de discusión
Giras de trabajo
Presupuesto etiquetado
Propuestas legislativas
Acervo documental
Existe la idea de que los y las diputadas ganamos mucho y trabajamos poco; no obstante, en esta comisión –y en otras también, pero en
ésta en especial– de veras hemos trabajado muchísimo.

Comparecencias de funcionarios públicos
Se han tenido nueve comparecencias ante la Comisión Especial, de las
siguientes personas:
1. Directora del Inmujeres, licenciada Patricia Espinosa
Presidenta del Inmujeres – Comisiones especiales unidas
de ambas cámaras del Congreso de la Unión
Planteamientos centrales de la comparecencia (19 de mayo de 2004)
Realizar reuniones periódicas
Trabajar en la instrumentación de un acuerdo nacional
Trabajar con diputados locales en mesas redondas para abordar los temas fundamentales de la violación a los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres
Reformar la legislación de Chihuahua
Se anunció la elaboración de una ley en materia de violencia contra las mujeres
Se sugirió la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública

2. Presidente de la CNDH, doctor José Luis Soberanes, para conocer el seguimiento de las recomendaciones emitidas en relación
con los asesinatos y desapariciones en Ciudad Juárez
Presidente de la CNDH – Comisiones especiales unidas
de ambas cámaras del Congreso de la Unión
Planteamientos centrales de la comparecencia (26 de mayo de 2004)
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Por parte de la Comisión Especial:
Trabajar de manera conjunta en proyectos de iniciativas de ley que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres
Revisar la propuesta de reforma al artículo 73 constitucional, enviada por el Ejecutivo, que incluye
la posibilidad de que la Federación pueda investigar los delitos del fuero común cuando impliquen
violaciones graves a los derechos humanos
Dar seguimiento a la recomendación 44/98 emitida por la CNDH
Trabajar en la integración de un presupuesto que fortalezca a las instituciones que trabajan para la
erradicación de la violencia contra las mujeres
Por parte de la CNDH:

Ejes de acción de la Comisión Especial del Feminicidio

Establecer un enlace con la Cámara de Diputados para coordinar la información
Actualizar el informe especial sobre homicidios y desapariciones de mujeres presentado en 2003
Elaborar propuestas que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres
Creación de una comisión investigadora que actúe como tal y no realice sólo labor de acompañamiento; cambio del nombre de las comisiones legislativas por el de Comisión para Dar Seguimiento a
las Comisiones Investigadoras, a fin de lograr mayor eficacia y rendición de cuentas

3. Comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, licenciada Guadalupe Morfín
Comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez –
Comisiones especiales unidas de ambas cámaras del Congreso de la Unión
Planteamientos centrales de la comparecencia (9 de junio de 2004)
La presidenta de la Comisión Especial reiteró la necesidad de:
Elaborar un programa de atención a víctimas que pudiera coordinarse con los ya existentes y que
están destinados al mismo propósito
Lograr un acuerdo nacional para combatir la violencia de género
Garantizar un presupuesto que contemple la elaboración de un diagnóstico, la prevención y la sanción, lo cual podría lograrse a través de la realización de una encuesta sobre violencia de género,
la ejecución de un programa nacional y la creación de un modelo de atención a víctimas para un
efectivo proceso de reparación integral del daño
Las legisladoras se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para aumentar el presupuesto de
la comisión que encabeza la licenciada Morfín Otero.

4. Subsecretaria para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, licenciada Patricia Olamendi Torres
Subsecretaria de Temas Globales – Comisiones especiales unidas
de ambas cámaras del Congreso de la Unión
Planteamientos centrales de la comparecencia (23 de junio de 2004)
La subsecretaria propuso:
La realización de un programa de seguimiento a desaparecidas con la finalidad de conocer la dimensión exacta del problema al que se enfrentan
La participación de las comisiones unidas en la visita que realizará la relatora especial de las Naciones
Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, Yakin Ertürk, y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos
La aprobación por parte de las legisladoras, de las reformas constitucionales en materia de seguridad
e impartición de justicia que envió el Ejecutivo Federal, las cuales tienen que ver con la autonomía
del Ministerio Público, la aplicación del Protocolo de Estambul e investigación forense
Por parte de la Comisión Especial:
La reunión fue cerrada convocando a trabajar por un gran acuerdo nacional para la construcción de
los derechos humanos de las mujeres

5. Fiscal especial para la Atención de Delitos Relacionados con los
Homicidios de Mujeres, licenciada María López Urbina
Fiscal especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres
en Ciudad Juárez – Comisión Especial de Feminicidios
Planteamientos centrales de la comparecencia (20 de julio de 2004)
Por parte de la Comisión:
Integrar un archivo especial que reúna los datos de las víctimas (la presidenta de la Comisión indicó
que está en marcha la creación del mismo y estará a disposición del público en general)
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Crear un archivo en el Congreso con el fin de que sean accesibles los materiales generados en torno
a las investigaciones
Formular un acuerdo nacional para combatir la violencia de género en nuestro país y garantizar
un presupuesto que contemple el diagnóstico, la prevención y la sanción (encuesta nacional sobre
violencia; ejecución de un programa nacional; creación de un modelo de atención a víctimas para la
reparación integral del daño)
La senadora Leticia Burgos anunció un punto de acuerdo para:
Solicitar nuevamente al procurador general de la república exhorte a las autoridades locales para
que las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especial se integren a las averiguaciones previas;
cooperar con las autoridades locales para lograr la integración de las averiguaciones previas con
celeridad y eficacia; incluir a los familiares de las víctimas como coadyuvantes del Ministerio
Público local; acelerar el análisis de los expedientes que turnara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el envío inmediato a las autoridades competentes de todos aquellos casos en que
se encuentren evidencias de responsabilidad penal y/o administrativa de servidores públicos
Solicitar a las autoridades locales informen sobre el seguimiento que han dado a las gestiones de
la fiscal especial de la PGR
Exhortar al gobernador electo del estado de Chihuahua para que considere la necesidad de garantizar que la persona que quede al frente de la Procuraduría General de Justicia cuente con el
reconocimiento más amplio de la sociedad por su trayectoria, integridad ética y compromiso con
la función pública respetuosa de los derechos humanos de las mujeres y niñas
Exhortar al resto de los representantes electos tanto estatales como municipales, a fin de que cuiden la selección, integración y capacitación de los cuerpos de policía y ministeriales, tomando en
cuenta que las personas que se integren a dichos cargos cuenten con un mínimo de escolaridad,
aptitudes físicas y solvencia moral
Solicitar la comparecencia del secretario de Seguridad Pública para abordar temas relacionados con
el narcotráfico y otros delitos
Efectuar otra reunión el 23 de julio de 2004 para abordar lo referente al presupuesto y otras herramientas que faciliten la realización, administración y ejecución de acciones que contrarresten la
violencia contra las mujeres
Difundir la Ley Federal contra la Violencia Familiar y avanzar en su cumplimiento en todas las entidades de la república; e intensificar la campaña que invoca la no violencia contra las mujeres

6. Secretaria de Desarrollo Social, licenciada Josefina Vázquez
Mota, quien nos expuso los avances de las acciones del Programa
Integral de Seguridad para Ciudad Juárez, correspondientes a
Sedesol
Secretaria de Desarrollo Social – Comisión Especial de Feminicidios
Planteamientos centrales de la reunión de análisis (2 de agosto de 2004)
La Comisión Especial propuso:
Etiquetar recursos a un destino específico
Trabajar el presupuesto por programas y dar prioridad a la aprobación de un presupuesto para el
desarrollo social
Trabajar en la propuesta de un presupuesto con equidad de género
Elaborar un plan integral de atención para los familiares de las víctimas de feminicidio
La secretaria de Desarrollo Social planteó:
Formular un convenio de trabajo para elaborar un plan en coordinación con la Comisión Especial
Realizar una gira de trabajo en Ciudad Juárez para conocer los proyectos en los que trabaja la
Sedesol
Concretar acuerdos con la industria maquiladora
Analizar el vínculo entre migración, violencia y feminicidio
Dar atención a 10 ciudades más (se entregará iniciativa de estimación presupuestal) y trabajar desde
la perspectiva de género todo el programa
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7. Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, doctor Roberto Tapia, y directora general del Centro Nacional de Equidad de
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Género y Salud Reproductiva, doctora Patricia Uribe, quienes
nos informaron sobre las acciones y avances de la Secretaría de
Salud en materia de promoción y capacitación sobre los derechos
humanos en el campo de la salud
Subsecretario de Salud y directora general del Centro Nacional de Equidad
de Género y Salud Reproductiva – Comisión Especial de Feminicidios
Planteamientos centrales de la sesión de trabajo (24 de agosto de 2004)
Se solicitó que la Secretaría de Salud entregara a la Comisión una estadística de los homicidios,
cuando menos del año pasado, con las características de las víctimas, lo cual se utilizaría en un
análisis que sirva de base para enfocar las decisiones de la Comisión en términos presupuestales y
legislativos
Se le propuso a la Secretaría de Salud trabajar con otras comisiones a fin de realizar un diagnóstico que sea presentado a la Asociación Nacional de Universidades para plantear a los rectores una
reforma educativa que incorpore las grandes perspectivas nacionales que hoy necesitamos, como
la de derechos humanos y la de género, porque no es suficiente brindar cursos de capacitación a los
profesionistas
Se sugirió realizar una propuesta al titular de la Secretaría de Educación Pública para educar desde
la escuela primaria sobre el tema de las adicciones, fortalecer el sentido positivo de la vida y brindar
una educación en derechos humanos que se base en una ética distinta
Se propuso que la Comisión apoye un programa de reeducación carcelaria para reos que cometieron
delitos violentos, de tal manera que se busque la transformación de la conciencia de género de hombres y mujeres
Los funcionarios propusieron:
Formar una comisión dentro del Conadic en cada uno de los consejos estatales, para trabajar el tema
de drogadicción y violencia, particularmente la violencia de género
Modificación de la Norma 190, ya que ésta sólo se aplica en casos de violencia intrafamiliar y no da
herramientas operativas para saber cómo detectar la violencia ni cómo dar apoyo a la mujer violentada
Respecto al tema de los militares en la frontera sur, se informó que el Censida está trabajando en esa
área, por lo que solicitarán se envíe un informe del trabajo realizado en Chiapas
Sobre el refugio de Ciudad Juárez se dijo que se investigará y se estudiará si es necesario reubicarlo
Se buscará en 2005 apoyar a 20 refugios, en lugar de los 18 con los que ahora se cuenta
Se puso a disposición de la Comisión las estadísticas financieras realizadas con los estados para
conocer la cantidad que se requiere para el programa de violencia, por lo que la presidenta de
la Comisión los invitó a integrarse al grupo de trabajo que junto con la Comisión de Equidad y
Género revisan el Presupuesto para que no se pierda lo conseguido y se busque la ampliación de
recursos

8. Secretario de Seguridad Pública, licenciado Ramón Martín
Huerta
Secretario de Seguridad Pública ante las comisiones unidas de Seguridad Pública
y Especial de Feminicidios
Planteamientos centrales de la comparecencia (12 de octubre de 2004)
La Comisión Especial:
Propuso la creación de un plan nacional de seguridad pública cuya prioridad sea brindar condiciones
de seguridad para las mujeres
Solicitó al secretario un informe detallado, veraz y confiable sobre las condiciones de seguridad
pública en relación con la violencia de género contra las mujeres
Propuso al funcionario trabajar conjuntamente con las comisiones para estructurar una propuesta
de investigación sobre la seguridad, una geopolítica de la seguridad de las mujeres en México
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9. Procurador general de la república, general Rafael Macedo de la
Concha
Procurador general de la república ante las comisiones de Justicia y Derechos Humanos,
de Seguridad Pública y Especial de Feminicidios
Planteamientos centrales de la comparecencia (28 de octubre de 2004)
La Comisión Especial reiteró la urgencia de contar con una política integral de prevención de la
violencia contra las mujeres
La diputada Irene Blanco solicitó a la Fiscalía ampliar las investigaciones hasta 1991 y ofreció proporcionar la información que tiene al respecto

Creo que no es posible comentar aquí el contenido de cada una de las
comparecencias, no obstante, como Comisión presentaremos un informe
en el que se dé cuenta del desarrollo y los acuerdos de cada comparecencia.S Sí quiero, sin embargo, resaltar la reunión que ayer tuvimos con el
señor procurador.
Hay dos aspectos importantes que destacan: el primero, que definitivamente ha faltado comunicación, por ejemplo, nosotros tenemos algunos
datos que no concuerdan con los de ellos y ha sido por falta comunicación,
y lo mismo sucede con los familiares de las mujeres desaparecidas o asesinadas. Y segundo, a raíz de los informes de la fiscal especial, algunas
organizaciones y madres de víctimas no han estado de acuerdo con lo
que se sostiene en ellos, y una noticia que nos alegró muchísimo es que
el procurador mostró disposición para que la Comisión Especial asista a
una reunión a la que llevemos las inquietudes sobre determinados casos
y revisemos los expedientes junto con su personal, y por supuesto con la
licenciada María López Urbina.
Si bien no es parte de las comparecencias, menciono aquí que recientemente, el 25 de noviembre, tuvimos un evento llamado Balance Ciudadano, en el que participaron diversas organizaciones, para evaluar los
avances, de un año a la fecha, de los compromisos que había asumido el
presidente Fox; y se vieron los avances, pero también hubo propuestas.
Creo que esto ha sido muy enriquecedor para la Comisión y lo será también para todas las instancias gubernamentales.

S
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En los recuadros de texto puede conocerse parte de los acuerdos, propuestas y planteamientos más destacados de cada comparecencia. La información proviene de Por
la vida y la libertad de las mujeres / Primer informe sustantivo de actividades, 14 de
abril de 2004 al 14 de abril de 2005, publicado por la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la
República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, México, 2005, 161 pp.
[N. de la E.]

Ejes de acción de la Comisión Especial del Feminicidio

Visitas recibidas por la Comisión
En lo concerniente a las visitas de relatores especiales y representantes
internacionales, la Comisión Especial tuvo entrevistas con Ariel Dulitzky,
especialista enviado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos; y con la relatora Ruth-Gaby Vermot-Mangold, de la Comisión
de Equidad y Género del Consejo de Europa. Ella recientemente presentó
el informe de su visita a México sobre este tema.S

Capacitación
Referente al tercer eje de acción, ante la necesidad de tener conocimiento profundo de esta problemática nacional para poder entender su
complejidad y realizar propuestas legislativas de políticas públicas y de
reforma del Estado, hemos participado en un proceso de capacitación
que indudablemente ha contribuido a mejorar nuestro desempeño en
esta materia. Se puede decir que tenemos a la maestra de cabecera
aquí, en nuestra propia casa, a Marcela Lagarde, pero también hemos
tenido otros espacios de preparación, como han sido foros, seminarios,
reuniones de trabajo y mesas de discusión, en las que hemos participado
activamente y entre las que destacan en especial:
Diálogo sobre los obstáculos legislativos y convencionales que permiten la impunidad y violencia contra las mujeres
Reunión de trabajo para el análisis del tema “Violencia contra las
mujeres y violación de los derechos económicos, sociales y culturales”, con Indesol, Unifem y el Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM
Seminario “Cumplimiento de las Convenciones y Acuerdos Internacionales en Materia de Violencia contra las Mujeres en la Tarea
Legislativa, como Propuesta de Acción contra el Feminicidio en
Ciudad Juárez” (organizado por la Comisión Especial del Senado)
Seminario sobre las Violaciones de los Derechos Constitucionales
y Derechos Humanos en los Ministerios Públicos y Juzgados, con
al doctora Ana Laura Magaloni
Presentación del Plan Alternativo para Esclarecer el Feminicidio
en Ciudad Juárez, realizado por académicas de la UNAM y de El
Colegio México

S

Ruth-Gaby Vermot-Mangold, Desapariciones y homicidios de un gran número de
mujeres y niñas en México, Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las
Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la
Procuración de Justicia Vinculada, México, 2005, 63 pp. [N. de la E.]
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Reuniones de trabajo con redes de derechos humanos, Amnistía
Internacional y la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos
Esta parte de nuestro trabajo ha sido de verdad muy enriquecedora
y nos dimos cuenta de que realmente sabíamos muy poco, y que día a
día uno aprende cosas nuevas.

Giras de trabajo
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En nuestro cuarto eje de acción, las giras de trabajo, las diputadas y
los diputados integrantes de la Comisión visitamos en dos ocasiones el
estado de Chihuahua, donde nos reunimos con el gobernador electo, licenciado José Reyes Baeza, así como con diputadas locales recién electas.
En Juárez visitamos un albergue para mujeres que han sido víctimas
de violencia; tuvimos reuniones con la Fundación Fidevida, con la fiscal
especial María López Urbina y con organizaciones no gubernamentales.
Visitamos también, en la ciudad de Chihuahua, a la directora del
Instituto Chihuahuense de la Mujer, Luisa Camberos. De nueva cuenta visitamos al gobernador del estado, que estuvo acompañado por la
procuradora, licenciada Patricia González Rodríguez; al presidente del
Congreso del Estado, acompañado de las integrantes de la recién formada Comisión para el Seguimiento de Feminicidios; al presidente municipal de Chihuahua, señor Juan Blanco; y a la comisionada, la licenciada
Guadalupe Morfín.
Algo sobre lo que tenemos certeza es que no se han esclarecido estos
asesinatos porque ha faltado la voluntad y, sobre todo, la coordinación entre
las diferentes instancias de gobierno, tanto federal, como estatal y municipal. Creo que partiendo de la buena fe del gobernador electo, puedo decir
–y creo que compartimos esa opinión– que tiene toda la disposición para
trabajar en coordinación, tanto con el gobierno federal y con esta comisión,
como con la fiscal y la comisionada. Repito, creo que debemos partir de la
buena fe, y esperar un tiempo a que los hechos demuestren lo contrario.
Debido al alto número de demandas y solicitudes que ha recibido
la Comisión Especial para atender esta problemática, que desgraciadamente se ha extendido a otros estados de nuestra república, hemos
visitado tres ciudades más, además del estado de Chihuahua:
La Comisión acudió a la ciudad de Hermosillo, Sonora, con la senadora Leticia Burgos –quien presidía en ese entonces la comisión del Senado
homóloga a la nuestra. Estuvimos con el procurador, licenciado Rubén
Díaz Vega; con la alcaldesa de Hermosillo, la licenciada María Dolores
del Río Sánchez; con la Comisión de Equidad y Género del Congreso de
Sonora; y con organizaciones no gubernamentales que han dado seguimiento al feminicidio. Asimismo, participamos en la instalación de la
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mesa interinstitucional Comisión de Seguimiento a Homicidios y Otros
Delitos Graves en contra de las Mujeres, con el procurador de Justicia
del Estado de Sonora.
También tuvimos la oportunidad de estar en Oaxaca, en donde nos
reunimos con organizaciones no gubernamentales del Colectivo Huaxyacac; y sostuvimos una reunión de trabajo con representantes de la
Secretaría y Procuraduría de Asuntos Indígenas, el Instituto de la Mujer
Oaxaqueña, la Secretaría de Protección Ciudadana, la Secretaría de
Salud y la Procuraduría General de Justicia.
En la ciudad de México ya visitamos al procurador general de Justicia del Distrito Federal, el maestro Bernardo Bátiz Vázquez. (Aquí debo
también mencionar, que en algunos casos –creo que en la mayoría– los
procuradores se han puesto a la defensiva cuando llega a visitarlos la
Comisión, y ellos justifican que en sus estados únicamente llevan 30
o 40 asesinatos de mujeres. A mí me impresiona mucho la respuesta
que les da Marcela Lagarde: ella les dice que cuando por primera vez
visitó Ciudad Juárez, habían ocurrido aproximadamente 50 asesinatos
de mujeres… Entonces, realmente esto ha sensibilizado a los procuradores y sobre todo ha ayudado para que sepan que nosotros únicamente
vamos a coadyuvar, a transmitirles la experiencia que ha habido en
Ciudad Juárez, en Chihuahua, y que no queremos que ocurra lo mismo
en los otros estados.)
También tenemos programadas visitas a los estados de Chiapas,
Guanajuato y Quintana Roo, con el objetivo de atender las preocupaciones de los ciudadanos de esas entidades.

Presupuesto etiquetado
Un tema de gran preocupación para la Comisión fue la reasignación del
Presupuesto de Egresos para el año 2005. Pugnamos por que el combate a los feminicidios obtuviera una mayor cantidad de recursos y creo
que en esto también fue bastante lo que se logró:
La Procuraduría General de la República, para el rubro de la
Fiscalía Especial, en la propuesta de presupuesto enviada por el
Ejecutivo tenía 17.9 millones de pesos (mdp) y con la reasignación
de 44.6 mdp obtuvo un total de 62.5 mdp
A la Procuraduría General de la República, que anteriormente no
tenía el Fideicomiso para la reparación del daño de familiares de
mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, se le asignaron 31 mdp
A la Secretaría de Gobernación, destinados a la Comisión para
Prevenir y Erradicar la Violencia, estaban propuestos 16.1 mdp,
y con la reasignación de 18.9 mdp obtuvo un total de 35 mdp
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En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Segunda
Visitaduría General para Atender Asuntos de la Mujer, la Niñez
y la Familia tenía 5.3 mdp en el proyecto de presupuesto, y con la
reasignación de 4.7 mdp logró un total de 10 mdp
En la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Subsecretaría de
Temas Globales, para promover y difundir los acuerdos internacionales en materia de equidad de género, tenía 0.2 mdp, y se hizo
la reasignación de 5.8 mdp, de modo que se le destinó un total de
6 mdp
Y finalmente, algo muy significativo, a esta comisión especial se
le asignaron 10 mdp con el objetivo de investigar la violencia contra las mujeres en las 10 entidades federativas en donde se han
incrementado los feminicidios y que representan focos rojos en la
geografía política nacional; el propósito es obtener un diagnóstico
local que permita establecer los parámetros del fenómeno en el
nivel nacional

Propuestas legislativas
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El sexto eje de acción ha tenido frutos, ya que se han presentado diversos puntos de acuerdo e iniciativas para combatir el feminicidio. Enumero algunas:
Punto de acuerdo para exhortar al gobernador y procurador del
estado de Chihuahua a que otorguen los apoyos requeridos para
el cumplimiento de sus funciones, a la comisionada para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez; y
para exhortar a los gobiernos de Sonora, Guanajuato, Tamaulipas,
Jalisco, Estado de México y Distrito Federal a instrumentar las
medidas necesarias en materia de procuración y aplicación de la
justicia, para evitar el feminicidio
Punto de acuerdo para dirigir un extrañamiento al Ejecutivo
Federal por la designación de Arturo Chávez Chávez como subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación
Iniciativa para tipificar el delito de feminicidio (ésta la presentó
el día de ayer Marcela Lagarde), lo que contribuirá a eliminar el
silencio social y la falta de acciones concretas, y también permitirá al Ministerio Público contar con instrumentos legales para
realizar acciones eficaces y eficientes tendientes a que se sancione
a los responsables de los hechos de la criminalidad que hoy día
más afectan a las mujeres
Punto de acuerdo para exhortar al presidente de la república
a que acuerde la nueva adscripción de la comisionada especial,
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licenciada María Guadalupe Morfín Otero, directamente al área
de responsabilidad del ciudadano secretario de Gobernación
Punto de acuerdo para exhortar al procurador general de la república para que modifique la organización de la Procuraduría a fin
de que la Fiscalía especial deje de estar adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios
a la Comunidad y tenga el mismo rango que las demás fiscalías
especiales

Acervo documental
La Comisión Especial se propuso crear también un acervo documental
que contenga las investigaciones sobre el tema realizadas a la fecha;
cuando llegamos, no había documentación en esta comisión. Entonces, lo que pretendemos es tener materiales documentales, archivos
hemerográficos, canciones, películas, novelas, videos y poesía, para
conformar el Archivo del Congreso de la Unión sobre el Feminicidio,
que documente este crimen de lesa humanidad, en el mundo. Asimismo, recopilar todas las iniciativas del Congreso en relación con la violencia contra las mujeres y el feminicidio, para homologar los códigos
civiles y penales en la república mexicana y hacer un análisis comparativo respecto a la CEDAW, signada en 1980 por nuestro gobierno;
dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de las y los
relatores especiales, basados en los acuerdos internacionales firmados
por nuestro gobierno.
En este último eje, la Comisión publicará el próximo año el Manual
de capacitación en derechos humanos de las mujeres jóvenes y la aplicación de la CEDAW, así como El futuro de los derechos de las mujeres.
Como es evidente, el trabajo apenas empieza. Como diputadas y diputados queremos ser voz de la ciudadanía, por eso nuestra gran preocupación, nuestra necesidad de escuchar y presentar en su momento,
un informe a las instancias correspondientes, y espero que en ese
entonces tengamos localizadas con mayor claridad las causas del feminicidio y, a partir de ello, podamos diseñar las acciones correctivas
correspondientes.
Para concluir, quisiera resaltar la importancia de mantener nuestro compromiso como legisladoras y legisladores para trabajar con
todas las instancias involucradas en la creación de un marco jurídico
adecuado que no dé más cabida a la impunidad en nuestra sociedad
y que prevenga, sancione y erradique la violencia contra las mujeres
mexicanas.
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Aprovechemos pues, el deseo y la voluntad de todas y todos los que
tenemos parte en la gravedad de la violencia de género contra la mujer;
deseos y voluntades que superan distinciones de género, de partido, de
estratos sociales, de ideologías, y que tienen en mente única y exclusivamente, la construcción de la seguridad y las garantías de los derechos
humanos de las mujeres en nuestro país.
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Informe de acciones 2004
del Instituto Nacional de Desarrollo
Social en Ciudad Juárez
Cecilia LoríaS

M

ientras siga habiendo mujeres muertas en Ciudad Juárez, quienes trabajamos en el gobierno no podemos decir que hemos cumplido. Tampoco creo que presentar informes con las actividades que se realizan en
Ciudad Juárez cambie las cosas. No se puede decir que no hemos hecho
nada; ya se ha presentado un desarrollo muy amplio de actividades, en
la comparecencia de la secretaria Josefina Vázquez Mota, pero creo que
tenemos que preguntarnos si hemos hecho lo que se necesita y si hemos
hecho lo suficiente. Estamos obligadas, por nuestra responsabilidad, a
hablar de esta manera, no sólo de lo que hemos hecho, sino de lo que falta por hacer. Es en relación con estos aspectos donde tenemos que poner
nuestra energía, trabajo, esfuerzo y recursos.
Por eso, me da gusto encontrar aquí a mujeres que están comprometidas con la lucha contra la violencia hacia las mujeres, son mujeres que
han pensado y conocido desde diferentes instancias esa problemática,
y esta mirada externa es urgente, para saber enfrentar y saber cómo
debemos orientar las acciones de forma más asertiva.
Creo que no se trata ya de hablar de verdades generales, hemos
dicho muchas cosas que son ciertas y todas ellas nos han dado un marco importante de análisis, de reflexión y orientación para encaminar
nuestras acciones; pero estas verdades ya no son suficientes. Tenemos
una problemática fronteriza, deterioro social y político, sabemos todas
estas cosas, incluso nos hemos apropiado de ellas de manera colectiva,
colegiada, y eso ha sido fruto del trabajo de coordinación que ha hecho
Lupita Morfín. Tenemos que reconocer que ha hecho un trabajo muy
importante en condiciones adversas, porque ella llegó y encontró información desordenada.
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Pero quisiera volver al tema de que las verdades generales no nos
sirven, necesitamos precisión, resolver los casos particulares, de uno
por uno, pero ya. En ese sentido, la licenciada Josefina Vázquez Mota,
secretaria de Desarrollo Social, se ha estado reuniendo en España con
mujeres expertas en temas de violencia y en la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) hemos entrado en un análisis para la construcción de
políticas de seguridad con las mujeres.
La otra cuestión que me parece muy importante es la información, este reclamo que hace la Comisión de la Cámara de Diputados, se
requieren datos fidedignos, diferenciados, etcétera. Uno de los aprendizajes que hemos obtenido de las españolas es que no hablemos de feminicidio ni de violencia así nada más, sino que hablemos de qué tipo de
violencia, cómo se ejerce, a qué tipo de mujeres, en qué lugares, en qué
colonias, ya que esto permitirá tener acciones y herramientas, diferenciadas y específicas. Es por esto que con la Comisión para Juárez y el
Instituto Municipal de Investigación y Planeación se realizó un estudio
georreferenciado en Ciudad Juárez, en el que ya obtuvimos parte de
esta información.
La prevención de la violencia tiene un aspecto cultural y social en
donde el feminismo ha dado ejemplo de lo que se tiene que hacer en torno a la equidad de género, y para ello necesitamos información. Como
Secretaría de Desarrollo Social, hemos realizado diversas acciones,
no sé si son las suficientes. Una de las acciones es la convocatoria que
publicamos junto con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer (Unifem) y la Comisión para Juárez, para mujeres en
condición de pobreza y vulnerabilidad, refugios y centros de atención
integral en Ciudad Juárez. Esta convocatoria fue dirigida a proyectos
presentados por los familiares de las víctimas, y otra parte a proyectos de las organizaciones de la sociedad civil que impulsan acciones

1. Convocatoria para mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad
y refugios y centros de atención integral en Ciudad Juárez
Se publicó en coordinación con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem)
y la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.
Cobertura
Se presentaron 15 proyectos, de los cuales se están apoyando 10, con una aportación total de recursos federales por $4’060 000.00 (cuatro millones sesenta mil pesos 00/100 M.N.).
Se benefician directamente 2 099 personas.
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Impacto
Se espera coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de las y los familiares de las mujeres
asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, mediante proyectos que impulsan la ampliación de
capacidades, generación de oportunidades, protección social o formación de patrimonio y el mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas de violencia, sus hijas/os en Ciudad Juárez, Chihuahua,
ayudando con ello a restablecer el tejido social.

Informe de acciones 2004 del Instituto Nacional de Desarrollo Social en Ciudad Juárez

de prevención y atención para mujeres en situación de violencia o que
están en riesgo permanente de padecerla.
Los recursos otorgados a través de esta convocatoria constituyan
una acción de política pública que busca ofrecer mayor tranquilidad
económica a los familiares; con ello, no se intenta reparar el daño, ni
son indemnizaciones, porque como dice la fiscal, ahí se requiere de una
serie de procedimientos muy claros, y además tienen que ser los propios
familiares, las madres, las hijas, quienes definan qué significa para
ellos la reparación del daño y la indemnización.

2. Convocatoria para la Generación y Fortalecimiento
del Capital Social en Ciudad Juárez 2004
Se publicó en coordinación con la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en Ciudad Juárez.
Cobertura
A través de esta convocatoria se presentaron 15 proyectos, de los cuales se están apoyando 9, con
una aportación total de recursos federales por $1’776 334.00 (un millón setecientos setenta y seis mil
trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), beneficiando de manera directa a 2 536 personas.

En esta acción enfrentamos dificultades porque hubo un sector muy
importante de los familiares que no quisieron organizarse para recibir
el recurso. Nuestra normatividad nos impide financiar a personas de
una en una, sólo podemos financiar a organizaciones de la sociedad
civil, además esto permite una mayor transparencia en la rendición de
cuentas de los recursos.
Hace poco hubo una reunión de las madres con el presidente de la
república, en la cual algunas plantearon tres necesidades: proyectos productivos para todas, información en torno a organizaciones de la sociedad civil que habían recibido dinero en su nombre y que ellas nunca
recibieron, y becas. Se les dio la información solicitada en menos de 48
horas como había sido la instrucción del presidente. Se aclaró que las
organizaciones han pedido dinero para atender otros problemas y otros
temas. Las becas se están procurando con la Secretaría de Educación

3. Diplomado de Capital Social para Organizaciones
de la Sociedad Civil en Ciudad Juárez
El Diplomado dio inicio el 6 de noviembre de 2003 y finalizará el 10 de diciembre de 2004. Desde su
comienzo ha contado con importantes especialistas del sector social, académico, gubernamental y
expertos internacionales en perspectiva de género, educación para la paz, entre otros.
Impacto
El Diplomado ha logrado la conformación de una red autónoma local de organizaciones de la sociedad
civil denominada Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social
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Pública. En cuanto a los proyectos productivos, el día de hoy se están
capacitando las madres en Ciudad Juárez tanto para generación de
microempresas como para que puedan recibir los recursos, a través del
Programa de Opciones Productivas de la Sedesol.
Por otro lado, durante 2003 y 2004 impulsamos en Ciudad Juárez
el Diplomado de Capital Social. Este tipo de actividades representan un
trabajo a largo plazo, en la construcción de la cultura de la no violencia
con la sociedad civil. Lo que se busca en este diplomado es generar relaciones y articulaciones, redes entre la sociedad civil.

4. La Convocatoria de la Vertiente de Investigación apoyó
los siguientes proyectos con incidencia en Ciudad Juárez
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, desarrolla el proyecto “Evaluación de estrategias de las organizaciones civiles que atienden la violencia contra las mujeres en México”, con una
aportación total de recursos federales por $400 000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, A.C., desarrolla el proyecto “Investigación para
la elaboración de un plan de acción social concertado en Ciudad Juárez”, con una aportación total de
recursos federales por $350 000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

Además, a través de la vertiente de investigación del Indesol, se
apoya y evalúa la estrategia de las organizaciones de la sociedad civil
que trabajan el tema de violencia contra las mujeres.
Finalmente, el próximo año aplicaremos varios de los instrumentos
del Observatorio de Género y Pobreza que actualmente coordinamos con
Unifem y El Colegio de México y al que se sumará la Comisión para
Juárez.
5. A través del Programa Opciones Productivas se impulsan proyectos productivos
para madres de víctimas de feminicidio y desaparecidas
Se han asesorado 34 proyectos para madres de víctimas de feminicidio, los cuales se ejecutarán en
2005
Los días 8 y 9 de diciembre se impartirán talleres de capacitación para la presentación de proyectos
en Ciudad Juárez
Los días 13 y 14 de diciembre se llenarán los formatos de presentación de proyectos en la ciudad de
Chihuahua y Ciudad Juárez
6. Observatorio de Género y Pobreza en Ciudad Juárez, Chihuahua 2005
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En coordinación con Unifem y la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en Ciudad Juárez
El proyecto está conformado por dos componentes:
Cuantitativo, que comprende entrevistas en hogares
Cualitativo, conformado por entrevistas en profundidad y grupos focales
Con el Observatorio de Género y Pobreza en Ciudad Juárez, Chihuahua, se busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres víctimas de violencia y su descendencia mediante el
conocimiento de la magnitud y caracterización de este fenómeno y de la puesta en marcha de acciones
que contribuyan de manera efectiva a disminuir las relaciones hostiles contra ellas, por parte de sus
parejas.

Establecimiento de las bases
institucionales para la prevención
y eliminación de la violencia de género
Patricia Espinosa TorresS

D

urante los diez últimos años, se visibilizó una de las más graves y dolorosas expresiones de violencia social y de género: las desapariciones y
homicidios de cientos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Hace una década, se mostró la realidad de un país en el que la
violencia se considera natural, en el que las mujeres son desvaloradas,
invisibilizadas y sometidas a prácticas violentas y de maltrato. Un país
en el que con la complacencia de la sociedad es una práctica común la
discriminación, reducción y sometimiento de las mujeres, ya sea por su
condición, clase social u ocupación.
En los últimos años, las familias de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil han denunciado los reiterados sucesos de violencia al gobierno local y municipal, pidiendo un alto a la impunidad, en
ocasiones enfrentándose a autoridades locales poco sensibles a la problemática, quienes ya sea por acción u omisión no pudieron responder con
celeridad a sus demandas de justicia.
El tema comenzó a difundirse, apareciendo en diversos foros, tanto
nacionales como internacionales, y se convirtió en materia de numerosos estudios e investigaciones socioculturales y de análisis profundo
sobre las causas de descomposición social que se viven en esa ciudad
fronteriza.
Este proceso, poco a poco, ha logrado trascender del nivel de la denuncia y difusión, a una serie de esfuerzos y acciones coordinadas entra las
diferentes autoridades, las organizaciones de mujeres y las familias de
las víctimas.
La actual administración del presidente Vicente Fox Quesada ha
hecho suyo el reclamo de familiares y organizaciones de mujeres, y
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ha dado respuesta mediante el trabajo coordinado entre diversas instituciones y dependencias federales. Tal es el caso de la creación de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad
Juárez y la Fiscalía Especial para la Atención de los Casos de Homicidios
de Mujeres en el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.
En ese contexto, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres),
organismo rector de las políticas de género en nuestro país, en cumplimiento de su objetivo de erradicar todas las formas de violencia, empezó
a trabajar para la visibilización del problema y para atacarlo desde sus
raíces más profundas.
Fue el organismo que abrió camino al buscar el abordaje del tema
desde dos vertientes: la procuración de justicia y la recomposición del
tejido social.
Fue pionero en implementar espacios de diálogo y colaboración en
dicha localidad, de encuentro, de acercamiento entre los familiares de
las víctimas con las autoridades involucradas, con funcionarios de la
administración pública estatal y local y representantes de la organizaciones de la sociedad civil.
Así, se instaló una mesa de diálogo, como una medida emergente
con el fin de dar seguimiento técnico jurídico a los casos de mujeres
asesinadas, integrada por representantes de las autoridades estatales,
locales y por representantes de organizaciones de la sociedad civil.
La instalación de la Mesa Institucional Estatal para Coordinar
las Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y
hacia las Mujeres posibilitó la apertura de un canal de apoyo a las
iniciativas de las organizaciones y de recuperación de sus principales
demandas y propuestas.
Es importante señalar que actualmente, el Inmujeres, en colaboración con el gobierno estatal de Chihuahua y municipal de Ciudad Juárez,
trabaja para continuar desarrollando los trabajos de estas mesas.
Adicionalmente, el Instituto instaló la Mesa Interinstitucional
Nacional para el Diseño e Implementación de Políticas Públicas para
Prevenir y Erradicar Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, en
la que participan dependencias de la administración pública federal y
organizaciones de mujeres y de derechos humanos.
Al ser un organismo normativo, el Inmujeres no tiene injerencia
directa en las investigaciones; es mediante el diseño, la promoción e
implementación de acciones y políticas públicas como trabaja para combatir y erradicar este fenómeno.
En este sentido, colabora con el Programa de Acciones de Colaboración del Gobierno Federal para Prevenir y Combatir la Violencia contra
Mujeres en Ciudad Juárez, y en cumplimiento del cual ha desempeñado
algunas acciones:
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Con la línea de emergencia nacional, que funciona las 24 horas,
siete días a la semana, los 365 días del año, brinda asistencia a mujeres
víctimas de violencia.
Se ha desarrollado el Sistema de Indicadores para el Seguimiento
de la Situación de la Mujer en México, el cual, junto con los resultados de
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), constituye un insumo que nos permite tener un mayor
acercamiento o conocimiento de la violencia que sufren las mujeres en
las entidades federativas para diseñar e impulsar las políticas públicas
tanto en el ámbito local como nacional.
Cabe destacar que se realizó una sobremuestra en el estado de Chihuahua para conocer la situación de maltrato emocional, intimidación,
abuso físico, y abuso sexual en la entidad.
En una estrecha comunicación con la comisionada especial para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez,
el Inmujeres ha llevado a cabo campañas de sensibilización, orientadas
a las jóvenes y sus familias para que identifiquen los factores de riesgo
y conozcan la atención y protección de que pueden ser sujetas.
A través del Fondo Proequidad, impulsa el desarrollo de programas
elaborados por organizaciones de la sociedad civil, orientados al logro de
la equidad de género. Proporcionó apoyo y financiamiento para la elaboración de la investigación “Modelo integral de intervenciones frente
al feminicidio en Ciudad Juárez”, elaborada por la Comisión Mexicana
de Derechos Humanos.
Mediante el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo InmujeresConacyt, se apoyan proyectos de investigación sobre la incidencia de
violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en otras entidades
federativas.
Recientemente, apoyó y financió el libro Ciudad Juárez: De este
lado del puente, editado por la organización civil Epikeia.
En el caso de Ciudad Juárez en particular y en el tema de violencia
en general, el análisis de género es necesario para mostrar las raíces de
la desigualdad y abordar el problema de forma integral.
Mediante el Programa Nacional por una Vida sin Violencia, se
impulsan acciones y políticas públicas con objeto de atender cuestiones
referentes a la prevención, atención, detección, normatividad, enlace
institucional, coordinación con la sociedad civil, y evaluación, para eliminar la violencia.
Siendo la atención a las víctimas una preocupación primordial del
Inmujeres, se ha dado un fuerte impulso a la Red Nacional de Refugios
para Víctimas de Violencia Familiar, con la cual se ha logrado instalar en
el país 33 refugios, 22 de la sociedad civil, 3 en proyecto, 10 del gobierno
y 2 en proyecto.
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En 2003 y 2004 se canalizaron recursos entregados por empresas
privadas (Mary Kay Cosmetics y Avon Cosmetics), a organizaciones de la
sociedad civil que han puesto en marcha refugios para mujeres maltratadas en Ciudad Juárez, Sinaloa, Yucatán, Veracruz y Distrito Federal,
entre otros.
El Inmujeres ha apoyado a esta red con aproximadamente un millón
doscientos mil pesos, lo que ha permitido que las representantes de la
Red de Refugios puedan reunirse para organizar su plan de trabajo;
también se les ha proporcionado capacitación y sensibilización en materia de violencia.
Entre los proyectos más ambiciosos en los que ha colaborado el Instituto últimamente, está el de la elaboración del Programa Nacional de
los Derechos Humanos. Este programa, surgido del Diagnóstico sobre
la Situación de los Derechos Humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, propone una serie de reformas estructurales que deberán ser
implementadas por organismos gubernamentales y no gubernamentales, tanto federales como estatales y municipales, para el pleno respeto
y protección de los derechos en México.
El Instituto participa para que en aquellos temas se incorpore la
perspectiva de género, se asegure el reflejo de las necesidades de las
mujeres mexicanas, a fin de que sean debidamente atendidas y se promueva la protección de sus derechos humanos.
La igualdad de derechos y oportunidades no puede ser efectiva si
no se modifica la ley. Estas reformas estructurales requieren, por ende,
cambios urgentes en la legislación nacional.
Así, en una relación de estrecha vinculación con los poderes de la
Unión, el Inmujeres trabaja con legisladoras y legisladores federales
y locales para actualizar el sistema jurídico mexicano en materia de
derechos humanos de las mujeres, niñas y niños y armonizarlo con los
compromisos adquiridos en el ámbito internacional.
Con el estudio jurídico Legislar con perspectiva de género, llevado a
cabo por el Instituto, hemos logrado eliminar las disposiciones discriminatorias que atentan contra el sano desarrollo de las mujeres y niñas y
no les proporcionan una adecuada protección.
Es importante destacar que estas reformas no deben recaer únicamente en el ámbito de la procuración de justicia, sino que deben ser
una reforma integral que contribuya a mejorar sus condiciones de vida,
en lo social, y adoptar medidas apropiadas y eficaces para evitar estas
manifestaciones de discriminación.
Mediante las reuniones llevadas a cabo con las y los legisladores locales y federales, hemos logrado concretar lo que resulta urgente modificar, y hemos podido identificar los temas primordiales en la
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agenda de género e impulsar reformas a la legislación federal y local de
las entidades federativas.
Debemos lograr que la ley visibilice el problema, pero el trabajo no
queda ahí: debemos modificar las prácticas de procuración y administración de justicia para que podamos hacer frente a la impunidad que
tanto afecta a las mujeres.
Estoy segura de que mediante la coordinación institucional y entre
autoridades podremos atender de manera más eficaz esta problemática.
El Inmujeres reconoce los avances impulsados por el gobierno
federal y los esfuerzos de coordinación entre autoridades federales y
locales. Ha habido voluntad política para otorgar recursos e impulsar
instancias con responsabilidad claramente establecida para el propósito de acabar con las reiteradas violaciones de los derechos humanos
de las mujeres.
Las iniciativas que impulsó el Inmujeres buscaron establecer las
bases institucionales de coordinación y concertación entre las diferentes dependencias e instancias estatales encargadas de la prevención y
eliminación de la violencia. Reconocemos también que el desafío es muy
grande, y que aún faltan muchas acciones para modificar las raíces
culturales y estructurales que permiten la violencia de género.
El Instituto Nacional de las Mujeres tiene especial interés en asumir un papel propositivo, de colaborador activo para potenciar la suma
de esfuerzos y recursos que se requieren para detener toda forma de
violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.
Reiteramos nuestra disposición y compromiso para coadyuvar y
trabajar en coordinación con la comisionada, con la Comisión Especial
para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con
los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada y con las organizaciones de mujeres que han marcado la
pauta en la lucha contra este problema.
Hacemos un llamado a fortalecer la suma y coordinación de esfuerzos, a reconocer en la continuación de lo hasta ahora logrado, la fuente
para la consolidación de nuevos avances y resultados, que no deben significar menos que el fin de la impunidad, y una sociedad respetuosa de
la vida de las mujeres y de todos los derechos que de ésta emanan.
Felicito una vez más la iniciativa de la Comisión Especial de Feminicidios de realizar este evento, el cual representa una oportunidad
para reflexionar y fortalecer el trabajo que realizamos en conjunto para
encontrar caminos que nos permitan erradicar por completo los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez que tanto laceran a
la sociedad y reparar la pérdida causada a sus familiares.
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T

rataré de hacer una síntesis de las presentaciones y rescatar varias de
las propuestas que hicieron cada una de las ponentes.
En primer lugar, la licenciada Guadalupe Morfín, comisionada
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad
Juárez, después de reseñar el estado del arte acerca del feminicidio en
México, plantea cómo se ha recibido algo de apoyo, aunque definitivamente no el suficiente, y especifica que faltan recursos presupuestales.
A lo largo de las diferentes ponencias se fue diciendo cuáles eran los
montos que estaban destinados para el Presupuesto 2005 y finalmente
a partir de todas estas reconsideraciones que se hicieron, hubo una
recomposición de los presupuestos asignados de manera muy positiva.
Creo que eso hay que reconocerlo y nos debemos sentir halagados, sin
embargo, la licenciada Morfín rescata los apoyos recibidos por parte de
Unifem, y de la Sedesol a través del Indesol.
Otra de las cuestiones también muy interesantes que destaca ella
es la necesidad de modificar el marco legal y que un eje transversal en
todo esto es la impunidad. En todas las ponencias se plantea, como una
constante, la urgencia de abatir la impunidad.
Ella señala que el pacto por la cultura instaurado en Ciudad Juárez va a resultar un elemento importante que se puede traducir en una
estrategia en el corto y mediano plazo, tal vez más en el mediano plazo,
en cuestiones preventivas. Nos hablaba de una gran biblioteca que se
va a abrir y que contará con el apoyo de algunas expertas en cuestiones
de narrativa. También se refirió al proyecto Acequia, con la apertura de
parques. Yo creo que todo eso va a contribuir a la cuestión preventiva.
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En lo referente a la violencia, siempre he sido una defensora de que
el combate a la delincuencia hay que empezarlo desde la cuna, no hay
que iniciarlo en la adolescencia sino en la cuna; desde allí se empieza
a transmitir el sexismo, el trato diferenciado a mujeres y hombres. La
violencia no solamente se deja correr o se deja aparecer, sino que se premia la violencia en los niños varones, y muchas veces madres y padres,
maestras y maestros, medios de comunicación, no nos damos cuenta
pero lo estamos haciendo de una u otra forma y ello puede finalmente
desencadenar diferentes formas de violencia.
La licenciada Morfín también abordó lo relacionado con los vínculos y
encuentros con las instancias gubernamentales directamente en el estado
de Chihuahua y cómo esto ha servido para elaborar diagnósticos, con la
participación de diferentes especialistas, desde el campo de la antropología forense, la medicina, los derechos humanos. Esto puede redundar en
la capacitación de peritos, de tal manera que se puedan llegar a realizar
investigaciones objetivas. Asimismo, habló de la creación de un instituto
autónomo de derechos penales en Chihuahua.
Otra de las cosas que ella señala es cómo hay que brindar a las
víctimas el derecho a la verdad y la justicia, cuestión que creo debe retomarse y encontrar los mecanismos para que se haga realidad.
La licenciada Morfín termina instando a que se dé una mayor coordinación con autoridades tanto estatales como municipales, y que además se brinden los apoyos necesarios para investigar a culpables, pero
también cuidando que no se les fabriquen culpas a otros que no son los
reponsables –parece ser que varios de los informes están plagados de
esos casos, y a la mera hora salen con que no son los culpables.
Y “la luz puede llegar a gotas” –lo señala ella– incluso “como una
lágrima”. Creo que esa conclusión es muy interesante.
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Pasando a la exposición de la licenciada María López Urbina, la fiscal
especial, ella nos brinda una cantidad de información muy interesante,
que será importante que se difunda en todas las instancias.
Algo que señalaba es que se ha llegado a acuerdos con el actual
gobernador. Eso me parece algo muy importante, sobre todo si se trata
de acuerdos sobre cuestiones muy específicas y que realmente al echarlos a andar se cuente con todas las facilidades necesarias, incluyendo el
acceso a expedientes, porque puede haber mucha solidaridad, pero tiene
que haber también acceso directo a todo el acervo de información, a personas clave que tengan ese tipo de datos.
Otra de las cuestiones que ella destaca es que también ha habido
errores y omisiones. Eso es importante reconocerlo.
Por ejemplo, ella hace una relación de todas las acciones; son cuatro puntos relacionados con atención a víctimas, cuyo seguimiento
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sería importante hacerlo. Habla de la conformación de 98 expedientes,
y sería interesante tener una estrategia en términos de corto y mediano plazo, con metas específicas, de cómo ir agotando la revisión y la
conformación de estos expedientes.
Respecto a la base de datos y los perfiles genéticos, podría intentarse
la vinculación con la academia, lo cual puede resultar útil incluso para
abatir costos. Es decir, en muchas instituciones de educación superior
se cuenta con institutos de investigación donde es probable que pudieran realizarse todas las cuestiones relacionadas con perfiles genéticos,
logrando realmente un avance importante, además de que los resultados
serían sin sesgo. Creo que como comisionada y como fiscal tendrían que
considerar qué tanto a la hora que se hacen los perfiles genéticos hay
sesgo o no lo hay.
Otro de los aspectos que aborda la fiscal especial es el de la reparación del daño y cómo esto debe quedar establecido tanto en el plano
legal, es decir, en términos de la procuración de justicia, como en términos de las indemnizaciones a las y los familiares. Y nos habla incluso
de presupuestos (menciona la cifra de 25 millones de pesos) y de que
hay también ya un trabajo coordinado con el actual gobernador, José
Reyes Baeza, y con una serie de organizaciones no gubernamentales,
con familiares de víctimas.
Respecto al Programa de Atención a Mujeres Desaparecidas, destaca cómo se está construyendo la base de datos de mujeres desaparecidas, así como las implicaciones del proceso de búsqueda y localización.
Menciona la existencia de 33 reportes de mujeres desaparecidas.
Si bien sabemos que esos 33 reportes a lo mejor han costado mucho
trabajo, lo importante sería plantear cómo acelerar esto, qué apoyos se
necesitan y cómo se tienen que integrar los grupos de trabajo.
Los datos que nos daba en términos de los registros son de 4 454 mujeres reportadas como desaparecidas y 4 420 localizadas. Ése también creo
que es un análisis muy interesante, al cual hay que darle seguimiento.
En lo referente al Programa de Atención a Delitos Relacionados con
Homicidios, la fiscal habló de 60 por ciento de casos resueltos y 40 por
ciento de casos pendientes. En este punto habría que saber a qué nos estamos refiriendo con “casos resueltos” y conocer cómo ha sido el desarrollo
de éstos.
El análisis de posibles responsabilidades de servidores públicos me
parece algo muy importante que habría que ligarlo también con las comisiones de Derechos Humanos, con el propósito de que esto salga a la luz
pública y que de ninguna manera, como parte de la impunidad, los servidores públicos quieran hacer uso del fuero para eximirse de responsabilidad. Sería deseable que esa información no nada más quedara en el
papel, sino que saliera a la luz pública.
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En el Programa de Sistematización de Información sobre Homicidios la fiscal nos narra cómo incluso ha habido respuesta a más de 12
mil cartas, a peticiones de familiares y de organizaciones no gubernamentales que solicitan información, lo cual denota respeto a la gente
que tiene interés por informarse.
En cuanto a la intervención de la senadora Lucero Saldaña, presidenta
de la Comisión Especial del Senado, recojo nada más los cuatro ejes que
ella señala en términos de comunicación, análisis documental, cooperación e información. Ella destaca cómo se ha hecho todo el análisis documental y se han propuesto vertientes para las causas. Creo que a este
apartado de vertientes para las causas hay que dedicarle mucha atención y debería derivar en diferentes tipos de investigación. También en
esto la vinculación con la academia, con ONG, con los propios familiares
de las víctimas sería muy importante, para tener todos los hilos, todas
las cartas sobre la mesa, y que estas investigaciones no resultaran tendenciosas ni parciales ni hubiera omisiones.
Me gustó mucho cómo terminó su intervención la senadora, diciendo
que la violencia no se acabará mientras siga habiendo un trato diferenciado a mujeres y hombres. Es decir, mientras esta sociedad siga dando
un trato diferenciado, desigual, inequitativo a mujeres y hombres, donde a unos se les considere de primera y a las otras de segunda –eso es
sexismo–, seguirá legitimándose la violencia.
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La diputada Blanca Gámez, secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Especial del Feminicidio, destaca varias cuestiones muy interesantes.
Habla de seis ejes de acción, entre los cuales destaca, por ejemplo, todo lo
que tiene que ver con las reasignaciones presupuestales para las entidades que tienen vinculación con la investigación y las tareas de prevención
y erradicación del feminicidio. Creo que eso sí es digno de elogio, digno de
aplausos, porque como en varios foros lo han mencionado las diferentes
personas, mujeres, que han estado trabajando en esto, el apoyo que se
daba a estas entidades en términos de presupuesto era irrisorio. Yo en
ocasiones llegué a decir que estaba claro que no interesaba el tema.
¿Por qué para otros temas, que de ninguna manera se pueden comparar con el de la atención al feminicidio en México, pueden dar hasta
diez veces más de presupuesto, y a esto se daba una cantidad ínfima?
Cualquier persona, con la lógica más elemental, lo podría contestar:
porque no interesa el tema.
Entonces qué bueno que a partir de todo este trabajo hecho desde el
Poder Legislativo, de nuestras compañeras legisladoras aquí presentes,
y a partir del trabajo arduo también de la comisionada y la fiscal, se
lograron estas recomposiciones en los presupuestos.
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Me llamó la atención, en la exposición de Cecilia Loría, del Indesol,
su sinceridad al platicar sobre el trabajo que cuesta impulsar programas dentro o por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, y que sin
embargo se pudieron hacer cosas.
Otra de las cuestiones que una debe aprender es que en la construcción de nuestras identidades, tanto de mujeres como de hombres, nos atraviesan muchas cosas, entre otras, la manera como nos concebimos o como
hacemos la defensa de lo individual y lo difícil que muchas veces resulta
trabajar de manera colectiva o en equipo.
Entonces, tal vez aquí una propuesta debería ser la de reflexionar
para sensibilizarnos sobre por qué representa una potenciación el trabajar en equipo y el formar redes entre nosotras mismas.
También me pareció muy honesto el inicio de la participación de
Cecilia Loría: “Mientras siga habiendo mujeres muertas en Ciudad Juárez, quienes trabajamos en el gobierno no podemos decir que hemos cumplido”, a pesar de que no debe subestimarse la cantidad de acciones –y
muy importantes– que se han hecho.
Ella reseñó una serie de acciones que abarcan diplomados, proyectos de investigación, proyectos productivos y el Observatorio de Género
y Pobreza, además de la parte de capacitación.
Para finalizar, la licenciada Patricia Espinosa, directora del Inmujeres,
destacó muchas de las acciones que se han llevado a cabo por parte de
esa institución y cómo se convirtieron también en promotoras al empezar a realizar toda una serie de vínculos y acuerdos. Habló de los fondos
especiales de financiamiento, tanto para hacer investigaciones como
para apoyar albergues. Han establecido, por ejemplo, relación con el
Conacyt; resulta importante que el Conacyt destine presupuestos específicamente para investigaciones y estudios de mujeres.
Patricia Espinosa termina diciendo que se precisa una revisión de
los códigos civiles, y la creación de la legislación secundaria, que será un
tema de la mayor importancia en el año 2005, a partir de Beijing + 10
y luego, por los 30 años que se cumplen de aquella reunión de 1975, la
primera de Naciones Unidas en México. Creo que existe todo un compromiso de rendición de cuentas para 2005 sobre muchos aspectos, entre
otros, cómo se ha dado solución a toda esta cuestión del feminicidio, no
solamente en Ciudad Juárez sino en el resto de México.
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uiero agradecer inmensamente a la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial del Feminicidio, a Marcela Lagarde en especial, y a todas
y todos los que forman parte de este esfuerzo, para que nosotros podamos compartir también desde la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), y particularmente desde la Relatoría para los Derechos de la Mujer, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que podríamos seguir haciendo y qué esfuerzos deberíamos redoblar en relación
con este tema que nos congrega y que nos duele profundamente.
La CIDH es un órgano autónomo del Sistema de la Organización de
Estados Americanos. A diferencia de la Comisión Interamericana de la
Mujer, que es un órgano intergubernamental, el nuestro forma parte
del sistema hemisférico de protección de derechos humanos, junto
con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión tiene tanto un rol político como promocional, y un rol cuasijudicial en
lo que es la atención de casos. Tiene mecanismos temáticos, y uno
de ellos es la Relatoría Especial sobre los Derechos de la Mujer, que
se conoce muy bien en México y que ha estado muy presente en relación
con los asesinatos en Ciudad Juárez, como lo ha estado más recientemente en Guatemala y como seguiremos estando presentes donde
sea necesario.
Quiero recordar en segundo lugar que estamos a 10 años de la Convención de Belém do Pará. El marco interamericano de protección de los
derechos humanos de las mujeres no está exclusivamente relacionado
con la Convención de Belém do Pará; aunque lo está de una manera
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particular, viene desde la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana y todos los instrumentos que forman
parte del marco jurídico que ya se reseñó en otra intervención. Es muy
importante saber que existe un marco que se ha ido afinando y enriqueciendo para la protección de los derechos humanos de los hombres y muy
particularmente de las mujeres en el ámbito hemisférico y universal.
Los 10 años de la Convención de Belém do Pará, que son también
los 10 años de la Relatoría para los Derechos de la Mujer de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, nos recuerdan y nos vuelven a
poner sobre la mesa el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito
público y privado y en todas las dimensiones que la Convención describe
que tiene lugar la violencia contra las mujeres.
En estos 10 años ha habido enormes avances en conciencia, en mecanismos, en normatividad tanto regional como en cada uno de nuestros
países; sin embargo, tenemos enormes desafíos.
El tema de la violencia de género en su manifestación más brutal,
como son los homicidios –este tema del feminicidio planteado aquí entre
nosotros, levantado con tanta fuerza por ustedes a partir de la realidad
brutal de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez–, es realmente
una manifestación atroz de relaciones de poder históricamente desiguales, que siguen estando, a pesar de todos nuestros avances, en el núcleo,
en el corazón, en la base de esa violencia de género que experimentan
las víctimas y sus familias.
En el caso concreto de Ciudad Juárez ha habido una intervención
particular de la Relatoría para la Defensa de los Derechos de la Mujer
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Algo que tenemos que destacar permanentemente, es que somos
un órgano subsidiario respecto a la procuración de justicia en el ámbito
interno; es decir, no podemos remplazar, sencillamente complementamos
de manera subsidiaria los esfuerzos que se tienen que dar en el nivel
interno en cada uno de los Estados que de manera soberana suscribieron y ratificaron todos estos instrumentos de protección de los derechos
humanos.
En ese sentido, nosotros estaremos en la persecución como ente
subsidiario y complementario en la búsqueda de la verdad, la justicia
y la reparación dentro de los estándares y el marco jurídico que proporcionan los instrumentos interamericanos de protección de derechos
humanos. Son compromisos internacionales de los Estados Unidos, de
México, de mi propio país (Perú), países y Estados que son garantes
colectivos de las instituciones de protección internacional y que son,
porque así lo han decidido soberanamente, responsables internacionalmente cuando existen violaciones a los derechos protegidos en los distintos instrumentos.
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En ese marco quiero colocar el trabajo que la CIDH y la Relatoría
han realizado en cuanto a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
En primer lugar, creo que se ha tenido la capacidad de reaccionar de
manera inmediata. Hemos tenido la extraordinaria presencia de Marta
Altolaguirre como relatora para los Derechos de la Mujer, en la Comisión Interamericana, desde que en febrero de 2002 efectuara una visita
a México y luego emitiera un informe con recomendaciones, sobre las
cuales hablaré más adelante.
Hay un seguimiento del informe de modo permanente de parte
de la Comisión; así lo atestiguan las distintas audiencias de la Relatoría para los Derechos de la Mujer que se han dado. Se han realizado cinco audiencias desde entonces para efectuar un monitoreo
bastante preciso del cumplimiento de las recomendaciones hechas
a México, y se han otorgado medidas cautelares. Las medidas cautelares son una herramienta de la CIDH, basadas en su reglamento,
que ofrecen protección cuando existe riesgo inminente de un daño
irreparable a la vida, la libertad o a cualquier otro derecho protegido
en la Convención.
En el caso particular de Ciudad Juárez se han emitido medidas
cautelares y también tenemos en este momento siete peticiones individuales relacionadas con los homicidios de mujeres de Ciudad Juárez.
Estas siete peticiones individuales están en distintos momentos de su
tramitabilidad y van a seguir este proceso contradictorio, cuasijudicial, que la Comisión le otorga al sistema de casos, el cual nos parece
muy importante porque de esta manera, también subsidiaria y complementaria, puede apoyar la procuración de justicia, que es una de
las demandas más sentidas en cuanto a los homicidios de mujeres y
niñas en Ciudad Juárez y en otros países que se están verificando en
el hemisferio.
¿Cuáles son los elementos centrales de las recomendaciones de la
Comisión? No quisiera explayarme demasiado, pero creo que es importante recordarlas justamente después de la mesa que hemos tenido
hace unos instantes, porque se han avanzando muchísimos mecanismos especiales. México se ha provisto de una fiscalía especial y
de la comisión que preside Guadalupe Morfín; desde la sociedad civil
realmente se han impulsado los procesos; la comunidad nacional e
internacional ha puesto atención al tema, al dolor, al sufrimiento que
implican las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en
Ciudad Juárez.
Sin embargo, todavía queda una agenda pendiente importantísima,
y por eso nos parece central la revisión de las recomendaciones de la
Comisión desde esta perspectiva de complementar de manera subsidiaria los esfuerzos internos.
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Recomendaciones generales
Un primer rubro de recomendaciones del informe de la relatora son de
carácter general, vinculadas con los mecanismos de colaboración eficaz
de todos los niveles de gobierno en la respuesta estatal a los asesinatos.
En esto hay avances evidentes, importantísimos; esto es, la coordinación efectiva, los resultados eficaces, el liderazgo, los recursos y la
voluntad política que todo esto supone.
No voy a leer todo, pero creo que es importante recordar que estos
mecanismos de coordinación requieren estrategias integradas para
combatir esa violencia porque las distintas formas de violencia que se
abaten sobre las mujeres se relacionan y se condicionan recíprocamente;
por lo tanto, la integralidad en la respuesta es un elemento central.
Incorporar la perspectiva de género en el diseño y la aplicación de
la política pública, así como ampliar la participación de las mujeres en
el diseño y la aplicación de la política pública y la adopción de decisiones en todos los niveles estatales son otras recomendaciones de carácter general de la Comisión Interamericana a través de su relatoría. De
acuerdo con ello, las madres y organizaciones de familiares de víctimas
no serían sólo beneficiarias de políticas, sino actoras políticas y sociales
que reivindican derechos.
Esto también era parte de las recomendaciones generales de la relatora en el informe sobre Ciudad Juárez.

Recomendaciones sobre la aplicación de debida
diligencia en la investigación, procesamiento
y castigo de los responsables
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Hay un segundo grupo de recomendaciones que son las que están siendo
monitoreadas –y con el apoyo de todos ustedes tenemos información
cada vez más precisa para verificar si esto se está cumpliendo o no–,
me refiero a las recomendaciones acerca de la debida diligencia en la
investigación, entre las que destaco:
Reforzar la capacidad institucional y los procedimientos tendientes a responder a los delitos de violencia contra la mujer de manera eficaz. (En la Convención Americana de Derechos Humanos se
habla de un recurso eficaz y rápido, cuando se habla de la procuración de justicia. Justicia lenta no es justicia, y esto lo plantea
claramente la Convención Americana.)
Lograr que las investigaciones de los asesinatos de mujeres se
desarrollen sobre la base de planes de investigación en que se tenga
en cuenta la prevalencia de la violencia contra la mujer y posibles
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vínculos mutuos entre determinados casos. (Fueron bastante precisos en la Comisión Interamericana en estas recomendaciones.)
Elaborar y aplicar un plan de acción referente a las denuncias
pendientes sobre desaparición de mujeres.
Ampliar la asistencia que ha proporcionado la PGR a la PGJE en casos
aislados y concretar las contribuciones que puede y debe efectuar
para fortalecer la capacidad local en ámbitos tales como asistencia
técnica, de investigación, criminológica, de medicina forense, de sicología forense y otras modalidades de asistencia científica. (Existe el
planteamiento de atraer al ámbito federal determinados casos, donde están combinados delitos federales, pero esto tiene también que
darse dentro de un esfuerzo por fortalecer los mecanismos locales de
procuración de justicia. Ésos son los que quedan y permanecen, lo
dijo Guadalupe Morfín en su intervención.)
Aplicar reformas destinadas a proteger los derechos de las víctimas o sus familiares, de modo de promover la protección y las
garantías judiciales, principalmente mejorando los mecanismos
que garanticen que las partes afectadas tengan acceso a información sobre la evolución de la investigación y sobre sus derechos en
los procesos judiciales. (Ésta es una recomendación importante.
Se ha tratado el tema de la información, y esto es una cuestión
fundamental, ¿existe el derecho a la verdad?)
El derecho a la verdad supone un seguimiento preciso a cada
paso y tener el máximo de información disponible de manera amigable, sobre todo para los familiares y las víctimas, de modo que
su participación y su actuación en todo este proceso –parte de las
recomendaciones generales– sea posible y exista una vigilancia y
una fiscalización de la ciudadanía sobre aquél.
En vista del clima de temor –decía la Relatoría– y amenazas relacionados con algunos de estos asesinatos y los potenciales vínculos de algunos con el crimen organizado, considerar la posibilidad
de hacer participar a funcionarios policiales de otras regiones en
los equipos de investigación, como medio de lograr que los funcionarios que viven en la comunidad no sean objeto de amenazas
o presiones, y de incrementar la confianza ciudadana. (Aquí ha
habido avances también importantes en las denuncias.)

Recomendaciones para mejorar la aplicación de la debida
diligencia para prevenir la violencia contra la mujer
El tercer grupo de recomendaciones están vinculadas con la debida diligencia para prevenir, y tienen que ver con mucho de lo que aquí se ha
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dicho sobre la capacitación del funcionario del sector público, policías,
fiscales, especialistas forenses, jueces, personal judicial en cuanto a las
causas y consecuencias de la violencia basada en el género, perspectiva
de género, derechos humanos, obligaciones internacionales del Estado
en materia de protección de los derechos humanos, conocimiento de los
instrumentos, muy particularmente de la Convención, pero no exclusivamente. Hay un corpus jurídico internacional fundamental, que es el
marco supranacional hemisférico de protección.
Coordinar todo lo que tiene que ver con la recuperación de espacios públicos, la seguridad, alumbrado, parques, etcétera.
Mejorar la detección, el registro y la elaboración de informes
sobre la violencia contra la mujer. Todo lo que tiene que ver con la
data, la tipificación, la tipología, la adecuada organización de esta
información, es fundamental para una adecuada persecución de
estos delitos; sin eso, estamos como a oscuras.
Finalmente está el tema de la educación, de los medios de comunicación, en fin.
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Estas son las tres áreas de recomendaciones fundamentales, que pueden
consultarse en la página web de la CIDH. Finalmente quisiera comentar
que mientras la impunidad prevalezca, se alentará a que se sigan cometiendo estos crímenes, es decir, la efectiva investigación y sanción es un
elemento central y garantía de no repetición.
Es en la lucha por la verdad, por la justicia, elemento central de la
reparación y de la reparación al daño moral causado en las familias de
estas víctimas, ya sea de los homicidios a mujeres o de las desapariciones, que está la lucha fundamental.
Es esencial tomar como bandera fundamental, aunque no única,
el esclarecimiento de cada uno de estos casos, en las recomendaciones
que la Comisión hace en un plan de cooperación, con el Estado y con la
sociedad civil de México.
Nosotros hemos recogido tanto en México en la investigación que
realizó Marta Altolaguirre, como en la que he realizado en Guatemala,
problemas severísimos de estigmatización de las víctimas, estereotipos
de género que se vuelven a utilizar en el proceso mismo de investigación
y que revictimizan a las personas.
Estoy abordando algunos de los elementos que estamos considerando dentro de la reflexión y el monitoreo que está realizando la CIDH,
pues éste no es un tema de la Relatoría exclusivamente, es decir, no es
un tema de mujeres sobre problemas de mujeres, sino un tema del conjunto de la Comisión como órgano de protección.
Lamentablemente hay una sola mujer en este momento en la Comisión; ojalá que existan más en el futuro; eso depende de ustedes y de
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los Estados. Acuérdense de que hay elecciones en junio en la Asamblea
General para elegir nuevos miembros de la Comisión, y espero que el
porcentaje de mujeres aumente.
Hemos recogido algo que es muy importante y que tiene que ser
tomado en cuenta, que es el escenario o la atmósfera de miedo y de
temor en las víctimas y sus familiares como un elemento de inhibición
profunda a la denuncia y al seguimiento, monitoreo y fiscalización de
los órganos de procuración de justicia, así como de las otras entidades
del Estado encargadas de las tareas de prevención.
Es fundamental disipar esta atmósfera de temor a través de la
adecuada investigación de las causas, de quiénes son y quiénes están
detrás, de hacer visibles a los perpetradores y sus patrones. Ésa será
la única manera de disipar el temor, además de derribar esta maciza
pared de la impunidad.
En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la
Relatoría seguiremos colaborando con ustedes, seguiremos hasta el límite de nuestro mandato; y nuestro mandato es amplio y nuestras herramientas de protección son realmente importantes. Seguiremos hasta
ese límite, en la forma de colaboración más fraterna, y además de como
relatora, en este momento lo digo como mujer comprometida desde hace
muchos años con los derechos humanos, y en particular con los derechos
humanos de las mujeres.
Continuaremos efectuando visitas de investigación e informes con
recomendaciones. Haremos la visita de seguimiento a Ciudad Juárez
con un informe de cumplimiento que podrá ser un elemento importante
y un hito para referirse a él, tanto para los organismos del Estado como
de la sociedad civil.
Tendremos desplegado ya el programa de acceso a la justicia para
las mujeres del hemisferio, el cual quisiéramos ofrecer a todas ustedes
en las distintas entidades del Estado, ya sea en el nivel federal, estatal, y en los distintos poderes del Estado. Quisiéramos ofrecerles este
programa de la Relatoría para los Derechos de la Mujer sobre acceso a
la justicia, que nos parecer que es uno de los temas centrales, y recibir
de ustedes todas las ideas para poderlo plasmar en acciones concretas
que sean útiles para impulsar en México esto que nos ocupa hoy día y que
nos está ocupando en la Comisión, desde que se dieron las primeras
denuncias de estos asesinatos de mujeres, tema que está realmente muy
presente en nuestra actividad.
Y finalmente quiero plantear que como órgano autónomo del Sistema de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a estar al servicio de ustedes. Si se
requiere una sistematización, por ejemplo, de lo que es la jurisprudencia en el sistema interamericano en materia de reparaciones, estamos
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dispuestos a entregarla de manera inmediata, de forma que pueda servir junto con otros instrumentos aportados por otras instituciones para
elaborar esos criterios de reparación del daño a las víctimas y sus familiares por la violación a sus derechos humanos.
Quiero terminar sencillamente diciéndoles que estamos al servicio
de ustedes, tanto como Relatoría, como el conjunto de la Comisión, y
hagan más uso de esta instancia de protección de los derechos humanos.
Tenemos la total disponibilidad de seguir acompañando esta búsqueda
de la verdad, de la justicia y de la reparación en estos crímenes atroces
que tienen en la discriminación y la violencia basada en el género su
núcleo más duro y más difícil de vencer.
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AnexoS
Recomendaciones generales tendientes a hacer efectivo en Ciudad Juárez
el derecho de las mujeres a estar exentas de violencia
1. Priorizar la plena inclusión, participación y colaboración de todos los niveles de gobierno
–federal, estatal y municipal– en la respuesta estatal frente a los asesinatos y otras modalidades de violencia basada en el género que afectan a la mujer en Ciudad Juárez, con la
aplicación de objetivos, cronogramas, mecanismos de supervisión y evaluación específicos
tendientes a garantizar la eficacia de los mecanismos de participación interinstitucional.
2. Al buscar soluciones al asesinato de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, dedicar mayor
atención a la elaboración de una comprensión integrada sobre la manera en que las distintas formas de violencia contra la mujer se relacionan y refuerzan recíprocamente; y a la
aplicación de estrategias integradas para combatir esa violencia.
3. Deben reforzarse los esfuerzos iniciados para incorporar la perspectiva de género en
el diseño y la aplicación de la política pública, prestándose especial atención a hacer
efectivos esos esfuerzos en la práctica a los niveles del estado de Chihuahua y de la
municipalidad de Ciudad Juárez, a fin de prestar debida atención al cumplimiento de los
principios de igualdad y no discriminación.
4. Ampliar la participación de las mujeres en el diseño y la aplicación de la política pública y
la adopción de decisiones en todo nivel y en todos los sectores de gobierno.

Recomendaciones para mejorar la aplicación de debida diligencia
en la investigación, procesamiento y castigo de los responsables
de la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez,
con miras a superar la impunidad
1. Reforzar la capacidad institucional y los procedimientos tendientes a responder a los
delitos de violencia contra la mujer, inclusive asignando recursos humanos y materiales adicionales a la Fiscalía Especial y a los demás órganos encargados de enfrentar
y reprimir esas violaciones de derechos.
2. Establecer procedimientos tendientes a intensificar la supervisión independiente, inclusive mediante informes periódicos, para las investigaciones realizadas bajo la dirección de
la Fiscalía Especial, para hacer efectiva una evaluación periódica de las medidas adoptadas y oportunos avances en cada caso.
3. Lograr que las investigaciones de los asesinatos de mujeres se desarrollen, desde su iniciación, sobre la base de planes de investigación en que se tenga en cuenta la prevalencia de
la violencia contra la mujer y posibles vínculos mutuos entre determinados casos.
4. Elaborar y aplicar un plan de acción referente a las denuncias pendientes sobre desaparición de mujeres, para asegurar que se estén examinando todas las posibilidades razonables
de investigación, y para cruzar los datos relacionados a desapariciones con los referentes a
homicidios, a fin de identificar posibles conexiones o modalidades.
5. Elaborar y aplicar un plan de acción con respecto a los casos “fríos”, diseñado de modo de
identificar y corregir todas y cada una de las fallas existentes en esos archivos (como las
identificadas por la CNDH en su examen) y reactivar las investigaciones.

S

El texto de los recuadros pertenece al capítulo V del documento Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y
discriminación, CIDH, 2003 (OEA/Ser.L/V/II.117). [N. de la E.]
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6. Ampliar la asistencia que ha proporcionado la PGR a la PGJE en casos aislados y concretar
las contribuciones que puede y debe efectuar para fortalecer la capacidad local en ámbitos tales como asistencia técnica, en materia de investigación criminológica, de medicina
forense, de sicología forense y otras modalidades de asistencia científica.
7. Mejorar los procedimientos y prácticas tendientes a lograr que los informes de personas desaparecidas sean objeto de una investigación rápida, cabal e imparcial, inclusive
a través de protocolos o directrices tendientes a garantizar el cumplimiento de normas
básicas en todos los casos, y a la elaboración de nuevas iniciativas, como la publicación
de boletines en los medios de difusión.
8. Garantizar un pronto acceso a medidas especiales de protección de la integridad física
y psicológica de las mujeres objeto de amenazas de violencia; y garantizar la eficacia de
tales medidas.
9. Intensificar los esfuerzos tendientes a capacitar a todas las autoridades pertinentes
–incluidos policías, fiscales, médicos forenses y otros especialistas, jueces y personal
judicial– en cuanto a las causas y consecuencias de la violencia basada en el género, en
cuanto a los aspectos técnicos pertinentes para la investigación, el procesamiento y el
castigo, así como a la necesidad de aplicar los conocimientos en su interrelación con las
víctimas o sus familias.
10. Aplicar reformas destinadas a proteger los derechos de las víctimas o sus familiares, de
modo de promover la protección y las garantías judiciales, principalmente mejorando los
mecanismos que garanticen que las partes afectadas tengan acceso a información sobre
la evolución de la investigación y sobre sus derechos en los procesos judiciales, así como
desarrollar las posibilidades de obtener asistencia jurídica cuando sea necesario para llevar adelante tales procedimientos.
11. Garantizar una adecuada supervisión de los funcionarios encargados de adoptar medidas
de reacción e investigación frente a delitos de violencia contra la mujer, y garantizar la
efectiva aplicación de los mecanismos establecidos para llamarlos a responsabilidad en
las esferas administrativa, disciplinaria o penal, según el caso, cuando estén omisos en el
cumplimiento de sus cometidos conforme a la ley.
12. Proporcionar a quienes tratan de obtener asistencia de esos funcionarios un procedimiento
asequible y eficaz de presentación de denuncias en caso de incumplimiento de sus obligaciones conforme a la ley, e información sobre la manera de invocar dicho procedimiento.
13. Reorientar las relaciones de trabajo con las personas y entidades que presten servicios
de coadyuvancia (asesoramiento letrado en defensa de los intereses de la víctima en
investigaciones y procesos penales) para hacer efectivo un intercambio de información
fluido y utilizar plenamente el mecanismo de la coadyuvancia, tal como fue concebido en
su origen ese auxiliar de la justicia.
14. En vista del clima de temor y amenazas relacionado con algunos de estos asesinatos y
los potenciales vínculos de algunos con el crimen organizado, considerar la posibilidad
de hacer participar a funcionarios policiales de otras regiones en los equipos de investigación, como medio de lograr que los funcionarios que viven en la comunidad no sean
objeto de amenazas o presiones, y de incrementar la confianza ciudadana.
15. También con respecto al problema del temor y las amenazas, prestar atención prioritaria
a fin de garantizar medidas de seguridad para las mujeres víctimas de actos o amenazas
de violencia, familiares, defensores de derechos humanos, testigos o periodistas en situaciones de riesgo; para brindar protección a esas personas en su derecho a la seguridad
personal; para que quienes se presentan a exigir aclaración de esos delitos o a proporcionar información no sean intimidados y puedan continuar tales esfuerzos.
16. Someter todas las amenazas o actos de hostilidad denunciados en relación con esos asesinatos a investigaciones prontas, cabales e imparciales, dotadas de mecanismos de debida
diligencia, y el Estado debe realizar consultas adicionales con las organizaciones de la sociedad civil que ayuden a las víctimas y a sus familias, para elaborar y aplicar soluciones.
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17. Se deben reforzar los servicios públicos destinados a las mujeres que hayan sido objeto
de violencia, procurando especialmente ampliar el acceso al tratamiento médico y psicológico, establecer servicios sociales más integrales destinados a atender el problema
de la subordinación económica que suele impedir a la mujer apartarse por sí misma de
una situación abusiva, y proporcionar información y asistencia que garanticen un acceso
efectivo a los recursos legales de protección contra esta violación de derechos y problemas jurídicos conexos, como la guarda de los hijos.

Recomendaciones para mejorar la aplicación de la debida diligencia para prevenir
la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez e incrementar su seguridad
1. Hacer renovado hincapié en la capacitación de funcionarios del sector público, especialmente policías, fiscales, especialistas forenses, jueces y personal judicial, en cuanto a las
causas y consecuencias de la violencia basada en el género.
2. Seguir creando espacios de diálogo y colaboración institucionales con fines de intercambio
de información y estrategias, garantizar la existencia de enfoques coherentes, mejorar
servicios y promover prácticas óptimas; es esencial que esos esfuerzos incluyan mecanismos de control, evaluación y seguimiento para evaluar las actividades y los obstáculos
persistentes.
3. Coordinar y ampliar los esfuerzos en el ámbito federal, estatal y municipal, con el fin
de mejorar servicios básicos como los de alumbrado en espacios y zonas marginales que
hayan estado vinculados con riesgos de seguridad; seguridad con respecto al transporte;
pavimentación de caminos en zonas marginales; y asignar los fondos necesarios para la
prestación de esos servicios.
4. Mejorar la detección, el registro y la elaboración de informes sobre la violencia contra la
mujer a través de servicios de salud; y proporcionar información sobre prevención de la violencia, tratamiento y servicios para los usuarios de esos servicios, especialmente servicios
de salud reproductiva.
5. Elaborar sistemas de recopilación de datos para documentar e informar sobre el alcance y
las consecuencias de la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, a fin de mejorar el diseño y la aplicación de las medidas para enfrentarla; y evaluar la eficacia de esas medidas.
6. Trabajar con la sociedad civil procurando diseñar y llevar a la práctica campañas de derechos y educación de amplia base; primero, para informar a las mujeres de Ciudad Juárez
sobre su derecho a estar exentas de violencia y sobre la manera de buscar protección para
ese derecho; y segundo, para asegurar que hombres, mujeres y niños comprendan el que
la violencia basada en el género es una violación de derechos humanos, en el marco del
derecho internacional y como delito punible conforme a la legislación de Chihuahua.
7. Adoptar medidas tendientes a involucrar a más hombres en iniciativas encaminadas a
modificar actitudes y prácticas basadas en estereotipos, y lograr que las campañas públicas sean diseñadas de modo que correspondan a las necesidades de hombres y mujeres y
de las familias.
8. Trabajar con los medios de difusión en la promoción de conciencia pública sobre el derecho a estar exento de violencia; informar al público sobre el costo y las consecuencias de
tal violencia; difundir información sobre servicios de apoyo jurídico y social para quienes
corren riesgos; e informar a víctimas, victimarios y potenciales victimarios sobre el castigo
de esa violencia.
9. Trabajar con entidades de los niveles del Gobierno Federal y de los gobiernos del estado de
Chihuahua y de la municipalidad de Ciudad Juárez responsables de la protección de los derechos de la niñez, a fin de garantizar la disponibilidad de mecanismos especiales de protección
para niños amenazados de violencia basada en el género, y lograr que en la respuesta a la
violencia de ese tipo contra las niñas se tenga en cuenta su especial vulnerabilidad.
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Seguimiento dado por el Comité
para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer al caso del feminicidio
Aída González MartínezS

S

e me convocó para proporcionar información actualizada sobre el seguimiento que se ha dado a este problema en el Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer (al que haré referencia en adelante, como “el Comité”), que es el mecanismo de seguimiento y vigilancia
de la correcta aplicación de la Convención de Naciones Unidas para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
adoptada por las Naciones Unidas hace ya veinticinco años, a la que se
le identifica en el ámbito internacional como “la CEDAW”, por sus siglas
en inglés.
En razón del tiempo disponible, abordaré directamente el tema
materia de este seminario y, en caso necesario, podré proporcionar
información sobre las disposiciones de la propia CEDAW o en particular de su Protocolo Facultativo, adoptado hace cinco años, en 1999, que
constituyen la estructura normativa que permite abordar este problema
en el marco de atribuciones del Comité, al que he tenido el honor de
pertenecer durante casi veinte años.
Sin embargo, permítaseme hacer una rápida referencia a los dos
recursos de denuncia que establece el Protocolo Facultativo de la Convención, que entró en vigor el 22 de diciembre de 2000 y que, al 5 de
noviembre pasado, ha sido suscrito por 76 Estados parte de la CEDAW y
ratificado por 68. El Protocolo Facultativo establece dos procedimientos: el de comunicaciones y el de investigación; el Protocolo está integrado por 21 artículos; en los primeros siete se dispone el compromiso
de los Estados parte de reconocer la competencia del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir y examinar las comunicaciones que pueda presentar alguna persona o grupos
S
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de personas (que estén bajo la jurisdicción del Estado); las características que deben tener esas comunicaciones para que puedan ser consideradas por el Comité, entre otras, que no pueden ser anónimas, y se
estipulan también los criterios de admisibilidad de las comunicaciones
que condicionan el que el Comité pueda recibir y considerar alguna
comunicación; entre esos criterios estaría: si se han agotado o no los
recursos internos nacionales, si el asunto materia de la comunicación
ha sido o está siendo examinado por algún otro procedimiento internacional (esto es, por alguno de los otros comités o por la Comisión de
Derechos Humanos) o, en su caso, por alguno de los procedimientos
regionales.
De igual forma, en esos artículos, el Protocolo autoriza al Comité a solicitar al Estado involucrado la adopción de medidas cautelares,
en el caso de que considere que la supuesta víctima o víctimas pueden
sufrir un daño irreparable; se dispone también cada una de las etapas
que debe cubrir el procedimiento, incluida la oportuna comunicación al
Estado parte, o la solicitud de nuevos datos a la autora o autores.
En los artículos 8 y 9 del Protocolo se establece el procedimiento de
investigación, por el que se permite al Comité iniciar una investigación
confidencial, cuando reciba información confiable sobre violaciones graves
o sistemáticas de los derechos consagrados en la Convención y se estipula
el procedimiento que el Comité deberá seguir para desahogar los asuntos que sean materia de una investigación. En este procedimiento no se
exige, como en el de comunicaciones, que el tema específico no haya sido o
esté siendo materia de examen por algún otro mecanismo internacional.

Caso feminicidio en Ciudad Juárez
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De acuerdo con lo señalado por el artículo 8 (párrafo 1) del Protocolo
Facultativo, si el Comité recibe precisamente esa información fidedigna,
podrá invitar al Estado parte involucrado a colaborar en la revisión de
la información y, para ello, a presentar sus propias observaciones sobre la
misma.
El Reglamento del Comité, en su tercera parte, contiene los procedimientos y medidas que podrá o habrá de adoptar el Comité en estos
casos (véanse artículos 68 a 90). Vale destacar los artículos 80 y 81,
en los que se establece que todos los procedimientos y documentos del
Comité relacionados con sus responsabilidades y casos que correspondan
a la aplicación del artículo 8 del Protocolo Facultativo, tienen carácter
confidencial y todas sus reuniones relacionadas con los procedimientos
de investigación tienen carácter privado, y sólo los miembros del Comité
y el Secretariado podrán participar en ellas.
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También debo señalar que el artículo 60, párrafo 1 (a), del Reglamento estipula que cuando el caso de una comunicación o de una investigación se refiera a un Estado parte del que sea nacional alguno o
alguna de los o las expertas del Comité, esa persona no podrá participar
en las discusiones o deliberaciones del Comité sobre el caso, aunque no
se le impide permanecer en la sala durante tales sesiones privadas.

Inicio del caso en el Comité
En el mes de octubre de 2002, una organización no gubernamental
(ONG) internacional que tiene estatus de entidad consultiva en el Consejo
Económico y Social, Igualdad Ya, o Equality Now, y Casa Amiga, una
ONG mexicana, presentaron al secretario general de Naciones Unidas
una petición para que el Comité realizara una investigación sobre los
homicidios de mujeres en Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez,
indicando que desde 1993 se habían asesinado a más de 230 mujeres
jóvenes o casi niñas, la mayoría de las cuales eran trabajadoras de la
industria de la maquila en Ciudad Juárez.
Como ustedes saben, el Protocolo Facultativo incluye en su artículo
10 la posibilidad de que un Estado parte de la CEDAW que ratifique
el Protocolo Facultativo pueda declarar que no reconoce la competencia del Comité para ejercer las responsabilidades que le atribuyen los
artículos 8 y 9, esto es, realizar investigaciones. Dado que México firmó
y ratificó el Protocolo Facultativo sin presentar tal declaración, el procedimiento del artículo 8 podía y puede pues aplicarse a México.

Seguimiento dado por el Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer al caso del feminicidio
En esa virtud, el Comité recibió del secretario general la información
y petición proporcionada por Equality Now y Casa Amiga, misma que
examinó durante su vigésimo octavo periodo de sesiones, en enero de
2003. De tal examen, el Comité concluyó que los datos y la información
proporcionada por las organizaciones no gubernamentales era fidedigna
y mostraba que existían violaciones graves y sistemáticas de los derechos protegidos por la Convención. Por tal motivo, el Comité decidió
invitar al Gobierno de México a que le diera a conocer sus observaciones
sobre la información en cuestión, fijando como fecha límite el 15 de mayo
de 2003, fecha en la que el Gobierno de México presentó sus comentarios y observaciones, mismas que amplió en el mes de julio de 2003. Por
su parte, las organizaciones no gubernamentales antes mencionadas
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y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos presentaron datos adicionales al Comité.
En julio de 2003, después de analizar la información, comentarios y
observaciones presentados por el Gobierno de México, durante su vigésimo noveno periodo de sesiones, el Comité decidió realizar una investigación sobre el caso y designó a dos de sus miembros (teniendo en cuenta
que ambas eran hispanoparlantes o podían trabajar en español), la señora Yolanda Ferrer y la señora María Regina Tavares da Silva, para que
realizaran una visita a México. Se contó para ello con la aquiescencia
del Gobierno de México, que aceptó la visita por nota oficial de agosto de
2003, confirmó que su representante para establecer los contactos y el
programa de la visita sería la licenciada Patricia Olamendi, subsecretaria de Asuntos Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, e
indicó al mismo tiempo que proporcionaría la asistencia necesaria para
garantizar que la visita se desarrollara en forma adecuada. Se acordó
que la visita se efectuaría del 18 al 26 de octubre de 2003, y se programaron actividades por desarrollarse tanto en el Distrito Federal como
en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez.
En el Distrito Federal, las expertas se reunieron con la señora subsecretaria Patricia Olamendi y otros funcionarios de la cancillería, también
efectuaron reuniones de trabajo con altos funcionarios de la Secretaría
de Gobernación, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Procuraduría General de la República, con la presidenta del Instituto Nacional de
las Mujeres, y con funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. De igual manera, las expertas se reunieron con miembros de
la Comisión Especial del H. Senado de la República y con miembros de la
Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados.
Las expertas del Comité también tuvieron reuniones de trabajo con
funcionarios de varias oficinas de Naciones Unidas, como el Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), y con representantes de ONG, como la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Milenio Feminista.
En la ciudad de Chihuahua, las expertas del Comité se entrevistaron con el gobernador interino del estado y con el secretario general de
Gobierno, con el procurador general adjunto del estado y con la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer.
En Ciudad Juárez, las expertas tuvieron entrevistas con diversos
funcionarios de entidades conjuntas estatales y federales y con las asociaciones de madres de mujeres asesinadas o desaparecidas en Ciudad
Juárez o en la ciudad de Chihuahua y otros representantes de la sociedad civil. Se entrevistaron con el procurador general adjunto de la
Región Norte, con funcionarios de la Oficina Conjunta del Fiscal para
la Investigación de los Asesinatos de Mujeres, con representantes del
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presidente municipal, con el representante del procurador general de la
república y otros funcionarios de las oficinas federales en la ciudad.
Durante la visita a Ciudad Juárez, las expertas del Comité se
reunieron también con varias organizaciones no gubernamentales,
entre ellas, representantes de las dos organizaciones que presentaron
la información a Naciones Unidas y solicitaron la investigación.
El Informe sobre el desarrollo de la visita efectuada a México y de
las reuniones de trabajo y entrevistas celebradas durante la misma fue
examinado por el Comité durante su trigésimo periodo de sesiones (enero de 2004) habiendo adoptado diversas conclusiones y recomendaciones para el Gobierno de México, como Estado parte de la Convención y
del Protocolo Facultativo, mismas que se presentaron al representante
permanente ante Naciones Unidas en Nueva York, con la solicitud al
Gobierno de México para que a su vez le hiciera saber al Comité sus
propias observaciones en el plazo de seis meses.
En aplicación del procedimiento establecido por el propio Protocolo
Facultativo de la Convención en su artículo 8, párrafos 3 y 4, y detallado
en cuanto al proceso por el Reglamento del Comité, las Conclusiones
y Recomendaciones del propio Comité, así como sus actividades o las
de las expertas designadas para realizar la investigación, se llevaron
a cabo en estricto apego a las disposiciones del Protocolo Facultativo
relacionadas con la confidencialidad del proceso y en acatamiento de las
correspondientes del Reglamento del Comité.
Las observaciones y comentarios del Gobierno de México fueron presentados al Comité el 21 de julio de 2004, durante su trigésimo primer
periodo de sesiones, que se realizó del 6 al 23 de julio pasado; el Comité
también recibió información complementaria de las ONG comunicantes,
esto es, de Igualdad Ya, el 7 de julio, y después de considerar las observaciones del Gobierno de México, el Comité decidió aplicar el artículo 9
del Protocolo Facultativo, párrafo 2, invitando al Estado para que a su
vez le hiciera llegar a más tardar el 1º de diciembre de 2004 un informe
detallado que describiera las medidas adoptadas y aplicadas así como
los resultados que se hubieran logrado, en relación con las recomendaciones que el Comité incluyó en sus conclusiones que se entregaron al
Estado en enero de 2004.
El Comité resolvió también examinar las medidas de seguimiento
aplicadas por el Gobierno de México (de las que solicitó recibir información a más tardar el 1º de diciembre de 2004, como lo indiqué antes)
durante su trigésimo segundo periodo de sesiones, que tendrá lugar del
10 al 28 de enero de 2005; decidió también que publicaría un resumen
de sus conclusiones y de la respuesta del Gobierno de México en una
fecha ulterior, esto es, seguramente aparecerán en el Informe que el
Comité presenta a la Asamblea General cada año, o sea, en 2005.
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Estos son los datos que podría yo proporcionar por el momento a
este seminario, respetando la confidencialidad del procedimiento que
mandata el Protocolo Facultativo y el Reglamento del Comité.
(En el Informe anual del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, presentado a la Asamblea General que se
realizó entre el 10 y el 28 de enero de 2005 en Nueva York, se incluye un
resumen de las actividades desarrolladas en aplicación del artículo 8 del
Protocolo Facultativo en particular sobre la investigación relacionada
con el feminicidio en Ciudad Juárez.)
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Violencia, género y derecho
Anders KompassS

E

l tema que nos trae hoy aquí, es sin duda prioritario, no sólo para este
país, sino para el mundo entero. Los términos violencia, género y derecho nos llevan a adelantarnos a tres temas que no deben estudiarse por
separado sino tener una visión integral al aproximarlos.
Una de cada tres. Esta cifra desoladora resume la crisis que enfrentan las mujeres en todo el mundo. Una de cada tres mujeres jóvenes, en
las aulas de todo el mundo, sufrirá violencia sólo basada en el hecho de
su sexo femenino. Por todo el mundo, este patrón se repetirá: globalmente, según encuestas, una de cada tres mujeres será violada, golpeada,
forzada a tener sexo o abusada en el transcurso de su vida. La violencia
contra la mujer ha alcanzado proporciones de pandemia.1
Para comenzar debemos recordar que la igualdad es la piedra
angular de toda sociedad que aspire a la democracia, la justicia social
y el pleno respeto de los derechos humanos. Prácticamente en todas
las sociedades y ámbitos de actividad, la mujer está sujeta a desigualdades de hecho y de derecho. Esta situación se debe a que existe una
cultura de discriminación en la familia, la comunidad, el lugar de trabajo, entre otros.
Aunque sus causas y efectos varían según los países, la discriminación de la mujer está generalizada y se perpetúa por la supervivencia
de prejuicios y tradiciones nocivos para ella.
La igualdad de derechos de la mujer es un principio fundamental de
las Naciones Unidas. El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas
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fija como objetivo fundamental “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana,
en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”.
Las disposiciones de la Carta sobre la igualdad de derechos de la
mujer se han afinado y desarrollado en un gran número de instrumentos internacionales de derechos humanos. El primero y más importante
de ellos es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10
de diciembre de 1948, y es la piedra angular del compromiso asumido
hace más de 50 años por la comunidad internacional en favor de un
nivel de vida verdaderamente humano para todos.
Hoy en día existen diversos tratados internacionales en materia
de derechos humanos en donde se afirma claramente que los derechos
que establecen deben ser aplicables a todas las personas sin distinción de
ningún tipo, incluido el sexo. Sin embargo, al hablar de derechos de la
mujer, merece especial reconocimiento la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,
por sus siglas en inglés), adoptada en 1979 por la Asamblea General,
y de la cual México forma parte. La CEDAW busca robustecer las disposiciones de los instrumentos internacionales existentes y pretende
combatir así la persistente discriminación contra la mujer.
Existe también un documento regional que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belém do Pará). Este es el primer instrumento
que contempla la prohibición expresa de la violencia contra la mujer,
señalando que constituye una violación al derecho a la dignidad humana y una forma de discriminación.
No hay duda de que la violencia contra la mujer es una de las más
graves consecuencias de las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales que existen entre hombres y mujeres, la cual es perpetrada por sistemas legales y políticos que han discriminado a la mujer
a través de la historia.2
El año pasado celebramos el décimo aniversario de la Conferencia
sobre Derechos Humanos de Viena de 1993, la cual fue un parteaguas
para los derechos de las mujeres. Los Estados reconocieron explícitamente que la violencia contra la mujer, en todas sus formas, es una
preocupación fundamental de derechos humanos. Los gobiernos tienen
la clara obligación, bajo los estándares de derechos humanos, de tomar
todas las medidas necesarias para prevenir dicha violencia, condenarla
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en términos inequívocos, perseguir a los perpetradores, así como proveer a las víctimas con protección y posibilidades de reparación.
Unos meses después de la Conferencia de Viena, la Asamblea General adoptó por consenso la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarando que: “Los Estados no deben invocar
ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa, para evadir
sus obligaciones con respecto a la eliminación de la violencia contra la
mujer”.
El artículo primero de esta declaración señala que se entiende
por “violencia contra la mujer” 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 psicológico 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.
Por otro lado, el artículo segundo de esta misma declaración hace
una clarificación más amplia sobre los actos que abarca la violencia
contra la mujer, aunque sin limitarse a ellos. Entre estas hipótesis se
encuentran: la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.
Para fortalecer el proceso de erradicación de la violencia contra la
mujer, las Naciones Unidas proclamó también la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 1995, que cumplirá el próximo año una
década desde su proclamación.
Es importante considerar los derechos contemplados en los diversos
instrumentos internacionales como son: el derecho a la igualdad, seguridad, libertad, integridad, salud y dignidad de las mujeres, los cuales,
en su conjunto, garantizan un pleno respeto a los derechos y garantías
fundamentales de cada mujer.
Podemos decir entonces que contamos ya con un marco legal apropiado, pues existen claros estándares de derechos humanos. Sin embargo, a pesar del progreso obtenido en el establecimiento de estándares,
las mujeres continúan siendo objeto de violencia. En muchos casos, los
sistemas legales y judiciales aún no prevén la protección apropiada y
los remedios para las mujeres.
Hago mención de todos estos instrumentos internacionales, ya que
contemplan los derechos que le deben ser respetados y garantizados a
toda persona, y a la vez establecen las obligaciones de los Estados. Son
un instrumento eficaz en el establecimiento de normas y pautas de los
derechos de la mujer en el nivel local, lo que pretende favorecer a la
erradicación de la violencia contra la mujer.
Entre las obligaciones de los Estados está la de revisar periódicamente sus leyes, con el propósito de garantizar su efectividad en la
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prevención de la violencia contra la mujer y remover aquellas provisiones que permiten esta violencia.
Ahora bien, después de hacer este recuento de las obligaciones de los
Estados derivadas de los compromisos internacionales, quisiera hacer
referencia al caso concreto del feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua, que hoy nos ocupa.
Quisiera hablar de las diferentes recomendaciones que tanto mecanismos convencionales como no convencionales de Naciones Unidas, así
como una agencia del Sistema en particular, han emitido a México en
relación con este caso.
En 1999, la relatora especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Asma Jahangir, emitió un informe
después de su visita a México, en donde señaló que los hechos en Juárez
eran el “ejemplo de delito sexista favorecido por la impunidad” y que la
“conducta arrogante de algunos funcionarios públicos y su manifiesta
indiferencia ante estos delitos” le permitían concluir que “muchos de
ellos fueron deliberadamente pasados por alto, por la mera razón de que
las víctimas eran ‘sólo’ muchachas corrientes y por tanto no eran consideradas una gran pérdida (…) no hubo investigación o, si la hubo, fue
superficial”.3
La relatora consideró que no creía que estas muertes se encuadraran estrictamente dentro de su mandato relacionado con las ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, por lo que las haría del conocimiento de la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer.
Por otro lado, el relator especial sobre Independencia de Jueces y
Magistrados, después de su visita a México, emitió en enero de 2002 un
informe en donde expresó su preocupación por “la ineficacia e ineptitud
de las investigaciones sobre los más de 189 asesinatos de mujeres cometidos desde 1994 en Ciudad Juárez, Chihuahua”.4
Este relator emitió recomendaciones al Estado mexicano, señalando
que era “preciso investigar a fondo todos los asesinatos aún no resueltos
de mujeres en Ciudad Juárez y llevar a sus autores ante la justicia”.
Señaló también que era “preciso eliminar las prácticas discriminatorias
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contra la mujer en el lugar de trabajo [y que habría] que desarrollar
programas para potenciar el acceso de la mujer a la justicia”.5
En este mismo informe, se señaló que el número de funcionarios
que el ministerio público (incluida la policía judicial federal) ha destacado en los estados deja mucho que desear. El relator especial tuvo
conocimiento de que el ministerio público contaba únicamente con 60
funcionarios para ocuparse de todo el territorio de Chihuahua, y que en
la práctica cubren exclusivamente las dos ciudades principales, Chihuahua y Ciudad Juárez.
El relator especial observó además que “al principio es indudable
que estos hechos no conmovieron mucho a los agentes de la policía y a
los procuradores, quienes llegaron incluso a reprochar a las mujeres su
presunta falta de moralidad” siendo esta insensibilidad y negligencia
por parte de las autoridades causa de grave preocupación, además de
que “la inseguridad suscitada por la falta de una respuesta eficaz a esos
hechos ha dañado gravemente el imperio de la ley en Ciudad Juárez”.
Un factor que resaltó el relator, que aunque pareciera elemental es
una causa sumamente relevante para tomar en consideración, es que
“en México las mujeres no han conseguido la igualdad con los hombres.
Sufren discriminación en el lugar de trabajo, así como y también en su
vida cotidiana”.
El relator recomendó al Gobierno mexicano que debía “investigar a
fondo los casos aún no esclarecidos en relación con los más de 189 asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez y procesarse a sus autores.
Los tribunales deben acelerar la resolución de los juicios pendientes”.
Ahora bien, el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, también en el año 2002,6 en conocimiento del quinto informe presentado por México, expresó gran preocupación por los
acontecimientos sucedidos en Ciudad Juárez y por los continuos homicidios y desapariciones de mujeres. El Comité se mostró especialmente
preocupado “por la aparente falta de conclusiones finales en las investigaciones sobre las causas de los numerosos homicidios de mujeres y la
identificación y enjuiciamiento de los perpetradores de tales crímenes
para proteger a las mujeres de dicha violencia”.7
Dentro de sus recomendaciones, el Comité instó al Estado mexicano “a impulsar y acelerar el cumplimiento de la Recomendación 44/98
emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en relación al
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Ibidem, inciso p de las Recomendaciones Generales.
Committee on the Elimination of Discrimination against Women, exceptional session
5-23 August 2002, Consideration of reports of States parties, Mexico, Fifth periodic
report CEDAW/C/2002/EXC/CRP.3/Rev.1, 23 de agosto de 2002.
Ibidem, párrafo 24.
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esclarecimiento y sanción de los homicidios de Ciudad Juárez”. Asimismo, el Comité instó al Estado parte a que protegiera a las mujeres de
esta violación de sus derechos humanos a la seguridad personal.8
Por otro lado, casi a finales de 2003, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito emitió un informe como consecuencia de
una investigación realizada en Ciudad Juárez.9 Este informe, a diferencia de los otros informes nacionales e internacionales existentes, cubre
un área no abordada anteriormente al analizar técnicamente la investigación, impulso, y procesamiento de causas a través del examen de los
expedientes judiciales correspondientes a todos los casos pendientes y
resueltos de homicidios dolosos perpetrados contra mujeres en Ciudad
Juárez.10
El informe señala que la experiencia internacional demuestra que
fallos sistemáticos en las investigaciones, impulsos, y procesamientos
de causas de homicidios dolosos obedecen ya sea a carencia de idoneidad
e infraestructura o a la presencia de corrupción en el sistema de administración de justicia.
Este informe concluye, entre otras cosas, que “el estado de Chihuahua no está en capacidad de resolver estos casos a corto plazo, sin una
más amplia intervención federal de la que se ha manifestado hasta ahora”. Lo anterior refiriéndose a que esto implicaría un mayor apoyo de
la Procuraduría General de la República en el envío de agentes coadyuvantes a la Fiscalía Mixta y de apoyo táctico y logístico al Grupo Zeus
(Fiscalía Especial dedicada al impulso de causas relacionadas con la
delincuencia organizada).
Este informe resalta que las fallas más relevantes en las investigaciones están relacionadas principalmente con: 1) la deficiente o
inexistente (en algunos casos) coordinación interinstitucional entre los
organismos de inteligencia, de investigación, de procuración y de impartición de justicia por un lado, 2) las faltas de capacidad de control interno y externo del Poder Judicial que eviten los abusos de discrecionalidad
sustantivos y procesales, 3) las fallas en la dotación y capacitación de
recursos humanos en las áreas técnico-investigativas por el otro.
Finalmente, el informe enfatiza en la existencia de errores técnico
jurídicos y de carácter operativo, los cuales han conllevado fallos en
la persecución de líneas de investigación adecuadas que se magnifican

8
9

100

10

Ibidem, párrafo 25.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe de la Comisión
de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre la Misión en Ciudad Juárez,
Chihuahua, México, noviembre de 2003.
Ibidem, p. 2.

Violencia, género y derecho

más tarde a través de los abusos de discrecionalidad judiciales, tanto
procesales como sustantivas.
Por otro lado, la relatora especial sobre la Violencia contra la
Mujer, sus Causas y Consecuencias, Sra. Yakin Ertürk, en su informe
anual presentado a la Comisión de Derechos Humanos en 2004, instó
al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias a fin de investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona
responsable de las violaciones alegadas, cualquiera que sea su rango o
posición.11
La relatora especial también señaló que deben tomarse las medidas
eficaces para evitar que se produzcan tales hechos y para compensar
a las víctimas o a sus familiares, según lo establecido en las normas
internacionales pertinentes.
Ahora bien, quisiera hablarles del trabajo de la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Esta oficina elaboró un diagnóstico sobre la situación de los derechos
humanos en México, el cual fue entregado al presidente Vicente Fox el
8 de diciembre de 2003.
El Diagnóstico contiene un capítulo sobre grupos en situación de
discriminación, en donde se incluyó el caso de Ciudad Juárez como símbolo, o bien como un caso paradigmático de discriminación, en el que
confluyen varios derechos.
El Diagnóstico plantea también 31 recomendaciones principales,
una de las cuales se refiere al caso de los asesinatos y desapariciones
de mujeres y niñas en Ciudad Juárez,12 en la que se señala que se deberán “publicar periódicamente los avances en el cumplimiento de las
recomendaciones hechas por organizaciones y organismos nacionales
e internacionales, así como las que en su oportunidad formule la comisionada”.
Asimismo, el Diagnóstico contiene una recomendación que hemos
llamado instrumental,13 la cual, con el objetivo de atender todas las
recomendaciones del Diagnóstico, propone apoyar y promover la creación de un grupo de expertos de diversos centros de educación superior,
organizaciones sociales y civiles y sector privado, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en México, para elaborar un informe anual

11
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Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género. La violencia contra la mujer. Informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer,
sus causas y consecuencias, Sra. Yakin Ertürk. E/CN.4/2004/66/Add.1, 3 de marzo de
2004.
Véase recomendación número 10 del Diagnóstico sobre la situación de los derechos
humanos en México.
Véase recomendación número 31 del Diagnóstico sobre la situación de los derechos
humanos en México.
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independiente sobre el estado de la nación. Este informe deberá contener una evaluación de la situación de los temas incluidos en el Diagnóstico, además de una revisión de las tendencias a largo plazo en cada
uno de dichos temas. Junto con este informe anual se tiene planeado
elaborar un índice nacional de cumplimiento de los derechos humanos,
tanto en el nivel federal como estatal.
Sin duda esta recomendación será el instrumento a través del cual
desde la Oficina del Alto Comisionado aquí en México, podrá darse
seguimiento a la situación en Ciudad Juárez y Chihuahua.
El apartado del Diagnóstico que habla sobre Juárez resalta que la
situación que se vive tanto en Ciudad Juárez como ahora también en
Chihuahua, es una situación de violencia sistemática de género, misma
que podría ser abordada, entre otras, desde la óptica de los derechos
civiles, por la discriminación en el acceso a la justicia, por la falta de
debida diligencia en la investigación y prevención de la violencia contra
la mujer, y por la inoperancia de los órganos encargados de impartir
justicia. En suma, debido a la ausencia del Estado de derecho.
Además de estos informes de la Organización de Naciones Unidas,
tenemos un informe de 2002 sobre la situación de los derechos de la
mujer en Ciudad Juárez,14 de la entonces relatora para los derechos de
la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marta Altolaguirre. En dicho informe aseguró que la “denegación de una
respuesta eficaz se origina y se propaga” en la “percepción de que la
violencia contra la mujer (…) no es delito grave”, lo que “forma parte del
contexto más amplio de la discriminación”.
Asimismo, contamos con un informe de agosto de 2003 de Amnistía
Internacional, en donde se resume en una frase un sentir muy extendido: lo acontecido en Juárez es “un modelo de intolerable negligencia”
gubernamental.15
Estos informes han sido importantes para impulsar que el Estado
mexicano realice acciones encaminadas a prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género y con ello cumplir con sus obligaciones
internacionales en la materia.
Podríamos concluir que a pesar de que no hemos podido dar fin
a esta situación, estos informes internacionales han contribuido para
visibilizar estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, así
como para impulsar iniciativas por parte del gobierno.

14

15
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Marta Altolaguirre, Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, Informe
de la relatora especial sobre los derechos de la mujer, de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, 2002.
Amnistía Internacional, Muertes intolerables / México: Diez años de desapariciones y
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, Londres, agosto de 2003, p. 126.

Violencia, género y derecho

Después de este breve recuento de los informes y recomendaciones
hechas a México con la finalidad de hacer justicia a los y las familiares de las víctimas en Ciudad Juárez y en Chihuahua, debemos tener
presente que nuestra labor como organismo internacional es apoyar al
gobierno en las tareas que hasta hoy ha emprendido, pero también ser
vigilantes de que éstas se lleven a cabo de manera efectiva, para realmente poder dar una solución a esta terrible situación que aqueja a
tantas mujeres y niñas en este país.
Asimismo, nuestra prioridad para el futuro debe ser el mejoramiento de la implementación de las muchas reformas legales que ya se han
realizado en materia de erradicación de la violencia contra la mujer,
para prevenir en la medida de lo posible situaciones similares en un
futuro, además de empoderar a las mujeres y niñas en la exigibilidad
de todos sus derechos.
Los actos de violencia contra la mujer, ya sea cometida por parte
de militares, por oficiales del Estado, por familiares –y en donde sea
que haya ocurrido– deben ser fuertemente condenados y efectivamente
perseguidos. Como hemos visto, con frecuencia el marco legal está disponible, pero las personas encargadas de perseguir estos delitos evaden
tomar el asunto con la seriedad que merece.
Tenemos claro que no debe haber impunidad con respecto a la violencia basada en el género. Sin embargo, lo sucedido en Ciudad Juárez
nos demuestra que el camino por recorrer todavía es largo.
Finalmente, debemos siempre tener presente, que frente a este
tema, no estamos hablando solamente de los derechos de las mujeres,
sino también de los derechos humanos de la mitad de la población global. El no reconocimiento –por cualquier razón– de estos derechos es un
error. La violencia contra la mujer concierne no sólo a las mujeres sino
a todos nosotros.
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s un gran placer estar nuevamente en México, aunque tocar este tema
es siempre doloroso. Formé parte de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas que terminó una
auditoría judicial de casos en septiembre de 2003, y hemos encontrado
resultados que reflejan en alguna medida lo mucho que se ha planteado
en este seminario.
Creo que fuimos la única misión de las Naciones Unidas, y de todo
organismo internacional, que ha tenido acceso a los expedientes y que
ha podido revisar todas las investigaciones que se han efectuado desde
los años 1992-1993. Esa misión no se hubiese podido llevar adelante sin
el apoyo del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(Unifem).
Me gustaría conversar sobre dos aspectos: primero, cuáles son las
mejores prácticas internacionales que de alguna manera hacen imposible que la violencia contra la mujer siga latente en estas sociedades.
Estas mejores prácticas internacionales en lucha contra la violencia
organizada han logrado disminuir las tasas de criminalidad en todos
los países donde se han aplicado. Lo que nosotros hicimos el año pasado
también, fue resumir en nuestra presentación cuáles son esas medidas
internacionales.
Es muy importante entender la razón por la cual nosotros seguimos
trabajando en este tema, y ahora me refiero a mí mismo. Estoy trabajando en otra agencia de las Naciones Unidas que se dedica a investigar
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Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre la Misión en
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estos temas y a publicar estudios de seguimiento. Por razones de competencia hemos estado en los últimos ocho o nueve meses haciendo un
seguimiento de los índices de criminalidad, de los índices de violencia
contra la mujer, no ya desde la oficina de prevención del delito de las
Naciones Unidas sino a través de la oficina de Unitar, que es el Instituto
de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigación.
Me gustaría también compartir con ustedes esa experiencia, pero
de manera limitada por razones de tiempo.
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Lo que nosotros encontramos en los últimos tiempos, cuando estábamos
haciendo estudios similares en 67 países, es que básicamente cuando
hay violencia generalizada, respaldada por impunidad, o sea, por falta
de efectividad en las investigaciones, de efectividad en los impulsos de
causas por parte de los fiscales y de efectividad de los jueces en el procesamiento de causas, hay una falta de implementación de mejores prácticas
internacionales.
Básicamente se encuentra uno con una falta de coordinación entre
los eslabones del sistema de administración de justicia. El sistema de
administración de justicia en México tiene una carencia sistémica de coordinación entre los miembros y eso afecta no solamente los temas de
violencia contra la mujer, sino también el tema de secuestros, por ejemplo.
Justamente ése es un problema latente que hace que la impunidad perdure y que la probabilidad de castigo sea muy baja. Ese problema está muy
latente también en Guatemala, porque desde la reforma judicial de 1994
han experimentado una disminución de la efectividad del Poder Judicial
que ahora se manifiesta en tasas altísimas de violencia contra la mujer.
Un tema de gran importancia es el de la coordinación entre los
diferentes eslabones del sistema de administración de justicia. La policía no tiene un rol adecuado en gran parte porque las fiscalías no le
reconocen ese rol a la policía preventiva; se le arrincona, se le limita
su funcionamiento y eso es un elemento importante que disminuye la
efectividad de la policía preventiva. Por ejemplo, en México no se conoce
la concepción, técnicamente hablando, de lo que es inteligencia preventiva. Siempre relacionamos inteligencia con agentes de la CIA. No obstante, la inteligencia preventiva se puede aplicar en temas de violencia
contra la mujer –y ésa es una de las ideas que hemos tratado de inculcar
a través de nuestras conferencias–, focalizándose en grupos y zonas de
alto riesgo, previniendo que estos grupos tengan una actuación nociva,
perniciosa, en lo que se refiere a tasas de criminalidad contra la mujer.
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Al respecto, me refiero no solamente a homicidios sino a violencia patrimonial, violencia emocional, violencia física; no tenemos que llegar al
homicidio.
Entonces, el hecho de que la inteligencia preventiva no tenga un rol
en México, en las policías preventivas no solamente de Chihuahua sino
de todo el país, provoca que la policía se concentre en el incidente, no en
la prevención. Una vez que ocurre el incidente, por ejemplo que matan
a una mujer, la policía en el mejor de los casos actúa, y en los casos de
Ciudad Juárez –como se puede ver en el documento de seguimiento que
se ha publicado– ni siquiera actúa bien: desde la escena del crimen hasta la sentencia final es realmente un desastre. Podemos hablar una por
una sobre cuáles fueron esas fallas, pero me gustaría que eso quedara
bien claro.
La prevención de alguna manera carece de un programa de inteligencia e investigaciones preventivas; la policía preventiva no está entrenada, no está cumpliendo el papel esencial que debería cumplir. Eso se
manifiesta también en las altas tasas de secuestro que hay en México.
Los cortocircuitos que existen entre los fiscales y las policías preventivas
y las policías en general hacen que la efectividad de las investigaciones
sea muy limitada. Eso se advierte en diferentes ramas de la criminalidad, no solamente en lo referente a Ciudad Juárez.
En los países con baja capacidad de combatir la delincuencia y baja
capacidad del Estado de combatir la corrupción, la efectividad en las
investigaciones y en el procesamiento de causas es muy limitada.
En todos los países con altas tasas de violencia e impunidad relacionada a la violencia contra la mujer, hay una relación directa entre
corrupción, falta de efectividad en las investigaciones e impulso de causas, y tasas de violencia contra la mujer.
Si bien la violencia contra la mujer es un problema sumamente complejo, la impunidad del sistema de administración de justicia, entendido
por eslabones, es una condición necesaria pero no suficiente para que
esa tasa de violencia aumente.
Nosotros lo que medimos es si hay o no abusos de discrecionalidad
judicial en los fallos referentes a violencia contra la mujer. Cuando
hicimos la auditoría de casos en Ciudad Juárez, advertimos que los
casos los están llevando jueces en Chihuahua, alejados de las familias
y de las víctimas, cosa que ya implica un problema grave: el acercamiento de la justicia a la sociedad no existe. Cuando examinábamos
los fallos, descubríamos abusos de discrecionalidad procesales y sustantivos sistémicos.
Quienes son abogados saben que hablar de abusos de discrecionalidad sustantivos y procesales es algo muy grave. Significa, por ejemplo,
que los hechos delictivos no se ajustan a la tipificación del Código Penal
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de México o de Chihuahua; significa que se utilizan criterios contradictorios de la jurisprudencia en el mismo tipo de causas; significa que se
abusa de los derechos humanos, que se violan plazos procesales.
Cuando se mide la capacidad de los Estados de combatir abusos a
través de controles internos y externos, se descubre que tienen también
poca capacidad para combatir el crimen; las dos cosas están relacionadas. Entre esos países está México, y también están los países con
mayores tasas de violencia contra la mujer.
De alguna manera, disminuir la tasa de violencia contra la mujer,
sí responde a causas sumamente complejas de carácter intradisciplinario, pero una vez que se produce el fenómeno, el mensaje debe ser claro,
el castigo esperado debe ser alto, y eso tiene un impacto en las tasas de
criminalidad no solamente en México sino en todo el planeta, pues todos
respondemos a premios y castigos. Al respecto, México sigue estando en
un nivel muy inadecuado en nuestros índices de abuso de discrecionalidad aplicados a este tipo de casos.
Lo que hicimos en Ciudad Juárez con Unifem fue muy simple: utilizamos una metodología que yo vengo aplicando desde Ecuador, adonde
la diputada Annunziata Valdés me llamó hace nueve años para que
fuéramos a elaborar un estudio similar. Una vez, cuando estábamos
hablando con Teresa Rodríguez y Patricia Olamendi, les pregunté por
qué no hacían el mismo estudio aquí. Vinimos con un conjunto brillante
de gente: Carlos Castresana, Ali Pimentel, juez antimafia italiano, y
nos abocamos a estudiar todos los eslabones del sistema de administración de justicia de Chihuahua.
Encontramos que ninguno de ellos aplicaba mejores prácticas, ninguno. Había problemas latentes en todos ellos: los fiscales no estaban
sujetos a sistemas de control adecuados que permitieran entender por
qué cada una de las resoluciones está justificada o no, de acuerdo con los
reglamentos internos o externos.
La policía preventiva no estaba aplicando mejores prácticas internacionales en materia de disminución de incidencia del delito. Se estaba focalizando en la incidencia y no en la prevención. Había carencia
total de inteligencia preventiva; carencia total de investigación preventiva; carencia total, en todos los casos, de investigaciones patrimoniales. Esto me pareció un sinsentido, ya que en muchos casos, como el de
“Los Rebeldes”, hemos encontrado que una investigación patrimonial
–el abc de todo fiscal o de todo policía judicial– no se llevó adelante; no
se siguieron líneas de investigación básicas. Por lo tanto, las conexiones
con la delincuencia organizada no se podían verificar ni de una forma
ni de otra.
Eso se debe a omisión, negligencia, corrupción quizás; eso no lo
pudimos determinar. Lo que sí pudimos determinar es que había fallas
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graves en todo lo que se refería a la actuación de la policía preventiva
y de la judicial. No se aplicaba la técnica de las ventanas rotas (se
le llama “técnica de las ventanas rotas” a que el Estado, mediante
el sistema de administración de justicia penal, reaccione ante los
delitos menores). Los que sí saben sobre temas de violencia contra la
mujer, reconocen que una actuación fuerte, impactante, del Estado
cuando se produce un delito menor contra la mujer es sumamente
importante para prevenir delitos mayores cuando de alguna manera
se producen estas tragedias sociales como la de los feminicidios de
Ciudad Juárez.
No se habían focalizado ni en zonas ni en grupos de alto riesgo,
entre ellos los grupos de “Los Rebeldes”, por ejemplo. Me refiero al
caso de “Los Rebeldes” entre todos los casos que examinamos, porque
me parece la mayor aberración. Existen grupos de guardias de bares,
todos interconectados, de alguna manera involucrados en varios feminicidios, y se encuentran con que el Estado no lleva adelante investigaciones patrimoniales adecuadas y no se focaliza en los grupos de
alto riesgo relacionados a estos señores que estaban siendo acusados,
imputados en ese momento.
No hay una especialización en la función policial. Es un elemento
importantísimo que debe tenerse en cuenta. La policía no está especializada en temas de violencia contra la mujer, ni está especializada en
temas de delincuencia organizada, y quienes sabían de temas de delincuencia organizada –lo vimos en Chihuahua– han huido del Grupo Zeus
(Unidad Especializada para la Investigación de Homicidios Vinculados
al Narcotráfico) por temor a ser asesinados por los grupos criminales de
la región.
Nosotros no fuimos a investigar, sino a efectuar una auditoría de los
expedientes judiciales, pero sí nos pareció bastante básico que se deberían haber seguido líneas de investigación que no se siguieron en muchos
de los casos que tuvimos la oportunidad de observar.
El tema de dilaciones indebidas de alguna manera está muy relacionado con los abusos de discrecionalidad procesales. Existen grandes
problemas con dilaciones indebidas en 97 por ciento de los casos que
hemos examinado, o sea, como decía una de las ponentes, justicia no es
justicia cuando hay demoras. Y ésa es una constante en todos los casos
que tuvimos la oportunidad de analizar.
La falta de imparcialidad objetiva es un problema también latente.
Este elemento se refiere a la separación absoluta de las funciones instructora y juzgadora del juez; tiene que haber dos jueces diferentes que realicen
la función. Este planteamiento es parte de las convenciones internacionales que he tenido la ocasión de estudiar, y por cierto está propuesto
en la reforma judicial –que no sé hasta dónde va a llegar en México–, la
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cual, de alguna manera, concibe la idea de que tiene que haber un juez
de control, un juez de garantías y un juez sentenciador. El juez que ha
dirigido la instrucción debe abstenerse de dictar el auto en el que da ésta
por concluida.
Deben establecerse criterios objetivos de contaminación procesal,
señalándose aquellas resoluciones judiciales que determinan necesariamente pronunciamientos de fondo.
Temas de conflicto de interés están presentes en muchos de los
casos de Ciudad Juárez que tuvimos ocasión de verificar.
Lo más trágico de todo es que poner en la cárcel a alguien que no
es el culpable, debido a abusos de discrecionalidad procesal, deja al culpable suelto.
Muchos de los miembros de bandas delictivas, asociaciones delictivas o empresas criminales, como en los casos que tuvimos la ocasión
de ver en Ciudad Juárez, siguen cometiendo los mismos actos sin una
penalidad esperada. Estamos hablando de grupos, asociaciones delictuosas, no de un solo individuo.
Estos abusos de discrecionalidad le restaron efectividad a los procesamientos de causas, lo cual provocó que muchos de estos señores
salieran en libertad y muchos de los que siguen estando en libertad, no
sean procesados adecuadamente.
Hay una relación entre niveles de corrupción y niveles de inseguridad pública. Los niveles de inseguridad pública que se producen en Chihuahua están sumamente ligados a la pasada o presente corrupción –no
hemos hecho una evaluación en los últimos 12 meses– en todo lo que se
refiere a impulso de causas, procesamiento de causas e investigaciones.
La corrupción es una condición necesaria para la expansión de la
delincuencia organizada y los incrementos de la inseguridad pública
como los que se observan en Chihuahua.
La falta de investigación de denuncias de torturas o secuestros es
otro elemento importante. Se debe realizar una investigación exhaustiva de las denuncias de torturas o malos tratos de los detenidos. En
algunos de los expedientes que verificamos, existen casos propiamente documentados a través de certificaciones médicas, y la fiscal presente debe conocer varios de ellos.
Los tribunales en Chihuahua deberían considerar la declaración
de oficio de la nulidad de pleno derecho de las pruebas obtenidas con
violación de derechos fundamentales, ya que no solamente se violan los
derechos humanos de los imputados, sino que además la probabilidad de
que el verdadero culpable siga libre es altamente factible y esto le quita
efectividad al sistema de administración de justicia.
Hay que tratar de darle un peso relativo apropiado a las testificales
otorgándole mayor peso a la prueba obtenida a través de metodologías
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científicas, cosa que no verificamos en las causas que estaban siendo
investigadas, impulsadas o procesadas en el momento que fuimos a
Ciudad Juárez. La mayor cantidad de casos estaban sustentados en
pruebas testificales, pero no en pruebas científicas que utilizaran ADN,
no obstante que los laboratorios en Chihuahua son de alto nivel internacional y están sumamente desocupados, en relación con la utilización
que deberían tener. Si la proporción de las pruebas empieza a basarse
en mayor grado en pruebas científicas y no tanto en testificales sujetas a estas torturas y violaciones de derechos humanos importantes de
que habíamos hablado, tendrían mayor efectividad los procesamientos
e impulsos de causa y las investigaciones.
Hay un abuso de discrecionalidad latente en la valoración de la
prueba por parte del juez. Esto constituye otro abuso de discrecionalidad sustantivo que propicia que la calidad de los fallos sea sumamente
baja, la probabilidad de efectiva pena sea muy baja y la disuasión del
comportamiento antisocial sea también muy baja. Hay unos abusos de
discrecionalidad judiciales en la valoración de la prueba bastante sospechosos en muchos casos. Aunque abuso de discrecionalidad no es equivalente a corrupción, normalmente en los ámbitos donde se dan estos
abusos de discrecionalidad en la valoración de la prueba, no sólo hay
corrupción judicial. Es nuestra experiencia en 67 países.
Cuando se mide la delincuencia organizada, en relación con la consistencia y coherencia en la interpretación de las normas jurídicas por
parte del juez, se comprueba que Colombia, Venezuela, México y Argentina son países que tienen poca consistencia y poca coherencia en sus
fallos, como los de Chihuahua, y tienen altos niveles de delincuencia.
Cuando hay abusos de discrecionalidad sustantivos y procesales,
hay poca consistencia, poca coherencia en la interpretación de las normas jurídicas.
Son cosas que no se pueden medir a través de percepciones –como
lo hace Transparencia Internacional–, o de encuestas a abogados; se
tienen que medir a través del examen técnico de los expedientes, cosa
que hicimos en el Ecuador en 1996, y estamos haciendo en México en
materia laboral y civil. Nos piden que evaluemos la calidad de la justicia, a través de la consistencia y la coherencia, y demos cuenta de cuáles
son esos abusos de discrecionalidad procesales y sustantivos, para que
las autoridades se puedan abocar a prevenirlos.
Si les diera percepciones de abusos, no les servirían de nada; les
sirve si les digo: miren en los expedientes tales, éste es el abuso de discrecionalidad que encontramos, a lo que el fiscal o juez se puede abocar.
Eso fue lo que hicimos en Chihuahua.
Les recomiendo que lean el documento de seguimiento que escribimos, en donde damos cuenta de casos como el de “Los Rebeldes” y
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otros, de cuáles fueron esos abusos de discrecionalidad y cuáles son las
recomendaciones que nosotros formulamos. El documento está disponible en la página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México.
La razón por la cual yo estoy aquí y tengo el honor de estar junto
a ustedes, es porque en los países donde la violencia contra la mujer es
alta y goza de impunidad, el valor de mi vida y el valor de la vida de mis
familiares se ve depreciado, el valor de mi ciudadanía se ve depreciado,
y el valor y la legitimidad del Estado mismo se ven depreciados. Y yo
no tengo otro remedio que formar parte de este ejército de personas que
está tratando de combatir ese cáncer.

Mejores prácticas internacionales
relevantes / RecomendacionesS
La Comisión, a través de la metodología utilizada, ha conseguido
detectar deficiencias y proponer recomendaciones en cuatro áreas:
La rama judicial
El impulso de causas
La investigación
El marco preventivo
Sólo un aparato institucional fuerte y eficaz podrá dar respuesta a un fenómeno de tan inusitada gravedad. Mientras esa respuesta no se produzca con la claridad y la contundencia que la
gravedad de los crímenes requiere, se estará propiciando su repetición.
Acercamiento de la justicia a la sociedad
Es preferible que las causas se tramiten en Ciudad Juárez. La
transferencia del proceso a petición del inculpado o del Ministerio Público afecta especialmente a los familiares de las víctimas de los crímenes, casi todas de condición económica muy
humilde, que difícilmente podrán costear el desplazamiento.
La transferencia de procedimientos de Ciudad Juárez a Chihuahua es insuficientemente justificada y con un exceso de discrecionalidad. Debe procurarse el acceso pleno de los familiares
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Chihuahua, México, fechado en noviembre de 2003. El documento completo puede consultarse en internet en: <http:// www.sre.gob.mx/substg/derechoshumanos/docs/informejuarez.doc>. [N. de la E.]
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de las víctimas al proceso, su reconocimiento legal como partes
procesales civiles legitimadas para actuar, ejercer acciones e
interponer recursos.
La decisión de acordar el traslado debe producirse por causas objetivas, graves y justificadas, en resolución motivada, susceptible de
recurso, y previa audiencia de todos los interesados, incluidas
las víctimas y los causahabientes de las víctimas. Una vez acordado el traslado, la asignación del procedimiento a otro juez
debe realizarse mediante sorteo aleatorio verificable.
Dilaciones indebidas
Se recomienda la exigencia estricta del cumplimiento de los plazos legales de instrucción, juicio y sentencia.
Deben establecerse plazos máximos improrrogables de prisión
preventiva.
Debe extremarse la exigencia de responsabilidades administrativas, y en su caso, penales, a los funcionarios culpables, por
dolo o negligencia, de dilaciones indebidas.
Disponer lo necesario para asegurar la tramitación prioritaria de las causas por homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, con relevación a los jueces encargados de las mismas, si
preciso fuere, de cualesquiera otras funciones, liberándolos
incluso durante el tiempo que sea necesario, del reparto de
asuntos.
Falta de imparcialidad objetiva
Separación absoluta de las funciones instructora y juzgadora.
El juez que ha dirigido la instrucción debe abstenerse luego de
dictar el auto en el que da ésta por concluida.
Deben establecerse criterios objetivos de contaminación procesal, señalándose aquellas resoluciones judiciales que determinan necesariamente pronunciamientos de fondo sobre los
aspectos sustanciales del objeto del proceso. El juez que haya
dictado aquéllas no puede participar en la fase de juicio.
Falta de investigación de denuncias de torturas o secuestros
Investigación exhaustiva de las denuncias de torturas y malos
tratos de los detenidos.
Los tribunales de Chihuahua deben considerar la declaración
de oficio de la nulidad de pleno derecho de las pruebas obtenidas
con violación de derechos fundamentales.
Se debe exigir responsabilidades a los jueces, fiscales, médicos
y abogados que hayan incurrido en incumplimiento grave de
sus deberes legales.
Se debe dar aplicación a las disposiciones del Protocolo de
Estambul.
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Se debe arbitrar un control por el Colegio de Abogados de la
actuación de los defensores públicos y por el Colegio de Médicos
de la de los médicos legistas.
Abuso de discrecionalidad en la valoración de la prueba
Encomendar el enjuiciamiento de las causas penales por delitos graves a tribunales colegiados. La valoración conjunta de la
prueba por un grupo de jueces, y no por uno solo, debe contribuir a la disminución de la discrecionalidad.
En cuanto a la imprescindible prevalencia de la presunción de inocencia, deben establecerse mecanismos legales y jurisprudenciales
para la determinación objetiva de la prueba de cargo que deba ser
considerada mínima y suficiente para desvirtuar aquélla.
Debe construirse adecuadamente la prueba indiciaria, a partir
de hechos plenamente acreditados, no contradichos por otras
pruebas, y de cuyo análisis quepa establecer una conclusión que
guarde con aquéllos un enlace preciso y directo. Las hipótesis,
e incluso las probabilidades, no son pruebas.
Deben atenderse y aplicarse en lo posible las recomendaciones
contenidas en el Informe formulado en 1998 por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua
debe revisar los casos actualmente en proceso y reconsiderar
las acusaciones hasta ahora formuladas, a fin de que sean mantenidas únicamente aquellas respecto de las que se cuente con
prueba de cargo válidamente obtenida suficiente para considerar desvirtuada la presunción de inocencia de los inculpados.
Preeminencia de la confesión y testifical / Infravaloración de las
pruebas periciales
Es necesario el fomento de la investigación y prueba científica.
Las declaraciones no pueden ser descartadas, pero deben ser
valoradas conjuntamente con todas las demás pruebas, de ADN,
de análisis de semen, sangre, y demás vestigios fisiológicos, tejidos, fibras, huellas dactilares, huellas de neumáticos, pisadas,
conversaciones telefónicas, pruebas documentales, investigaciones patrimoniales, etcétera.
Es preciso incrementar el control de la valoración de la prueba
“con arreglo a la lógica y a la experiencia”.
Deben exigirse responsabilidades en los casos de insuficiente e
ineficiente enjuiciamiento.
Debe incrementarse la presencia en las investigaciones y en
todas las fases de la procuración de justicia de los feminicidios
de Ciudad Juárez de las autoridades federales, por sí y/o en
coordinación con las del estado de Chihuahua.
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Falta de colaboración con las investigaciones
Establecimiento de procedimientos externos de control de la
aplicación del sistema procesal penal a los casos de homicidio
de mujeres en Ciudad Juárez, mediante su verificación periódica, por organismos o instituciones nacionales o internacionales
ajenos al sistema de procuración de justicia de Chihuahua.
Asunción de responsabilidad
La falta de resultados debe ser asumida por las autoridades
superiores.
Debe diseñarse una política de comunicación social transparente, con establecimiento de políticas que permitan el espacio
técnico a los órganos investigadores para hacer su trabajo libres
de presiones.
Pérdida de información
Crear técnicas de control de manejo de casos, por ejemplo desarrollando un protocolo para seguir cada investigación desde el principio hasta el final.
Protocolo escrito de actuación
Activar lo antes posible la adopción de un protocolo escrito de
actuación en los casos de desaparecidas/os, así como la creación
de una base de datos, ambos de nivel nacional.
Crear una institución o agencia nacional para coordinar todos
los esfuerzos estatales y federales sobre personas desaparecidas, extraviadas, secuestradas, etcétera.
Violencia de género
Considerar la expansión de la competencia de la Fiscalía Especial para homicidios de mujeres a los demás delitos de género
que se produzcan en el estado.
Asegurarse de que la Fiscalía Especial dispone de toda la
información pertinente relativa a la violencia de género que se
produzca en el estado y que pueda resultar de utilidad para el
esclarecimiento de los homicidios.
Escena del crimen
La pronta elaboración de un manual de preservación de la escena del crimen y la consiguiente incorporación de dicho manual
a los cursos de capacitación organizados por las fuerzas policiales mexicanas o por otras agencias especializadas extranjeras,
como el caso del FBI y del Departamento de Policía de El Paso,
Texas.
En relación con la preservación del escenario del delito, se recomienda la implementación de medidas de control estrictas para
evitar la contaminación de la zona, así como la exigencia de
responsabilidades a las personas que violen las normas que se
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dicten al respecto, sean funcionarios públicos o medios de comunicación social.
Coordinación entre las distintas policías
La continuación de la implementación de los puntos del informe
del Sistema Interinstitucional de Seguridad Pública.
Exámenes de ADN
La activación del laboratorio de ADN del Servicio Médico
Forense de Ciudad Juárez, así como la adquisición de marcadores genéticos.
La toma sistemática de muestras de ADN de los cadáveres, de
las desaparecidas, de sus familiares y de los sospechosos.
Crear en el nivel nacional un banco de datos de ADN de personas inculpadas y/o condenadas por delitos sexuales.
Colaboración en la utilización de laboratorios de ADN
Crear y sistematizar un banco de datos de ADN en el nivel
nacional, que pueda dar una respuesta a las autoridades que
soliciten información.
Recursos humanos especializados
Empleo del personal necesario con la finalidad de poder utilizar
todo el instrumental ya presente en los laboratorios del Servicio
Médico Forense.
Criminalística de campo
Adquisición e implantación de dichos protocolos internacionales, así como la formación de personal técnico especializado.
Esto contribuiría a crear una base para fortalecer los mecanismos técnicos de investigación, sin la necesidad de recurrir
sistemáticamente a ayudas externas, sean de otros estados o
países.
Material especializado
Falta de cámaras fotográficas especiales, envases para el manejo de evidencias físicas y bolsas para el levantamiento de cadáveres. Se recomienda consecuentemente la adquisición del citado
material y el mantenimiento de un inventario permanente de
insumos.
Retrasos de los informes de la policía
Establecer mecanismos de seguimiento y atención de los casos
ligados a méritos.
Técnicas modernas de investigación
Empezar a plantear reformas legales que agilicen y permitan
un uso más sencillo de las técnicas modernas de investigación.
La adquisición de medios técnicos adecuados junto con la formación del personal para poder utilizarlos correctamente.
Base de datos sobre información criminal
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Diseñar e implementar un mecanismo de vínculos entre la base
de datos de la Agencia Federal de Investigaciones con la Policía
Municipal. En este sentido, la Agencia Federal de Investigaciones podría funcionar como la base de datos de nivel nacional
vinculada con todos los estados de México, sobre personas desaparecidas, operando como un centro de información nacional
sobre delitos, donde se almacenen los datos de personas secuestradas, desaparecidas, artículos robados de particular importancia (obras de arte, vehículos, bonos del Estado, joyas, patrimonio
nacional).
La creación de un manual de coordinación operativa.
Protección de testigos
Estudiar la posibilidad de la creación en el nivel estatal de un
sistema de protección de testigos sujeto a criterios de selección
estrictos.
Marco preventivo
Seguir un criterio de gravedad y no sólo cuantitativo.
Que una organización internacional (el Unifem sería la más
adecuada) elabore un estudio comparativo de estratificación
sobre factores de mortalidad femenina en Ciudad Juárez y en
Chihuahua.

Conclusiones
Las conclusiones constituidas con base en las anteriores recomendaciones nos indican que el estado de Chihuahua no está en capacidad de
resolver estos casos a corto plazo, sin una más amplia intervención federal de la que se ha manifestado hasta ahora. Esto implicaría un mayor
apoyo de la Procuraduría General de la República en el envío de agentes
coadyuvantes a la Fiscalía Mixta y de apoyo táctico y logístico al Grupo
Zeus (Fiscalía Especial dedicada al impulso de causas relacionadas con
la delincuencia organizada).
A medio y largo plazo, parte de los enormes fallos descritos en las
secciones anteriores obedecen a tres aspectos fundamentales ligados a:
La deficiente o inexistente (en algunos casos) coordinación interinstitucional entre los organismos de inteligencia, de investigación, de procuración y de impartición de justicia por un lado
Las faltas de capacidad de control interno y externo del Poder
Judicial que eviten los abusos de discrecionalidad sustantivos y
procesales descritos en secciones anteriores y
Las fallas en la dotación y capacitación de recursos humanos en
las áreas técnico-investigativas por el otro
En este contexto, debe exigirse que exista un flujo de inteligencia
táctica que deberá ser reflejada en las averiguaciones previas de los
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casos anteriormente analizados, teniéndose en cuenta que un significativo número de casos de homicidios dolosos con violencia sexual tendrían que haber sido tipificados de asociación delictuosa.
A largo plazo, y dadas los fallos anteriormente descritos en el ámbito
del Poder Judicial, también se requiere delinear un programa de reforma judicial en un sentido más amplio que atienda a evitar los abusos de
discrecionalidad judicial durante las etapas de instrucción y sentencia.
La delineación de una reforma judicial para el estado de Chihuahua
por supuesto cae fuera de los propósitos de este informe. Sin embargo,
mecanismos más efectivos de capacitación de los jueces conjugados con
más severos mecanismos de control interno y externo serán necesarios
como elementos de esta reforma judicial, haciendo consecuentemente
más difícil que se presenten los tipos de abusos de discrecionalidad
observados en el análisis de expedientes.
Lo mencionado se refiere especialmente a las arbitrariedades y
deficiencias observadas en la asignación de causas, en la etapa de instrucción, y en la valoración de las pruebas existentes. Las prácticas
ejemplares internacionales apuntan a corregir estas deficiencias para
así poder generar una mayor sostenibilidad y efectividad del aparato
estatal de administración de justicia para la futura resolución final de
causas.
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Relatoría de la segunda mesa,
“Seguimiento a los informes
internacionales sobre Ciudad Juárez”,
del Seminario Internacional:
Feminicidio, Justicia y DerechoS
Teresa RodríguezSS

L

a verdad es que las cuatro personas que hicieron las presentaciones en
la segunda mesa fueron tan contundentes en su análisis y la exposición
de datos, que voy a tratar de hacer una relatoría muy corta.
En el tema tratado –seguimiento de los informes internacionales sobre
Ciudad Juárez– hubo mucha coincidencia entre unas relatoras y otras.
Susana Villarán, relatora para los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resaltó la importancia del aporte de otros informes y de las recomendaciones. Entre las
recomendaciones generales efectuadas por la CIDH a México destacan
las de la respuesta eficaz en términos de los asesinatos, y la necesidad
de una integralidad de las respuestas al tema de la violencia contra la
mujer, así como la participación de las mujeres en todos los niveles, en lo
que tenga que ver con el diseño y aplicación de políticas públicas.
En el segundo grupo de recomendaciones el punto clave era la debida diligencia en la investigación, para lo cual se recomienda reforzar la
capacidad de las instituciones y la conexión interna para responder de
modo eficaz y rápido; ampliar la asistencia local; y fortalecer los mecanismos de procuración de justicia.
En las medidas de protección a los familiares, resaltó algo que es
muy importante y que también abordó el informe del equipo de expertos donde participó Edgardo Buscaglia, que es el derecho de acceso a la
información.
En el tercer grupo de recomendaciones, referidas a la debida diligencia en la prevención, se hace énfasis en la capacitación a todo el
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Versión estenográfica editada.
Directora regional del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(Unifem) para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana.
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personal, en el registro y elaboración de informes, y en la recuperación
de los espacios públicos.
El tema de la data es clave, así como la organización de la información. El problema de que la impunidad no permitirá conocer la verdad
fue otra de las coincidencias entre las participantes. Otro problema es el
de la estigmatización de las víctimas y la revictimización.
Un tema recurrente en estas recomendaciones es el del miedo, el
temor de los distintos actores.
Susana Villarán afirma que seguirá colaborando hasta el límite del
mandato de la Comisión, y es muy clara su disposición a colaborar con
todos los actores involucrados para sacar adelante este problema de justicia y romper la impunidad. Anunció también que vendrá a una próxima visita de seguimiento para elaborar los informes de cumplimiento.
También señala que habrá un programa de acceso de mujeres a
la justicia para toda la región y que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos se pone al servicio para entregar información sobre
legislación comparada y ofrece la mayor colaboración para lograr la verdad, la justicia y la reparación.
Luego, la embajadora Aída González, como experta de la CEDAW, hizo
una presentación de los dos instrumentos internacionales de derechos
humanos de las mujeres, que permiten abocarse al tema de Juárez.
Hizo una explicación de la CEDAW y el Protocolo Facultativo, así
como de la Convención de Belém do Pará, como dos instrumentos de
derechos humanos de las mujeres. Reseñó los procedimientos del Protocolo Facultativo y lo que se ha hecho en el caso de Juárez, y también
afirmó que todos los países de esta región han ratificado la Convención.
El primer caso que se presenta haciendo uso del Protocolo Facultativo
es el caso de Juárez, por iniciativa de dos organizaciones de la sociedad
civil.
Aída González tocó el problema de la confidencialidad de la información, lo cual tiene que ver con los procedimientos establecidos en el
Protocolo, y también fue interesante que como respuesta de la presentación que hizo la embajadora, la Secretaría de Relaciones Exteriores
señaló que, una vez que las expertas de la CEDAW den a la publicidad su
informe y recomendaciones en enero, también la Secretaría de Relaciones Exteriores lo hará público.
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En su turno, Anders Kompass, que es el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos, señaló que había mucha coincidencia con
las dos presentaciones anteriores, y especialmente se abocó a reseñar
lo que fue el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en
México.
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Creo que es importante también comentar que el gobierno mexicano
pidió a las Naciones Unidas que se instalara aquí una oficina del Alto
Comisionado, para hacer un diagnóstico sobre la situación de los derechos
humanos en el país y luego plantear una propuesta de trabajo, dentro de
lo que es una propuesta de política pública.
Anders Kompass destacó lo dramático del caso de Juárez, que ameritó un capítulo especial en el Diagnóstico, documento en el que participaron distintas organizaciones de la sociedad civil y académicos, que
efectuaron consultas en todas las regiones.
También señaló que el tema de la violencia contra la mujer es un
tema muy grave en todo el mundo, no solamente en México y en América Latina, y destacó la necesidad de combatir la impunidad, y con ello
acrecentar la posibilidad de las mujeres de acceso a la justicia.
El informe sobre derechos humanos en México recurrió a otros
informes y otros antecedentes de las relatoras y de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Dentro de sus recomendaciones está también la de llevar todos los
casos a la justicia y ocuparse del problema del acceso a la justicia de
las mujeres. Señala que el Ministerio Pública deja mucho que desear;
hay negligencia, e inseguridad pública; realmente las mujeres no tienen igualdad en el acceso a la justicia y es necesario un compromiso
político.
Después, tocó el turno a Edgardo Buscaglia, quien formó parte de la
comisión de expertos de la Oficina de la ONU contra la Droga y el
Delito con la que colaboramos nosotros con la Secretaría de Relaciones
Exteriores para que fuera a investigar la situación en Juárez, tuviera
acceso a los expedientes y formulara recomendaciones.
Su presentación estuvo centrada en la reseña de ciertas prácticas
internacionales para mejorar esta situación y romper la impunidad.
Muchas de las prácticas aparecieron en el informe que hizo la fiscal y
también en el de la comisionada. Uno de los principales problemas que
él señaló es la falta de coordinación en el sistema de la administración
de justicia, la falta de una policía preventiva y de una inteligencia preventiva.
Luego presentó unos índices y relaciones interesantísimos entre el
crimen organizado y la corrupción en el sistema judicial; la violencia
contra las mujeres y la impunidad; el crimen organizado y el Estado
de derecho. Planteó la necesidad de tener una metodología y planificación para ir enfrentando estos temas. En el caso de Juárez destacó la
carencia total de investigación patrimonial y el problema de la descoordinación entre los distintos grupos que tienen que ver con todo el sistema
procesal y con la atención a los distintos casos.
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Básicamente hubo mucha coincidencia en las presentaciones de
cada informe, avalado por los institutos y organismos internacionales a
los que cada quien pertenece.
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III. Las diversas visiones
sobre el feminicidio

Argentina:
Ejecución de mujeres y control social
Estatuto de Roma. Reconocimiento
del sistema penal internacional
Haydée BirginS

E

stas notas se proponen, por un lado, analizar las ejecuciones que se suceden
en la Argentina, su modalidad –abuso sexual, violación, tortura, muerte–,
y sus efectos como mecanismo de control social sobre las mujeres.
En otro orden, señalar los avances del Estatuto de Roma que criminaliza en el ámbito internacional la violencia sexual y de género. La
Corte Penal Internacional es uno de los mecanismos más desarrollados
en el ámbito del derecho internacional en materia de justicia de género,
que permite mejorar y fortalecer los sistemas legales nacionales con
el objetivo de poner fin a la impunidad, en particular aquella que se
deriva de la violencia sexual de que son víctimas mayoritariamente las
mujeres.1
En Argentina, las mujeres representan 13 por ciento de las víctimas
de homicidios dolosos y sólo 6 por ciento de los imputados por homicidio.2
No es un problema numérico. ¿Qué hace la diferencia? Que son crímenes con marca de género –desenlace de una violencia sexual– y operan
como mecanismo de control social y normalización de las mujeres para
mantener su dominación.
Los casos más importantes de ejecuciones de mujeres investigados
por la justicia argentina dejaron al descubierto redes de complicidad
que involucran a importantes personajes del poder político y económico local, funcionarios judiciales y la policía. La mayoría de
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los victimarios son funcionarios policiales o personas ajenas a la institución aunque ligadas al poder político y/o a la justicia local. Varios de los
crímenes se produjeron en localidades relativamente pequeñas donde el
entramado de poder político ejerce un fuerte control sobre las instituciones del lugar. La participación de funcionarios públicos en la violación y
asesinato de jóvenes puede ser directa o restringirse al encubrimiento
posterior del crimen. El funcionamiento de estas redes y la participación de estas personas en las denominadas “fiestas del poder” –a las que
se condujo a algunas de las víctimas– han provocado que las investigaciones posteriores al crimen resulten sumamente lentas y dificultosas.
Es notable que, en los casos de asesinato de mujeres relacionadas con
abuso sexual y torturas, exista una maquinaria de encubrimiento más
aceitada y compleja que en los otros casos de ejecuciones.3

Crímenes con marca de género
El asesinato de mujeres excede los límites de la violencia institucional;
sin embargo, se han registrado varias ejecuciones cuyos autores visten
uniforme policial, la violencia institucional opera con un marcado condicionamiento de género.4 Mientras que los varones son ejecutados en
presuntos enfrentamientos o abusos del poder policial, las ejecuciones
de mujeres tienen lugar fuera del espacio público. Las elegidas fueron
conducidas ya sea voluntariamente, engañadas o por la fuerza hasta el
lugar en el que poco después serían violadas y asesinadas. En los casos
más frecuentes la presencia del “entregador”, por lo general es un hombre, conocidos de la víctima y de alguno de los victimarios, que actuó
como nexo entre ambos. En casi todos los casos los cuerpos sin vida de
las mujeres fueron encontrados después de varios días, en un lugar diferente donde ocurrió el hecho: bosques, caminos, parques con evidencias
de consumo de sustancias tóxicas, violencia física y violaciones múltiples. La muerte es ocasionada por una sobredosis, estrangulamiento o
por los golpes recibidos.
En todos estos crímenes existe un código de sadismo con las mujeres:
tanto en vida como luego de su muerte, son víctimas de un ensañamiento horroroso con sus cuerpos a través de su desfiguración y el intento
por desaparecerlos. En todos hubo una fiesta del poder policial o político
y en esas fiestas, fueron violadas y asesinadas y esos mismos poderes
encubrieron las muertes. Cuando los que detentan el poder –o sus hijos
o alguno de los subordinados– no se conforman con coimas, sobornos o
3
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ejercicio arbitrario de la función pública, los cuerpos de las mujeres y sus
vidas son carne de cañón de la corrupción y la impunidad
No cabe duda, que estamos en presencia de crímenes con marca de
género: cuerpos violados en vida, cuerpos violados en muerte, chivos
expiatorios, amenazas, silencio, escándalo. No son excesos. Son crímenes
que sobrepasan el dolo del homicidio: se mata a una mujer por ser mujer
y en muchos casos son tolerados por el Estado. Estos crímenes operan
como mecanismos de mayor control social sobre las mujeres para mantener el statu quo patriarcal. Como bien señala Jill Radford5 para las
mujeres significa “...que si te salís de la línea te va a costar la vida y para
los hombres podes matarla sin tener consecuencias”. Estos crímenes les
recuerdan a las mujeres que el espacio público es el espacio de los hombres y que la presencia de las mujeres en ese espacio está condicionada
a su aprobación. Su lugar es el hogar, pero lo cierto es que las mujeres
tampoco están seguras en el hogar y este es un hecho que comúnmente
se soslaya.
En la mayoría de los casos, las ejecuciones son el desenlace de la
violencia sexual, las mujeres han sido deleite del poder político o policial, y los crímenes, encubiertos con complicidad del poder judicial. No
es un problema numérico, también los varones mueren víctimas de la
violencia institucional, la diferencia es la marca que queda inscrita en
el cuerpo de las mujeres: mutilación, destrozos, desaparición del cadáver. Como si de esa forma se buscara amedrentar y paralizar a todas
las mujeres.
Dada la brevedad de mi exposición voy a mencionar sólo tres casos
ocurridos en Catamarca y Santiago –provincias del norte del país– y
otro en la Provincia de Buenos Aires que muestran la vinculación de los
crímenes y violaciones contra las mujeres con el poder político,
policial y judicial.

Catamarca y Santiago del Estero:
Las Marchas del Silencio, una nueva forma de protesta
En Catamarca en 1990, el asesinato de una joven estudiante de 17 años
sacudió al país y marcó un punto de inflexión. María Soledad Morales
fue encontrada en un zanjón a un costado de la ruta. Su cuerpo estaba
semidesnudo y su cara desfigurada por los golpes. El 8 de septiembre
de 1990 María Soledad salió del boliche “Le Feu Rouge” –en el centro
de la ciudad– donde su curso de estudios había organizado una fiesta.
5

Jill Radford, Femicide / The Politics of Woman Killing, Twayne Publishers, Nueva
York, 1992.
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Una amiga la vio charlando en la calle con un joven (Luis Tula), con
quien mantenía una relación amorosa. Luego desapareció. Su cuerpo
fue encontrado dos días después.
En principio, la investigación judicial no arriba a ninguna conclusión sobre los autores del crimen. Pero sus compañeras, encabezadas
por la hermana Marta Pelloni, directora del colegio donde estudiaba
María Soledad, comienzan a realizar Marchas del Silencio que pronto
son acompañadas por multitudes. Se sospecha que en el crimen están
involucrados personajes vinculados con la política, la familia Saadi que
gobierna la provincia desde hace décadas.
El cadáver de María Soledad, aunque mudo, ha hablado desde sus
marcas incriminatorias. Se inicia una nueva forma de protesta con
las denuncias de los padres en los medios, la fuerza de la monja que dirigía el colegio, sus compañeras de curso y toda una sociedad que acompaña. Esta forma de protesta tuvo su vanguardia en las Madres de Plaza
de Mayo, quienes salieron a querellar a la impunidad desde el gajo de
sus lazos de sangre.6 El hecho se convierte en un escándalo nacional y
tendrá importantes repercusiones políticas: cae la “dinastía Saadi” que
gobernaba la provincia desde hacía décadas.
Finalmente, el tribunal dio por probado que a María Soledad la
habían drogado para vencer su resistencia durante una fiesta sexual
en la que se encontraba presente el hijo de un diputado nacional por la
provincia, que fue condenado a 21 años de prisión por “violación seguida
de muerte agravada por el uso de estupefacientes”; el entregador recibió
una condena de nueve años como partícipe de la violación.7
Las Marchas del Silencio quedaron instauradas como una nueva
forma de protesta que se realizan por otros jóvenes asesinados –mujeres y varones–, donde los padres salen a reclamar justicia por sus hijos
y por otros y encuentran eco en la sociedad. Ése ha sido el legado de
María Soledad, quien está presente en la preservación de la memoria
de otros crímenes aberrantes.

Santiago del Estero: participación policial
Descuartizan el cuerpo en una jaula del zoológico
Algunos huesos, una cabellera negra y el cuerpo de una chica son encontrados por una mujer que juntaba leña en el paraje de La Dársena, a 12
kilómetros de la capital de Santiago del Estero. Los huesos eran de una
joven de 22 años, y el cuerpo, de otra amiga de 26 años.
6
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María Moreno, “Acusar en Silencio”, Página 12, 1990.
Fuente: Informe CELS.

Argentina: Ejecución de mujeres y control social

Luego de meses de investigaciones, se sabe que una murió
en una fiesta en la que participaban personajes vinculados con el
poder político santiagueño. Un testigo de identidad reservada declaró
que en esa fiesta se encontraban presentes el hijo y un sobrino del
entonces jefe de Inteligencia de la provincia actualmente preso, el
hijo menor del vicegobernador santiagueño, y el Defensor del Pueblo de la provincia. Los peritajes indicaron que el cuerpo de Leyla fue
descuartizado en el zoológico privado del jefe de Inteligencia y que
sus restos fueron arrojados a las jaulas del puma y las águilas.
La investigación judicial estableció, además, que la otra joven fue
secuestrada, torturada y asesinada por un grupo de policías que respondían al comisario Musa Azar. El móvil del crimen estaría relacionado
con el hecho de que la muchacha sabía cómo había muerto su amiga.
Fue torturada en un galpón, en el interior del mismo zoológico. A partir
de rastros de mordeduras de animales exóticos en los huesos se supo
que su cadáver habría permanecido 20 días en el zoológico privado del
jefe de Inteligencia. Desde allí, los cuerpos sin vida y los restos fueron
conducidos al paraje de La Dársena.8
El principal detenido por este crimen es el exjefe de Inteligencia
de Santiago del Estero. También se encuentran con prisión preventiva
los presuntos autores materiales del asesinato de una de las jóvenes,
todos oficiales de policía. Desde el día en que fueron hallados los cuerpos pasaron seis jueces por la causa.
También en Santiago del Estero se realizaron más de 50 Marchas
del Silencio, demandando el esclarecimiento de los crímenes y el fin de
la impunidad. Al igual que en Catamarca años antes, el escándalo nacional suscitado por estos asesinatos derivó en el cuestionamiento del poder
ejercido abusivamente durante años por el matrimonio integrado por otra
dinastía: “los Juárez”. Las graves irregularidades durante el proceso y
las redes de ilegalidad y corrupción descubiertas a partir de este caso
suscitaron, a principios de 2004, la intervención de la provincia por
parte del gobierno federal.9

Provincia de Buenos Aires: Los crímenes de la Costa
“El cumpleaños del Comisario”
Una joven de 15 años de edad fue secuestrada, violada y asesinada
por policías de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad balnearia de Miramar (4 de febrero de 2001). Su cuerpo sería hallado cuatro
8
9

Idem.
Idem.
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días después en el bosque conocido como “Vivero” de Miramar. Según
pudo reconstruirse en la investigación judicial, la adolescente habría
sido introducida por la fuerza en un automóvil de la policía de
Miramar en la madrugada del crimen. En el automóvil se encontraban
dos sargentos que estaban esa noche de guardia.10 Junto a éste iba otro
vehículo, con un policía vestido de civil al volante. La joven habría sido
conducida a una pequeña casilla en medio del campo, que la policía utilizaba como aguantadero donde fue salvajemente golpeada, violada
y estrangulada.
El día de la muerte era el cumpleaños del comisario jefe de la
seccional de Miramar. “La sospecha es que cada celebración, los
policías solían llevar chicas para armar fiestas íntimas. La hipótesis es que Natalia se negó a participar y la llevaron por la fuerza.”11
Luego del asesinato, la policía realizó diversas acciones para encubrir el
crimen. Sin embargo, las declaraciones de testigos y las pruebas de ADN
del semen encontrado en la víctima aportaron la evidencia necesaria
para condenar a los autores.12
La brevedad del tiempo me impide relatar otros hechos, pero quería destacar qué caracteriza a estos crímenes. En primer lugar,
que son el desenlace de una violencia sexual. Hubo tortura en vida
y después de la muerte. Mutilación, destrozo de los cuerpos e intento de desaparición de los cadáveres. Las mujeres han sido objeto del
deleite del poder político y policial, una ofrenda de los subordinados a
sus jefes. Hubo complicidad judicial en la investigación. La marca en
los cuerpos de las mujeres recuerda la metodología utilizada por los
represores en los campos de concentración durante la última dictadura militar.
Las Marchas del Silencio, como las Marchas de las Madres de Plaza
de Mayo durante la dictadura, fueron las respuestas que la sociedad
civil dio a crímenes y a la violencia institucional.

Las trabajadoras sexuales
Un capítulo aparte merecen las 23 trabajadoras sexuales desaparecidas
y asesinadas en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Entre mediados

10
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Ambos tenían ya antecedentes: Echenique estaba imputado en una causa judicial por
apremios ilegales investigada por la Fiscalía núm. 4 de Mar del Plata. Esta causa lo
había llevado a estar en disponibilidad preventiva. Suárez tenía un sumario administrativo por golpear a una mujer. Fuente: Página/12, 30 de junio de 2001.
Página/12, “Crímenes con marcas”, 27 de junio de 2003.
Fuente: Informe CELS.
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de 1996 y principios de 1998 desaparecieron trece mujeres víctimas de
una red de prostitución regenteada por civiles y policías bonaerenses, y,
como lo demostró la investigación judicial –11 policías detenidos y cuatro prófugos–, en conexión con funcionarios judiciales y políticos. Las
trabajadoras sexuales no lograron el apoyo de una respuesta masiva de
la sociedad como los otros crímenes.
Se pretendió endilgarle los asesinatos al “loco de la ruta” o, como en un
juego de palabras se le llamó, “el loco de la yuta” –término que en lunfardo
significa policía. Se trataba de trabajadoras sexuales que no respondían
con lo que la policía les pedía para trabajar (coimas o mordida) y se montó
un escenario para que pareciera obra de un asesino serial. De todas las
desaparecidas, sólo algunas pudieron ser identificadas a partir de los restos de sus cuerpos seccionados, encontrados a la vera de rutas y caminos
provinciales. Los demás cuerpos permanecen desaparecidos hasta hoy.
Cuatro años después de las primeras desapariciones, el juez, a
partir de ciertos indicios surgidos de la investigación, constató las
conexiones de políticos y funcionarios del Poder Judicial con los
crímenes. La investigación sobre las conexiones judiciales pronto
probaría que no había existido, en realidad, ningún “loco de la ruta”,
sino que los crímenes eran responsabilidad de una organización en
la que participaban civiles y policías bonaerenses en actividad que
regenteaban una red de prostitución. El juez ordenó inicialmente la
detención de un conjunto de efectivos policiales que operaron coordinadamente en la comisión de un número indeterminado de delitos,
particularmente referidos a la prostitución, su promoción y su protección.13 Según este fallo, “durante 1997 y los primeros meses de 1998,
al menos 8 policías asignados a los servicios de calle de la entonces
Unidad Regional IV de Mar del Plata, operaron coordinadamente en
la comisión de un número indeterminado de hechos delictivos, particularmente referidos a la prostitución”.
La Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar), organización que nuclea a las trabajadoras sexuales y que está adherida a
la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), realizó una marcha por
varias localidades de la costa pidiendo el esclarecimiento de los asesinatos de 23 mujeres. Presentaron un petitorio firmado por miembros
de la comunidad y fue entregado a los Tribunales de Mar del Plata. La
Multisectorial de la Mujer, que integran distintas entidades defensoras
de los derechos humanos y particularmente de los derechos de la mujer,
entregó al fiscal un documento en el que reclamaba la reactivación de la
causa y su esclarecimiento.

13

Fuente: Informe CELS.
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Violencia institucional: tortura y muerte en una comisaría
Otro caso de brutalidad policial fue denunciado por Amnistía Internacional como un caso paradigmático de violación de los derechos humanos.
Miguel Ángel Ledesma, miembro activo de la Asociación de Travestis
Unidas de Córdoba (ATUC), fue secuestrado y asesinado –11 de febrero
de 2000. Su detención se produjo por una pelea que se suscitó en un
bar en el barrio General Paz (Córdoba). El dueño llamó a la policía, que
encontró a Ledesma “semidesnudo y bastante golpeado”. La policía atribuyó su muerte a un ¿paro cardiaco?”.14 Por su parte, las autoridades
señalan que la autopsia reveló que Ledesma murió de una “deficiencia
cardiaca congénita, a la que seguramente se sumó un desgaste físico
por consumo de drogas y su condición de infectado de sida, además del
estrés provocado por la situación”.15 Sin embargo, tal como lo investigó
Amnistía Internacional, su cuerpo presentaba señales de tortura: había
sido golpeado mientras estuvo esposado y había recibido fuertes contusiones en los pies, los brazos, la espalda y los hombros.
Otro hecho de gran magnitud fue el asesinato de Sandra Cabrera,
titular de la filial rosarina de la Ammar.16 La mujer fue hallada muerta
el martes 27 de febrero de 2004 a las 8:30 por una empleada doméstica.
Estaba tirada de espaldas y tenía el pantalón bajo, a la altura de la
bombacha, y a un costado del cuerpo había un envoltorio de preservativo. La autopsia reveló que murió por un disparo, posiblemente calibre
32. La bala quedó alojada en el cerebro, aunque resta saber si el arma
fue apoyada en la cabeza. Los exámenes no hallaron restos de semen
y se analiza si había indicios de una posible violación. El ministro de
Gobierno de Santa Fe, Alberto Gianneschi, aseguró que “podría estar
involucrado algún policía” en el caso, y dijo que está decidido a tomar las
medidas necesarias para sanear la Policía. Para el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pochettino, el caso se asemeja
a un crimen con tintes mafiosos. “Hace presumir [que hay] mecanismos
propios de las mafias en este caso de la prostitución, que tienen siempre
la protección de alguna de las estructuras de la Policía”, afirmó.17 Elena
Reynaga, secretaria nacional de Ammar, expresó: “Para mí la tiraron
en el lugar donde la encontraron. Una sola persona no pudo hacerlo, ya
que pesaba 80 kilos y era alta”.18 El juez de Instrucción, Carlos Carbone,
confirmó que el policía Sergio Bermejo fue detenido por una denuncia
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La Voz del Interior: “Un caso cordobés es símbolo de violación de derechos humanos”.
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de cohecho que hizo una compañera de Cabrera. Además de investigar
la presunta vinculación del policía con el móvil del crimen de Sandra
Cabrera, también está acusado de otro hecho de coima.

Violencia sexual: Reconocimiento
del sistema penal internacional
Estatuto de Roma y Corte Penal Internacional
Ha sido un logro significativo del movimiento feminista internacional
la inclusión en el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional de la
perspectiva de género, la representación equilibrada de hombres y mujeres, juristas especializados en temas concretos como violencia contra las
mujeres y los niños.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal permanente e
independiente que investiga y lleva ante la justicia a quienes cometan
graves violaciones de derechos humanos: crímenes de lesa humanidad,
genocidio y crímenes de guerra.
El artículo 7 del Estatuto de Roma señala los actos constitutivos de
violencia sexual y de género:
Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad
comparable
Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,
religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el
presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la
Corte
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Definición de feminicidio
y conceptos relacionadosS
Diana E.H. RussellSS

E

l término homicidio se deriva de la palabra latina hom, que significa
“hombre”. Como la palabra humanidad (mankind) y el uso genérico de
hombre (man), homicidio se aplica también a las mujeres. Las feministas han objetado desde hace mucho el uso de las palabras humanidad
(mankind) en lugar de humankind, y de hombre en lugar de gente, a
causa de su sexismo inherente, pero las palabras homicidio y matanza
(manslaughter) no han atraído la misma crítica feminista que muchas
otras palabras a las que humorísticamente se refieren como “Manglish”.
Como una de las pocas críticas feministas al término homicidio (véase
Radford y Russell, 1992), procuraré evitar su uso en mis contribuciones
a este volumen; entonces cuando utilizo el término asesinato (murder)
en lugar de homicidio (homicide), no intento honrar la distinción legal
entre asesinato y homicidio (manslaughter).
De acuerdo con tres diccionarios consultados, homicide no sólo es
definido como “el asesinato de un ser humano por otro”, sino también
como “la persona que mata a otra”, es decir, el asesino (Random House
Webster’s College Dictionary, 1961).1 Por lo tanto, parece razonable inferir que el término homicida femenino se refiere a las mujeres asesinas
y homicida masculino a los hombres asesinos. Sin embargo, no existen
términos criminológicos comparables para el asesinato de mujeres y
el asesinato de hombres. La falta de dichos términos revela la exigua
atención al análisis de género en el campo de la criminología, dominado
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por los hombres. Además, en una fuente informal sobre el significado de
homicida femenino, descubrí que mucha gente piensa que este término
se refiere al asesinato de mujeres. Con el interés de fomentar mayor
investigación de género acerca del asesinato, más adelante ofrezco una
terminología. Estos términos genéricos no intentan tomar en cuenta la
forma en que se concreta el término feminicidio.
1. El asesinato de mujer/niña y hombre/niño con perspectiva de
género
Dado que las feministas han creado el término asesinato de mujer
(woman-killing), sugiero que se continúe con la utilización del término. Los términos asesinato de niña (girl-killing) para el asesinato de
una niña y asesinato femenino (female-killing) para el asesinato de una
mujer y/o de una niña, son consistentes con el de asesinato de mujer.
Los términos comparables para el asesinato de un hombre podrían
ser entonces, asesinato de hombre (man-killing), asesinato de niño (boykilling) y asesinato masculino (male-killing).
2. El asesino de una mujer/niña y/o de un hombre/niño con perspectiva de género
Asesinato perpetrado por un hombre y asesinato perpetrado por una
mujer.
3. El asesino y la víctima
Los cuatro tipos posibles de asesinatos con perspectiva de género son:
a) Asesinato de hombre contra hombre
b) Asesinato de hombre contra mujer
i. Feminicidio (se define más adelante)
ii. Asesinato no feminicida
c) Asesinato de mujer contra mujer
d) Asesinato de mujer contra hombre

La historia del término feminicidio
El término feminicidio ha estado en uso desde hace casi dos siglos. Fue
utilizado por primera vez en A Satirical View of London (Inglaterra) en
1801 para denominar el “asesinato de una mujer”.2 En 1827 se publicó
la tercera edición de The Confessions of an Unexecuted Femicide. Este
breve manuscrito fue escrito por el perpetrador de un feminicidio llamado
William MacNish sobre el asesinato de una mujer joven. Y, de acuerdo con
la edición de 1989 de The Oxford English Dictionary, feminicidio apareció

2
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A Satirical View of London (1801). Antes que éste, creo que fue Carol Orlock quien
utilizó por primera vez este término como el título de un manuscrito suyo que nunca
fue publicado.
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en el Law Lexicon de Wharton en 1848, sugiriendo que se había convertido en un delito punible (p. 825).3
Sin embargo, incluso después de mi reciente descubrimiento de la
historia del término feminicidio, no me inclino a sustituir la definición
del diccionario por la mía, debido a que estuve, y aún lo estoy, convencida de que el aspecto sexista de la mayoría de los asesinatos de mujeres
perpetrados por hombres requiere ser incorporado en la definición de
feminicidio. Mi definición de feminicidio es el asesinato de mujeres por
hombres por ser mujeres.
Cuando escuché la palabra feminicidio por primera vez en 1974,
pensé inmediatamente que sería un nuevo término adecuado para el
asesinato misógino de mujeres. Creí que el uso de tal término ayudaría a retirar el velo oscurecedor del término masculinizante homicidio
(homicide y manslaughter). Si uno se imagina referirse al asesinato de
hombres como feminicidio y al asesinato ilegal de hombres “sin malicia
premeditada” como womanslaughter (como en el Webster’s College Dictionary, 1996), el sexismo inherente a los términos homicide y manslaughter se vuelve aún más obvio.
Utilicé el término feminicidio por primera vez cuando testifiqué sobre
este crimen en el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres en
Bruselas en 1976 (Russell y Van de Ven, 1976, pp. 144-146). Sin embargo,
en esa ocasión no proporcioné una definición explícita de este concepto.
En 1990, Jane Caputi y yo definimos feminicidio como “el asesinato de
mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un
sentido de propiedad de las mujeres” (1990, p. 34), en tanto que en 1992,
Radford y yo lo definimos simplemente como “el asesinato misógino de
mujeres por hombres” (Radford y Russell, 1992, pp. xi, 3).
Aunque la definición de feminicidio de The Oxford English Dictionary como “el asesinato de una mujer” no tiene la connotación de asesinato sexista, parece por lo menos dudoso que el término intentara cubrir
los asesinatos irrelevantes en cuanto al género; por ejemplo, un hombre
a quien una transeúnte le dispara accidentalmente y lo mata. La víctima del feminicidio de MacNish, por ejemplo, fue una mujer que había
sido seducida, embarazada, abandonada y luego asesinada (1827).
Al recordar posteriormente que las suegras de algunas mujeres
recién casadas en la India a veces participan en el asesinato de sus
nueras por parte de sus hijos al prenderles fuego debido a la insuficiente
3
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House Dictionary of the English Language (2ª edición), 1987; A Satirical View of London, 1801; y Wharton Law Lexicon (la edición de Londres), 1848.
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dote (feminicidios de dote), decidí referirme a tales actos de las suegras
como asesinatos de mujeres contra mujeres, en lugar de ampliar mi definición de feminicidio para incluir a perpetradoras femeninas.
Sustituí la palabra féminas por mujeres en mi definición de feminicidio como reconocimiento del hecho de que muchas jovencitas y bebés
son víctimas de feminicidio. De manera similar, porque muchos niños
y jóvenes son perpetradores de feminicidio, mi definición se refiere a
“varones” en lugar de “hombres”.
Además, mi definición amplía el término feminicidio más allá de
los asesinatos misóginos, para aplicarlo a todas las formas de asesinato
sexista. Los asesinatos misóginos se limitan a aquellos motivados por el
odio hacia las mujeres, en tanto que los asesinatos sexistas incluyen a
los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener
derecho a ello y/o superioridad sobre las mujeres, por el placer o deseos
sádicos hacia ellas, y/o por la suposición de propiedad sobre las mujeres.

Definiciones de feminicidio de otros investigadores

138

Desmond Ellis y Walter DeKeseredy (1996) sostienen que “los sociólogos
feministas diferencian el asesinato intencional de varones (homicidios)
del asesinato intencional de mujeres por varones (feminicidios)” (p. 68).
En otro lugar, estos autores establecen que así es también como las feministas de Estados Unidos definen el feminicidio. Sin embargo, el uso del
término intencional es lo problemático, debido a que los asesinatos inintencionales de mujeres también pueden ser instancias de feminicidio.
Por ejemplo, un marido golpeador pudo no tener la intención de asesinar
a su esposa cuando la atacó, pero este acto inintencional podría ciertamente calificar como feminicidio de acuerdo con mi definición.
Jacquelyn Campbell y Carol Runyan (1998), entre otros, han redefinido el feminicidio como “todos los asesinatos de mujeres, sin importar el
motivo o la situación del perpetrador” (p. 348). El razonamiento para esta
redefinición es que quieren evitar hacer inferencias acerca de los motivos
de los asesinos. Sin embargo, esto no explica por qué no utilizan un término como asesinato de mujeres, en lugar de cambiar el significado de feminicidio de manera tan drástica. Su redefinición casi logra crear confusión en
esta nueva área de investigación, como cuando fueron editoras invitadas
para un número especial sobre feminicidio en la revista Homicide Studies y solicitaron a los colaboradores utilizar su nueva definición de este
término sin siquiera hacerla explícita. Como una de ellos, fui víctima de
este requerimiento. Aunque a veces puede ser difícil, o hasta imposible,
inferir los motivos, todos los crímenes de odio requieren la valoración de
los motivos de los criminales. No obstante, parece dudoso que cualquier
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individuo políticamente progresista abogaría por negar el concepto de asesinato racista debido a la dificultad de establecer el motivo.
De acuerdo con mi definición, de la misma manera que en los asesinatos que tienen como objetivo a los afroamericanos pueden ser diferenciados los que son racistas de los que no lo son, y en los asesinatos
que tienen como objetivo a las lesbianas pueden diferenciarse aquellos que
son lesbofóbicos de los que no lo son, en los asesinatos que tienen como
objetivo a las mujeres pueden diferenciarse aquellos que son feminicidios de los que no lo son. Cuando el género femenino de una víctima
es irrelevante para el perpetrador, estamos tratando con un asesinato
no feminicida. Por ejemplo, un varón armado que dispara y mata a los
propietarios, hombre y mujer, de un supermercado en el transcurso de
su crimen, no ha cometido un feminicidio.
Como señalé anteriormente, lo mismo aplica a un hombre que mata
accidentalmente a una transeúnte cuando intenta apuntar a un hombre.
Por otro lado, para Campbell y Runyan, los ejemplos anteriores califican como feminicidios. Al igual que algunos otros investigadores, usan
el término feminicidio para referirse a todos los asesinatos de mujeres
sin importar la motivación para esos actos mortales. Al omitir la frase
final de nuestra definición (“porque son mujeres”), estos investigadores
han eliminado el componente político de nuestra definición.
Afortunadamente, la mayoría, si no es que todos los investigadores
que utilizan la redefinición de feminicidio de Campbell y Runyan, se enfocan en el feminicidio de la pareja íntima. Por lo tanto, probablemente sus
estudios incluyen sólo unos pocos casos que no califican como feminicidio
de acuerdo con nuestra definición. Esto se debe a que muchos hombres
que matan a sus parejas lo hacen porque son mujeres. Por lo tanto, las
diferencias en nuestras definiciones están lejos de ser notables, como sí es
el caso en muchos otros tipos de asesinato. Sin embargo, espero que aquellos que escriben o dirigen investigaciones sobre los feminicidas de mujeres que no son sus parejas adopten nuestra definición en lugar de utilizar
la definición despolitizada que usan algunos otros investigadores.
Ellis y DeKeseredy (1996) reportan que feministas hindúes del sudeste
asiático usan el término feminicidio para referirse al “asesinato intencional
de mujeres por parte de hombres y de mujeres por parte de otras mujeres
por intereses de hombres” (p. 70). De acuerdo con Ellis y DeKeseredy, las
feministas hindúes diferencian tres tipos de asesinatos feminicidas perpetrados por mujeres: “asesinatos parentales por negligencia, asesinatos
como consecuencia del descubrimiento del sexo (de los hijos), y asesinato
por marido/suegro/suegra por el gasto” (p. 70).4
4

Algunos investigadores incluyen “feminicidios de cita” como una forma de feminicidio de
pareja íntima. Dado que el concepto de cita se puede aplicar a la primera vez que se sale
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Parece que las feministas hindúes han adoptado la definición original de feminicidio de Radford y mía –diferenciando entre los tres tipos
de feminicidio– para adaptarla a la realidad del asesinato de mujeres
en su país. Estas mujeres enfrentan una realidad en la cual los fetos
femeninos son abortados con frecuencia debido a la preferencia ampliamente extendida por los niños varones. Las bebés y las niñas también
mueren debido a la negligencia deliberada de sus madres, y el marido de
una mujer, su suegra o su suegro no con poca frecuencia participan en
el asesinato de la esposa debido a que no están satisfechos con el monto
de la dote que recibieron por ella de parte de sus padres.
La frase que las mujeres hindúes incluyen en su definición de feminicidio (“por intereses de hombres”) es única y provoca la reflexión. La
mayoría de los asesinatos de mujeres perpetrados por otras mujeres debido a que son mujeres probablemente son realizados por intereses de un
hombre o de los hombres. La tabla 2.1 proporciona ejemplos de este tipo
de feminicidios, como feminicidios automotivados. La definición de feminicidio de las feministas hindúes me impulsó a desarrollar la siguiente
tipología del asesinato de mujeres por mujeres (véase tabla 2.1).
Tabla 2.1. Tipología de feminicidios perpetrados por mujeres
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Mujeres que actúan como agentes
del patriarcado

Mujeres que actúan como agentes
de perpetradores masculinos

Mujeres que actúan por sus propios
motivos

Asesinatos relacionados con la dote,
p. e., suegras que matan a sus nueras
o ayudan a sus parientes varones en
tales asesinatos.
Asesinatos relacionados con la preferencia de hijos varones, p. e., madres
que matan a sus hijas (infanticidio),
o maquinan su muerte por abandono, negligencia, inanición o medidas
semejantes.
Muertes relacionadas con la mutilación genital, p. e., muertes provocadas por métodos primitivos y/o
antihigiénicos usados por operadoras
femeninas; muertes de mujeres mutiladas genitalmente durante el alumbramiento a causa de complicaciones
relacionadas con la mutilación.
Mujeres cómplices de algunos asesinatos, p. e., casos mortales de operaciones de mutilación genital a las
cuales las madres obligan a las hijas
a someterse, y/o casos en los cuales
parientes femeninos someten por la
fuerza a las víctimas durante la operación, las atestiguan o las permiten;
madres y otras parientes femeninas
que fuerzan a las hijas viudas para que
se inmolen en la pira funeraria de sus
maridos.

Cómplices de feminicidios, p. e.,
esclavitud sexual en la cual la esposa/pareja ayuda al marido/pareja
a cometer el feminicidio; esposas
golpeadas que participan en feminicidios de la hija iniciados por el padre,
feminicidios que involucran a otros
parientes femeninos.
Feminicidios relacionados con pandillas, p. e., cómplices de miembros de
pandillas que participan o ayudan a
los miembros masculinos en feminicidios de miembros femeninos de la
pandilla u otras mujeres.
Feminicidios de “honor”, p. e., mujeres que son cómplices o ayudan a
parientes varones en feminicidios de
“honor”.
Suicidios de mujeres obligadas a
matarse a sí mismas, p. e., por maridos abusivos, padres, hijos, padrotes,
acosadores, perpetradores de incesto; es decir, mujeres que, a causa del
abuso masculino, se destruyen a sí
mismas (suicidios feminicidas).

Asesinatos motivados por los celos,
p. e., madre celosa mata a la nuera;
mujer celosa mata a la amante del
marido; lesbiana celosa mata a la
amante.
Asesinatos relacionados con la codicia o cuestiones financieras, p. e.,
mujer que mata a su madre, relación
con mujer rica, con mujer empleadora rica, u otra mujer para ganancia
financiera.
Mujeres que cometen suicidios a
causa de acciones abusivas de otras
mujeres; p. e., amantes femeninas,
madres violentas, mujeres que abusan sexualmente, madres que se
coluden con varones abusadores.
Asesinatos de mujeres motivados por
la ira, p. e., mujeres sobrevivientes del
incesto que asesinan coludidas con
las madres abusivas.
Asesinatos relacionados con las
drogas, p. e., mujeres irritadas que
matan a otras mujeres para saciar
sus hábitos.
Asesinatos motivados ideológicamente, p. e., mujeres políticamente
radicales que se sienten autorizadas
u obligadas a matar a mujeres que
son sus enemigas ideológicas.

con un extraño (una cita a ciegas), en tanto que los términos novio y amante se utilizan
para definir relaciones más comprometidas y de largo plazo, he categorizado los “feminicidios de cita” como una forma de feminicidios “perpetrados por otros conocidos”.

Definición de feminicidio y conceptos relacionados

Origen étnico y feminicidio
Campbell y sus colegas Karen Soeken, Judith McFarlane y Barbara
Parker (1998) proporcionan algunas estadísticas sobre origen étnico y
feminicidio. Una gran ventaja del uso limitado que hacen del término
feminicidio es que está disponible una considerable cantidad de datos
sobre el asesinato de mujeres, aunque no sucede lo mismo en el caso de
los asesinatos de mujeres por hombres debido a que son mujeres. Estas
investigadoras reportan que:
El feminicidio es la principal causa de muerte de mujeres afroamericanas
de entre 15 y 34 años de edad en los Estados Unidos (Farley, 1986) y es la
séptima entre todas las causas de muerte prematura de mujeres (…) Aunque las tasas de homicidio entre parejas íntimas heterosexuales es mayor
en las parejas afroamericanas que en las americanas de origen europeo, se
vuelven comparables cuando la situación socioeconómica está controlada
(Centerwall, 1984).

Otras causas de muerte femenina se han reducido desde 1940, pero
la muerte por feminicidio se ha incrementado tanto para las estadounidenses de origen europeo como para las afroamericanas (Farley, 1986).
El feminicidio se presenta menos frecuentemente entre las mujeres de
origen hispano y sólo ha sido medido separadamente hace algunos años,
por lo que la progresión de las tasas nacionales a lo largo del tiempo no
están disponibles (1998, p. 90).

Tipos de feminicidio
La mayor parte de la investigación a la fecha se ha realizado sobre el
feminicidio de pareja íntima, al cual la mayoría de los investigadores se
refieren como “feminicidio íntimo” –un predominio que se refleja en las
colaboraciones para este libro. Karen Stout (1991) define el feminicidio
íntimo (su término) como “el asesinato de mujeres por sus parejas masculinas” (p. 21). Maria Crawford y Rosemary Gartner (1992) no limitaron
originalmente su definición de feminicidio íntimo a los asesinos varones
(“el asesinato de mujeres por su pareja íntima actual o antigua” [citado
en DeKeseredy y MacLeod, 1997, p. 70]). No obstante, en 1998, Myrna
Dawson y Rosemary Gartner definieron el feminicidio íntimo “como el
asesinato de mujeres por parejas íntimas masculinas, es decir, esposos
actuales o anteriores, parejas en unión libre, o novios” (p. 383).
Campbell y Runyan (1998) utilizan el término feminicidio de
pareja íntima en lugar de feminicidio íntimo. Prefiero este término
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en lugar de feminicidio íntimo porque este último término debe ser
asumido para aplicarse al feminicidio de padres y otros miembros de
la familia. Sin embargo, ninguno de los investigadores que utilizan el
término feminicidio íntimo incluye a ese tipo de parientes. Además,
aquellos que no están familiarizados con el significado del término
feminicidio íntimo es poco probable que sean capaces de comprender
lo que significa. En contraste, el término feminicidio de pareja íntima
habla por sí mismo.
Dawson y Gartner (1998) anotan que los feminicidios íntimos tienen “una serie de características en común que los distinguen de otro
grupo de asesinatos principales” (p. 379). Esto, sostienen, ha animado
a los investigadores a alejarse del uso de conceptos tales como violencia
familiar, “que implican aspectos comunes entre asesinatos a través de
muy diferentes tipos de relaciones íntimas” (p. 379).
Existen otros tipos de feminicidios que pueden ser identificados;
por ejemplo, feminicidios en serie, feminicidio con violación, feminicidio racista, feminicidio de esposa, feminicidio de conocida, feminicidio
de amante, feminicidio de cita, feminicidio de prostituta, feminicidio relacionado con las drogas, feminicidio de “honor”, feminicidio
lesbofóbico, feminicidio relacionado con el abuso sexual a menores,
y feminicidio en masa. Éstas no son categorías separadas debido a
que un caso particular de feminicidio puede caer en dos o hasta tres
categorías; por ejemplo, un feminicidio con violación, racista y relacionado con drogas.

Feminicidio disimulado
El concepto de feminicidio incluye formas disimuladas de asesinar a las
mujeres, como que se permita su muerte a causa de actitudes o instituciones sociales misóginas. Por ejemplo, en cualquier lugar donde no se
reconoce el derecho de las mujeres a elegir ser madres, miles de mujeres mueren cada año debido a abortos mal practicados. Es decir, estas
muertes califican como feminicidios. Como escribí en Crimes Against
Women (1976):
No se conoce el número de mujeres que mueren realmente cada año como
consecuencia [de abortos erráticos], pero es probablemente tan alto como el
número de bajas en la más mortal y patriarcal guerra geopolítica (Russell
y Van de Ven, p. 26).
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De manera similar, al escribir acerca de los Estados Unidos en 1970
–un periodo en el cual la pena de muerte había sido dictaminada como

Definición de feminicidio y conceptos relacionados

inconstitucional por la Suprema Corte de los Estados Unidos–, Kate
Millet (1970) apuntó que:
Indirectamente, hay una forma de “pena de muerte” que todavía sigue
impune hoy en Estados Unidos. Los sistemas legales patriarcales que privan a las mujeres del control de sus propios cuerpos las conducen a abortos
ilegales; se estima que mueren entre dos y cinco mil mujeres cada año por
esta causa (pp. 43-44).

La estimación de Millet de 5 000 feminicidios como resultado de
abortos ilegales parece demasiado baja, incluso para 1970. De acuerdo con un testigo de Portugal que testificó en el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres, “cerca de 2 000 mujeres mueren
cada año como consecuencia de prácticas abortivas” tan sólo en su
país (1976, p. 9).
Otros ejemplos de feminicidios disimulados incluyen: muertes a causa de cirugías innecesarias, tales como histerectomías; mutilación de
genitales (particularmente excisión e infibulación); experimentación en
el cuerpo de las mujeres, incluyendo el uso de métodos de control natal
insuficientemente probados, algunos de los cuales han resultado cancerígenos; prácticas matrimoniales peligrosas, como aquellas en las que
mujeres extremadamente jóvenes se casan con hombres mucho más viejos, algunas de las cuales mueren como resultado del coito forzoso; y la
deliberada preferencia a los hijos varones en muchas culturas, lo que da
como resultado la muerte de muchas mujeres por negligencia, enfermedad e inanición en muchas naciones empobrecidas, tales como China y
la India.
En lugar de feminicidio disimulado, Sharon Hom (1991-92) utiliza
el concepto de feminicidio social “para sugerir la implicación del papel
de un orden social existente en prácticas que dan como resultado la
muerte y la devaluación de las vidas femeninas” (p. 260, nota 38). Las
consecuencias mortales de la preferencia por el hijo varón es un ejemplo de feminicidio social que Hom analiza en el capítulo 13, en el que
cita una estimación de las Naciones Unidas según la cual “cerca de
un millón de niñas mueren cada año como resultado de la negligencia”
(Hom, 1991-92, p. 260, nota 38). Ella concluye que “el infanticidio femenino refleja el impacto mortal que tienen para las niñas los sistemas de
valores y las ‘preferencias’ de las sociedades patriarcales, y esto es una
forma de feminicidio social” (p. 260, nota 38).
Estoy en profundo desacuerdo con la inclusión de Hom de la “devaluación de las vidas femeninas” en su definición de feminicidio social.
Una definición tan amplia abarca a todas las mujeres del planeta. Incluso si este término estuviera limitado a las consecuencias fatales de las
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instituciones patriarcales, creo que el término feminicidio disimulado
es preferible al de feminicidio social porque su significado es más fácil
de comprender.

Una tipología del feminicidio
Se pueden desarrollar diferentes tipologías del feminicidio dependiendo
de la investigación o el análisis del que se parte. Dawson y Gartner
(1998) sugieren que:
La relación entre la víctima y el delincuente es crítica para entender el
contexto y la dinámica del homicidio… Aunque reconozcamos el poder
explicativo de la relación víctima-delincuente en la violencia mortal, los
investigadores de homicidios analizan en la actualidad los homicidios
sin tomar en cuenta la relación entre la víctima y el delincuente (pp.
378-379).
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Presumiblemente estas observaciones también se pueden aplicar al
feminicidio.
Desmond Ellis y Walter DeKeseredy (1996) identificaron un continuo de feminicidios basados en la relación entre víctimas y perpetradores, con el feminicidio íntimo en un extremo y el feminicidio de extrañas
en el otro. Así, desarrollaron una tipología basada en este continuo, diferenciando entre feminicidios íntimos, feminicidios relacionados, feminicidios de conocidos y feminicidios de extraños (véase 1996, p. 71).
Mi tipología, que se basa en la de Ellis y DeKeseredy, diferencia
entre asesinos feminicidas y asesinos no feminicidas. También distingue entre cuatro tipos de feminicidio: 1) feminicidios de pareja íntima,
2) feminicidios de familiares, 3) feminicidios por otros perpetradores
conocidos, y 4) feminicidios de extraños. La tabla 2.2 proporciona ejemplos de perpetradores en tres de las cuatro categorías mutuamente
excluyentes de feminicidio.
Algunos de los mismos ejemplos de feminicidio están incluidos en
las columnas de “feminicidios de extraños” y “otros perpetradores conocidos de feminicidios” porque califican en cualquiera de las categorías.
Mi tipología utiliza el término “feminicidio familiar” en lugar del
término “feminicidio relacionado” usado por Ellis y DeKeseredy (1996)
en su tipología debido a que considero que las cuatro categorías de feminicidio pueden ser relacionadas. Encontré también que la expresión
“otros perpetradores conocidos de feminicidios” es preferible a “feminicidio de conocidos”, debido a que este último no parece apropiado para
relaciones tales como citas y/o amigos.

Definición de feminicidio y conceptos relacionados

Tabla 2.2. Tipología de feminicidios basados
en la relación entre los asesinos y sus víctimas
Feminicidios de pareja
Amantes masculinos/
Parejas sexuales
Esposo
Exesposos
Concubinos
Exconcubinos
Examantes masculinos/
Parejas sexuales
Novios
(comprometidos)
Exnovios
(comprometidos)
Otras parejas íntimas masculinas

Feminicidios
de familiares
Padres/padrastros
Hermanos adoptivos/
hermanastros/medios hermanos
Tíos/tíos políticos
Abuelos/abuelastros
Hijos/hijastros
Suegros
Cuñados
Otros parientes masculinos

Otros perpetradores
conocidos de feminicidio

Feminicidio de extraños

Amigos masculinos de la Extraños masculinos
familia
Amigos masculinos de la
víctima
Colegas masculinos/colegas
Figuras masculinas de autoridad, p. e., maestros, sacerdotes, empleadores
Conocidos masculinos
Citas masculinas (no sexual)
Otros perpetradores masculinos

Genocidio, ginocidio y feminicidio:
similitudes y diferencias
El genocidio está definido de forma muy diferente en diversas fuentes.
Por ejemplo, el Webster’s New World Dictionary (1958) define genocidio como “el asesinato sistemático o exterminio de todo un pueblo o
nación”. The American Heritage Dictionary (tercera edición, 1992) lo
define de una manera similar como “el exterminio sistemático y planeado de todo un grupo nacional, racial, político o étnico”. Sin embargo, la definición de la Convención sobre el Genocidio, que fue aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de
1948, lo define de una manera mucho más incluyente:
El genocidio significa cualquiera de los siguientes actos cometidos con la
intención de destruir, en todo o en parte, un grupo nacional, étnico [sic],
racial o religioso, tales como:
a) Asesinar a miembros del grupo.
b) Causar daño severo corporal o mental a miembros del grupo.
c) Infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida encaminadas a
lograr su destrucción física en todo o en parte.
d) Imponer medidas dirigidas a evitar los nacimientos dentro del grupo.
e) Transferir forzadamente a niños del grupo a otro grupo (citado en
Kuper, 1981, p. 11, y p. 210 para el texto completo de la Convención
sobre el Genocidio).

La teóloga feminista Mary Daly y Jane Caputi (1987) utilizan la palabra ginocidio para aplicarla a las medidas intencionales para causar la
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destrucción de las mujeres en una población específica. Definen ginocidio como:
El intento fundamental del patriarcado global: la destrucción planeada, institucionalizada espiritual y corporalmente, de las mujeres; el uso deliberado
de medidas sistemáticas (como asesinato, heridas corporales o mentales,
condiciones de vida insoportables, prevención de nacimientos), que están
encaminadas a la destrucción de las mujeres como fuerza política y cultural, la erradicación de la religión y el lenguaje biológico/femenino, y con el
fin último de exterminar a la Raza de las Mujeres y a todo ser elemental
(las cursivas son mías).
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Así como la definición utilizada por la Convención sobre el Genocidio, la definición de Daly y Caputi incluye otras formas de opresión además de la aniquilación física. Posteriormente, Andrea Dworkin (1976)
también define el ginocidio como “la mutilación, violación y/o asesinato
de mujeres por hombres (…) la violencia perpetrada por el género masculino contra el género femenino” (p. 16; énfasis añadido).
En consonancia con las amplias definiciones de ginocidio de Daly y
Caputi, y de Dworkin, propongo adoptar la definición amplia de genocidio de la Convención. Sin embargo, considero preferible definirlo como
cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir
a las mujeres como género, en todo o en parte:
a) Por asesinato, es decir, feminicidio.
b) Al causar daño severo corporal o mental a las mujeres, por violación generalizada, abuso sexual infantil, acoso sexual, violencia
física, abuso verbal, restricciones de la libertad, etcétera.
c) Al infligir deliberadamente sobre las mujeres condiciones de vida
encaminadas a su destrucción física parcial; por ejemplo, al discriminarlas económicamente, de tal forma que sigan dependiendo de los hombres; al socializarlas para que crean que es su deber
que pasen parte importante de sus vidas y energías criando a los
hijos y manteniendo la casa en lugar de competir con los hombres
en la fuerza de trabajo pagada, etcétera.
d) Al imponer medidas para prevenir nacimientos por racismo u
otras razones poco apropiadas.
e) Al trasladar forzadamente al hombre (incluyendo a hombres que
abusan sexual o físicamente de sus hijos) a los hijos de parejas
divorciadas involucradas en litigio por la custodia (a pesar de que
las mujeres han tenido típicamente la mayor responsabilidad de
criarlos), en particular si la madre tiene menos capacidad económica que el padre o si ella es considerada como incapacitada
simplemente porque es lesbiana.

Definición de feminicidio y conceptos relacionados

Mientras al menos cuatro de los cinco criterios de ginocidio son aplicables a lo que les sucede hoy a las mujeres en los Estados Unidos, no
creo que estos actos tengan la intención de destruir a un número importante de mujeres porque son mujeres, como lo requiere nuestra definición. Así que no considero que las mujeres de Estados Unidos estén
experimentando un periodo de ginocidio.
Dado que el genocidio y el ginocidio incluyen actos feminicidas,
estos términos no se reducen a dichos actos. Ni se aplican esos términos
a actos mortales que ocurren a un nivel individual. El feminicidio está
reservado al último acto del sexismo masculino: la destrucción literal
de la vida de mujeres y niñas como individuos, no a un nivel institucionalizado como tampoco a un nivel institucionalizado a gran escala.
A diferencia de los términos genocidio y ginocidio, el feminicidio no se
limita a los esfuerzos intencionales para exterminar a las mujeres como
género.
En resumen, aunque ambos términos, ginocidio y feminicidio, incluyen actos de asesinato de mujeres por hombres, son complementarios,
más que excluyentes.

Conclusión
Desafortunadamente, los términos y definiciones utilizados por los colaboradores en otros capítulos del presente volumen podrían no estar en
concordancia con lo que se propone aquí. Sin embargo, espero que este
ensayo sirva como una guía útil en el nuevo campo de la investigación
sobre el feminicidio. También espero que cuestionará lo que las feministas británicas llaman investigadores de criminología “dominantemente
masculina” y que algo de la terminología y las definiciones serán incorporadas en este campo.
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El feminicidio, delito
contra la humanidad
Marcela Lagarde y de los RíosS

La democracia es esa forma de vida
en que es imprescindible ser persona
María Zambrano

E

l feminicidio es la culminación de la violencia contra las mujeres. Variadas formas de violencia de género, clase, étnica, etaria, ideológica y política contra las mujeres se concatenan y potencian en un tiempo y un
territorio determinados y culminan con muertes violentas: homicidios,
accidentes mortales e incluso suicidios se suceden y no son detenidos ni
prevenidos por el Estado. Más aún, a los homicidios se suman la violencia de la injusticia y la impunidad.
Las luchas y los movimientos de las mujeres a lo largo del siglo XX
colocaron la violencia contra las mujeres como un problema político para
el mundo.
A través de investigaciones científicas, las feministas diferenciamos
las formas de violencia, erradicamos conceptos misóginos no científicos como el de crimen pasional y definimos jurídicamente la violencia
sexual –la violación, el estupro, el incesto, el acoso–, la violencia conyugal y familiar, la callejera, y otras formas de violencia de género:
laboral, patrimonial, sicológica, intelectual, simbólica, lingüística, económica, jurídica y política.
Hoy la violencia contra las mujeres ocupa un sitio prioritario en la
conciencia política de las mujeres, en la agenda política democrática de
cada país y del mundo. La violencia de género, es decir, la violencia por
el sólo hecho de ser mujer, sintetiza, además, otras formas de violencia
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sexista y clasista, etaria, racista, ideológica y religiosa, identitaria y
política.
A lo largo del siglo XX, millones de mujeres abrimos espacios, creamos oportunidades y participamos en los más diversos ámbitos de la
sociedad, la cultura y la política. Mujeres de distintos países damos
vida a la cultura democrática al denunciar la opresión de género y
crear una conciencia crítica sobre la condición de las mujeres, así como
normas y prácticas sociales modernas y democráticas. Nombramos y
definimos la discriminación, la marginación, la explotación y la enajenación genéricas, enfrentamos la falsa creencia sobre la inevitabilidad
de la violencia, la sacamos del encierro y el silencio, del tabú y la complicidad.
La violencia de género ya es percibida como un atentado a los
derechos humanos de las mujeres y uno de los más graves problemas
sociales, de urgente atención. Sabemos que la violencia no es natural,
se incuba en la sociedad y en el Estado debido a la opresión genérica
patriarcal: a la falta de democracia y desarrollo con sentido equitativo
de género, a la prevalencia de instituciones, relaciones y prácticas sociales androcéntricas y misóginas rebasadas por el adelanto de las mujeres
y por la problemática social y, por ende, a la contribución del Estado a la
reproducción de la violencia a través de políticas públicas que atentan
contra los derechos humanos de las mujeres. En este aspecto, presenciamos el colapso del Estado de derecho.
Uno de los aspectos por revelar de la violencia de género es su
dimensión de mecanismo político cuyo fin es mantener a las mujeres
en desventaja y desigualdad en el mundo y en las relaciones con los
hombres; permite excluir a las mujeres del acceso a bienes, recursos y
oportunidades; contribuye a desvalorizar, denigrar y amedrentar a las
mujeres; y reproduce el dominio patriarcal.
La violencia de género contra las mujeres y entre los hombres recrea
la supremacía de género de los hombres sobre las mujeres y les da poderes extraordinarios en la sociedad y, al mismo tiempo, incide en la desvalorización de las mujeres.
Sin embargo, como nunca antes aparece más o menos cerca del horizonte su alternativa, el camino para erradicar la violencia a través de
la construcción de los derechos humanos de las mujeres, en condiciones
sociales de democracia, desarrollo y paz.
Diversos organismos, cumbres y conferencias mundiales reconocen
una guerra soterrada o abierta contra las mujeres, y es loable la aspiración de mujeres de todo el mundo a detenerla y erradicarla. Pero es
preciso apresurarnos. De lo contrario, en el futuro haremos procesos de
desafuero a gobernantes y juicios contra quienes cobijados por la impunidad permitieron esta violencia que, al atentar contra la integridad,
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la seguridad, la libertad y la vida de las mujeres, nos coloca frente al
colapso del Estado de derecho.
La violencia de género abarca a mujeres de diversos países y culturas condiciones sociales e identidades, afecta una gama enorme de
esferas de la vida social, de experiencias vitales y de prácticas y relaciones sociales.
Sólo por mencionar algunas de ellas traigo a este recinto la violencia que han vivido y viven en América Latina entre otras, las desplazadas por la violencia armada: policiaca, militar, insurgente, paramilitar,
sicaria, que fractura la convivencia pacífica. Como en México, el caso de
mujeres indígenas de Chiapas en la zona del alzamiento zapatista y en
Acteal, donde asesinaron con crueldad a las entrañables Lunas; el caso
de mujeres guatemaltecas, con decenas de miles de desplazadas y refugiadas por la guerra que durante décadas azoló a Guatemala, y de centenares de mujeres diversas, asesinadas con saña feminicida después de
la firma de los Acuerdos de Paz; el de mujeres colombianas violentadas,
y miles de personas que viven en zonas ocupadas de Colombia por los
narcos, las guerrillas y el ejército, o han huido de ellas. Amnistía Internacional considera que en Colombia las mujeres son botín de guerra.
Mujeres de los países desarrollados también viven diversos tipos
de violencia incluyendo la de género. Es notable el feminicidio en
España cuyas víctimas son mujeres asesinadas por sus cónyuges
(novios, amigos, esposos, exesposos, concubinos); la mayor parte de
ellas había denunciado malos tratos ante las instituciones que no protegieron su vida.
La violencia que viven las migrantes internas en nuestros países y
las que van a los Estados Unidos. Hace poco tres mujeres indocumentadas fueron regresadas al Río Bravo por los guardias estadounidenses
y murieron ahogadas. Es frecuente la violencia conyugal de las novias,
las esposas, concubinas o amantes e incluye a veces la violencia sexual,
pero implica también la psicológica, los malos tratos, el repudio, la traición, el abuso, el abandono, así como formas de violencia económica y
patrimonial.
La violencia contra las niñas caracterizada por golpes, abuso, explotación, incesto, malos tratos y abandono; la violencia contra mujeres
adultas tratadas como menores y sin derechos; la violencia que significa
la calle para muchas niñas y mujeres, la prostitución y la pornografía,
y el tráfico.
Todo ello acompañado del secuestro y la desaparición. La violencia
política caracterizada por la represión y la exclusión de la justicia que
vivieron durante décadas terribles del siglo pasado y siguen viviendo
mujeres de México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua, Perú, Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina y Paraguay.
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Está ahí la pobreza que se extiende cada día para la mayoría de
las latinoamericanas, violencia cuya clasificación se ha sofisticado en
pobreza económica, pobreza alimentaria, pobreza extrema, entre otras;
que convierte la miseria en vida cotidiana. Está entre nosotras la terrible feminización de la pobreza. Aún se enseñorea en nuestras tierras la
muerte de niñas y mujeres por hambre, enfermedades curables y complicaciones en la atención de embarazos, partos, abortos y puerperios.
No amaina, desde luego, la violencia jurídico política que conculca
la ciudadanía plena a todas las mujeres. De ello dan cuenta las permanentes luchas por salir de la minoría, la marginación y la periferia
políticas, por eliminar la exclusión y la dominación política sobre las
mujeres, por abatir la desigualdad que nos afecta a todas.

Violencia, impunidad y feminicidio
En muchos casos se enseñorea la violencia sobre la violencia, perversidad ocasionada por la impunidad, como sucede en México en el feminicidio, con la consecuente injusticia en los casos de crímenes contra
mujeres derivada de pésimas investigaciones y movilización policiaca;
averiguaciones mal integradas; ministerios públicos dolosos y machistas que desatienden las denuncias de las víctimas; jueces misóginos
para quienes la vida de las mujeres es secundaria o muestran un claro sesgo descalificador y culpabilizador de las mujeres; procuradores
para quienes la reiteración de los hechos no constituye un problema ni
les quita el sueño; legisladores insensibles a su función normativa y de
representación de las necesidades y los intereses de la ciudadanía que
quiere convivir en paz, para quienes la violencia contra las mujeres no
es un problema prioritario; y gobiernos implicados en la violencia al
mantener una organización social articulada, por lo menos en parte,
fuera del Estado de derecho y de la ley.
Para Celia Amorós1 la violencia contra las mujeres a lo largo de la
historia ha sido y sigue siendo un recurso coercitivo estructural del pacto
político patriarcal entre hombres, quienes, para monopolizar el poder, se
alían y excluyen a las mujeres, en su fratría se reconocen como iguales y
se confieren la ciudadanía, aseguran sus poderes de dominio y sus libertades. Dominio y libertades mañosamente articulados al sexo masculino, convertidos en características de género, en identidades y en poderes
logrados a partir de sujetar a las mujeres.
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¿Qué es el feminicidio?
La categoría feminicidio es parte del bagaje teórico feminista. La desarrollé a partir del trabajo de Diana Russell y Jill Radford expuesto en su
texto Femicide / The Politics of Woman Killing.2 La traducción de femicide es femicidio.
Transité de femicidio a feminicidio porque en castellano femicidio
es una voz homóloga a homicidio y sólo significa asesinato de mujeres.
Nuestras autoras definen al femicidio como crimen de odio contra las
mujeres, como el conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso en suicidios de mujeres.
Identifico algo más para que crímenes de este tipo se extiendan
en el tiempo: es la inexistencia del Estado de derecho, bajo la cual se
reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo, la impunidad. Por eso, para diferenciar los términos, preferí la voz feminicidio para denominar así el conjunto de delitos de lesa humanidad que
contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y
mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por eso, el feminicidio es un crimen de Estado. Es preciso aclarar que hay feminicidio
en condiciones de guerra y de paz.
El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan
prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad,
el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres.
En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, maltrato, abuso,
vejaciones y daños continuos contra mujeres realizados por conocidos
y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de
algunas de las víctimas.
No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos
seriales: los hay seriales e individuales, algunos son cometidos por
conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo; también son perpetrados
por desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes
ligados a modos de vida violentos y criminales tolerados por las autoridades.
En el feminicidio, niñas y mujeres se caracterizan por estar desarmadas (en sentido estricto y, además, por haber sido enseñadas
a no usar la fuerza para defenderse). Son asesinadas por hombres
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Twayne Publishers, 1992, Nueva York.
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armados, por hombres de armas y por hombres desarmados que han
aprendido a ejercer violencia con sus cuerpos y con cualquier objeto
como armas.
Todos los crímenes tienen en común que las mujeres son usables,
prescindibles, maltratables y desechables. Todos coinciden en su infinita
crueldad y son crímenes de odio contra las mujeres, crímenes misóginos
acunados en una enorme tolerancia e impulso social y estatal a la violencia genérica contra las mujeres y a la violencia masculina como parte de
la condición de género de los hombres.
De hecho la sociedad, a través de la tolerancia a prácticas sociales
violentas en la convivencia cotidiana y en los medios de comunicación
realiza una constante pedagogía de la violencia. En ella se educan
mujeres y hombres y aprenden la asignación de género que corresponde a cada quien: desde la posición sujeto-objeto en el hecho violento,
técnicas de agresión, destrucción, procedimientos y rituales, hasta
reacciones personales y colectivas tales como la exaltación, el éxito, la
impunidad, el atemorizamiento y el aumento en la valoración social de
género de los hombres y la desvalorización social de las mujeres.
Para que se dé el feminicidio concurren de manera criminal, el
silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el
Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad
para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo
de tránsito o de esparcimiento. Sucede, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Si el Estado falla, se crea impunidad,
la delincuencia prolifera y el feminicidio no llega a su fin. Por eso el
feminicidio es un crimen de Estado.
El feminicidio se conforma por el ambiente ideológico y social de
machismo y misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres,
por ausencias legales y de políticas de gobierno, lo que genera una convivencia insegura para las mujeres, pone en riesgo la vida y favorece el
conjunto de crímenes que exigimos esclarecer y eliminar.
Contribuyen al feminicidio el silencio social, la desatención, la
idea de que hay problemas más urgentes, o la creencia en que la violencia contra las mujeres es inevitable, y la vergüenza y el enojo social
que no conminan a transformar las cosas sino a disminuir el hecho y
demostrar que no son tantas “las muertas”.
En México, el caso emblemático es el de Ciudad Juárez, Chihuahua,
donde han sido asesinadas más de 400 mujeres y se han denunciado
4000 desapariciones de mujeres en poco más de una década. La mayoría
de los casos no han sido resueltos, es decir los asesinos de mujeres están
libres y campea la impunidad. No ha habido justicia ni reparación del
daño para las personas deudas.
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En esa década el estado de Chihuahua ha tenido dos gobernadores de partidos políticos diferentes y siete procuradores estatales, y los
crímenes continúan. Parientes, organizaciones civiles y la ciudadanía
han ventilado el caso en instancias internacionales, han recorrido el
país visitadores y relatores de organismos internacionales civiles y de la
ONU. Sin embargo, no se han cumplido sus recomendaciones.
Hace un año, el actual presidente de la república, obligado por dichas
recomendaciones, se pronunció por primera vez y nombró a una comisionada especial, y al poco tiempo, presionado por la ciudadanía, el procurador
general de la república nombró a una fiscal especial. Del análisis de 50
casos la fiscal concluyó que 81 funcionarios locales cometieron faltas administrativas o delitos en los procesos. Aún no han sido presentados ante la
ley, por el contrario, algunos han sido nombrados a cargos públicos.
Sin embargo, la presencia de Guadalupe Morfín Otero, como su
comisionada, a partir del 3 de noviembre de 2003, es por demás alentadora debido a su solvencia ética, su destacada defensa de los derechos
humanos, su compromiso de contribuir al seguimiento de las investigaciones y al enlace de los tres niveles de gobierno en su intervención, así
como por el enfoque integral de género que guía su análisis.
Con un mandato que exige reconstituir el tejido social, el acceso de
las víctimas a una justicia integral en sus componentes de investigación
y sanción de los responsables, reparación del daño, adopción de medidas de no repetición y garantía del derecho a saber la verdad. La clave
estaría en la elaboración y puesta en marcha de una política integral de
prevención de la violencia contra las mujeres a la altura de la intensidad
del daño y de los crímenes
Finalmente, la creación por parte de la Procuraduría General de
la República (PGR) de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez,
Chihuahua, es alentadora. El nombramiento de María López Urbina
como fiscal especial y su compromiso de que “esta vez no nos detendrán”, puede deparar la conjugación, por fin, del tejido institucional en
el Estado que permita enfrentar la oprobiosa violencia de género contra
las niñas y las mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua.
Con todo, sin recursos suficientes y sin una clara visión de procuración de justicia, género y de saneamiento de las instituciones coludidas
o cómplices con la delincuencia y con el delito, la intervención de la PGR
enfrenta dificultades que sólo pueden resolverse con el compromiso político que evidencie una clara posición a favor del reclamo civil e institucional nacional e internacional. La fiscal ha denunciado a 101 funcionarias
y funcionarios negligentes, omisos, coludidos o cómplices y, sin embargo,
más allá del escándalo no hay seguridad de que se trata de una verdadera transformación de las instituciones de procuración de justicia.

157

Marcela Lagarde y de los Ríos

158

Hace falta, también, la intervención del Congreso de la Unión con
la aprobación de una ley de violencia integral contra las mujeres y la del
Congreso estatal con las reformas legales correspondientes.
Los últimos cambios institucionales tienen una larga y azarosa historia de la cual sólo menciono algunos puntos culminantes antecedidos
de incontables esfuerzos vitales y políticos:
Tomo el 15 de mayo de 1998 como un hito en la búsqueda por detener los crímenes oprobiosos contra las mujeres con la recomendación de
Mireille Roccatti, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, para atender las denuncias y proceder a investigar y resolver los crímenes y las desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad
Juárez.
El 25 de noviembre de 1999, Asma Jahangir, relatora especial sobre
las Ejecuciones Sumarias Arbitrarias de la ONU, en su informe Derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones de las desapariciones y las ejecuciones sumarias, aunque no hizo ninguna recomendación
específica sobre Juárez, sí observó que “el Gobierno al descuidar deliberadamente la protección de las vidas de los ciudadanos por razón de su
sexo, había provocado una sensación de inseguridad en muchas de las
mujeres de Ciudad Juárez. Al mismo tiempo, había logrado indirectamente que los autores de esos delitos quedaran impunes. Por lo tanto,
los sucesos de Ciudad Juárez son el típico ejemplo de delito sexista favorecido por la impunidad”. Asma Jahangir trasladó el caso a la relatora
especial sobre la Violencia contra la Mujer.
El 8 de noviembre de 2001 fue aprobada por la LVIII Legislatura
la creación de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento
a las Investigaciones de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez.
El 24 de enero de 2002, Dato’Param Coomaraswamy, relator especial
de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y los Abogados,
además de recomendar investigar a fondo los asesinatos de mujeres en
Ciudad Juárez aún no resueltos y llevar a sus autores ante la justicia,
mejorar la impartición de justicia y el acceso de las mujeres a ella, de
manera contundente recomendó la formación de la policía y los fiscales
sobre el trato a las víctimas de la violencia sexual.
En 2002 fue creado el Instituto Chihuahuense de las Mujeres
(Ichimu) para promover y difundir los derechos de la mujer y realizar
acciones para la sensibilización social sobre los homicidios en Ciudad
Juárez.
En marzo de 2003 la relatora especial de los Derechos de la Mujer
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marta Altolaguirre, subrayó que “…cuando una violación de derechos humanos es
el resultado de un acto clasificado como criminal, la víctima tiene derecho a que el Estado lleve a cabo una investigación judicial realizada
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seriamente con los medios a su alcance a fin de castigar y procesar a
los culpables”.
El 11 de agosto del 2003 Irene Khan, relatora especial de Amnistía
Internacional, en su informe Muertes intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, hizo
varias recomendaciones: investigar y condenar las desapariciones de
mujeres, sancionar a los responsables con todas las garantías del debido
proceso, brindar reparación y apoyo a las víctimas y a sus familiares y
prevenir la violencia contra las mujeres.
En noviembre de 2003 Patricia Olamendi, subsecretaria para
Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México,
presentó el Documento sobre las Desapariciones y Homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua; en él hace un resumen de la situación y concluye que:
…el gobierno de México reconoce el problema de los homicidios y las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y le da prioridad a su atención y
a la búsqueda de soluciones que lo erradiquen. Ambos fenómenos son resultado de deficiencias en la procuración de justicia y de la convergencia de
diversas causas de índole social que deben ser abordadas mediante acciones integrales. Por ello, la cooperación intergubernamental e internacional
para el esclarecimiento de estos crímenes resulta de gran importancia.

El 27 de noviembre de 2003 en el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los casos de homicidios y
desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, el ombudsman José Luis
Soberanes propuso al gobierno federal fortalecer la asistencia de la PGR
a la Procuraduría General del Estado de Chihuahua, así como la participación de la Conferencia Nacional de Procuradores, parte integral
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la elaboración de un
registro nacional de personas desaparecidas.
El ombudsman propuso también a los distintos niveles de gobierno
deslindar responsabilidades de servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Chihuahua y replantear la labor de la
Fiscalía Especial en el municipio de Ciudad Juárez. Solicitó presupuesto para poner en práctica un programa específico de seguridad pública
con personal calificado y requirió informes sobre el cumplimiento de
las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales. Un
punto relevante está en la reparación del daño a los familiares de las
víctimas.
En noviembre de 2003 la Comisión de Expertos Internacionales de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó
el Informe sobre la Misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. En
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él sostiene que: “Teniendo en cuenta la tragedia familiar y social que
ya representa un solo homicidio, es la incapacidad relativa del Estado
de resolver estos casos de manera adecuada lo que ha llevado a una
Comisión de Expertos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito a ser invitada por el Gobierno Federal de México”.
Con ello, subraya uno de los elementos fundamentales del feminicidio:
la incapacidad del Estado y la omisión de investigar, procesar y castigar a los perpetradores. Y añade:
Lo que hace excepcional el caso de Ciudad Juárez es la propia gravedad del
fenómeno criminal de los homicidios de mujeres.
La extraordinaria importancia en cuanto al número de víctimas, su
sucesión temporal a lo largo de una década, la gravedad intrínseca a cada
uno de los crímenes y la complejidad de la investigación requerida, han
puesto a prueba un sistema de por sí insuficiente, que ha sido manifiestamente desbordado por un desafío criminal para el que no estaba preparado,
dando lugar a un colapso institucional que ha determinado la impunidad
generalizada de los responsables de los crímenes.
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Sin embargo, aprecian “señales inequívocas de mejoría” en las últimas investigaciones.
El 8 de diciembre del 2003, en el Diagnóstico sobre la Situación
de los Derechos Humanos en México, el relator de la ONU, Anders
Kompass, apoyado en el trabajo impecable de Clara Jussidman, Sergio
Aguayo, Isidro Cisneros y Miguel Sarre, hizo un exhorto al gobierno de
nuestro país a utilizar “todos los recursos disponibles” para investigar
los asesinatos y las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, así
como para procesar a los autores. Quiero destacar que en su enfoque
consideró fundamental “eliminar la discriminación contra las mujeres
en sus derechos económicos, sociales y culturales”, así como asegurar
la salud sexual y reproductiva de las mujeres, “promover el establecimiento de programas, instituciones y servicios para prevenir, atender y
eliminar la violencia sistémica de género”. No omitió desde luego “fortalecer los mecanismos públicos responsables de promover la equidad
de género”.
En octubre de 2003 el Senado de la República creó su comisión
Especial para Dar Seguimiento a los Asesinatos de Mujeres en Ciudad
Juárez. En abril de 2004 la LIX Legislatura creó la Comisión para dar
seguimiento al feminicidio ya no sólo en Ciudad Juárez, sino en la República Mexicana, ante varias denuncias de incremento de asesinatos de
niñas y mujeres en otros estados.
El 20 de enero de 2004, en el Foro Social Mundial de Bombay, la
Premio Nóbel de la Paz iraní Shirin Ebadi exigió que la Corte Penal
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Internacional, símbolo de los esfuerzos por globalizar la justicia al proteger los derechos humanos de las personas por encima de los límites de
los Estados, atienda los casos de violencia de género contra las mujeres.
El derecho a la vida de las mujeres es expropiado cuando no sólo no
se resuelve cada crimen ni la desaparición de centenares de mujeres,
sino que, además de Juárez, Chihuahua y otras ciudades del estado,
hay focos rojos que hacen suponer a denunciantes que el feminicidio se
presenta también en Sonora, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, el Distrito
Federal y el Estado de México.
En los últimos tiempos se ha producido feminicidio tanto en procesos de guerra como en situaciones de paz. Por sólo mencionar algunos
que todas conocemos cito los casos de: Bosnia Herzegovina, Ruanda
Burundi, El Congo, México, Guatemala, España, Perú y Chile.
En Perú fueron asesinadas 79 mujeres en 2003, en Chile han
sido asesinadas 581 mujeres en una década (de ellas, no se ha identificado al asesino en 78, y 345 asesinatos fueron cometidos por el
cónyuge).
En Guatemala, el Dr. Rolando Morales Chávez, presidente del Congreso de la República, en su carta de invitación, señala que “…el asesinato
contra mujeres ha cobrado más de 250 vida humanas en lo que va del año.
De acuerdo con la Procuraduría de Derechos Humanos fueron asesinadas
360 mujeres en el año 2003, y de acuerdo con la Red de la no Violencia
contra la Mujer han sido asesinadas 1 049 mujeres en dos años”.

La paz para las mujeres es ser humanas:
vivir investidas de derechos humanos
El anverso de la violencia y el feminicidio es la paz y, en particular, la paz
para las mujeres. Lograrla implica reconocer que las latinoamericanas
no estamos incluidas en un pacto social democrático, igualitario y equitativo en el Estado. Es tarea de las y los legisladores armonizar nuestras leyes con el paradigma para el siglo XXI, sintetizado en la segunda
mitad del siglo XX y, de manera condensada, en la última década:
Hace 50 años que Simone de Beauvoir escribió ese árbol de la vida
que es El segundo sexo y que, el mismo año de 1948, se proclamaran
los derechos humanos promovidos por las feministas en voz de Leonora
Roosevelt para eliminar la aberración de los derechos del hombre. Hace
10 años de Beijing y su magnífica Plataforma de Acción, pactada por
las mujeres con los gobiernos y los organismos internacionales, a 11 de
Viena con su proclama de los derechos humanos de las mujeres y en que
la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A 10 años de Belém do Pará y su decisión de erradicar
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la violencia contra las mujeres; hace 12 años de la Cumbre de la Tierra
y 10 de la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social con el derecho al
desarrollo humano sustentable, también para las mujeres.
Por eso, la agenda política y, en particular, la legislativa de las latinoamericanas, se propone satisfacer los reclamos de los movimientos
de mujeres y feministas en la historia de los últimos siglos que hoy son
parte de acuerdos internacionales suscritos por nuestros gobiernos o
en espera de serlo. Dicha agenda implica la inclusión de las mujeres
en el contrato social y en el pacto político del Estado en condiciones de
paridad, así como la reforma del Estado desde la perspectiva de la democracia genérica y una transformación del modelo o la vía a un desarrollo
con equidad y bienestar para las mujeres.
Si queremos erradicar la violencia de género, como síntesis de
todas las violencias experimentadas por las mujeres, y si nos decidimos a erradicar el feminicidio de nuestras tierras, es preciso priorizar
en la agenda política democrática la justicia y los derechos humanos
de las mujeres.
Las y los legisladores tenemos una gran responsabilidad y una
extraordinaria oportunidad para hacer propuestas legislativas y de políticas públicas, así como aprobar presupuestos etiquetados para avanzar
en el enfrentamiento y prevención de la violencia contra las mujeres y
la introducción de los derechos humanos en el Estado.
En el paradigma alternativo al orden depredador y neoliberal, los
derechos humanos sintetizados en la última década del siglo son la
columna vertebral de las mujeres:
El derecho a la vida en primera persona
El derecho al desarrollo personal y a los beneficios del desarrollo
El derecho a la democracia con equidad para arribar a la igualdad
El derecho a la protección y a la seguridad por parte del Estado
El derecho al trato respetuoso y a la integridad personal
El derecho a la justicia plena
El derecho a vivir una vida sin miedo y sin violencia
El derecho a la paz social y a la paz en la vida cotidiana
Por ello la solución de la problemática de género de las mujeres
pasa por la defensa de los recursos y los bienes materiales simbólicos
necesarios para la vida con desarrollo y bienestar. Es concordante con
la defensa de los recursos y los bienes de nuestras naciones frente a la
expropiación neoliberal e imperialista.
Es preciso que los casos paradigmáticos de feminicidio sean interpretados como focos rojos, sobresalientes de una situación crítica relativamente soterrada, como la constatación de que el Estado falla no sólo
ahí donde se produce el feminicidio, sino en muchos otros lugares.
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Y, como ocurre en México, si es necesario, debemos impulsar una
reforma profunda de las instituciones del Estado que ya no son adecuadas para enfrentar los nuevos retos. Me refiero a la reforma del
sistema de impartición de justicia y del sistema de seguridad pública.
El primero debe garantizar la intervención policiaca a tiempo, profesional, confiable y eficiente, respetuosa de los derechos humanos, la
adecuada averiguación, el debido proceso, el conocimiento de la verdad,
la sanción a los responsables directos e indirectos (funcionarios) y la
reparación del daño con equidad.
El segundo, la seguridad pública debe ser atendida por profesionales, capaces de prevenir la violencia de género a través de reformas educativas y de la participación ciudadana. Pero es preciso tener como meta
garantizar la vida, el desarrollo y el bienestar de las mujeres y erradicar
la violencia de género. Es necesario comprender que todas las instituciones del Estado tienen un papel que desempeñar en estos objetivos y
que deben actuar de manera coordinada e integral al poner en práctica
políticas públicas eficaces. Es fundamental garantizar la consulta y la
participación de la sociedad civil y de los organismos internacionales en
estos procesos.
Es imprescindible, por tanto, la defensa de la democracia basada en
la vigencia del Estado de derecho y la legalidad, así como del laicismo
en la vida pública.
Para apoyar el derecho al desarrollo equitativo de las mujeres es
necesaria la defensa del desarrollo y el progreso de nuestras sociedades, del enriquecimiento de nuestras culturas en la diversidad, el acceso
a la educación, la promoción de una ética respetuosa de los derechos
humanos, la protección del medio ambiente y la defensa de nuestro
patrimonio histórico y cultural. Y construir y consolidar la paz como
el bien más preciado y el resultado del mejoramiento de la calidad de
la vida.
La lucha por los derechos de las mujeres es específica y debe ser
visible y estar inscrita en la agenda política, legislativa y gubernamental de nuestras instituciones así como intensificarse en los organismos
internacionales.
Con un profunda convicción democrática debemos favorecer el empoderamiento de las mujeres sin el cual no podremos alcanzar nuestras
metas de desarrollo y democracia para detener el feminicidio. Por eso,
las mujeres como género debemos actuar políticamente y convertirnos
en protagonistas de esta causa y, con voluntad, conciencia y acciones contundentes, decir ya basta de violencia, crímenes e impunidad, de feminización de la pobreza y de negación de la ciudadanía a las mujeres.
Así, la lucha por erradicar el feminicidio y todas las formas de
opresión coincide con la lucha por extender a todas las mujeres los

163

Marcela Lagarde y de los Ríos

derechos humanos y las oportunidades de desarrollo de los que gozamos algunas. Y, desde luego, alcanzar la paz social y, en concreto, la
paz para las mujeres. Hacerlo conduce a transformar de manera radical nuestras sociedades.
La razón nos asiste y la justicia es un bien exigible y una condición
fundante del Estado de derecho. Legisladoras y legisladores aún estamos a tiempo de sumarnos a la defensa de la vida y la libertad de las
mujeres, y contribuir a poner fin al feminicidio.
Por la vida y la libertad de las mujeres:
fin al feminicidio
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Tareas pendientes en la lucha contra
el feminicidioS
Marta AltolaguirreSS

Q

uiero agradecer particularmente la invitación a participar en este
importantísimo seminario. La verdad es que me siento empequeñecida
después de escuchar a tantas y a tan buenas expositoras, expertas en
los distintos temas que se han tocado, relacionados con el feminicidio.
Quiero saludar a las señoras diputadas, senadoras, señores expertos y señoras expertas aquí presentes; a integrantes de la sociedad civil,
entre los cuales seguramente están algunos familiares de víctimas, con
quienes tengo una especial empatía, después de la visita que hicimos a
Ciudad Juárez en el año 2002.

Mi experiencia en Ciudad Juárez
Actualmente no estoy en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (ejerzo un cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala). Terminé mi periodo el año pasado, y tuve la gran satisfacción de haber elaborado un primer informe sobre la situación de las
mujeres de Ciudad Juárez,SSS como relatora de los Derechos de la Mujer,
por parte de la Comisión Interamericana. Fue una experiencia muy
buena. En este momento es Susana Villarán la que está a cargo de la
relatoría. Conozco el trabajo de Susana, y tienen una excelente relatora
en ella; es una mujer muy dinámica, de mucha entrega, y ha sostenido

S
SS

SSS

Versión estenográfica editada.
Relatora especial para los Derechos de la Mujer, de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), de 1999 a 2003.
Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: El derecho a no ser
objeto de violencia y discriminación, marzo de 2003. El texto completo del informe
puede consultarse en: <http://www.cidh.oas.org/annualreport/2003sp/cap.vi.juarez.
htm>. [N. de la E.]
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posiciones de avanzada en relación con la mujer en su propio país, o sea
que es una conocedora del tema.
Quisiera contar cómo empezó ese acercamiento con Ciudad Juárez,
creo que es interesante; es una experiencia hasta cierto punto personal. Dicen que el profesional no personaliza las cosas, pero la realidad es que, cuando estamos inmersos en temas de derechos humanos,
en temas que afectan los derechos más fundamentales de la persona
humana –en este caso hablamos de las mujeres–, no podemos menos
que identificarnos de corazón con el tema pero sobre todo con las personas. Somos seres humanos, y nos conmueve todo lo que escuchamos,
todo lo que vivimos, los dramas, la discriminación, la exclusión, de la
cual tanto se ha hablado aquí, y que tiene vinculación con la violencia
contra la mujer.
Anders Kompass comentaba que la violencia contra la mujer se
ejerce en todo el mundo, no sólo en el hemisferio americano y no sólo
en América Latina. Sin embargo, quisiera plantear la observación de
que efectivamente la violencia se da en una de cada tres mujeres, en
promedio, pero pueden ejercerse diversas formas de violencia. El feminicidio está siendo particularmente grave en nuestros países; vengo de
uno que está sufriendo no sólo ese flagelo tan espantoso, sino que está
inmerso en una situación complicada por la falta de identificación de
los orígenes de esa violencia. La realidad es aflictiva.
No me gusta hablar de estadísticas; no creo que ninguna muerte
sea una estadística. Creo mucho en esa parte humana, en la individualidad de cada persona; cada individuo es un ser insustituible, irremplazable, un ser que representa todo para su familia, para las personas a
quienes deja.
Cuando fui a Ciudad Juárez, en primer lugar llegué porque empezamos a leer, desde la Comisión Interamericana, informes de prensa
donde se hablaba ya con cierta alarma de la cantidad de homicidios que
ocurrían y se quedaban en situación impune. Entonces empezamos gradualmente a poner más atención a esos comunicados de la prensa.
A finales del año 2001, empecé a recibir denuncias en mi correo personal; llegó un momento en que recibí alrededor de tres mil denuncias,
con firmas, sobre lo que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez.
Ante esa situación, me comuniqué con la Comisión en general, con el
secretario ejecutivo, y le pedí que me autorizara los recursos para hacer
una primera visita a Ciudad Juárez. La hicimos con bastante limitación
de recursos, pero con mucha urgencia; el sentimiento de urgencia lo
teníamos y a eso respondimos.
Susana Villarán fue muy explícita en relación con el seguimiento
que se ha dado a las recomendaciones y a los informes. Sin embargo,
quiero comentar dos cuestiones de las que más me impactaron en esa
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visita. Una de ellas es el trato a las familias cuando llegan a preguntarle a las autoridades por un familiar, a informarse sobre resultados de
investigación, fases del procedimiento, consecuencias de alguna prueba
de ADN que ha sido ordenada. Pasan meses, o por lo menos pasaban
meses en aquel tiempo, y nunca se identificaba a la víctima.
Me gustaría conocer si realmente ha mejorado la actitud de los
operadores de justicia cuando reciben a los familiares de las víctimas,
porque una de las cosas más espantosas es que llegue una madre, un
padre, un hermano, un esposo, a preguntar por su familiar desaparecida, y que encima de todo se le reciba con groserías, con desprecio, con
falta de respeto. Aunque ya no esté ocupándome del tema, me gustaría
saber si eso ha cambiado.
La otra duda que me quedó luego de escuchar las presentaciones
anteriores, es cuando se habla de “casos resueltos”. En aquella oportunidad, cuando me hablaban de casos resueltos yo preguntaba a qué
se referían, y me respondían que ya se había logrado identificar a la
supuesta persona que ocasionó la muerte de la víctima. Pero para mí
eso no es resolverlo; resolver el caso sería que esta persona hubiera tenido un proceso, que se le hubiera demostrado su culpabilidad y que hubiera sido condenada.
Se criticaba un poco que había falta de transparencia al informar
a la sociedad, a las organizaciones, a las familias. Y sí es cierto, no hay
transparencia cuando hablamos de resolver una serie de casos que realmente no están resueltos; es posible que efectivamente se haya detenido
a la persona responsable, pero puede haber una serie de elementos que
no se hayan comprobado.
Uno de los aspectos de los que se quejaban mucho las víctimas cuando estuve en esa ciudad, era de la famosa prueba de ADN. También me
gustaría saber si eso se ha agilizado, es decir, si existe efectivamente ahora un resultado; si ya se ha implementado la prueba científica con mayor
eficacia, porque no cabe duda que una de las formas de lograr condenas es
mediante la implementación de ese tipo de actividad probatoria.
Aún me preocupan las víctimas de Ciudad Juárez, pues cuando uno
se involucra continúa dándole seguimiento al problema, incluso cuando
ya no está en su ámbito directo de competencia. Así es que tienen en
mí a una amiga y cuenten conmigo en lo que se pueda contribuir en ese
sentido.

Mi experiencia en Guatemala
Quiero ahora hablar de mi país, Guatemala. Susana Villarán me pasó
hace un momento las últimas cifras de la visita que ella hizo y quiero
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comentarles que del año 2001 a la fecha de este comunicado de prensa, que es septiembre de 2004, se han registrado 1 188 asesinatos de
mujeres en Guatemala. Específicamente para el año 2004, de enero a
septiembre se registraron 352 casos de mujeres asesinadas en mi país.
Por supuesto, de septiembre a la fecha han continuado los crímenes;
se dan casos de dos o tres mujeres asesinadas en un día. En otro documento que tengo se habla de que 21 o 25 por ciento de ellas tienen señas
de violencia sexual. Sin embargo, por el seguimiento que he realizado
pienso que es un porcentaje mayor de víctimas las que tienen señas de
violencia sexual, y cuando no las tienen, hay señas de misoginismo, pero
de una violencia y de una furia impresionantes. Con mucha frecuencia,
aparecen mujeres mutiladas, a quienes les cortan las extremidades, en
algunos casos les cortan la cabeza y hay que buscar la cabeza aparte.
Conozco el caso de una señora, que fue amiga mía, y cuya muerte
quizás no sería el feminicidio típico, pero yo sostengo que es una parte del feminicidio. Esta señora fue asesinada cuando entraban unas
personas a robarle a su casa. Pero no sólo fue asesinada, sino que se le
encontraron señas de haber sido violada, y además la acuchillaron más
de una docena de veces. ¿Qué sentido tiene? Si pensamos que ocurrió
un robo y ella los sorprendió, ¿por qué la saña?, ¿por qué la agresión
sexual? Estamos metidos en un embudo.
Hay un esfuerzo grande de las autoridades; sin embargo, tenemos
también mucha limitación de recursos.
Creo que la auditoría de la sociedad civil es fundamental. Esa auditoría debería estar dirigida a las autoridades, pero no sólo reclamando
y señalando. Preparémonos para participar junto a las autoridades exigiendo a los congresos que determinan los presupuestos de las instituciones, que le den prioridad a las partidas presupuestarias destinadas a
la protección, a la investigación, a la sanción del sistema judicial −como
ya lo planteó el señor Buscaglia, cuya participación me pareció muy
importante porque toca el meollo de lo que creo que nos está sucediendo.
Es decir, ciertamente el origen del problema es el misoginismo, pero,
¿por qué no existe ese misoginismo en ciertas dimensiones? ¿Por qué
no ocurre ese tipo de asesinato en algunos países que tienen un sistema judicial más desarrollado? No se da porque saben bien que habrá
castigo.
Creo que tenemos que enfocar desde distintos ángulos nuestra actividad, nuestro activismo y nuestra participación.
Me preocupa muchísimo, por ejemplo, que nos enfoquemos en insistir ante las autoridades sobre el asunto del radicalismo, el cual se decía
que debemos tener las mujeres que estamos conscientes de estos hechos.
Exijamos funcionarios radicales, exijamos funcionarios que digan tolerancia cero a los ataques hacia las mujeres, que digan tolerancia cero a
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cualquier tipo de agresión, y por supuesto con mayor razón cuando termina en muerte. ¿Cuántos casos hay, por ejemplo, de mujeres −sucede
en mi país y por eso lo comento− que empiezan a denunciar que están
siendo agredidas, que están siendo amenazadas, que las van a matar,
y sin embargo nadie las atiende y efectivamente las matan? Ésa es una
de las tragedias más espantosas que hay.
Tenemos mucha legislación, pero es preciso implementar algunos
tipos penales. Platicando con el actual fiscal general me decía que tenía
el problema de que no están tipificadas todas las figuras que debieran
existir para lograr presentar determinada querella. Por lo tanto, tenemos que ir ajustando la legislación.
Me agrada mucho haber escuchado que los diputados en México
formularon una propuesta de ley, no sólo aumentando las penas sino
facilitando esos tipos legales.
Estoy a cargo del tema de los migrantes guatemaltecos y dentro de
ese marco estoy viendo lo que es la trata de personas, un asunto que me
tiene en este momento particularmente preocupada. También me alegró
muchísimo escuchar que México está proponiendo el delito de trata de
personas.
El tema del feminicidio tiene que ver con la trata de personas, es
decir, tiene relación con las migraciones. Nuestros países, sobre todo de
Centroamérica, varios de América del Sur y México, tienen problemas
de traslado de personas indocumentadas. Cuando esas personas indocumentadas son mujeres, tienen una posición de extrema vulnerabilidad,
y están siendo objeto de una serie de crímenes y agresiones que necesitan ser atendidos. Muchas de estas jovencitas son incluso negociadas
por las propias familias para lograr de esa manera conseguir que algún
coyote traslade a toda la familia hacia el norte.
Hay una serie de aspectos que están íntimamente ligados y que
necesitan una atención urgente. Me preocupa que no le estamos dando
la suficiente atención al tema.
Quisiera comentar también que como profesional del derecho y como
excomisionada conocí lo que sucede en tantos países, sobre todo del
hemisferio americano y particularmente de América Latina, y creo que
en muchos de nuestros países el feminicidio tiene vinculación con una
cultura de violencia, que de alguna manera también nos penetró, a raíz
de conflictos internos, de enfrentamientos y de una serie de situaciones de
represión −en muchos casos represión abusiva, y represión genocida en
otros−, que han dejado una huella en la sociedad.
Por ejemplo, está el tema de las pandillas y de las maras. En mi
país, muchas de las mujeres que están siendo asesinadas, lo son como
una forma de demostrar el poder por parte de estos pandilleros, pero no
sólo para castigar a otra pandilla, o como un asunto de ocupar espacios
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o territorios. También llevan un mensaje: “Tú, mujer, no tienes derecho
a cambiar de opinión. Tienes obligación de seguir conmigo hasta que yo
decida que ya no”.
Quiero dejar sobre la mesa −tal vez para estudio de la Comisión
y de Naciones Unidas− la necesidad de reflexionar hasta dónde aquí
no podemos aplicar el término de terrorismo que en algún momento se
mencionó, porque estamos hablando de una violencia que ya es sistemática hacia la mujer. Estamos hablando de una violencia arbitraria porque no es consecuencia de un acto específico, no es consecuencia de una
venganza o de la participación en algún negocio ilícito. No, no se sabe,
es al azar. No se sabe en qué momento a cualquier mujer, por cualquier
razón, la pueden asesinar en la calle o en su casa.
Este aspecto de la violencia, la agresión indiscriminada, está causando terror en la población civil, que no tiene cómo defenderse. El
terror está afectando en un mayor grado a mujeres muy jóvenes, de 15 a
30 años, a mujeres que no tienen a quién recurrir, que en muchos casos
tampoco tienen una solidez económica como para poder defenderse.
¿Qué nos está sucediendo? Tenemos muchos diagnósticos, muchas
recomendaciones, muchas personas con buena voluntad. Sin embargo,
también creo que a los varones, por muy buena voluntad que tengan, les
cuesta mucho comprender lo que es ser mujer; y les cuesta comprender
cómo somos objeto constante de discriminación y de exclusión, y las
batallas que tenemos que librar con cada simple acto de nuestra vida
diaria.
Hace muchos años comentaba que es dramático ver que cuando un
hombre ocupa un espacio de poder se asume que es bueno hasta que
demuestra que es malo; pero cuando una mujer llega a ocuparlo se asume que es mala hasta que demuestra que es buena.
Pongo el ejemplo de las cuotas. Creo que una de las formas para
nivelar y controlar la situación de inequidad entre géneros va a ser con
un acceso paritario de las mujeres al poder, y me refiero tanto al poder
público como al poder económico.
Recientemente viví una experiencia que refleja muchas cosas.
Efectué una visita como funcionaria, y hubo un embajador que tenía la
obligación de atenderme a mí prioritariamente; sin embargo, atendió
primero a unos señores que iban en la misma delegación que yo, aunque
eran de otros órganos. Yo me quedé con la boca cerrada porque no sabía
si él tenía alguna instrucción específica, pero por supuesto no estaba
nada contenta. Luego hubo un reclamo de que su obligación era atender
primariamente a los funcionarios del Ministerio. Entonces el embajador
me dice: “Si, no, perdone. Realmente yo falté a la caballerosidad”, a lo
cual respondí que esto no se trata de caballerosidad, sino de rangos y de
obligación institucional.

Tareas pendientes en la lucha contra el feminicidio

Pero ésta es la mentalidad que prevalece, y puede prevalecer en cosas
simples como esta anécdota, pero también prevalece en asuntos muy
complicados como es la propia administración de justicia. Ya se habló de
todas las deficiencias que tienen nuestros sistemas de justicia, pero adicionalmente tenemos la deficiencia de que los operadores de justicia también ven de una manera, en el mejor de los casos, condescendiente a las
mujeres que se acercan a los órganos de justicia. Entonces, ¿cómo cambiamos eso?, porque pensar en términos del tiempo que tomará reeducar
a los operadores de justicia… ¡por Dios, nos acaban matando a todas!
Empecemos ya por hacerle presión a cada operador de justicia; ya
algo se dijo aquí de que deberían pasar por algún filtro de las organizaciones, de las distintas instituciones, de los propios senados, de los
congresos. No podemos seguir tolerando que funcionarios que tienen ese
tipo de actitudes sean los que administren justicia.
Necesitamos defensores de oficio, necesitamos representaciones de
oficio para las víctimas de la violencia. Muchas de las personas que
están siendo afectadas carecen de recursos y necesitan esa representación. Nuestros países no disponen de esa representación legal capacitada y eficiente.

Prevención, sanción y reparación del daño
Finalmente, quisiera hablar de la importancia de la prevención, la sanción y la reparación. No cabe duda que en la prevención juega un papel
importante la capacitación de las policías nacionales, de la autoridad
interna. El apoyo es necesario también en la protección de los albergues. Por lo menos en Guatemala, tenemos una deficiencia total de
albergues para proteger a las mujeres que están siendo amenazadas y
agredidas. Hay que destinar, insisto, más recursos a esos rubros.
Respecto a la sanción, es preciso mejorar los sistemas de justicia,
fortalecerlos, incluir los tipos legales necesarios y las sanciones respectivas.
En cuanto a la reparación, tenemos que posibilitar que efectivamente a las mujeres y a las familias de las mujeres agredidas se les
dé una reparación regulada; porque puede ser que en la legislación se
establezca de forma general algún tipo de compensación, reparación,
indemnización; sin embargo, creo que se debe legislar al respecto con
precisión.
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Pacto de sangre
Controversias en torno a los crímenes
contra mujeres en Ciudad JuárezS
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Introducción

D

esde hace más de diez años, la sociedad mexicana ha atestiguado la
multiplicación de casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, lugar
de fronteras territoriales, políticas, sociales y culturales. Sin duda, los
crímenes contra mujeres son un problema político con muchas aristas,
plagado de controversias derivadas del conjunto de factores, acontecimientos y voces en el que están inmersos. Este artículo centra la atención en la reunión de trabajo que se llevó a cabo los días 21 y 22 de abril
de 2004, convocada para evaluar el Programa de Acciones de Colaboración del Gobierno Federal para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, mejor conocido como el Programa de las 40 Acciones, entre representantes del gobierno y grupos
de la sociedad civil (véase anexo). Dicha reunión estuvo presidida por
la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
dirigida por Guadalupe Morfín Otero.
El marco de la reunión fue polémico. El Diario de Ciudad Juárez
publicó en esos mismos días varios reportajes donde diversos sectores de
la sociedad juarense vertían una serie de críticas a la comisionada. Otras
críticas publicadas se centraron en el prestigio de Esther Chávez Cano,
directora del Centro de Crisis Casa Amiga, quien estuvo presente en la
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Algunas de estas reflexiones forman parte de la investigación “Protesta social y
acciones colectivas en torno de la violencia sexual y de género en Ciudad Juárez” que
realiza Patricia Ravelo Blancas en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la cual es financiada por el Conacyt.
CIESAS.
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Este artículo es una revisión y actualización de una versión anterior enviada para su
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reunión. Provenían principalmente de la familia de Sagrario González
(joven obrera asesinada en 1998), también presente en esa ocasión.
En este mismo contexto, Los Tigres de Norte (grupo musical de alta
popularidad y notable arraigo en esa región del país) recibieron fuertes
críticas por el lanzamiento de su canción “Las mujeres de Juárez”, del
disco Pacto de Sangre, principalmente de parte de un grupo de madres
de mujeres desaparecidas y asesinadas beneficiarias del Instituto Chihuahuense de la Mujer, dirigido por Victoria Caraveo Vallina. La canción, de Paulino Vargas, aunque intenta ser una “plegaria” a las mujeres
de Ciudad Juárez, por ser “mano de obra sin igual” y “fuente de la creación”, fue promovida junto con el anuncio de un video, donde aparecen
imágenes de algunas jóvenes asesinadas que, según sus madres, nunca
habían visto en televisión. Esto las impactó. En su canción, Los Tigres
del Norte invitan a los ciudadanos a hacer cumplir la ley: “es el reclamo del pueblo que lo averigüe la ley”, pues es “humillante y abusiva la
intocable impunidad”, sin embargo, a las madres les indignó el lucro,
que desde su perspectiva, hacen este grupo y varios más, con el dolor por
sus hijas.2
Tal conjunción de protagonistas, participantes y grupos de interés
nos condujo a analizar los escenarios políticos que se construyen en las
relaciones de poder entre representantes del gobierno y algunos grupos de la sociedad civil. Exploraremos la orientación de sus discursos
en torno a las acciones para combatir la violencia hacia las mujeres
vertidos en esos dos días de reunión. Al final, reflexionaremos sobre
un posible escenario de administración de la justicia, donde la propia
sociedad civil y no sólo los gobernantes, tenga mecanismos para hacer
que las autoridades actúen con rectitud, y que todos los sectores de la
sociedad estén legítimamente reconocidos y representados. Para ello,
estamos convencidas, no basta con pensar en reformas aisladas de los
aparatos jurídicos: sostenemos que es indispensable aplicar la ley al
tiempo que se cambia el sistema de justicia; que se restructuren las
instancias de gobierno fundadas en el respeto y la democracia; que se
respeten las garantías constitucionales para la participación ciudadana; y que se impulse una orientación política incluyente con todas sus
formas.

2
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Ante esto, las madres le enviaron una carta a este grupo norteño, el cual declaró tener
la intención de ponerse en contacto con ellas. (Martín Orquiz, “Arremeten madres contra Los Tigres”, en Diario Digital, 23 de abril de 2004; “Planean Los Tigres contactar
a las madres”, Diario Digital, 24 de abril de 2004; César Huerta, “No frenarán la canción sobre muertas”, Norte de Ciudad Juárez, 23 de abril de 2004, pág. 4A. Nosotras
decidimos retomar la expresión “pacto de sangre” para el título de este artículo porque
sintetiza, en forma coloquial, uno de los contenidos centrales del feminicidio: ser una
forma de pacto patriarcal.
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La reunión de trabajo
El grupo de trabajo Procuración de Justicia de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en Chihuahua organizó una reunión en abril de 2004 para
analizar el Programa de las 40 Acciones del Gobierno Federal. Este
grupo estaba formado en ese momento por representantes de casi todas
las secretarías de Estado en el ámbito local, estatal y federal; de comisiones de derechos humanos locales y nacionales; de organismos internacionales y nacionales; y del Consejo Nacional Ciudadano compuesto
por destacadas personalidades de la política, las artes y la cultura.3
En esa reunión estuvieron presentes representantes de algunas
organizaciones de la sociedad civil, y de madres y familiares de mujeres asesinadas.4 Todas y todos plantearon sus puntos de vista sobre el
Programa de las 40 Acciones del Gobierno Federal, de donde se desprenden muchos elementos que incorporan perspectivas y posicionamientos
ideológicos y políticos en juego. En este foro, se abundó mucho sobre las
formas y menos sobre el contenido de las acciones, atacando el mal pero
no las causas que lo originan, y proponiendo curitas en vez de cirugías
y extirpaciones que erradiquen de fondo los factores que mantienen la
violencia –cuya reiteración impune la convierte en una violencia estructural. Al mencionar esto no demeritamos el sentido de las acciones de la
Comisión, pues precisamente tuvo la intención y voluntad de conjuntar
esfuerzos institucionales y ciudadanos para enfrentar los principales
males que se padecen en esta frontera como son la delincuencia organizada, el narcotráfico y la violencia en general, por mencionar los más
graves. El reto, como lo señaló uno de los representantes de la Secretaría de Salud, es enorme. Sin embargo, el reconocimiento de la dificultad
de la empresa suele esgrimirse como justificación para no llevar a cabo
las medidas radicales que se requieren.
La comisionada fue criticada en la prensa local por supuestos
dispendios en su presupuesto y por el salario que percibía, mientras
que algunas de las organizaciones de la sociedad civil demandaron
se les otorgaran “recursos suficientes para realizar adecuadamente
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En este consejo participaban Sergio Aguayo, Miguel Concha, Germán Dehesa y Elena
Poniatowska, entre otras personas, quienes acompañaban y asesoraban a la Comisión.
Entre ella destacaron: Norma Andrade, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Paula
Flores, de la Fundación Sagrario González Flores; Guadalupe de la Vega, de la Federación Mexicana de Asociaciones Privadas de Salud (Femap); Esther Chávez Cano, de
Casa Amiga; María Elena Ramos, de Compañeros; Imelda Marrufo, de CASA; y Alma
Gómez, de Justicia para Nuestras Hijas, entre otras.
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sus funciones”.5 Ella jugó de manera estratégica sus cartas al recibir
apoyos de múltiples representantes de las instituciones dependientes
de secretarías de Estado que tienen el poder de decidir, planear y ejecutar acciones, así como de otros sectores de la ciudadanía juarense,
entre ellos Hugo Almada, profesor de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez e integrante del Consejo Nacional Ciudadano.6
Las secretarías ahí representadas expusieron sus acciones y programas, con mínimos resultados pero con ciertas expectativas de coordinación que tal vez permitirán iniciar un proceso de cambio en algunos
ámbitos, pues no se implementan medidas efectivas que atiendan las
problemáticas de fondo relacionadas con la procuración e impartición
de justicia, como la inseguridad pública. Particularmente se habló de
la necesidad de atacar los mecanismos de corrupción, hasta donde sea
posible, en especial los vinculados a la delincuencia organizada y al
narcotráfico. También se habló de seguir evaluando los logros en beneficio de la ciudadanía, particularmente en los sectores más vulnerables;
escuchar las voces de familias cuyas mujeres fueron asesinadas o están
desaparecidas; y, por último, atender a las comunidades más necesitadas, en especial las que enfrentan conflictos y graves problemas sociales
como los de inseguridad. Tal es el caso de Rancho Anapra, cuyos habitantes han enfrentado muchos problemas: la detención de los jóvenes de
la comunidad entregados por la policía mexicana a la policía estadounidense durante un enfrentamiento con agentes del FBI en un asalto; la
participación de la policía municipal protegiendo a quienes se ostentan
como propietarios de esa área territorial, agrediendo y deteniendo a los
vecinos por oponerse al derribamiento de postes colocados por ellos mismos para introducir el alumbrado público, son sólo dos ejemplos.7

5
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Documento dirigido al presidente de la república, Vicente Fox Quesada, y al secretario
de Gobernación, Santiago Creel Miranda, firmado por organizaciones de la sociedad
civil (OSC) y varias personalidades. (Véase también: Guadalupe Salcido, “Reclaman
recursos para la Comisión Especial”, Norte de Ciudad Juárez, miércoles 21 de abril de
2004, sec. Local, pág. 2ª.)
Lamentablemente el informe de Guadalupe Morfín Otero, presentado semanas después
(el 8 de junio), fue atacado por una parte importante de sectores de la ciudadanía, quienes criticaron que en pleno periodo electoral anunciara obras públicas y que tuviera
poco contacto con las familias. Los periodistas Elías Montañez y Ángel Otero se burlaron de Elena Poniatowska (integrante del Consejo Nacional Ciudadano, quien estuvo
presente en el informe de la comisionada), debido a algunas declaraciones de prensa
que hizo en torno a “la venta de pezones de plástico en Ciudad Juárez” durante la gestión de Barrio, por lo que estos periodistas señalaron que “no debemos de extrañarnos
entonces que se digan toda clase de barbaridades entre los culturitos y burócratas del
Distrito Federal” (Hilo Directo “Resbalón”, El Diario, sec. Opinión, pág. 10A, Cd. Juárez, 10 de junio de 2004; véase la prensa local de esa semana).
Anapra está ubicada en el poniente de la ciudad, un área de la misma es conocida también como Lomas de Poleo, lugar donde han aparecido cadáveres de mujeres y una de
las zonas más pobres y desprotegidas por el municipio.
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Los problemas son estructurales. Atraviesan el sistema de justicia
y todo el sistema social que no satisface las necesidades de la ciudadanía y genera pobreza. Las escasas políticas públicas no atienden las
demandas de empleo, vivienda, educación, salud y servicios, ni ofrecen
dispositivos socioculturales para alcanzar un nivel de calidad de vida
aceptable.
La ciudadanía tiene propuestas, el gobierno acciones, pero en opinión de algunos periodistas, el sistema de complicidad entre el narcotráfico y las oligarquías locales lo compra todo. Los representantes de la
justicia se apegan a las reglas de grupos mafiosos. Los responsables de
la seguridad pública no vigilan, no previenen, no resuelven; hay corrupción y colusión con la delincuencia organizada y nadie asume la responsabilidad que le corresponde.
Tal pareciera que la política diseñada se apoya en la ineficiencia,
la desinformación, la irresponsabilidad, la corrupción, la ineptitud y la
negligencia. ¿Por qué?, ¿para qué?
Mantener las condiciones de operación del narcotráfico en un sistema
globalizado, sólo es posible con un sistema de ingobernabilidad o de soberanía mafiosa, entre cuyas acciones más sobresalientes está la de producir terror, donde las mujeres valen menos que los objetos de tráfico ilegal,
pues los crímenes sexuales, como bien sabemos, no han sido atendidos con
la justicia debida. Ejemplos de ello son las experiencias que detallamos a
continuación.
Norma Andrade denunció la negligencia de las autoridades por
echar a perder las pruebas periciales en el momento del hallazgo del
cadáver de su hija, Lilia Alejandra García Andrade, el 21 de febrero de
2001, pues fue hasta septiembre de ese año cuando se llevó al laboratorio la materia orgánica, momento en que ya no era analizable debido
a su estado de descomposición. Tal era la única prueba que podía dar
algunas pistas sobre los perpetradores del crimen.
Paula Flores Bonilla y su esposo, Jesús González, denunciaron los
atropellos de los que han sido objeto desde que iniciaron esta lucha,
cuando el 17 de abril de 1998 apareció sin vida el cuerpo de su hija
Sagrario González Flores. Paula, con ese aplomo que ha adquirido al
enfrentar a las autoridades en la gestión para dotar de servicios a su
comunidad en Lomas de Poleo, denunció que sólo han recibido el apoyo del Indesol para fortalecer el proyecto del kinder que lleva el nombre
de su hija; y que, por el contrario, en materia de protección ciudadana, los únicos helicópteros que vuelan sobre su colonia son los de los
Zaragoza, una de las familias de las oligarquías locales más conocidas,
quienes se ostentan como los verdaderos dueños de esos terrenos de
Anapra y –según señaló Paula– han introducido en su colonia grupos
de cholos que se drogan y amedrentan a la comunidad. No se han visto
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los servicios de seguridad pública sino para derribar los postes de luz
instalados por los vecinos; para encarcelar a Paula y otras personas,
cuando protestaron por ese acto represivo en mayo de 2003. La necesidad
de servicios como el alumbrado público sigue sin resolverse, por lo que
las cinco hijas que le quedan, sus nietas y muchas niñas y jóvenes de la
comunidad siguen en constante riesgo porque tienen que caminar de 10 a
15 cuadras sin luz, desde donde las deja la rutera (transporte público en
esta ciudad) hasta sus casas. Jesús González denunció las arbitrariedades policiacas que han padecido y los han obligado a formar una policía
comunitaria apoyada por un grupo de Radio Banda Civil, del canal 11,
quienes vigilan la colonia y hacen rondines de protección, debido también a los ataques con proyectiles de pintura contra sus casas que recibieron durante varios días por un grupo desconocido de personas desde
el lado estadounidense, en la zona de Sunland Park (lanzaron pelotas
de pintura llamadas paintballs).8
Caso sonado fue el de Casa Amiga. Gustavo de la Rosa, abogado laborista e integrante de la mesa directiva de Casa Amiga, enfrentó a Paula
Flores acusando a su hija Guillermina González de ser la responsable de
la campaña iniciada contra Casa Amiga dos días antes de esta reunión,
por las declaraciones que hizo a El Diario de Juárez.9 Ella denunció a
Esther Chávez Cano por “pedir dinero para apoyar a las mujeres víctimas de la violencia en Ciudad Juárez”. Señaló que de esos fondos recaudados desde 1998 cuando se fundó Casa Amiga, el grupo Voces sin Eco
(ahora desintegrado y presidido por la propia Guillermina, Paula, su
madre, y familiares de otras ocho jóvenes asesinadas) no recibió ninguna ayuda. En este reportaje periodístico se presentó información de
las cantidades donadas a Casa Amiga por el Consulado de los Estados
Unidos, agencias internacionales y otros grupos empresariales, así como
lo recaudado en actos como el Día-V, realizado el 14 de febrero de 2004.
De la Rosa señaló directamente a El Diario como el responsable de
dirigir esta campaña difamatoria para desprestigiar a los grupos de la
sociedad civil y con ello generar su descalificación entre otros sectores,
además de propiciar amenazas y la intromisión de las autoridades en su
vida interna, al querer revivir una iniciativa de ley enviada al Congreso
del estado y que han logrado suspender.10
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Pablo Hernández, “Optan colonos de Anapra por protegerse con malla”, en Diario
Digital, 9 de abril de 2004; Pablo Hernández, “Minimizan ataques a Anapra”, en Diario Digital, 9 de abril de 2004, entre otros reportajes y observaciones de campo.
Sandra Rodríguez, “Lucran grupos con muertas de Juárez”, en Diario Digital, 20 de
abril de 2004.
Con esta iniciativa enviada por la fracción priista, se busca el control de los grupos
de la sociedad civil a través de auditorías (Norte/redacción, “Quiere Congreso que se
audite a las ONGs”, en Norte de Ciudad Juárez, 22 de abril de 2004, p. 3ª).
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Los posicionamientos
Del lado oficial hay tres posturas dominantes: una que encabeza la
comisionada Guadalupe Morfín Otero11 y su equipo de trabajo, otra es
la del gobierno estatal, y la tercera, la del gobierno federal.
En su actuación, la comisionada Guadalupe Morfín ha recibido el
apoyo de algunas representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil (OSC), de comisiones
de derechos humanos, de organismos internacionales y de algunas
instancias de gobierno, particularmente de la Fiscalía Especial para
la Atención de los Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres
(creada en 2004), la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo
Social. Aunque su nombramiento lo hizo el Ejecutivo federal, su postura es relativamente independiente. Esta posición se halla permeada de
voces intelectuales de sectores académicos y de otros sectores medios y
de profesionistas, por lo que se configura con discursos humanistas, la
mayoría reconociendo la incorporación de la perspectiva de género en
las acciones y programas de gobierno, pero sin mostrar una postura
abiertamente feminista, por lo menos como una orientación hegemónica, y sin tener suficiente claridad sobre el carácter de las alianzas,
ni sobre el lugar que tendrá la participación de las organizaciones no
gubernamentales y/o de la sociedad civil en estas alianzas.
Otra postura es la estrictamente oficial. El gobierno estatal está
empeñado en demostrar que existe un Estado de derecho y que los
problemas de violencia que imperan no son propios de la región. Esta
posición se manifestaba en ese momento a través del propio gobernador del estado, Patricio Martínez García; de la Procuraduría de Justicia
del Estado, presidida por Jesús Antonio Piñón Jiménez, cuyos discursos, políticas y acciones casi siempre estuvieron apoyados por otras
instancias del sistema judicial, incluidos los ministerios públicos, los
tribunales de justicia y la mayoría de las fiscalías especiales; así como
la Dirección de Seguridad Pública. En esta postura convergen algunos
sectores de la iniciativa privada, de la Iglesia Católica, de la ciudadanía e incluso algunos académicos y grupos conservadores de los dos
partidos políticos en el poder (Revolucionario Institucional y Acción
Nacional). Su llamado es a cohesionarse para combatir “la campaña
de desprestigio de Ciudad Juárez”, promovida, según estos sectores,
por las denuncias en los niveles nacional e internacional por parte
de las ONG, de organismos internacionales de derechos humanos, de

11

La creación de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue oficialmente decretada el 16 de febrero de 2004
como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
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algunos intelectuales y académicos y por la intervención de las propias instancias federales, como la Comisión y las policías federales,
quienes han “denigrado la imagen de Juárez”. Esta postura, además
de combatir directamente las campañas de las ONG, dirige muchos de
sus ataques hacia el papel de la comisionada, de la Policía Federal Preventiva ( PFP), de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de todas
las comisiones e instancias creadas desde el ámbito federal.12
En esa reunión estuvieron presentes el procurador de justicia del
estado, Óscar Valadez Reyes, y Ramón Domínguez Perea, director de
Seguridad Pública. Este último, días antes había declarado que las críticas vertidas por algunos sectores “no lo dejaban trabajar” y “ya estaba cansado” de enfrentar estas críticas al Plan Integral de Seguridad
Pública a través de los medios de comunicación, a quienes acusó directamente de entorpecer su trabajo, por reportar que no ha disminuido
la delincuencia y que no se aprecian cambios de fondo relacionados con la
seguridad pública y la prevención de actos delictivos.13 Su perspectiva
fue eminentemente policiaca y su discurso de la seguridad pública poco
convincente. Aunque sostuvieron estar depurando las corporaciones
policiacas, en los hechos no demostraron su capacidad para erradicar el
crimen organizado, las mafias del narcotráfico, y por ende los crímenes
contra mujeres, las ejecuciones y la delincuencia generalizada, entre
otros problemas de seguridad pública. Esta inefectividad no hace sino
reforzar la desconfianza de la ciudadanía, la cual se enfrenta cotidianamente con servidores públicos y prácticas judiciales y policiacas caracterizadas por actos de prepotencia, negligencia, misoginia, ineficacia,
abuso de autoridad, corrupción, represión y actos delictivos, algunos
ligados a narcopolicías.
La tercera postura oficial es la federal, la cual orienta sus discursos con posturas mediatizadoras, sin mucha autoridad, reconociendo la
existencia de una delincuencia organizada pero atendiendo con mucha
reticencia las peticiones de las organizaciones de la sociedad civil y
tomando con mucha ligereza los informes y recomendaciones de las
comisiones de derechos humanos, nacionales e internacionales.
La postura federal es encabezada por Vicente Fox Quesada, presidente constitucional, y Rafael Macedo de la Concha, procurador
general de la república, quienes no han implementado ninguna acción
que intervenga en cuestiones de fondo. Aunque reconocemos algunos

12

13
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Esta postura obstaculiza la incidencia real en la prevención de la delincuencia organizada por parte de estas instancias federales, pues además no coopera con información
ni herramientas y tampoco ofrece la infraestructura local necesaria.
El segundo día de trabajo fue el más polémico y se denunció el papel de estas instancias; sin embargo, no hubo ninguna intervención por parte de estos representantes.
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avances, como la atracción de algunos expedientes al fuero federal; la
creación de instancias federales, cuya actividad y presencia en Ciudad
Juárez ha influido para que se les dé más agilidad a las investigaciones
y se tomen con más seriedad los casos; la formación de instancias legislativas federales para vigilar las acciones en materia de impartición
y procuración de justicia y de prevención. De la misma manera, son
significativos el arraigo de elementos policiacos vinculados al crimen
organizado y el anuncio efectuado por Mario Ignacio Álvarez Ledesma,
subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la República (PGR), de que en mayo se presentará una lista de servidores públicos responsables de las irregularidades
practicadas en averiguaciones previas para integrar los expedientes de
las mujeres asesinadas desde 1993.14
Casi todos los señalamientos vertidos en esta reunión y en un foro
organizado los siguientes días, se dieron en torno a esta demanda de
mejorar el sistema de justicia, que sólo podrá cumplirse cuando cambie
de fondo su estructura, en todos sus niveles, desde las prácticas de negligencia en averiguaciones previas, hasta las de prepotencia y abuso de
autoridad en los ministerios públicos, entre los jueces y magistrados.15
En esta reunión fue notoria la nula participación del Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y del Instituto Chihuahuense de
la Mujer (Ichimu), aunque se señalaron algunas de sus contribuciones
a este programa de acciones del gobierno federal, como sus proyectos y
programas de apoyo a las mujeres. Realmente fueron pocos los pronunciamientos feministas vertidos, únicamente los de la representante de
Milenio Feminista (Julia Pérez), quien señaló su preocupación por la
inexistencia de una contundente perspectiva de género en las acciones
y programas de gobierno, y por la escasez de políticas culturales que

14
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La fiscal María López Urbina presentó el 5 de junio su informe, el cual fue criticado
por los mismos sectores que criticaron el de Guadalupe Morfín, porque no reconoce, en
los 50 expedientes de crímenes de mujeres revisados por ella, homicidios seriales sino
básicamente de violencia doméstica y porque no dio los nombres de la lista de 81 funcionarios públicos involucrados en irregularidades. Fue días después, el 14 de junio,
cuando la PGR dio la lista de 54 funcionarios, entre los que se encontraban: 21 agentes
de la Policía Judicial, 2 jefes de averiguaciones previas, 7 ministerios públicos, 12
peritos, 4 subagentes del Ministerio Público y 8 fiscales. Varios de estos funcionarios,
hombres y mujeres, desempeñaron después algún cargo público. (Véase la página completa de Norte de Ciudad Juárez, sección Crímenes contra mujeres, 6 de junio de 2004,
p. 12; y A. Rodríguez, “Enlistan sólo a 54 implicados”, en El Diario, Ciudad Juárez, 15
de junio de 2004).
El Foro de Mejoras al Sistema Judicial Estatal se celebró el 23 y 24 de abril de 2004
y fue organizado por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en Ciudad Juárez, el Municipio de Ciudad Juárez, El Colegio de la Frontera
Norte, la Fundación para el Debido Proceso Legal de Washington, D.C., y el Centro
Nacional para Tribunales Estatales.
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atiendan a los jóvenes. Algunas se sumaron a esta preocupación, como
Celia Aguilar, de Unifem, pero no hubo demasiada resonancia en un
sentido político. Ante esto, consideramos importante que las feministas,
tanto locales como del resto del país, nos cohesionemos para impulsar
con fuerza estrategias que trastoquen la ideología patriarcal que permea las instituciones de gobierno en todos los sentidos, tanto declarativos, como políticos y de acciones.
Como parte de esos esfuerzos y desde otros espacios, reconocidas
académicas han participado en este debate. Su contribución más importante ha sido la puntualización del concepto de feminicidio,16 impulsado
en México por Marcela Lagarde,17 término que ha sido acuñado en diversos espacios políticos y de debate público para subrayar la especificidad
de los crímenes cometidos contra las mujeres en Ciudad Juárez y otras
localidades de la república mexicana.18 Asimismo, Margarita Palacios19
ha convocado a explicitar, en esa misma tónica, que se trata de mujeres
asesinadas, alertando así respecto a que hablar de “mujeres muertas”
neutraliza el verdadero carácter de estas prácticas criminales y contribuye a la impunidad de los responsables.

Algunos caminos por recorrer
¿Qué falta por hacer?, ¿qué medidas tomar? A partir de la movilización
de las familias de las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad
Juárez, cuyas voces han debido elevar el tono para lograr ser escuchadas muchos años después dentro y fuera del país, el interés de grupos

16

17

18

19
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Esta acepción en español del concepto femicide ha sido sustentada por Marcela
Lagarde. Para su elaboración en el ámbito anglosajón, véase Jill Radford y Diana E.H.
Russell, Femicide: The Politics of Woman Killing, Twayne Publishers, Nueva York,
1992.
Feminista, académica de la UNAM, diputada federal por el Partido de la Revolución
Democrática, presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a
las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la
Procuración de Justicia Vinculada, la cual fue instalada oficialmente el 14 de abril de
2004 (Agencias, “Instalan comisión para investigar feminicidios”, en Norte de Ciudad
Juárez, 15 de abril de 2004, p. 9A).
El trabajo incansable de Marcela Lagarde y otras feministas, lo mismo en la academia
que en la tribuna, ha permitido que en estos momentos el término feminicidio sea
entendido en su acepción conceptual, al tiempo que ha abierto las puertas para que
sea valorado como una explicación que requiere ser llevada a los ámbitos legislativo y
judicial para eliminar la impunidad que rodea a esta forma de terrorismo contra las
mujeres.
Margarita Palacios Sierra: “La experiencia del daño (Cegueras y fantasías morales)”,
ponencia presentada en el debate en torno al video “Señorita Extraviada”, organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el 14 de marzo de 2003.
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con la más diversa filiación política y los más encontrados fines se ha
sumado al reclamo generalizado de justicia para las mujeres agredidas
y reparación para sus familiares.
La sociedad civil se ha manifestado públicamente a través de cartas, desplegados, pronunciamientos en todos los medios de comunicación; los partidos políticos se mantienen reservados, los compositores
generan polémica con la letra de sus canciones. Varias obras de teatro
han sido escritas para denunciar los hechos. Videos, libros, artículos, revistas enteras se han dedicado al análisis de la situación de las
mujeres en Ciudad Juárez. La mayoría de los actores políticos parecen
estar pendientes de los acontecimientos, la mayoría, excepto los más
importantes: los encargados de los poderes judiciales, tanto estatales
como federales.
Entonces, no es la falta de información sobre el asunto, no es la falta
de sensibilidad ante la magnitud de los hechos, no es tampoco la escasa
difusión o el carácter local del problema lo que impide que haya justicia
y reparación. Son otras las explicaciones. Desde nuestro punto de vista,
la causa principal es la profunda misoginia que orienta y significa estos
crímenes perpetrados en contra de mujeres, en su mayoría jóvenes y de
escasos recursos, cuyos cuerpos abandonados en el desierto y en lotes
baldíos hablan por sí mismos del nulo valor que tuvieron las personas
que en ellos vivían para quienes las asesinaron. A ello se suma la fuente
más poderosa de recreación de la desigualdad y la dominación social,
centrada en estos casos en la exclusión de género: la total ausencia de
voluntad política de los representantes del Poder Ejecutivo y el Poder
Judicial para romper la complicidad, enfrentar las colusiones, frenar la
corrupción.
Y no podrá haber voluntad política fuerte y decidida para poner fin
a esta forma particular de violencia sexual y de género que se ejerce contra las mujeres, mientras los funcionarios del Estado y la clase política
en su conjunto no asuman que ellas son ciudadanas con plenos derechos.
Cualquier otra categoría (víctima, objeto sexual, sujeto no identificada,
etcétera) las invisibiliza, reifica su subordinación y justifica la inacción
oficial.
En éste, como en muchos otros ámbitos de la vida social, la conciencia de los grupos organizados parece haber rebasado, desde hace tiempo, la capacidad de ejecución del Estado al mostrar con toda claridad
que está sujeto a conflictos de interés en los que, como lo evidencian los
hechos, no es la vida de las mujeres lo que importa. Sin duda, las familias de las mujeres asesinadas, las organizaciones no gubernamentales
y civiles, las feministas (tanto militantes como académicas), no cejarán
en sus propósitos, probando todas las fórmulas que encuentren a su
paso hasta lograr que se tomen las medidas necesarias para esclarecer

183

Patricia Ravelo Blancas y Martha Patricia Castañeda Salgado

los asesinatos y castigar a los culpables. Contribuirá a ello que la ciudadanía fortalezca su capacidad de articular acciones que nombren y
denuncien el feminicidio junto con la impunidad que lo nutre.
En esa misma línea, las académicas feministas tenemos un compromiso insoslayable para, desde nuestra especialización, llevar a cabo
investigaciones que coadyuven a la comprensión del feminicidio y su
impacto social. Los temas por abordar son muchos y complejos,20 pero
todos ellos relevantes e imprescindibles para contar con referentes analíticos claros a partir de los cuales, con un sustento ético, se puedan
diseñar políticas asertivas en torno a la reparación del daño a familiares de las mujeres asesinadas y la dignificación de éstas.
Sin embargo, corresponde al Estado hacer la tarea faltante: reconocer plenamente la ciudadanía de las mujeres, vivas o muertas, y actuar
en consecuencia. Eso implica, por supuesto, romper el “pacto de sangre”
que tantas vidas de mujeres ha costado y amenaza a tantas más.

Ciudad Juárez y ciudad de México, 8 de diciembre de 2004

20
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Sin pretensiones exhaustivas, a manera de ejemplo señalamos algunos temas de investigación posibles con la finalidad ya señalada, teniendo siempre al feminicidio como eje
de reflexión y de análisis. Así, es necesario averiguar en qué punto se articula éste con
la violencia de género y la violencia en general; el ámbito de la relación entre género y
educación; la planeación urbana como práctica que coadyuva al feminicidio; los efectos
de éste sobre la salud mental de las mujeres; sus efectos en la socialización de mujeres
y hombres de todas las edades; la transformación de las mentalidades después de
entender qué es el feminicidio a partir de una experiencia vivida; el establecimiento de un
perfil claro de quienes cometen las prácticas feminicidas (no sólo con fines forenses
o penales, sino también para conocer cuáles son los modelos de masculinidad y feminidad que prevalecen en la sociedad afectada); el lugar, la concepción y la experiencia
de los cuerpos de las mujeres en la construcción cultural y simbólica del feminicidio;
la violencia ritual, la política (y el desempeño) de los medios de comunicación ante el
feminicidio; la recomposición familiar y de las relaciones de género después de que
una de sus integrantes ha sido asesinada; el análisis de la calidad de vida del grupo
familiar antes y después de la desaparición o el asesinato de una mujer; la posición
de las mujeres y el ejercicio de sus derechos elementales en relación con el feminicidio; el análisis de los recursos de reparación para las y los familiares de las mujeres
asesinadas; la adquisición de ciudadanía por parte de las mujeres (vivas y muertas)
sólo a partir de una situación feminicida; la reelaboración de la ciudadanía misma a
partir de dicha situación; la investigación pormenorizada y el análisis político de la
actuación de quienes representan a los tres poderes del Estado a través de las distintas
instancias de gobierno, así como la gestión y la articulación de actividades por parte
de los institutos de la mujer (u oficinas afines). A este listado se suman muchos temas,
pero es de nuestro interés destacar una de las preocupaciones señaladas por Marcela
Lagarde en el Seminario Internacional: Feminicidio, Justicia y Derecho (ciudad de
México, 8 y 9 de diciembre de 2004): es indispensable conocer y analizar cuál es el
impacto del feminicidio en el desarrollo de las mujeres y de la nación.
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Anexo
Listado de las 40 acciones de gobierno
y las instancias responsables
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

Atender recomendaciones internacionales (PGR)
Atracción federal de indagatorias penales (Segob / PGR)
Identificación forense en fosa común y Semefo (Segob / PGR)
Fortalecimiento de instancias federales (PGR)
Manual de investigación sobre medicina forense (PGR)
Programas de intercambio y capacitación con el FBI
Convenio con la policía de El Paso y el municipio de Juárez para
profesionalizar a la Policía Judicial (SRE)
Intensificar acciones para erradicar tráfico de mujeres (PGR)
Garantizar coadyuvancias (PGR)
Impulsar programa “Evaluación y atención psicológica y social
a sectores vulnerables de familiares de las mujeres asesinadas
y desaparecidas en Cd. Juárez” (SS)
Programa de atención para el tratamiento de salud mental (SS)
Medidas de protección a víctimas y familiares (Segob)
Proyectos e iniciativas ciudadanas para la documentación de
casos de mujeres asesinadas y desaparecidas (Segob)
Atención integral a familiares de víctimas en Cd. Juárez y
Chih. (Segob)
Banco nacional de datos de desaparecidas (PGR)
Programa especial de apoyo en salud, vivienda y educación a
hijos/as de mujeres asesinadas y desaparecidas (SEP / Sedesol / SS)
Mejorar condiciones de vida en zonas marginadas (Sedesol)
Fortalecer refugios existentes para víctimas de violencia (Inmujeres)
Campaña “Vida sin violencia” (Inmujeres)
Becas a madres adolescentes (SEP)
Apoyo a proyectos de organismos de sociedad civil (Sedesol /
Indesol / Inmujeres)
Facilitar la obtención de recursos internacionales para la realización de proyectos dirigidos a fortalecer el tejido social (Sedesol)
Proponer y diseñar nuevos esquemas educativos (SEP)
Capacitación de las mujeres y prevención de violencia doméstica
(Sedesol)
Proteger y orientar a mujeres migrantes (Segob)
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26. Programa especializado en la prevención de la violencia y el
delito y promoción de derechos humanos desde la perspectiva de
género (PGR / Inmujeres)
27. Capacitar y sensibilizar desde derechos humanos y género a
servidores públicos (Inmujeres)
28. Reactivar espacios de diálogo interinstitucional entre autoridades, organismos civiles y familiares de las víctimas (Inmujeres)
29. Foros y otras actividades de capacitación para trabajadoras de
la maquila, énfasis en seguridad laboral y violencia de género
(STPS)
30. Desarrollo del “Sistema de indicadores para el seguimiento de
la situación de la mujer en México” (Inmujeres)
31. Continuar con los trabajos del “Fondo Sectorial de Investigación
y Desarrollo” (Inmujeres)
32. Mecanismo para que la SRE dé respuesta a organismos internacionales (SRE)
33. Continuar con el Plan Integral de Seguridad Pública (SSP)
34. Atención integral de la situación del Cereso (SSP)
35. Programa operativo especial para atacar el narcomenudeo y
tráfico de narcóticos (PGR)
36. Generar información optimizando bases existentes para entender el feminicidio en Juárez (Segob / INEGI)
37. Adecuación de la legislación del estado de Chihuahua al marco
internacional de derechos humanos, especialmente de mujeres
(Segob)
38. Promover políticas públicas para erradicar mensajes en medios
de comunicación que justifiquen la discriminación y violencia
contra las mujeres (Segob)
39. Programa para la promoción de espacios culturales que fomente
en los/as jóvenes (Conaculta)
40. Promover el combate a las adicciones (SS)
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Relatoría de la tercera mesa,
“Las diversas visiones sobre el feminicidio”,
del Seminario Internacional:
Feminicidio, Justicia y DerechoS
Celia Aguilar SS
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a primera conferencia fue de la doctora Haydée Birgin. Haydée en su
exposición nos muestra la naturaleza de la violencia de género, misma
que no se vincula con lo cuantitativo o proporcional, ya que, según nos
informó, en Argentina, su país, únicamente tres por ciento de los homicidios dolosos corresponden a víctimas mujeres. Sin embargo, ese tres
por ciento tiene características que exceden los límites de la violencia
institucional. Es la violencia genérica, la violencia sexual.
Analiza las características de la violencia contra las mujeres a partir de dos casos paradigmáticos en localidades pequeñas en donde sistemas feudales atrasados generan espacios de violencia para las mujeres
y en donde la respuesta de la sociedad civil fue capaz de romper la dinámica y destruir las dinastías que por décadas habían dominado dichas
localidades.
En todos los casos la violencia se presenta como un factor de control
social inserto en una forma de dominación más amplia. Los rasgos distintivos de esta violencia generalmente se encuentran inmersos dentro
de un código de sadismo. Por lo general existe un entregador que es un
conocido de las víctimas. Se dejan marcas denigrantes en los cuerpos de
las mujeres. Se impone la violencia –como decíamos anteriormente– como
factor de control social. La violencia que amedrenta, aterroriza y controla
el movimiento de las mujeres. La violencia para mantener a las mujeres
fuera de los espacios públicos.
Entre los perpetradores de la violencia se encuentran por lo general
funcionarios públicos y gente poderosa de la sociedad, que conforman
redes tanto para agredir como para encubrir la violencia, de tal manera
S
SS

Versión estenográfica editada.
Oficial de Programación de la Oficina Regional de Unifem para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana.
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que en todos los casos las investigaciones son lentas, ineficaces y encubridoras. Los casos registrados constituyen “fiestas de poder” sobre los cuerpos de las mujeres, como regalos a los poderosos y objetos de deleite.
La sociedad civil ha respondido con marchas silenciosas. La lección
aprendida de las Madres de la Plaza de Mayo: el poder de la denuncia
persistente y ciudadana. La protesta social no sólo logró la impartición
de justicia en múltiples casos, sino que golpeó y destruyó las añejas
dinastías de poder patriarcal en estas localidades pequeñas.
Por otra parte, Birgin señala que los crímenes contra las trabajadoras sexuales no han tenido la fortuna de despertar la misma fuerza
de la denuncia ciudadana y por lo tanto la mayor parte de esos casos no
han sido esclarecidos.
Citando a Ralph Dahrendorf afirma que ante la violencia contra
las mujeres en América Latina, no se trata de crear nuevas leyes, ni de
promover nuevas tipificaciones, sino de saber usar los derechos que ya
se tienen.
Menciona el Estatuto de Roma como un primer tratado que tiene
incorporada la perspectiva de género, así como la representación equilibrada de hombres y mujeres en los procesos; y la Corte Penal, que se
deriva de este estatuto, como el primer tribunal permanente independiente que condena los crímenes contra las mujeres.
Para finalizar, se suma a las recomendaciones de Edgardo Buscaglia y Susana Villarán en cuanto a la necesidad de fortalecer el sistema
judicial, y explicita algunas de las orientaciones de este fortalecimiento
o reforma: garantizar una justicia pronta y expedita; facilitar el acceso
a la justicia por parte de las mujeres; promover políticas sociales de apoyo y sostén durante los procesos judiciales; promover la elección de jueces en procesos transparentes para que tengan ejercicios impugnables
y apoyos a la denuncia. Reitera la necesidad de una batería de políticas
sociales para erradicar la exclusión social, la pobreza y la discriminación como una vía de acceso a la justicia.
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Después, Diana Russell, pionera, maestra, luchadora, feminista, inicia su
presentación con una reflexión muy emotiva. Ella capturó el elemento misógino en el término femicide en otro tiempo, en otro lugar y desde la misma mirada feminista para analizar la violencia contra las mujeres.
Nos cuenta la historia de su trabajo y de su lucha. Con humildad
y sabiduría nos descubre que el término femicide fue usado en 1801 en
Gran Bretaña, para calificar los crímenes contra las mujeres. En 1974,
sin conocer el uso del término en el siglo antepasado, lo usó por primera
vez en el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres,
tribunal concebido durante un encuentro internacional feminista en
Dinamarca, como una respuesta feminista al Año Internacional de
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las Mujeres –declarado por la ONU–, para potenciar la posición política
radical de las mujeres feministas frente a lo que podía ser una declaración más burocrática.
Resalta Diana el impacto y la eficacia de los testimonios vitales de
las mujeres: el tribunal como una actividad radical en un evento separatista, exclusivamente para mujeres, en donde a los hombres se les limitó
a participar únicamente en la inauguración. Incluso se aceptaron sólo
periodistas mujeres.
Fue un evento impresionante al que Simone de Beauvoir envió un
mensaje diciendo: “Saludo a este tribunal como el inicio de una descolonización radical de las mujeres. La hermandad es poderosa y la hermandad entre mujeres es aún más poderosa”.
Diana señala que en esta reunión de presentaciones fabulosas –la
nuestra– falta algo, y ese algo son las propuestas feministas radicales
de las activistas callejeras, guerrilleras, clandestinas y provocadoras.
Hace remembranza de las feministas mexicanas que amenazaron
con cortar los penes de sus maridos si la mujer que cortó el pene del suyo
era condenada.
Diana hace una propuesta y sugerencia: plantones, consignas,
irrupciones en los lugares públicos, folletos de amplia circulación. Nos
recuerda la importancia que tiene para nuestro análisis y nuestras teorías la fuerza de la militancia, el activismo, la energía, la audacia y la
acción. Asimismo, nos recuerda las dinámicas de la acción militante en
el caso de Martin Luther King, que resultó aceptable y moderado ante
la fuerza del Black Power y de Malcom X.
Regresa al término de femicide y explica que si bien no todos los
actos criminales contra mujeres pueden calificarse de esta manera, casi
todos los casos de asesinatos de mujeres tienen esa característica.
Diana desarrolló una tipología: es algo que los hombres hacen a las
mujeres por ser mujeres; aunque también hay agresiones de mujeres
contra mujeres, por razones de misoginia, y quizás debiera inventarse
otro término para nombrarlas.
Diana recorre las diferentes manifestaciones de violencia misógina:
en la India, el asesinato de esposas, en el que participan las madres de
los hombres asesinos; la mutilación genital como práctica patriarcal ejecutada por mujeres; o el ejemplo moderno de los asesinatos y violaciones
en las nuevas guerras (Croacia, Bosnia).
Inspirada en el Tribunal de Nuremberg para juzgar el odio étnico, propone un tribunal internacional para el femicide como un medio
extremadamente poderoso para educar a la estructura del poder masculino de los países patriarcales en relación con la ira de las mujeres.
En 1976 se inició en Europa el combate de la violencia contra las
mujeres. Los testimonios de las mujeres tienen una fuerza convincente
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para transformar las posiciones de los gobiernos. Este es el camino,
nos dice Diana, retomando la consigna del Día “V” del 14 de febrero,
cuando ella marchó junto con artistas y activistas feministas en Ciudad
Juárez.
Marcela Lagarde hace un homenaje cariñoso a Diana Russsell, le agradece su concepto; le agradece traer su concepto con un contenido político
a un espacio diferente. La nombra “maestra de la vida”, cuya vocación y
voluntad radical feminista le permitió nombrar desde el fenómeno mismo de la violencia, desde la teoría y desde la perspectiva feminista, la
reflexión y la práctica de vida. Percepción de mujer, militante, política,
con una mirada ética que le permitió diferenciar la violencia de género
de otras formas de violencia. “Al nombrar la violencia de género hemos
ganado un lugar incluso en las leyes que ya forman parte de este concepto” dice Marcela.
Ella explica cómo se encontró con el libro de Diana y cómo surge de
ese encuentro el término feminicidio, que en México ahora se utiliza en
la academia, en los medios y aun cuando quizás no se entienda totalmente el concepto, pues a veces se habla de los feminicidios, como si
cada asesinato fuese un feminicidio.
Marcela define el término como “el conjunto de asesinatos que se
dan en un tiempo y en un lugar determinado”. Es un término genérico.
Son crímenes misóginos contra las mujeres, violencia patriarcal contra
las mujeres.
En la Cámara de Diputados se ha trabajado y se ha avanzado en
la comprensión del término como expresión de los crímenes de odio
producto de la desigualdad, de la violencia y también de la acción de
los políticos patriarcales que están detrás de esta violencia, de los asesinatos, y que protegen y fomentan la violación de los derechos de las
mujeres.
Marcela Lagarde nos da también una noticia maravillosa: anteayer
se aprobaron importantes puntos de acuerdo y pasó a la Cámara una
reforma de la ley para incorporar los delitos de género.
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Después se desarrolló la exposición de Marta Altolaguirre, quien aclara que ya no forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, y actualmente es funcionaria de la Cancillería de su país,
Guatemala. Nos explica su compromiso personal y no sólo profesional
con la causa del feminicidio en Ciudad Juárez, pues en donde los derechos fundamentales de las personas están en juego uno no puede menos
que identificarse desde el corazón con el drama de la discriminación.
Hace una reseña de cómo desde el año 2001 la Comisión y ella personalmente recibieron diversas denuncias. Llegó a recibir hasta tres mil
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denuncias firmadas, a las cuales la Comisión respondió con mínimos
recursos pero con toda la voluntad y con toda la urgencia requerida.
Lo que más le impactó al iniciar este trabajo como relatora en Ciudad Juárez fue el maltrato a los familiares denunciantes, la grosería, el
desprecio y la falta de respeto. Tiene actualmente la duda e hizo la pregunta –y creo que ayer no se respondió tampoco– sobre si el trato a las
personas denunciantes ha cambiado, si ha mejorado en algo. También
preguntó sobre lo que significan “casos resueltos”, porque puede haber
un caso cerrado pero que no se resolvió. Planteó también una pregunta
sobre los avances de los análisis de ADN.
Una vez expresadas estas inquietudes, ella entra en su tema que
es el feminicidio en Guatemala. Susana Villarán le entregó las últimas
cifras: 1 188 mujeres asesinadas entre 2001 y septiembre de 2004; 352
casos sólo en 2004. Y de septiembre a la fecha siguen los asesinatos.
Un gran porcentaje de estos casos, entre 21 y 25 por ciento, incluyen
violación y agresión sexual. El sello de la misoginia: mutilaciones, desfiguraciones, violaciones sexuales. Enfrentar esta grave situación sólo se
puede lograr con el apoyo de la sociedad civil, con la auditoría social.
Destaca la importancia de la asignación de los recursos financieros,
humanos y operativos. Los congresos, los partidos, los gobiernos nacionales y locales tienen la obligación de asignar los presupuestos necesarios para la investigación y la impartición de justicia. Al respecto, señala
que el señor Buscaglia expuso de manera muy clara este asunto.
Sugiere además promover un radicalismo en las funciones gubernamentales, funcionarios radicales, tolerancia cero, penas mayores para
delitos menores que son indicio de futuros asesinatos. En cuanto a las
amenazas, cualquier indicio que vaya orientado hacia el asesinato debiera tener una enorme pena en los sistemas judiciales.
Como funcionaria de la Cancillería de Guatemala destaca la importancia del nuevo contexto de la migración y todo lo que este fenómeno
significa en términos de violencia para las mujeres, el tráfico sexual,
el comercio y todo el calvario que viven las mujeres migrantes; pero
también las mujeres utilizadas como medio de intercambio para el traslado de otros familiares: la entrega de mujeres jóvenes, adolescentes,
a cambio de que otros miembros de la familia sean trasladados por los
polleros.
Se refirió también a que si bien la violencia contra las mujeres se
sufre en todo el mundo y todas las clases sociales, no podemos dejar
de considerar que en nuestros países las condiciones de pobreza y sobre
todo los antecedentes represivos de países como por ejemplo Guatemala
–donde el genocidio y la represión fue brutal y reconocida en todo el
mundo–, han generado una cultura de violencia que hace mucho más
graves los casos de violencia contra las mujeres.
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A los hombres les cuesta muchísimo entender estos asuntos, tienen
demasiados años manejando todos los poderes y sobre todo los poderes
patriarcales. Por eso, Marta Altolaguirre sostiene que tenemos que promover las cuotas de posición de poder para las mujeres y reglamentar
todos los procesos. Alerta sobre el hecho de que los procesos de reparación del daño pueden ser manipulados políticamente como un elemento
para promover y generar mayor desigualdad y conflicto entre las mujeres víctimas.
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Por último, Patricia Castañeda hizo la presentación de un trabajo conjunto que desarrolló con Patricia Ravelo. Para nosotros fue muy interesante porque fue como un espejo social de lo expuesto durante todo
el día. Las dos Patricias nos dicen que todo lo que se dijo de todos los
programas de gobierno, todos los programas de las funcionarias, incluso de las funcionarias comprometidas y que tienen clara la situación,
feministas y solidarias, se desarrollan en un contexto con elementos
muy distorsionantes, en los cuales el poder patriarcal va dificultando y
también desviando muchos de los resultados de estas acciones.
Ellas afirman que los diversos actores se mueven en un contexto
en el que hay tres posiciones predominantes: la de la Comisión para la
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, la del
gobierno estatal y la del gobierno federal.
La comisionada, dicen, tiene un discurso humanista, hay un aglutinamiento de apoyos sobre todo de espacios gubernamentales internacionales, algunas ONG, y se hace un trabajo fundamentalmente
orientado hacia un humanismo, pero falta, según los análisis que ellas
hacen, una posición feminista más definitoria, más declarada.
En este sentido señalan a lo largo de todo el documento cómo también se ha entorpecido y dificultado la acción de la Comisión para la
Erradicación, en el contexto de estos poderes patriarcales que están
sobre todo en los medios de comunicación –los periódicos, la televisión y
demás– y tienen un poder impresionante, capaz de corromper no solamente las acciones que se llevan a cabo sino también las interrelaciones
de los diversos actores.
El gobierno estatal, señalan ellas (se refieren al gobierno anterior
no al que se acaba de iniciar), está empeñado en desprestigiar a todos
aquellos que realicen una denuncia sobre los casos de feminicidio y este
posicionamiento aglutina a gran parte del sector privado y funcionarios públicos, posicionamiento que desconoce el marco de los derechos
humanos. Desde esta visión se prioriza el prestigio del estado de Chihuahua buscando cuidar las inversiones, la instalación de maquilas.
Por ello se estigmatiza a las organizaciones, se desprestigia a las ONG
y, sobre todo, con esta acción continua en los medios de comunicación,
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se ha logrado desafortunadamente contraponer, unos con otros, a los
familiares de las víctimas.
Es muy importante este trabajo que presentan ellas porque no
podemos concebir lo que hacemos o lo que no hacemos como si viviéramos en espacios cerrados. El contexto en el que nos movemos es el
contexto patriarcal, es el contexto autoritario, es el contexto del poder
económico.
Por último, Patricia Castañeda y Patricia Ravelo refieren que el
gobierno federal es el otro actor principal de esta dinámica que, primero, se ha asumido de alguna manera por la denuncia internacional, se
ha posicionado en alguna medida, pero no ha resuelto las causas de los
problemas. El gobierno federal ha tomado algunas decisiones, como la
creación de las fiscalías y las procuradurías especiales; la atracción de
unos cuantos casos –casos de mucho tiempo atrás–, es decir, una acción
tibia. Parece como que se hace lo suficiente para no decir que no se hace
nada. Es más un discurso que una acción coherente.
Este análisis lo elaboraron, de manera muy inteligente, alrededor
de las reuniones convocadas por la coordinación de la Comisión para la
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, en
el marco de la iniciativa del gobierno federal de generar una acción
de impacto (las 40 acciones) en la que por primera vez –eso sí es muy
importante– los tres poderes, los tres niveles de gobierno, estaban tratando de articular acciones coherentes y de impacto.
Ellas plantean algo muy interesante sobre estas dos reuniones
que se llevaron a cabo, un foro y una reunión de seguimiento de los 40
compromisos. Dicen que tenemos que aprender a efectuar un análisis
más fino de lo que estamos haciendo porque la participación de una
secretaría de Estado, una fiscalía, e incluso la Cámara de Senadores,
es importante contextualizarla en el poder patriarcal dominante que
puede entorpecer, tergiversar, desviar y manipular los resultados.
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IV. El feminicidio
como categoría de análisis
y su viabilidad jurídica

Elementos de análisis del feminicidio
sexual sistémico en Ciudad Juárez
para su viabilidad jurídica
Julia Monárrez FragosoS

El crimen sexual contemporáneo es obviamente
ritualista en la estereotipación de las víctimas, sus
continuidades estructurales, estilos de firmas
y fetiches, y más claramente en sus repeticiones.
Jane Caputi, The Age of Sex Crime.

C

uando se habla de feminicidio, “el asesinato misógino de mujeres por
hombres” (Radford y Russell, 1992, xi, 3), no se puede dejar de pensar
en las niñas y mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Si bien los conceptos femicide (Caputi, Radford y Russell, 1992) y feminicidio (Lagarde,
1997; 1999) existían para nombrar las atrocidades que se cometen en
contra de las mujeres, es a partir del incesante movimiento de mujeres
en Ciudad Juárez, que este paradigma de análisis se vuelve un término
de referencia y de uso común, que se expande más allá de la academia
y más allá de la frontera mexicana, para quedarse definitivamente y
demostrar desde una posición política feminista la demanda de un alto
al exterminio de mujeres y la justicia para quienes han sido asesinadas
y quienes permanecen desaparecidas/secuestradas. Ahora tenemos otro
pendiente, ¿cómo hacer del feminicidio una categoría jurídica viable?
Esta tarea nos es fundamental, debido al énfasis que lo jurídico, y las
instituciones que lo median, ponen en el proceso de lo (i)legal para el
otorgamiento de la justicia, que hasta hoy en Ciudad Juárez nos ha sido
adversa.
Aun cuando el feminicidio en esta frontera tiene diversas y complejas representaciones, mi reflexión refleja la selección de una variable dependiente del mismo tema que hoy nos convoca: el asesinato
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sexual, llamado también la lujuria de matar y que yo denomino feminicidio sexual sistémico. En esta presentación tomo como punto de
partida dos preguntas: ¿cómo informan los enfoques feministas la
problemática del feminicidio sexual? y ¿cómo recuperan los elementos
de análisis que nos permiten la posibilidad de convertir este término
en una categoría jurídica? El objetivo primordial de esta reflexión es
visualizar el aporte de las teorías feministas en torno al análisis del
feminicidio sexual, que nos ofrecen una manera más profunda para
comprender y enmarcar, sobre el cuerpo de la mujer asesinada, las
estructuras de violencia que lo toleran y que permiten su continuidad. Concretamente, en este caso ofrezco la categoría de feminicidio
sexual sistémico que me parece debe tomarse en cuenta para su viabilidad jurídica.

El feminicidio y sus representaciones
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El feminicidio es una cuestión global, pero tiene diferentes formas de
presentarse (Radford, 1992, 7). Por eso, aunque toda violencia letal que
ocasiona la muerte de la mujer por constreñimientos de género es un
feminicidio en términos generales, no todas las formas de asesinarlas
son las mismas, por eso es necesaria una clasificación del feminicidio
para poder determinar su especificidad y avanzar las agendas políticas
en contra de la violencia a niñas y mujeres que pueden ser sujetos de
feminicidio.
El feminicidio adopta diferentes representaciones que es necesario
identificar y nombrar: entre ellas está el feminicidio racista, que es cometido por hombres contra grupos de mujeres de diferentes razas, y el feminicidio en masa, cuando un número de mujeres son asesinadas en un
intervalo de tiempo por uno o más hombres (Radford, 1992, 7); el feminicidio íntimo, cuando las mujeres son asesinadas por sus parejas masculinas (Stout, 2001, 41; Carcedo y Sagot, 2002); también hay variantes
como el feminicidio infantil femenino practicado en numerosos países; y
el feminicidio sexual serial (Monárrez, 2001), entre otros. Lo que tienen
en común todas estas definiciones es la modalidad en la cual estos hombres violentos hacen uso del derecho patriarcal de penetrar los cuerpos
de las mujeres y las menores, por medio del ejercicio de este poder de
género para someter el cuerpo de las otras, el cual subsiste a través de los
siglos (Dworkin, 1997, 13).
En la década de los ochenta, las académicas feministas aportaron
al estudio de la criminología su reflexión en torno al asesinato de mujeres. Una de las contribuciones primordiales de esta nueva incursión del
género, fue el análisis del asesinato sexual, donde todos los asesinos
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sexuales y sexuales seriales son hombres1 y la mayoría de las víctimas
son mujeres.

Feminicidio sexual
Jane Caputi, Deborah Cameron y Elizabeth Frazer fueron las primeras en analizar sistemáticamente el asesinato sexual a través de la
mediación de las relaciones de género. En The Age of Sex Crime, Jane
Caputi aborda el asesinato sexual de mujeres por hombres. Afirma que
el crimen de lujuria, el asesinato por violación, el asesinato serial y el
asesinato recreativo son expresiones nuevas para un nuevo tipo de crimen: el crimen sexual. Este asesinato, de ninguna manera carece de
motivación, ya que la violación, la tortura, la mutilación y finalmente el
exterminio2 nos hablan del asesinato sexual “como un asesinato sexualmente político, como un terrorismo fálico funcional” (1987, 2) contra las
mujeres.
El asesinato sexual tampoco debe ser explicado como una irrupción de fuerzas malévolas o de “psicópatas misteriosos” (Caputi, 1987,
3). Como lo ejemplifica la declaración del subprocurador de Justicia de
Chihuahua Jorge López Molinar con relación a un asesinato, según él
fue realizado por “gente enferma, porque el que obra así esta mal de sus
facultades mentales, no está muy sano de sus facultades”.3 Este hombre
debió haber sabido que el asesinato de mujeres es una constante en el
patriarcado y, también, que el siglo XX ha sido conocido por esta nueva
forma de crimen en contra de las mujeres. Por lo tanto, continúa Jane
Caputi, el asesinato sexual 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).

Basta mencionar que de los 144 feminicidios sexuales que reporta
mi base de datos “Feminicidio 1993-2004”, 10 de ellos han sido cometidos

1
2
3

Hay una sola excepción: Rose West (Cameron, 1996-97).
El énfasis es mío.
Armando Rodríguez, “Fue violada y estrangulada”, El Diario de Juárez, 18 de noviembre de 1997, 10b.
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por hombres cercanos o parientes de las víctimas. Por eso podemos afirmar que el sexo y la violencia son la norma del patriarcado. Por eso no
debemos confundirnos hablando de “psicópatas sexuales”, ya que sexo y
violencia se conjugan para integrar la piedra angular que identifica la
ideología genérica patriarcal (Jane Caputi, 1987, 11).
La frecuencia y recrudecimiento de estos actos ha llevado a esta
misma autora a denominar nuestra época como la “era del crimen
sexual”. Esta época comienza con Jack El Destripador, el hasta hoy
desconocido asesino de Londres, quien en 1888 asesinó y mutiló a cinco
prostitutas (Jane Caputi, 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). Y es a partir de este asesino, que
sus crímenes comienzan a nombrarse con categorías referentes al sexo y
la sexualidad, debido a un marco teórico que la siquiatría, la sociología
y la criminología, aunadas al movimiento feminista de Inglaterra, conforman a fin de dar marcos discursivos para la explicación del crimen
sexual (Cameron y Frazer, 1987, 22). Esto no quiere decir de ninguna manera que el asesinato sexual no haya existido anteriormente; sin
embargo, no se le nombraba con esta categoría que hoy utilizamos.
Por su parte, Deborah Cameron y Elizabeth Frazer, en su libro The
Lust to Kill, exploran la irracionalidad de la fusión entre sexo y violencia, y el porqué algunos hombres encuentran erótico 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 sexual4 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), “muy frecuentemente condonado si no es que respaldado por el Estado y/o por las instituciones religiosas” (Radford, 1992, 1).
Las causas de la violencia no se encuentran en las características
“patológicas” de los ofensores. Sin embargo, es necesario reflexionar en
el estatus social de las víctimas (Andersen 1983, 196), en las identidades
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de género y los deseos sexuales que son socialmente construidos y de
ninguna manera naturales o biológicos (Cameron, 1996, 21), pero también en el color de la piel, la zona en la que se habita y la clase social.
Para Jane Caputi, las víctimas de los asesinos sexuales tienen códigos,
los asesinatos tienen una firma y los asesinos tienen un acompañamiento (1987, 6). En Ciudad Juárez, los códigos que identifican a las víctimas
son los siguientes: hay un predominio de mujeres jóvenes, son morenas, son estudiantes, son obreras, son niñas, pero todas ellas son económicamente marginales. Los asesinatos tienen una firma: secuestro,
tortura, mutilación, violación, exterminio. También la firma aparece
en algunos cadáveres que cuando se encuentran vestidos, su ropa no
coincide con la que portaban el día de su secuestro o la disposición o
(com)posturas en las cuales son encontrados. Las víctimas y las firmas
se dan con un acompañamiento de asesinos sexuales seriales, de asesinos múltiples, de asesinos solitarios o de asesinos imitadores; lo que los
identifica a todos ellos es el empleo de la violencia y el sexo.
En este sentido, Deborah Cameron y Elizabeth Frazer afirman
que 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).
En el acto del crimen por lujuria, siguiendo a Deborah Cameron,
están presentes dos identidades que conforman al asesino, la trascendencia existencial por medio de la transgresión sexual. Estos dos
conceptos se relacionan con la libertad personal de quienes victimizan
y se autorizan para trascender los constreñimientos sociales de lo que
ellos consideran tabúes y que sólo aplican para las personas ordinarias
y comunes, pero no para ellos. En este sentido, los actos y las personas
que son convencionalmente prohibidos son convencionalmente convertidos en objetos eróticos por ellos. El asesinato es en nuestras culturas
el último acto prohibido, el último tabú (1996/97, 47).
Los asesinos que matan al objeto genérico (mujeres, niñas, niños,
hombres) de su deseo sexual, lo hacen después de abusar sexualmente
del mismo y torturarlo/a; pero además obtienen una gratificación
sexual del mismo acto. Porque en este acto final, no sólo está presente el control temporal como en el acto de la violencia sexual, sino la
excitación de obtener el control total y para siempre con el silencio del
objeto (Cameron, 1996-97, 47). Ha de señalarse asimismo que el asesino se va involucrando al mismo tiempo en escenarios sexualmente
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transgresivos5 que también incluyen las escenas, el contexto y el espacio donde se deposita el cadáver ultrajado e inerte. Podemos recordar
aquí los casos más notorios como son: Lote Bravo, Lomas de Poleo,
Granjas Santa Elena, El Cerro Bola, las vías del Ferrocarril, El Cerro
del Cristo Negro, el Lote Algodonero, por citar sólo algunos de estos
escenarios donde se han encontrado las víctimas.
La imagen desértica de estos escenarios, argumenta Heike Gleibs,
sitúa la violencia fuera del contexto urbano, fuera del orden social, en un
espacio donde no hay leyes, en un lugar aparte de la civilización donde
sólo los más aptos sobreviven, un cementerio donde bárbaramente quedan las mujeres inhabilitadas sin piedad alguna en una lucha entre el
bien y el mal ajena al resto de la comunidad (2004, 7). Una comunidad
que ha sido testigo por más de una década, del exterminio brutal de más
de un centenar de niñas y mujeres convertidas en objetos del deseo sádico sexual de los asesinos y que hasta el momento no sabemos quiénes
son, y que por lo mismo, estos cadáveres, estos actos violentos y estos
escenarios se encuentran enmascarados en la espera de que alguien
tropiece con ellos y se repita el ritual del feminicidio sexual.
Esta clase de feminicidio es el centro de la discusión de este día, a
esta forma de asesinar mujeres en esta ciudad fronteriza le he llamado
feminicidio sexual sistémico y lo presento de la siguiente manera.

Feminicidio sexual sistémico
Es el asesinato codificado de niñas y mujeres por ser mujeres, cuyos
cuerpos expropiados han sido torturados, violados, asesinados y arrojados en escenarios transgresivos, por hombres que hacen uso de la misoginia y el sexismo, para delinear cruelmente las fronteras de género por
medio de un terrorismo de Estado, secundado por los grupos hegemónicos, que refuerza el dominio masculino y sujeta a familiares de víctimas
y a todas las mujeres a una inseguridad crónica y profunda,6 a través de
un periodo continuo e ilimitado de impunidad y complicidades.
En Ciudad Juárez, el feminicidio sexual no comienza en el año de
1993. Como muestra de que aún no sabemos la verdadera historia de tal
atrocidad, cito la siguiente nota periodística del año 1991.

5

6
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Utilizo esta categoría de Deborah Cameron, pero no con relación a los actos violentos
sino a los espacios donde se tiran y desechan los cuerpos de las niñas y mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
Para esta definición sigo la línea de Diana E.H. Russell y Jill Radford en sus dos obras
que tratan el tema: Femicide: The Politics of Woman Killing (1992); Diana E.H. Russell
en Femicide in Global Perspective (2001); y por supuesto a Deborah Cameron, Liz Frazer y Jane Caputi.
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El cadáver de otra joven mujer violada, y ya en estado de putrefacción, fue
hallado en un arroyo de aguas negras en la colonia Industrial. Aún no ha
sido identificado (…) tenía las manos atadas a la espalda con alambre de
paca, y por el avanzado estado de putrefacción se encontraba irreconocible
(…) el subdirector de la Policía Judicial del Estado, Francisco Alcalá Pérez,
indicó que (…) este homicidio es diferente a los anteriores puesto que no se
tiene evidencia alguna.7

Hasta la fecha no hay evidencias, sólo testimonios que rehúsan ser
examinados por el escrutinio nacional e internacional. Basta recordar
la negación de aplicar el Protocolo de Estambul, el cual permitiría documentar la tortura, en relación con el caso de Víctor Javier García Uribe
acusado del asesinato de ocho jóvenes encontradas el 6 y 8 de noviembre
de 2001.
El Estado lo acepta, y al mismo tiempo lo presenta y lo formula
como un cuerpo coherente de violencia sistémica contra las mujeres, con
ideas y principios que permiten que se lleve a cabo regularmente.
Francisco Barrio, gobernador de Chihuahua (1992-1998) declaró que:
“la incidencia de asesinatos de mujeres en Juárez no es mayor al que existe en otras partes del estado o de la república, sino un porcentaje que
podría considerarse normal”.8 Con este discurso, minimizó, normalizó y
legitimó la violencia acumulada contra las mujeres. Igualmente, Patricio
Martínez, gobernador de Chihuahua (1998-2004), quien hizo del feminicidio su campaña y bandera política para llegar a la gubernatura, afirmó
esto siendo aún candidato: “Bueno, estas mujeres no venían precisamente
de misa cuando fueron atacadas”.9 Por lo tanto, no es de extrañar su reiterado comportamiento misógino y sexista en su accionar político y su
invisibilización del feminicidio no sólo en Ciudad Juárez, sino también en
la ciudad de Chihuahua.
Además, las reiteradas negaciones por parte del gobierno federal10
para atraer las investigaciones de las mujeres asesinadas evidenciaron
la injusticia que se validó a través de una responsabilidad no adquirida,
paradójicamente por no hacer uso de una justicia e intervención pedida. La
anormalidad del feminicidio sexual sistémico recayó en la interpretación

7

8

9
10

“Con saña inaudita es utltrajada y muerta joven dama. No descartan que sea el mismo
asesino de Nancy”, Norte de Ciudad Juárez, 3 de julio de 1991, Información Procesada, Base de Datos de la Prensa de Chihuahua, CD Base.
Horacio Carrasco Soto, “Normal, el porcentaje de homicidios respecto de otras partes
del país: Barrio”, El Diario, Ciudad Juárez, Chih., 2 de diciembre de 1997, 1b.
Don Mirone, “Zona Libre”, Norte, Ciudad Juárez, Chih., 13 de mayo de 1998, 7b.
Notimex, “Urgen a PGR atraer casos de crímenes de mujeres” El Diario, Ciudad Juárez, Chih., 23 de septiembre de 1998, 3ª. Roberto Ramos, “Descartan atraer crímenes”,
El Diario, Ciudad Juárez, Chih., 17 de abril de 2002, 2ª.
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de la ley por quienes son los responsables de la misma estructura legalista y evadieron analizarla como categoría social y no regla inmutable
creada dentro de un orden social, el cual cambia por factores históricos,
sociales y criminales entre otros.
Se supone que no afecta a todo el cuerpo social, que no es de peligro,
ni es dañino en términos generales, porque afecta a algunas mujeres, a
algunas partes del cuerpo social que son fácilmente remplazables.
El coordinador regional de la Subprocuraduría de Justicia de
la Zona Norte, en Ciudad Juárez, Felipe Terrazas Morales, declaró,
en 1998, a los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos11 que: “las mujeres que han aparecido muertas son de clase
baja, y que no existe un común denominador ya que ‘algunas eran
menores otras no, algunas aparecían estranguladas otras no’”. Luego
se refirió al grupo Los Rebeldes que se encuentran detenidos desde
1996. Este grupo, de acuerdo con la declaración, manejó un patrón
de asesinar combinado con el abuso sexual de las víctimas. A estas
últimas se refirió como ‘jovencitas’ menores de edad de las que no se
podría afirmar si comerciaban o no con su cuerpo, lo que sí es seguro
es que las conocían muy bien en los centros nocturnos”.
Pero una vez que se regulariza, hace al cuerpo social profundamente endémico, profundamente permisible al feminicidio sexual sistémico, le autoriza una naturalización y una continuidad sin límite
debido a la impunidad tolerada y permitida porque no se encuentra a
los culpables.
Ante el encuentro de cuatro cadáveres más, en el Cerro del Cristo
Negro, en el mes de febrero de 2003, el procurador Jesús José Solís Silva
manifestó:
[es común que] cuando suceden este tipo de hechos la ciudadanía se lamenta y habla de ineficiencia, pero la descomposición social que nos tocó vivir
no es exclusiva de Ciudad Juárez ni del estado de Chihuahua.
(…) En el país vecino frecuentemente vemos cómo en las escuelas los
alumnos matan, no lo han podido terminar, hay francotiradores, los atrapan pero el problema sigue y bueno, no es que nos estemos justificando,
simplemente nos tocó vivir tiempos difíciles, tiempos de violencia y que
desde luego tenemos que trabajar para que esto no suceda.12

11

12
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Recomendación núm. 44/98, Caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y sobre
la falta de colaboración de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chihuahua, México, D.F., 15 de mayo de 1998.
Rosa Isela Pérez, “Ofrecen $500 mil pesos de recompensa”, Norte, Ciudad Juárez,
Chih., 19 de febrero de 2003, 9ª.
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De una manera maligna, quienes tienen la facultad de otorgar la
justicia y quienes están en posición de exigirla, emiten y ponen en circulación falsos reportes.
En el contexto de los grupos hegemónicos que enfrentan la violencia y las estructuras sociales, llama la atención un correo electrónico13
que circuló este año, haciendo mención en 10 puntos de las exitosas
variables geoeconómicas que caracterizan esta región. Todas ellas son
inconsistentes, pero dan marco sobre todo al punto 7, el cual es significativo:
¡300 mujeres asesinadas en 10 años! Evidentemente estos asesinatos no
son justificables. Estamos hablando de 30 asesinatos promedio cada año.
Pero, por ejemplo, tan sólo en la ciudad de Filadelfia, E.U.A. –que por
cierto es conocida como la ciudad del amor fraternal– (con 1.5 millones de
habitantes), se registraron 309 asesinatos en 2002).

El defender la imagen de la ciudad presupone la invisibilización
y la minimización del exterminio de mujeres. Estos grupos en el
poder se hacen uno con el Estado y avalan su proceder. Igualmente, las declaraciones vertidas por Robert K. Ressler –criminólogo y
exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en
inglés)– son preocupantes; la prensa reseña sus declaraciones en el
sentido de que “los crímenes de mujeres no eran exclusivos de Juárez
y que éstos ocurren en muchas partes del mundo (…) además de que
se han magnificado las cifras de crímenes sexuales o seriados en esta
frontera”.14
Estas declaraciones fueron de gran utilidad para el procurador
Jesús José Silva, quien afirmó que Ressler “tiene una amplia solvencia
moral y capacidad mundial” y le entregó un reconocimiento. Los atributos de esta persona pueden ser convocados a existir como resistencia
a las demandas de justicia de diversos sectores de la sociedad civil; sin
embargo, no resuelven el esclarecimiento de estas atrocidades, y revelan
mucho acerca de las falsas presunciones, de esta oposición entre “crímenes” y “respetabilidad de la ciudad” como algo que van de la mano.
Ayer, el procurador secundó estas declaraciones y dijo que “es muy lamentable que gente de Juárez hablen mal de Juárez, porque afectan al turismo”.

13

14

Envía este correo electrónico de “Los Diez Puntos de Ciudad Juárez” a tus amigos y
conocidos para demostrar que Ciudad Juárez es y seguirá siendo una de las ciudades
más dinámicas e importantes de América. Si nunca has estado en Ciudad Juárez, te
invitamos a que nos conozcas para que te lleves una mejor impresión.
Salvador Castro, “Acusa Procurador que en Texas desacreditan a Juárez por crímenes”, Norte, Ciudad Juárez, Chih., 7 de diciembre de 2003, 15ª.
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Manifestó que el 80 por ciento de los homicidios de índole sexual están
esclarecidos, pero “hay grupos que no quieren a Juárez, que se empeñan
en desacreditar y criticar sin fundamento”.15

Y en otro segmento de la misma postura, el presidente de la agrupación de abogados, Salvador Urbina Quiroz, “comentó que de ninguna
manera es alentador el que haya menos crímenes de mujeres en serie,
pero se debe hacer énfasis en no dañar la imagen de Ciudad Juárez”.16
Es por eso que, la coerción, el deseo, la sumisión y la complicidad son
los términos circulatorios que vienen a caracterizar en mayor medida
a las autoridades, a los empresarios y a quienes ocupan una posición
privilegiada de género, raza o clase con relación a las mujeres asesinadas. Ya que todos ellos forman nexos que sugieren redes de relaciones económicas y sociales aparentemente dispares como la hegemonía
patriarcal y la hegemonía capitalista (Kaplan y Grewal, 1999, 359),
pero que funcionan para sostener y mantener por tiempo indefinido
una ilegalidad permitida.
También emiten falsas apariencias sobre las víctimas: las calumnian, las vilipendian, las difaman y las deshonran.
Las víctimas del feminicidio sexual siempre son analizadas y evaluadas en relación con su comportamiento que se aleja de la objetivación del ideal femenino, o en la falta que cometieron al no cumplir con
el papel asignado a los géneros. La primera es ponerse en situación
de peligro ellas mismas por quebrantar los códigos genéricos. Ante el
asesinato de Brenda Patricia Méndez Vázquez, en 1998, el criminólogo
Antonio Parra “…dijo que la víctima era una niña de 14 años que fue
‘levantada’ en una zona de poca iluminación. Y su pregunta para quien
ya no puede responder y al resto de la sociedad es: ¿cuál era la razón
para que una niña estuviera a esa hora en la calle?”.17 Para el señor
Parra, la cuestión no es peguntarse, ¿cuál era la razón de los asesinos
para que una niña fuera asesinada aprovechando la hora y la poca iluminación de la zona?
De acuerdo con su “razonamiento voyeurístico” ella ha sido objeto de
violencia por transgredir los sitios públicos de la iluminación a la poca
iluminación, de las horas sin peligro a las horas de peligro. La negación
de la autonomía en el uso del tiempo y el espacio para las mujeres se

15

16
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Armando Rodríguez, “Investigarán PGR y PFP crímenes contra mujeres”, El Diario
Digital, 7 de diciembre de 2002.
Roberto Ramos, “Secundan abogados declaraciones de Ressler”, El Diario Digital, 5
de diciembre de 2002.
Armando Rodríguez, “Es necesaria una cultura de la prevención: experto”, El Diario,
Ciudad Juárez, 2 de agosto de 1998, 3c.
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convierten en símbolos que permiten la violencia contra ellas, al mismo tiempo la sociedad queda advertida, tranquilizada y consolada ante
la conducta impropia de quien ha sido asesinada. Además, enuncia un
discurso patriarcal que torna a las mujeres a ser controladas en todos
sus movimientos.
Estas falsas representaciones resultan en la ignominia, el dolor y
la pena de quienes sobreviven a las víctimas. Estos ataques continuos,
directos o indirectos, señalados o insinuados sobre la reputación de víctimas y familiares, se convierten en un abuso abierto y directo de difamación, descrédito y desprestigio que subrayan la pérdida o la injuria
de la dignidad ciudadana de las víctimas y recalcan la culpa y el sufrimiento de quienes piden justicia por ellas: sus familiares, sujetos de
múltiples victimizaciones.
Es también en el cuerpo familiar de la víctima donde se incorporan
perversiones y se les marca con la exclusión y la degradación de lo femenino y de lo familiar con un referente de clase marginal. Así lo expresó
Manuel Dávila Velásquez, coadyuvante de la Fiscalía Especial para la
Investigación de Homicidios de Mujeres.
Los padres deben de tomar conciencia del problema social que estamos
viviendo y transmitirlo a las hijas que son en este caso quienes corren más
peligro (…) Cuando preguntamos cuestiones “escabrosas” sobre la vida
íntima de la víctima, los padres salen a la defensiva, quizá no por cuidar
la reputación de su hija, sino para no evidenciar los errores cometidos en la
formación del ser querido (…) Esta situación destaca aún más en las familias de escasos recursos económicos.18

Con estos señalamientos se monopolizan los medios de coerción y de
violencia con una voluntad de clase y de género implícita en quienes se
encuentran “a cargo de las investigaciones”. Y con estas concepciones,
suministradas por la mirada masculina, creo que podemos entender
mejor el grado de impunidad que prevalece en esta ciudad, porque el
hábito de interpretarlo todo a través de la lente del sexo y la sexualidad
patriarcal tiene consecuencias, ya que se le formula a éste la pregunta
de lo que son estas mujeres.
Hasta el momento, la reparación del daño a familiares de víctimas conforme a protocolos internacionales19 en los cuales se tome en

18

19

Luz del Carmen Sosa, “Ha fallado la prevención: criminólogo”, El Diario, Ciudad Juárez, 8 de febrero de 1999, 9c.
Handbook on Justice for Victims on the Use and Application of the Declaration of
Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, United Nations
Office for Drug Control and Crime Prevention, Nueva York, 1999.
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cuenta el daño moral, emocional, económico, y sobre todo de acceso a
la justicia, sigue siendo un objetivo sin determinar que ha ocasionado más problemas que soluciones a familiares y entre familiares de
víctimas.
La falta de una política de justicia en la reparación del daño, tanto por parte del gobierno federal como el gobierno estatal, ha dado pie
a mayores divisiones y enfrentamientos entre familiares de víctimas.
Algunas quieren saber claramente cómo la fiscal María López Urbina
contempla la reparación del daño con 25 millones de pesos y cuántas de
ellas se van a beneficiar de tal cantidad. Unas quieren el dinero para
solventar su precaria situación económica y otras para contratar un
investigador privador.20 Otra de ellas afirma que las acciones que el
gobierno estatal ha diseñado para la reparación del daño a familiares
–los pie de casa y las cuotas mensuales– son una cortina de humo que
divide a familiares de víctimas y beneficia a los criminales.21
Por todo esto, creo yo que en Ciudad Juárez tenemos elementos que
pueden retomarse para llevar el término del feminicidio sexual sistémico a categoría jurídica de acuerdo con los siguientes elementos que
he delineado.
1. Existe en Ciudad Juárez un largo episodio de violencia política sexual contra las niñas y mujeres asesinadas: el feminicidio sexual sistémico. Existen motivos, actos violentos, las
víctimas tienen códigos, los asesinatos tienen firmas, hay un
acompañamiento de asesinos, hay escenarios transgresivos y
hay impunidad.
2. Se ha asesinado a los miembros de un grupo identificados como
objetos genéricos de violencia y sexo. Y cuando se destruye gente
sobre la base del sexo debe merecer el mismo estatus bajo las
leyes internacionales como el destruirlas sobre las bases de la
etnia, la nación y la religión.22
3. Estos feminicidios han causado severos daños físicos, emocionales, morales y económicos a familiares de las víctimas y han
ocasionado la fractura familiar y la muerte a algunos sobrevivientes de víctimas.
4. No sólo se ha tolerado, sino que al dejarlo de sancionar y de prevenir se alienta y se anima para que se sigan cometiendo los
asesinatos. Los asesinos han sometido el aparato coercitivo del

20

21
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Guadalupe Salcido, “Exigen cuentas en apoyo económico”, Norte, Ciudad Juárez,
Chih., 24 de agosto de 2004, 15ª.
Margarita Hernández, “Critica madre de victimada manipulación de autoridad”, Norte, Ciudad Juárez, Chih., 25 de julio de 2004, 5ª.
Para mayor detalle de los puntos 2, 4, 6 y 9, véase Lisa Sharlach, 2002, 107-123.
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Estado para infligir el feminicidio sexual sistémico, como táctica
y estrategia de humillación, subyugación y un intento de erradicación de un grupo de niñas y mujeres vulnerable y en situación
de vulnerabilidad.
5. El Estado ha permitido la violencia sexual para mantener la
inequidad social y política. Ha permitido la dominación de un
sexo, de una clase social y de un grupo de asesinos, sean éstos,
asesinos sexuales seriales, asesinos múltiples, asesinos espontáneos, etcétera.
6. Los grupos dominantes han animado y fomentado el mantenimiento en estado de subordinación del grupo por exterminar.
7. Se ha instrumentado una estrategia de simulaciones en las
que aparentemente se hace algo, pero en realidad todo queda
igual.
8. Al presente todo se ha institucionalizado para que en cualquier
momento aparezcan varios cuerpos en algún lugar baldío.
9. El uso descubierto y encubierto de la violencia sexual ratificada
por el Estado es una táctica de genocidio, a la cual he llamado
feminicidio sexual sistémico y bajo esta categoría demando justicia.
Frente a esta violencia que se conforma en expansión de víctimas
y de tiempo indefinido, es necesario fijar elementos de análisis e ir del
cuerpo de las niñas y mujeres asesinadas, a las estructuras de violencia
y a los grupos que junto con el Estado lo sustentan. Cuando se mata de
esta forma, se mata no para borrar todas las evidencias de la violencia
sexual política, se mata para evidenciarlas, porque en la ritualización de
estas atrocidades: el secuestro, la tortura, la violación, la mutilación, el
asesinato, la disposición del cuerpo en un escenario codificado, la impunidad y la represión hacia familiares de víctimas representan la unidad
total del feminicidio sexual sistémico.
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Feminicidio: Traducción
de una categoría política
en un concepto jurídico
Alicia Elena Pérez Duarte y N.S

Preámbulo

L

a invitación para definir un nuevo concepto jurídico a través de la construcción que se ha hecho de la categoría analítica descrita a través del
término político, antropológico y sociológico de feminicidio, representa
para mí, en tanto jurista y feminista, todo un reto.
Es un reto porque implica llevar al terreno de las leyes y reglamentos –terreno que se pretende neutro y general– una terminología
que todavía no ha terminado de diseñarse en los terrenos cotidianos
de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pero que, desde luego,
está cargada de una visión particular del mundo y las relaciones de
poder entre hombres y mujeres; además de que no sabemos, todavía,
las dimensiones del fenómeno que pretendemos definir a través de la
terminología que estamos introduciendo en nuestros análisis.
En este complicado contexto, toca traducir los elementos que se utilizan en ámbitos como la política, la antropología o la sociología de tal
suerte que los operadores de los sistemas de procuración y administración de justicia –defensores y defensoras, agentes del ministerio público,
policías, investigadores e investigadoras, jueces, magistrados y magistradas, etcétera– puedan concretar las denuncias, demandas, investigaciones y sentencias que son necesarias para combatir la impunidad
que impera, como característica intrínseca, en esta forma extrema de
violencia hacia las mujeres.
Parece una tarea imposible. Sobre todo, si se pretende realizar utilizando la misma vía que se ha recorrido en la definición del feminicidio
como categoría analítica y política, pues para el diseño y construcción de
un concepto que nos sea útil como instrumento jurídico necesitamos, en
S
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primer lugar, acotar el marco de referencia social de la o las conductas
que deseamos sancionar y reprimir mediante una definición de un tipo
penal; después, es preciso encontrar las formas de integrar los elementos
del tipo penal que serán los que marquen la pauta en las indagatorias y
los análisis que deben hacerse en los procesos penales hasta llegar a una
sentencia condenatoria.
En este contexto, es importante precisar que el derecho penal forma
parte de las reglas de comportamiento social reconocidas en un Estado
como necesarias para mantener el control. Además, la existencia de
las normas penales se justifica porque son parte de una relación ética
fundamental basada en el pacto social y porque tienen como fin último
la defensa de la sociedad y de las personas. Se dice, también, que las
definiciones de las conductas socialmente inaceptables, y las penas que
se señalan para cada una de ellas, son un contraestímulo a los impulsos
criminales que, posible o naturalmente, surgen en las comunidades.
En todo caso, es importante que las personas creamos en el derecho y en los sistemas de justicia, para que ese pacto social funcione;
sin embargo, el fenómeno de la violencia hacia las mujeres en México ha
puesto a dura prueba estos presupuestos teóricos y filosóficos pues,
hasta el momento, los operadores de esos sistemas parecen incapaces
de hacer su tarea de tal suerte que las mínimas garantías de las personas, la seguridad, la tranquilidad de una vida sencilla, sean vigentes para las mujeres.

Reflexiones para la definición
del feminicidio como un delito
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Debemos partir del hecho de que el tipo penal es la definición de la
conducta ilícita que ha de ser sancionada y debe, por tanto, estar claramente determinada.
El primer problema será decidir el término con que se ha de definir:
femicidio o feminicidio; luego, definir los elementos que configuran el
tipo penal y quienes son sujetos tanto pasivos como activos.
Por lo que hace a la nomenclatura, desde le punto de vista político se
considera que feminicidio es la forma más grave y repulsiva de la violencia hacia las mujeres y niñas; una de las formas visibles de la violencia
de género; la representación extrema de la discriminación que viven las
mujeres y las niñas en sociedades patriarcales y la expresión última del
desprecio de este tipo de sociedades patriarcales, misóginas y opresoras
hacia sus mujeres y niñas.
Se indica, también, que es una situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos representada por una generalización
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de actos diversos de violencia en contra de las mujeres y niñas, caracterizada por ubicarse en un espacio temporal y territorial determinado.
Finalmente, y de manera resumida, se indica que tres son los elementos que caracterizan a un crimen de esta naturaleza: crueldad,
impunidad y las víctimas lo son porque son mujeres.
Por otro lado, se indica que femicidio es el asesinato de mujeres
como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el
ámbito privado como público. Comprende muertes de mujeres a manos
de sus parejas, exparejas o familiares, mujeres asesinadas por acosadores, agresores sexuales y/o violadores.
Desde mi punto de vista, para los efectos jurídicos, es irrelevante
la discusión que existe entre femicidio y feminicidio, pues el tipo penal
deberá estar perfectamente acotado para poder ser eficiente, de ahí
que la diferencia teórica y política de ambos conceptos no tenga gran
impacto.
Reconozco el esfuerzo por traducir al español la categoría analítica
femicide acuñada por Diana Russel y Jill Radford, desde luego; reconozco, también, los esfuerzos latinoamericanos por llevar al debate público esta forma extrema de violencia hacia las mujeres; los trabajos que
han hecho las centroamericanas por impulsar el término femicidio como
categoría jurídica. Sin embargo, tomando en consideración el trabajo de
una gran maestra feminista de nuestro país, apoyo la utilización del
concepto feminicidio, aunque, con ello, tengamos problemas importantes desde el punto de vista jurídico penal.
Efectivamente, si optáramos, como lo han hecho en Centroamérica
por el término femicidio, podríamos aprovechar la tradición del movimiento codificador de la época napoleónica –esa de la cual el México
decimonónico fue receptor y que, a pesar de las reformas que ha sufrido
nuestro sistema jurídico, todavía se observa especialmente en nuestros
códigos civiles y penales– y simplemente introducir este tipo penal,
atendiendo al sujeto pasivo, como lo es el parricidio o el infanticidio.
Desafortunadamente no es tan sencillo precisamente porque tampoco es muy fácil determinar cuándo un asesinato de una mujer se convierte en feminicidio, a pesar de las características señaladas, pues,
hasta el momento, se indica que, en sociedades patriarcales y misóginas, toda muerte de mujer que pudo haberse evitado y no se hizo, por
discriminación o negligencia, es parte del feminicidio. Así, en esta categoría se pueden incluir muertes por aborto y suicidios, entre otras.
Podemos tratar de simplificar el debate y reconocer o aceptar que
se trata de asesinatos dolosos y que la mujer o la niña que fueron asesinadas en estas condiciones son las sujetas pasivas, de tal suerte que
todos estos crímenes, incluso los que se cometen en el espacio doméstico
o familiar, se incluyen en esta categoría.
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Pero eso nos lleva inmediatamente a definir el sujeto activo, pues
en la categoría analítica y política estamos optando por definir este tipo
penal dentro de los delitos más graves como el genocidio o el terrorismo y
es ahí en donde el debate se nos empieza a escapar ya que los juristas tradicionales –aquellos que defienden la neutralidad y la generalidad como
características fundamentales de toda norma jurídica– nos cierran los
espacios de discusión, debido a que efectivamente se trataría de un delito
muy particular dado que la persona que lo comete de manera directa no
está sola; actúa en un contexto social, cultural e ideológico que refuerza
de manera sistemática la discriminación de las mujeres y fortalece todo
aquello que signifique dominación masculina.
En este contexto, afirmamos que el feminicidio es un crimen de
Estado; que los gobernadores anteriores, de todos los sexenios pasados
que han encubierto y minimizado el problema, son sujetos activos de
este delito penal. Podemos afirmar que todos los operadores de justicia
–llámense ministerios públicos, policías, jueces o magistrados– que han
propiciado la impunidad, también son responsables de feminicidio.
Es un planteamiento que, desde luego, tiene un impacto político
de mucha fuerza, pues le asiste la razón; sin embargo, personalmente
no encuentro cómo hacerle para llevar a buen término una averiguación previa y consignar ante tribunales los casos pertinentes bajo estos
supuestos. Es un verdadero rompecabezas, una encrucijada en la que
los argumentos de las personas que se oponen a considerar el tipo penal
que proponemos retoman aire bajo los antiguos principios jurídicos de la
neutralidad y la generalidad de la norma mencionados anteriormente.
En este contexto, las y los juristas preocupados por la vigencia de
todos los derechos humanos en nuestro país así como por reflejar en los
ordenamientos penales el rechazo personal y social a la situación que
prevalece en torno a formas extremas de violencia hacia las mujeres,
debemos hacer un esfuerzo por mantener la objetividad científica del
caso proponiendo el diseño de un tipo penal cuyos perfiles no se pierdan
en los discursos o en la lucha contra este tipo de violencia. Perfiles que,
sin lugar a dudas, permitan a ministerios públicos y jueces reconocer
quién es la víctima y quién el sujeto activo; perfiles sólidos, desde el
punto de vista científico, que identifiquen de manera precisa el llamado
bien jurídico protegido: la vida y la seguridad de las mujeres.
¿Cuál es pues la diferencia entre un hecho de violencia en contra
de una mujer y un feminicidio? Esta es la pregunta que tenemos que
responder. Debe haber dolo; debe haber indicios que señalen sin equívocos que se escogió a una persona determinada precisamente porque
era mujer; en este contexto, debemos encontrar algún tipo de violencia
de género; debe haber violencia extrema, es decir, debe ser un asesinato, desaparición forzada o tortura; debe tener un gran impacto social
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o bien, ser de naturaleza tal que ponga en riesgo la seguridad nacional.
Esto por lo que hace al crimen mismo.
Por otro lado, si sostenemos que el feminicidio es una situación
de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, un crimen de Estado, debemos definir los parámetros indicadores de ello:
negligencia constante de las autoridades, en su caso, complicidad, e
impunidad.
¿Ello implica que no podremos perseguir un delito como feminicidio
hasta que se perfile lo que se conoce como una violación grave y sistemática a los derechos humanos de las mujeres? La categoría analítica
así lo indica, pero jurídicamente es difícil señalar en dónde se encuentra
la frontera entre un crimen y una situación de esta naturaleza, pues
tenemos que empezar por definir qué se entiende por “situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos” y de qué derechos
estamos hablando; qué se entiende por “alto impacto social” y qué significa que un delito ponga en riesgo la seguridad nacional.
Trataré de aportar elementos que sean judicialmente válidos para
dar respuesta a estas preguntas. Podemos afirmar que en una localidad, municipio o entidad federativa determinada existe una situación de
violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres
cuando, frente a uno o varios delitos que atenten contra la vida, la seguridad, la libertad o el desarrollo sicosexual de una o varias mujeres y
niñas, se observe que, regular y de manera constante, las autoridades
locales se encuentran involucradas o bien han sido negligentes u omisas
en la integración de las averiguaciones previas y en la consignación ante
los tribunales competentes de las personas presuntamente responsables,
o bien exista impunidad reiterada.
Un delito violento en contra de mujeres y niñas del orden común
tiene alto impacto social cuando se trata de hechos relacionados con
delitos que perturban la paz social de una entidad o municipio; cuando
la propia comunidad en cuyo seno se cometió así lo reclame; cuando los
efectos del delito trascienden dicha comunidad y la sociedad reclame la
intervención de las autoridades federales; cuando organismos internacionales emitan recomendaciones al respecto o así lo defina la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
Los delitos violentos del orden común en contra de las mujeres
ponen en riesgo la seguridad nacional cuando se cometan en comunidades fronterizas, o de gran afluencia turística, o bien cuando otros
Estados u organismos internacionales pretendan intervenir en las
acciones ministeriales o jurisdiccionales que son facultad exclusiva del
Estado mexicano.
Todos estos elementos deben ser discutidos y analizados, pero tienen la ventaja de que nos ofrecen indicadores muy precisos y objetivos.
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Desde luego, no podemos desconocer que el feminicidio, como categoría analítica, tiene una estrecha vinculación con otro tipo de delitos
que pueden ir acompañados de delincuencia organizada. Es el caso de
la trata de personas y el narcotráfico. Mientras no se reconozca este
vínculo, el Estado seguirá dando vueltas como mayate y los operadores
de la justicia seguirán trabajando sin contexto; aislando cada caso como
si fuera único; culpabilizando a las víctimas por sus conductas.
Ahora bien, el contexto es siempre una sociedad en la que las mujeres son discriminadas, pues el feminicidio también está vinculado a la
violencia familiar. En especial, cuando el Estado no fue capaz de prevenir ni detener los actos violentos más sencillos como los insultos y, poco
a poco, se llegó a la tortura sistemática y al asesinato.

Colofón
El Estado mexicano desde hace más de una década ha trabajado por
abatir una de las formas de violencia de género: la violencia familiar.
Sin embargo, las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez son la evidencia
más alarmante de que la ruta elegida ha sido errónea.
Requerimos un replanteamiento de las políticas públicas que se
inicie por recoger los argumentos teóricos y analíticos del movimiento
feminista y el amplio de mujeres sobre la violencia hacia las mujeres y
el feminicidio; que facilite el debate entre los diferentes sectores para
llegar a la construcción consensuada del tipo penal que defina, con precisión, las conductas que la sociedad rechaza y que se les penalice de
manera acorde a este repudio.
No es sencillo. Las categorías analíticas y políticas tienen un ritmo de trabajo y colores propios distintos de aquellos reconocidos por
las categorías jurídicas. Sin embargo, considero que a través del diálogo podremos avanzar en este reto; podremos ponernos de acuerdo en
el diseño y luego en la interpretación de los trazos, de tal suerte que
la vida y la seguridad de las mujeres en este país estén garantizadas
porque el Estado en pleno –gobierno, leyes, territorio y población– esté
empeñado en ello.
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Hacia una reconceptualización del
feminicidio en Ciudad Juárez
Notas para un debateS
Patricia Ravelo BlancasSS

E

l concepto de femicidio fue acuñado por J. Radford y D. Russell (1992)1
para definir aquellos crímenes que son perpetrados contra las mujeres
debido fundamentalmente a las características misóginas en la cultura
patriarcal. Este concepto ha cobrado gran relevancia en Ciudad Juárez
por la articulación de estos atributos con otros elementos de tipo político,
económico e ideológico que forman parte de la economía global.
Marcela Lagarde ha redefinido este concepto como feminicidio desde una perspectiva feminista, considerando el patrón de criminalidad e
impunidad que prevalece en el sistema de justicia en México, en particular en Ciudad Juárez, cuyas instancias de procuración e impartición
de justicia han revelado las peores deficiencias y perversiones de este
sistema.
En su dimensión política, este concepto ha resignificado las formas de opresión fundadas en la violencia sexual y de género y ha
permitido darle nombre a esta violencia. Sin embargo, después de
más de una década de crímenes de mujeres en la frontera norte, y
de su extensión a otras regiones del país y del mundo, es necesario
reconceptualizarlo debido principalmente a la complejidad con que se
ha desarrollado este fenómeno. Por ello, me parece importante que
discutamos esta reconceptualización en varios sentidos.
Estas reflexiones forman parte de la investigación “Protesta social y acciones colectivas
en torno de la violencia sexual y de género en Ciudad Juárez”, auspiciada por el CIESAS
y financiada por el Conacyt. Agradezco los valiosos comentarios de Héctor Domínguez,
de la Universidad de Texas en Austin, con quien comparto muchas ideas sobre esta
problemática y una apreciable amistad.
SS
Profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y profesora visitante de la Universidad de Texas en El Paso y de la
Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Juárez.
1
Jill Radford y Diana E.H. Russell, Femicide: The Politics of Woman Killing, Twayne
Publishers, Nueva York, 1992.
S

Patricia Ravelo Blancas

220

Primero, analizar cómo se ha ido eliminando su carácter subversivo al aparecer ahora, tanto en los discursos oficiales como en los
medios de comunicación y en el lenguaje de los expertos, con una carga
ideológica que refuerza la concepción binaria del mundo. Ya no se presenta como un concepto sino como un simple patrón de criminalidad,
pues simplemente lo diferencian del homicidio por ser considerado lo
opuesto, de ahí que también se le suela denominar femicidio en la
terminología de algunos expertos y criminólogos, pero con una connotación distinta de la que plantearon J. Radford y D. Russell (1992).
Segundo, reflexionar cómo desde algunas posturas feministas se
ha ido sobreideologizando, contribuyendo, paradójicamente, al reforzamiento de la construcción de víctimas y victimarios, de nuevo desde
posiciones binarias, porque se mira el fenómeno únicamente como una
consecuencia más del patriarcado, sin problematizar más allá.
Y tercero, pensar en una nueva manera de nombrar esta violencia que nos permita ampliar el horizonte e incorporar otras formas
de opresión social además de la del género, como la de clase, la etárea, y la étnica-migrante, que debido al racismo y la xenofobia ocupa
una posición de subalternidad en el sistema de globalización. Esta
reconceptualización no significa perder la perspectiva feminista, si
entendemos que la lucha feminista en este siglo tiene que mantener su
espíritu transformador y emancipador de todas las formas de opresión
social, siendo una de las más importantes la dirigida a las mujeres,
pues esta lucha tiene que estar dotada de una fuerza que trastoque el
orden social fundado sobre sistemas de desigualdad y discriminación.
Uno de los núcleos que permite potenciar esta fuerza lo ubicamos en
la cultura política, nos referimos a la redefinición de las relaciones de
poder y a la redistribución del propio poder político que desde fines del
siglo pasado cobró mayor auge entre mujeres y hombres y entre distintas posiciones ideológicas de lucha feminista y lésbico-gay. Recordemos
que los crímenes han sido perpetrados también por razones ideológicas, por homofobia, erotofobia y, como señalábamos más arriba, por
distintas causas relacionadas con la misoginia, la clase, el racismo y
la xenofobia.
Según declaraciones aparecidas en la prensa local, de la nueva procuradora general de justicia del estado de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, el feminicidio tiene una carga conceptual que denigra
la imagen de Juárez. Ella dice que: “No vamos a permitir que Ciudad
Juárez se convierta en un lugar donde se habla de crímenes en contra
de las mujeres”, pues, señala, de acuerdo con la revisión estadística que
están haciendo desde que fue nombrada por el nuevo gobernador José
Reyes Baeza en octubre de 2004, todos los homicidios tienen las mismas
características. Considera que están presentes en todos los estados y
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países, por lo que hay que “tener cuidado con el manejo del lenguaje”.2
Por su parte, el gobernador recién electo, José Reyes Baeza, minimiza
este fenómeno, según la prensa local, a pesar de que el problema fue
una de sus banderas electorales, pues considera que se “tienen que precisar algunos aspectos”, los cuales, aseguró, serían presentados por la
procuradora en el informe que entregó a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) –instancia de la Organización de Estados
Americanos (OEA)– en Washington el 21 de octubre de 2004. En este
informe se pretende puntualizar “lo que le interesa a Chihuahua”, por
lo que simplemente harán una comparecencia “sin pretender hacer un
litigio procesal en un organismo internacional”.3
En este contexto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) inició en octubre de 2004 la propaganda para la promoción de un evento dirigido a las mujeres juarenses para “atacar al
revés” la importancia que se le ha dado a la agresión hacia las mujeres.
En el “Manifiesto a la mujer”, critica “el discurso mediático que se ha
dado en relación a la violencia en la ciudad”. Su discurso reproduce una
perspectiva que ha sido muy nociva para mujeres y hombres, pues, además de reiterar la idea tradicional de feminidad, le da un mayor peso a
las “características biológicas propias de la mujer”, aunque reconoce su
situación de desigualdad, y critica al “varón” que actúa como un “animal racional” al no poder “someter al raciocinio los escozores procurados
por sus instintos más primarios”.
Este evento, llamado Expo Fem, se realizó del 30 de noviembre al
2 de diciembre de 2004 y desde octubre fue propagandizado masivamente. Hubo desde conferencias sobre salud reproductiva, finanzas,
moda, belleza, gastronomía y cuidado de los niños, entre otras, hasta
pasarelas de ropa de la tienda Fábricas de Francia y la exhibición de
diversos artículos femeninos. Aunque se convocó abiertamente a “todos
los grupos sociales, asociaciones e instituciones educativas”, en realidad iba dirigido principalmente a mujeres ejecutivas, empresarias y
profesionistas. Según Raúl Ruiz, director de la Coparmex, ellos buscan
convertirse en “un valioso medio de información, protección y asesoramiento para la mujer en los distintos aspectos de su vida”.
El Foro “Instrumentos de Equidad”, que integró este evento, se funda en una noción de supuesta igualdad que debe haber entre hombres y
mujeres, para lo cual se requiere “desarrollar las capacidades políticas,
técnicas y operativas indispensables para el diseño y formulación de

2

3

Teófilo Alvarado, “Rechaza procuradora término ‘feminicidio’”, Norte, 23 de octubre de
2004, p. 2A.
Édgar Prado, “Minimiza Reyes la mala imagen por feminicidios”, en Norte de Ciudad
Juárez, 21 de octubre de 2004, sec. Local, p. 10A.
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estos instrumentos de equidad, a fin de beneficiar la situación de las
mujeres en México y especialmente en Ciudad Juárez”.4
Este evento forma parte de la campaña que desde los últimos dos
años ha cobrado relevancia entre sectores empresariales, gubernamentales, universitarios, entre otros, que buscan mostrar la “otra cara
de Juárez”. La propuesta de publicación promovida por María Teresa
Montero, directora del Departamento de Humanidades del Instituto de
Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez (UACJ) es una clara muestra de esto. Ella invita a
escribir en el libro La otra cara de Juárez: tierra de retos, oportunidades y esperanzas bajo el eslogan: “¡Apropiémonos de Juárez y sigamos
construyendo su grandeza!” En la propaganda para participar en este
libro se alude a que: “Cada vez y con mayor fuerza se tiende a asociar el
nombre de Ciudad Juárez con: mujeres asesinadas, narcotráfico, ejecuciones, desapariciones, prostitución, drogadicción, libertinaje, violencia,
robo”, y ejemplifica esto aludiendo a tres reconocidas publicaciones que
abordan esta problemática.5 Otro ejemplo lo constituye el proyecto de
Susana Carmona, profesora de la Facultad de Psicología, de esta misma
universidad, consistente en exhibir en las paredes universitarias varios
carteles con diferentes imágenes y mensajes para despertar en las estudiantes supuestos mecanismos de autoprotección contra la violencia, y
así elevar su autoestima. Los mensajes y las imágenes de estos carteles,
tales como: “Las mujeres son como el pétalo de una rosa”, promueven
una idea de feminidad basada en elementos constructores de victimización, como la delicadeza, la debilidad y la cursilería asignada a las
mujeres.6

4

5

6
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“Organiza Coparmex Expo Fem”, Diario de Juárez, 16 de octubre de 2004; Ramón
Salcido, “Difunde la Coparmex “Manifiesto de la mujer”, Norte de Ciudad Juárez, 23
de octubre de 2004, sec. Impunidad contra las mujeres, pág. 2A.
Uno de estos libros es el publicado por Charles Bowden en 2001: Juárez / The Laboratory of Our Future, cuyo prólogo está escrito por Noam Chomsky, acompañado de un
texto de Eduardo Galeano e ilustrado con fotos de reconocidos fotógrafos locales; otro
es una novela titulada La frontera (2004), de Patrick Bard, periodista francés, quien
recibió el premio a la novela policial Michel-Lebraun en 2002; y el libro El silencio que
la voz de todas quiebra / Mujeres y víctimas de Ciudad Juárez, uno de los textos más
importantes y el primero en testimoniar en forma literaria esta realidad. Este libro fue
publicado por la misma universidad, Ediciones Azar y Casa Amiga, y fue escrito por
Adriana Candia y Guadalupe de la Mora, entre otras destacadas comunicólogas de esta
universidad y de otras universidades de la frontera.
La difusión de este proyecto fue a partir de mayo de 2004. Dicho proyecto fue aprobado por la UACJ en la línea de hot project “ Universidad Saludable”, donde se pretende
estudiar la reacción de jóvenes universitarias ante la exhibición de estos carteles, que
supuestamente será analizada a través de un test aplicado a mujeres de entre 20 y
30 años, según le comentó la misma responsable a Manuel Arroyo, académico de esta
universidad que le hizo una entrevista (presentación del análisis de estos carteles en
la sesión del Seminario en Estudios de Género, 19 de mayo de 2004).
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Por ello no es casual que algunas investigaciones de sectores académicos en la frontera y fuera de ella, realizadas por quienes llevamos
varios años estudiando la problemática de la violencia de género y
sexual, sean enaltecidas en determinados momentos políticos e invisibilizadas en otros, como lo muestra la declaración de José Alfredo
Zavaleta Betancur, coordinador del proyecto de ICSA “Inseguridad,
delincuencia, seguridad pública y participación ciudadana en Ciudad
Juárez, 2004”, recientemente aprobado por el Conacyt, quien asegura
que “es una paradoja que siendo ésta una ciudad con un alto índice de
violencia urbana no haya una institución que tenga una línea de investigación sobre estos problemas”.7 Esta postura institucional fue más clara cuando Jorge Quintana (un abogado que dirige el ICSA de la UACJ)
decidió no avalar el documental La batalla de las cruces, Una década
de impunidad y violencia contra las mujeres, por el “bloqueo que podría
recibir la universidad” ya que varias de las testimoniantes entrevistadas aluden a familias poderosas que en su imaginario (real o simbólico),
son corresponsables de la violencia perpetrada hacia las mujeres.8
Esta misma orientación podemos encontrarla en la campaña iniciada por esta universidad desde 2003, cuyo eje principal es promover un
eslogan ilustrado con una paloma y una flor que dice: “En Juárez, todos
contra la violencia porque somos más” (el cual aparece impreso en diarios locales, en los boletines y la publicidad de esta universidad), donde
se muestra, de acuerdo con Marcela Suárez (2002),9 el debilitamiento
no sólo de una institución, sino de los aparatos del Estado, como es el
educativo, pues resulta más fácil promover este tipo de campañas que
realizar acciones efectivas que comprometan socialmente a este tipo
de instituciones en los cambios requeridos para el diseño de políticas
públicas desde perspectivas humanistas y de género.
La presea “Amigo Universitario”, otorgada por esta universidad al
exgobernador Patricio Martínez García el 23 de septiembre de 2004
–cuyo gobierno fue duramente cuestionado en los niveles local, nacional
e internacional, por la impunidad y la negligencia de funcionarios e

7

8

9

“Utiliza Conacyt proyecto universitario como modelo”, en Gaceta Universitaria de la
UACJ, Sec. Investigación Científica, núm. 173, octubre de 2004, pág. 6. En este proyecto participa también Ramón Chavira, coordinador de la maestría en Ciencias Sociales
del ICSA.
Comunicación personal con Ma. Teresa Montero, septiembre de 2004. Este documental
fue dirigido por Rafael Bonilla con base en los resultados de la investigación “Protesta
social y acciones colectivas en torno de la violencia sexual en Ciudad Juárez”, que realizamos un grupo de académicos bajo los auspicios del CIESAS y con financiamiento del
Conacyt, en el marco de mi estancia como profesora visitante de la UACJ y UTEP, desde
mediados de 2001.
Marcela Suárez (coord.), Impunidad / Aproximaciones al problema de la injusticia,
UAM-A, México, 2002.
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instancias de procuración e impartición de justicia en el caso de los crímenes de mujeres durante su gestión– exhibe abiertamente la postura
de esta institución reconocida dentro de las 13 mejores universidades del
país en noviembre de este mismo año.10 Obviamente, en esta institución
existen otras posturas académicas respecto a la violencia fronteriza, pero
no representan una fuerza hegemónica capaz de cambiar la orientación
de la posición oficial.11
En otro orden de cosas, pero bajo esta tónica de descalificar lo que
hacemos los de “fuera”, el trabajo de dos mujeres nombradas por el presidente Vicente Fox Quesada en 2003, Guadalupe Morfín Otero, responsable de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, y María López Urbina, quien dirige la Fiscalía Especial para
la Atención de los Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres,
también ha recibido desaprobación de parte de los sectores locales de
Ciudad Juárez, por cualquier motivo, como “no haber resuelto los crímenes”, por su salario y presupuesto, por sus informes, por la “difamación”
a funcionarios en la “lista negra” de negligentes que dio a conocer la
fiscal, entre otros.
El mismo recibimiento han experimentado las instancias federales
como la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y otras que han intervenido en la localidad, incluida la policía del Estado de México que llegó
a fines de noviembre de 2004 para custodiar a los paisanos (migrantes que viven en Estados Unidos y que van a visitar a sus familiares
a México durante la temporada decembrina). Estos agentes ya fueron
expulsados por violar la soberanía del estado y considerados turistas
non gratos por las mismas corporaciones locales policiacas y el gobierno
municipal, entre otros.

10

11
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La entrega del reconocimiento fue realizada por el rector, Felipe Fornielli Lafón, de
filiación priista, en un acto donde estuvieron presentes funcionarios universitarios y
del gobierno estatal y municipal. Esta es “la máxima distinción que hace el Consejo
Universitario a los miembros de la sociedad que contribuyen de manera significativa
a la construcción de la misión y visión de la universidad, es no sólo por el apoyo material
que mucho se le agradece sino porque además creyó y le apostó a la visión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”. El apoyo material al que se refiere es “la reserva
territorial de 380 hectáreas que otorgó el gobierno estatal a la UACJ y que es la superficie más grande que otorgó a cualquier institución en el estado durante su administración” (“Distinguen a Patricio Martínez García con la presea ‘Amigo Universitario’”,
Gaceta Universitaria de la UACJ, núm. 173, octubre de 2004, pág. 3).
Esto resulta evidente cuando se le da una relevancia académica intrascendente al
Programa de Estudios Culturales y de Género que desde 1996 existe oficialmente en
esta universidad; al igual que a la línea de la maestría en Ciencias Sociales del ICSA
que ostenta este mismo nombre, al Diplomado Internacional en Género, Masculinidades y Políticas Públicas impulsado desde varias instituciones como CIESAS, UNAM y
UTEP durante mi estancia como profesora visitante en esta institución en 2003; y al
Seminario Permanente en Estudios de Género, propuesto por la misma Ma. Teresa
Montero y coordinado por Susana Báez, iniciado en 2004.
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Aquí resulta paradójico que siendo una de las principales demandas de los grupos organizados de la sociedad civil la intervención de
instancias federales, en esta acción de descalificar su presencia y
sus actividades desde lo local, se han sumado casi todos los sectores
(gobierno, empresarios, universitarios y organizaciones no gubernamentales, entre otros), para cuestionar dicha intervención, por cualquier error que cometan o simplemente porque no han cumplido las
expectativas.
En este contexto, el anuncio por parte del gobierno estatal de trasladar las oficinas del Instituto Chihuahuense de la Mujer a la ciudad
de Chihuahua y el nombramiento de una nueva directora, Luisa Camberos, ante la renuncia de Victoria Caraveo, quien había dirigido esta
institución desde su creación en 2003, produjo mucha inconformidad
por dejar desprotegidas a las familias de mujeres asesinadas que eran
atendidas por este instituto en sus instalaciones en Ciudad Juárez. La
nueva directora procedió a convocar a las organizaciones que se movilizan contra la violencia en la ciudad de Chihuahua para conocer sus propuestas e inquietudes. En Juárez fueron invitadas las organizaciones
y madres a una reunión que no fue bien recibida por algunas de ellas,
como Paula Flores y Norma Andrade, quienes se han destacado desde
hace varios años por luchar contra la violencia hacia las mujeres y por
la detención de los verdaderos culpables del asesinato de sus hijas y de
otras jóvenes. Ellas se retiraron de esta reunión en protesta por quererles imponer una terapia que no habían solicitado ni menos acordado con
esta instancia, pues consideran que sigue quedando en segundo plano
la resolución central del problema, que es el esclarecimiento de los crímenes de sus hijas y el castigo a los culpables.12

Conclusiones y recomendaciones
Para concluir estas notas, primero me interesa retomar el debate sobre
la reconceptualización del feminicidio, pues como decía al principio
de esta ponencia tenemos que redimensionalizarlo en el marco de la
globalización y rebasar la perspectiva local como lo han hecho Julia
Monárrez, Alfredo Limas y otros académicos en la frontera, entre los
cuales me incluyo, pues si bien nuestras propuestas han sido importantes para entender el fenómeno en esta región, su conceptualización en

12

Margarita Hernández, “Pretende Ichimu engañarnos, acusan madres de asesinadas”,
Norte de Ciudad Juárez, sec. Impunidad en crímenes contra mujeres, 2 de diciembre
de 2004, p. 11A.
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este contexto histórico requiere una concienzuda revisión.13 Me parece
sugerente la propuesta de Diana Russell cuando habla de terrorización feminicida y la de Martha Altolaguirre al considerar las señas de
misoginismo dejadas en los cuerpos de las mujeres masacradas.14 Ya
en algunos de los resultados preliminares de mi investigación se vislumbraba la necesidad de dar ese salto, no sólo por la complejidad que
ha ido adquiriendo el feminicidio, por todos los elementos expuestos,
sino por conocer más de cerca la problemática cotidiana de la violencia
que viven las familias y los sectores más empobrecidos de esta comunidad fronteriza. Desde la consulta ciudadana que realizamos a la población de Ciudad Juárez en febrero de 2002 –y con la cual elaboramos un
reporte civil que fue entregado a Martha Altolaguirre cuando visitó
Ciudad Juárez como relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– veíamos la urgencia de ampliar este horizonte, pues
ahí se expresaron todos los resabios que existen en términos ideológicos
y culturales en torno de esta problemática.15
El feminicidio o, más bien dicho, los crímenes de mujeres, fueron
concebidos en varios sentidos. Primero, desde una perspectiva policiaca como producto de la inseguridad pública y de la ingobernabilidad;
segundo, se sigue reproduciendo la idea de que el problema es responsabilidad de las mujeres, quienes siguen siendo vistas como las culpables
de esta violencia, idea que es reforzada por los dispositivos socioculturales que hegemonizan la construcción de victimización en el sistema
sexo-género;16 tercero, no se reconocen los efectos de esta violencia en
muchos ámbitos de la vida social, en los niveles micro y macro, como
son las relaciones de pareja, de trabajo, familiares, y menos de poder
entre las mujeres y los hombres, ni la violación a los derechos humanos
y a la justicia suscritos por varios tratados internacionales; y cuarto,
se tienen que considerar todas las dimensiones del problema, pues estamos frente a un fenómeno de violencia estructural, relacionado con los

13

14
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Véanse los textos de Julia Monárrez. “La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez,
1993-1999”, en Frontera Norte, El Colegio de la Frontera Norte, vol. 12, núm. 23, enerojunio, 2000, pp. 87-118; y Alfredo Limas y Patricia Ravelo, “Feminicidio en Ciudad
Juárez: una civilización sacrificial”, en El Cotidiano, núm. 111, UAM-Azapotzalco,
México, enero-febrero, 2002, pp. 47-57.
Seminario Internacional Feminicidio, Justicia y Derecho. Comisión Especial para
Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en
la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, Unifem, CAU-CEICH,
diciembre 8 y 9 de 2004, LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, México, D.F.
Los resultados preliminares son expuestos en el capítulo “Violencia sexual en Ciudad
Juárez. Percepción de trabajadoras y trabajadores sobre el sistema de gobierno”, en
Héctor Domínguez y Patricia Ravelo (comps.), En las duras aristas de las armas /
Violencia y victimización en Ciudad Juárez, CIESAS, 2004, en prensa.
Véase Patricia Ravelo, “Entre ángeles y demonios. Construcción de la victimización en
Ciudad Juárez”, en Víctor Orozco (coord.), Chihuahua hoy 2004, UACJ, 2004, pp. 107-124.
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derechos humanos, la justicia social y los sistemas económicos, políticos y culturales en un marco de globalización donde las mujeres y otros
sectores subalternos se han convertido en desechables y constituyen la
carne de cañón para dirimir cualquier conflicto, sea que se produzca
en los espacios privados o públicos, o en espacios más amplios como las
políticas de Estado.
La segunda conclusión es que me parece fundamental discutir una
redefinición de una política de género que considere la importancia de
pensar en funcionarios mujeres y hombres que tengan una posición
feminista, o por lo menos no misógina, para no seguir reproduciendo
la política fincada sobre la participación a ultranza de mujeres, aunque
tengan una orientación abiertamente antifeminista e incluso misógina
y homofóbica, como lo ha mostrado la actitud y el desempeño de algunas mujeres cuando llegan a cargos de representación política. Tal es
el caso de la actual procuradora de Justicia del estado en Chihuahua y
de otras funcionarias, como las tantas fiscales que han sido nombradas
para atender la desaparición y crímenes de mujeres, pues consciente
o inconscientemente anteponen los intereses de los grupos de poder
patriarcal en el gobierno, para confundir los homicidios del fuero común
con los crímenes de mujeres por razones sexuales y de género. La política de género no puede entenderse como una política exclusivamente de
mujeres sino como una perspectiva que se pronuncie por la diversidad
y la equidad, de manera que no se utilice la idea de feminicidio como el
único punto de la agenda de política de género, sino agregar el respeto
a la diferencia, la igualdad de oportunidades y el derecho (y deber) a
la participación de todos los sectores. Aquí cabe mencionar que en la
investigación que realizamos nos percatamos de dos corrientes de organización que han están influyendo en las acciones políticas: la dirigida
por mujeres políticas profesionales y la que ha emergido desde procesos
autogestivos, esto nos lleva a proponer una política de género crítica que
contemple la problemática de la sociedad civil desde un punto de vista
gramsciano y postgramsciano.
Reconocemos que la política feminista de acciones afirmativas y
de ganar espacios en el ámbito político ha sido importante y ha logrado
muchos avances, pero la discusión sobre este punto se ha convertido en
un nudo problemático que, en vez de permitir avances, está obstaculizando y paralizando el pensamiento y acciones feministas. Ya Anne
Phillips, Celia Amorós y otras teóricas feministas lo preveían desde hace tiempo.17 Por eso me parece necesario repensar y reorientar

17

Anne Phillips, Género y teoría democrática, Instituto de Investigaciones Sociales y
Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, México, 1996.
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esta postura para diseñar una política incluyente y democrática donde
mujeres y hombres tengan el derecho a ser respetados como ciudadanos y no discriminados por razones sexuales, raciales, xenofóbicas, de
clase y de género.
La tercera conclusión por debatir es igualmente importante, pues es
urgente hacer una crítica a las corrientes locales que pretenden ocultar
la violencia sexual y de género, realidad efectivamente lacerante, y en
consecuencia que se considere este fenómeno como un asunto del dominio público. No podemos seguir permitiendo que el problema se convierta en patrimonio de nadie, ni permitir que se reste importancia al
trabajo académico que desde una postura de compromiso social, ético y
moral realizamos sobre esta región del norte del país. No estamos “denigrando la imagen de Juárez”, estamos investigando con metodologías
rigurosas un fenómeno social que se ha globalizado, que forma parte
de redes organizadas de crimen, de tráfico de mujeres, de delincuencia generalizada, de narcotráfico y drogadicción y de problemas muy
severos de sexualidad y de género, que nos competen como feministas,
humanistas y cientistas sociales.
Ciudad Juárez, Chihuahua / El Paso, Texas,
5 de diciembre de 2004
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Justificación

L

a violencia es hoy en México un problema social agudo que afecta de distintos modos a toda la población. Más grave aún es la impunidad que ha
favorecido la perpetuación e incluso la agudización de manifestaciones
de violencia. Estamos viviendo una grave crisis del Estado de derecho.
Aunque la violencia afecta a hombres y mujeres, se están dando en
nuestro país agresiones y crímenes que afectan particularmente a las
mujeres. Las manifestaciones de esta violencia indican un incremento en
la tendencia a discriminar y hostilizar a las mujeres, como si la violencia contra ellas fuera aceptable o “natural”. Los resultados de la reciente
encuesta sobre violencia son sólo una evidencia de la agresión por razones
de sexo/género que se está viviendo en México.1
Si la normalización de la violencia en general y hacia las mujeres en
particular es inadmisible, la creciente y hasta ahora interminable cuenta de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, es el caso más
claro de la gravedad de este problema, que es impostergable enfrentar y
resolver. Si en el país la legalidad está en crisis, en Cd. Juárez es innegable el colapso del Estado de derecho.
Lejos de tratarse de un conjunto más de delitos del fuero común o de
una mera agudización de la violencia intrafamiliar, lo que se está dando
en esta ciudad es un caso extremo de violación del derecho a la vida, a la
S

1

El Grupo Alternativas agradece la presentación del Plan hecha por la Mtra. María de
Lourdes Enríquez Rosas.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones Familiares 2003
(Inmujeres e INEGI, dada a conocer en 2004), 46% de las mujeres mexicanas mayores
de 15 años sufren algún tipo de maltrato, el porcentaje sube a 60% entre mujeres de 15
a 34 años.

M. Belausteguigoitia, L. Burgos, E. Carrizales, S. González, E. Hernández, M. Lagarde, L. Melgar…

seguridad, a la libertad; una violación de los derechos de las mujeres. El
alto grado de incidencia de violaciones y tortura en los asesinatos apunta a
un fenómeno aún más grave: la presencia del crimen organizado que genera una impunidad que se agrega a la ya imperante y que favorece la agudización de otras formas de violencia. Es por tanto urgente que el gobierno
federal lo reconozca y asuma su plena responsabilidad al respecto.
Más de once años de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez son
intolerables. Intolerable es también la danza de cifras en torno a este
caso así como la evidencia de que, lejos de defender y hacer valer el derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad, las autoridades locales, estatales y nacionales han hecho hasta ahora muy poco para aclarar los más
de 415 casos de mujeres asesinadas2 y las miles de denuncias de casos de
mujeres ausentes o extraviadas.3 La respuesta gubernamental ha sido
tardía e insuficiente y sólo se ha dado gracias a la presión constante de
los familiares de las víctimas, a la labor incansable de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y de diferentes sectores sociales y, en
los últimos años, a la elaboración de informes de organismos nacionales
e internacionales, y gracias a las iniciativas del Senado de la República
y de la Cámara de Diputados para que se lleven a cabo investigaciones
serias, se esclarezcan los casos y se haga justicia. Estas demandas cristalizaron finalmente en la creación del cargo de comisionada (desde el 3
de noviembre de 2003), en la elaboración del programa de los 40 puntos,
y en el nombramiento de una fiscal especial, encargada de investigar los
casos, con resultados muy pobres.
A once años del inicio de la acumulación de muertes, que en muchos
casos implican secuestro, tortura, abuso sexual y mutilación, y a más de
seis meses de la creación de los cargos de comisionada y de fiscal especial, se han dado pequeños avances en la investigación que no han sido
suficientes ni para evitar nuevas muertes. No es casual que la sociedad
en su conjunto y las ONG comprometidas con este caso hayan seguido
manifestando su preocupación y exigiendo justicia. El hecho es que las
autoridades competentes no han demostrado la voluntad política necesaria para esclarecer los hechos, detener los asesinatos y hacer justicia
en Ciudad Juárez. Ante lo que constituyen crímenes de lesa humanidad,
se ha seguido una política de simulación y se han adoptado sólo medidas
parciales y por tanto ineficientes.
La impunidad de los responsables, de los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, así como la irresponsabilidad, colusión y
2

3
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Cifra de Amnistía InternacionaI en mayo de 2004. Con base en el seguimiento de la
Comisión Especial del Senado para este caso, la cifra sería aún más alta.
No usamos el término “desaparecidas” porque éste tiende a confundirse con la condición que se deriva de la “desaparición forzosa” de personas, a manos del Estado, y en
este caso no se trata necesariamente de esto.
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corrupción de los servidores públicos en los tres niveles de gobierno
han contribuido a “normalizar” esta violencia y pueden ser también
factores que expliquen la alarmante extensión de los feminicidios a
otros estados. Aunque Ciudad Juárez es el paradigma de la impunidad, de la violencia criminal y del feminicidio, otras ciudades y estados
del país no están exentos de ellos. El feminicidio en la ciudad de Chihuahua es otro caso en extremo preocupante, y sabemos ya de feminicidios en otros estados como Jalisco, Nuevo León, Sonora, Guanajuato,
Quintana Roo y el Distrito Federal.
Ante esta grave e intolerable situación, es hora de que los funcionarios de los tres niveles de gobierno dejen de lado la simulación y tomen
decisiones serias y efectivas para restaurar el Estado de derecho en Ciudad Juárez y para detener este feminicidio –que ha provocado honda
preocupación e indignación en los niveles nacional e internacional– y la
ola de feminicidios que amenazan a Chihuahua y a todo el país.

Diagnóstico
Dada la persistencia de los asesinatos de mujeres y el incremento de
la violencia de género en Ciudad Juárez, y con base en los diagnósticos
elaborados por organismos nacionales e internacionales, es evidente que
en este caso concreto el sistema de justicia ha sido no sólo negligente e
inepto sino cómplice y corrupto. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2002), Amnistía Internacional (octubre
2003), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (octubre 2003) y
el de la Comisión de Expertos Internacionales de la Oficina de la ONU
contra la Droga y el Delito (noviembre 2003), entre otros, coinciden en
señalar una crisis sistémica del aparato de justicia, así como la correlación entre la impunidad y el incremento de violencia que, a su vez, genera más impunidad. Estos informes también plantean una correlación
entre la violencia misógina y los asesinatos de mujeres.
En particular, los informes señalan que:
1. Además de la misoginia y de la violencia familiar, inciden en el
feminicidio de Ciudad Juárez la presencia del crimen organizado
ligado al narcotráfico, pero no sólo a éste, así como la colusión de
la policía y otras autoridades, lo cual favorece la impunidad.
2. El Estado no ha cumplido en modo alguno con la obligación de reaccionar con la “diligencia debida” para castigar y prevenir estos crímenes. Por el contrario, las autoridades han tendido a minimizar la
importancia de los asesinatos de mujeres y la violencia contra ellas
y se han dado y tolerado graves deficiencias en las investigaciones
que sugieren negligencia y hasta corrupción y colusión.
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3. Se han dado graves fallas en el proceso de investigación. No se
ha actuado con la debida rapidez en la búsqueda de personas
reportadas como ausentes o extraviadas. Hay fallas y negligencia
en todo el proceso: desde la recolección de indicios, preservación
de la escena del crimen, hasta la integración de los expedientes
(pérdida de información, fallas de dictámenes periciales), así
como en los procesos contra los supuestos culpables (uso de torturas y confesiones forzadas, exceso de discrecionalidad de los
jueces). Tampoco se ha dado seguimiento suficiente a los casos,
lo cual es particularmente grave cuando hay indicios de la posible presencia de crimen organizado.
4. No se ha dado la atención necesaria a los familiares de las víctimas ni se ha respondido adecuadamente a sus reclamos. Peor
aún, se ha recurrido a amenazas contra familiares y activistas
de los derechos humanos que han denunciado los crímenes y exigido justicia.
5. Algunas deficiencias de procedimiento se deben a falta de recursos técnicos o especializados, así como a la falta de cooperación
y coordinación de las distintas instancias de gobierno. Los informes subrayan la importancia de que el gobierno federal se involucre más y de manera más activa y decidida.
6. No sólo se ha violado el derecho a la justicia de víctimas y familiares, también se ha violado el derecho a la información y a
la libertad de expresión de familiares, activistas, académicos y
periodistas que han reclamado justicia o publicado información
acerca del feminicidio.
Es evidente entonces que se han violado la ley y los derechos de los
familiares, así como el derecho de la sociedad juarense a vivir SIN miedo y CON seguridad y libertad. Se ha violado también el derecho de la
sociedad mexicana a vivir en un país bajo el imperio de la ley.
Aunque con la creación de los cargos de comisionada y de fiscal
especial se han dado en los últimos meses algunos pasos significativos,
éstos han sido a todas luces insuficientes. El problema en este caso no
puede atribuirse simplemente a las personas que ocupan dichos cargos;
se debe a la estructuración misma de éstos. La dualidad que desde el
origen debilita tanto a la comisionada como a la fiscal especial revela la
falta de voluntad política suficiente para esclarecer los hechos y detener
a los culpables, cómplices y encubridores. Es importante destacar que
ninguno de estos cargos cuenta con la autonomía ni con las facultades
y recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones de manera eficaz. La respuesta institucional que asigna la prevención y erradicación
de la violencia contra la mujer a la comisionada y la sanción a la fiscal
especial no responde, además, a las recomendaciones de los distintos

Plan alternativo para esclarecer el feminicidio en Ciudad Juárez

organismos nacionales e internacionales. Ambos son organismos sucedáneos, faltos de autonomía y de atribuciones suficientes.
Para castigar a los culpables y detener la perpetración de asesinatos
de mujeres, es preciso que el Estado recurra a su poder y al de la ley a
través de una estructura única, con autonomía y con todas las facultades legales y jurídicas necesarias.
Ante esta situación y para exigir al Estado que dé una respuesta
conjunta e integral, ciudadanas y ciudadanos, constituidos en el grupo
independiente Alternativas, presentamos un programa alternativo de
administración y procuración de justicia para el caso del feminicidio en
Ciudad Juárez. Este plan integral incluye acciones necesarias y urgentes para esclarecer los asesinatos, hacer justicia a las víctimas, reparar
el daño a sus familiares y sacar a la luz la verdad, a la que toda sociedad
democrática, y en particular los y las ciudadanos/as de Ciudad Juárez,
tienen derecho.
Los ejes fundamentales de este plan son: 1) la creación de una autoridad federal única, con autonomía técnica y operativa, mediante la
fusión de las funciones atribuidas a la fiscal especial y a la comisionada; 2) una propuesta de reformas legales integrales. Cabe destacar que
estos dos elementos están correlacionados, de modo que el plan habrá
de aplicarse como un todo. A continuación se exponen en detalle estas
propuestas.

Plan alternativo
I. Estructura única
No obstante que hay cierto avance con la institucionalización de responsabilidades para esclarecer el feminicidio en Ciudad Juárez, la política
criminal empleada y la investigación ministerial han sido parcialmente desarrolladas, quedando fuera de la acción gubernamental la
atención puntual y profesional a las víctimas del delito, la búsqueda de
mujeres reportadas como ausentes o extraviadas,4 la protección de testigos, la reparación del daño moral y material, sin perspectiva asistencial como son las dádivas que han recibido los familiares y, por
supuesto, la sistematización de todos y cada uno de los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez.
Por ello consideramos que el siguiente plan contempla todas las
aristas del fenómeno criminal en la ciudad fronteriza y busca propiciar

4

No usamos el término “desaparecidas” porque éste tiende a confundirse con la condición que se deriva de la “desaparición forzosa” de personas, a manos del Estado, y en
este caso no se trata necesariamente de esto.
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una respuesta integral del Estado, evitando la fuga de responsabilidades cobijada bajo cualquier argumento de competencia. Así, es
indispensable que se proceda a la fusión de atribuciones, que en la
actualidad están atomizadas y desarticuladas en las figuras de una
comisionada y de una fiscal especial, lo que impide la resolución de
la problemática.
Esta reingeniería estructural requerirá convenientemente cuatro
condiciones básicas, sin menoscabo de las atribuciones y acciones preventivas que puedan desarrollar los institutos de la mujer local y federal, u otras instancias.
A. Que exista una estructura con autonomía técnica y operativa,
con dependencia jerárquica exclusiva y directa del procurador
general de la república, quien representa a la institución federal
encargada de procurar justicia, que coordine las actividades de
investigación ministerial, atención a las víctimas, y búsqueda
de mujeres reportadas como ausentes, entre otras.
B. Atracción de 100 por ciento de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez en virtud de ser un caso paradigmático, por la fiscalía general que se designe, para poder realizar una investigación
integral y articulada cronológicamente; a efecto de establecer los
vínculos criminales, la prelación de conductas delincuenciales y
la relación entre todos y cada uno de los homicidios, si existiera.
Considerando que aun los supuestos homicidios realizados por
violencia familiar no han sido investigados debidamente en forma pronta y expedita, por lo que hay una violación grave y sistemática a los derechos humanos, y merecen consecuentemente
ser atraídos.
Dicha atracción resulta viable y es plenamente justificada,
independientemente de lo señalado por los artículos 124 y 133
de la Constitución federal y por el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en virtud
de que la tendencia en la atracción ha operado por analogía
jurídica, en los siguientes casos:
• Si el delito afecta a varias entidades
• Si el delito es de alto impacto social
• Si existe concurso de ciertos delitos
• Si el delito no sólo perturba la paz social de una entidad o
municipio, de una zona o instalación estratégica o es un riesgo
para la seguridad nacional
• Si es delito de delincuencia organizada
• Si el delito es un problema alarmante de salud pública
C. Que sea público el número de averiguaciones previas existentes,
el nombre de la víctima y el estado que guarda la averiguación,
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como parte de la transparencia y la rendición de cuentas, sin
violentar la secrecía que deba guardarse en las investigaciones.
D. Que el personal que se asigne a la investigación, independientemente de su perfil profesional, sea sensibilizado y entrenado
para atender a víctimas del delito sin prejuicios y con perspectiva de género.
Cumpliéndose con estos supuestos, el plan puede articularse bajo
los siguientes seis ejes de trabajo:
1. Manejo de las indagatorias
a) Contar con una guía de diligencias básicas para el Ministerio
Público como la que pretende elaborar la Procuraduría General
de la República.
b) Contar con un equipo pericial en las diversas especialidades que
se requieran, incluyendo las pruebas de ADN, infografía, etcétera, y sistematizar su resultado para encontrar patrones conductuales, modus operandi y artegio.
c) Preservación de la escena del crimen y manejo de evidencias por
expertos, relacionando todas y cada una de las escenas en una
bitácora ex profeso.
d) Revisar las técnicas de interrogatorio y entrevista para que operen de manera científica, no intimidatoria o prejuiciosa.
2. Sistematización de las investigaciones
A efecto de conocer la magnitud del problema y concatenar las actividades que han venido desarrollando la Fiscalía Especial y la Comisión
Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en
Ciudad Juárez, es indispensable sistematizar la información y:
a) Establecer responsabilidades en cada paso del proceso y deslindar las responsabilidades administrativas y penales de quienes,
a lo largo de estos años, han estado involucrados en la investigación.
b) Contar con una bitácora de seguimiento de las acciones de investigación científica, policial y ministerial.
c) Diseñar o, en su caso, implementar las políticas públicas correspondientes para la desarticulación de la violencia.
d) Establecer una relación de probables responsables y sujetos a
investigación, así como elaborar posibles árboles de vinculación criminal, indispensables en los casos de crímenes seriales.
3. Atención psicojurídica e integral a las víctimas indirectas de los feminicidios
La atención a la víctima del delito en los sistemas de justicia más avanzados, requiere una intervención integral e interdisciplinaria que abarque los diversos aspectos psicojurídicos que se presentan en quienes
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son víctimas directas e indirectas. Si bien en Ciudad Juárez ha habido
intentos para atender a las víctimas, no se ha abordado ni la tercera ni
la segunda victimización, lo que ha provocado que la víctima no pueda
tener un empoderamiento adecuado, que facilite su toma de decisiones
de manera autónoma, y le permita estar en condiciones de enfrentar los
aspectos de impunidad y de conformación de sus redes de apoyo. Por ello
es necesario:
a) Establecer dentro de esa instancia un área específica que otorgue atención psicoterapéutica profesional, que auxilie en la disminución del impacto del delito y las consecuencias del estrés
postraumático del delito violento en las víctimas indirectas y
ayude a resolver las diferentes fases del duelo.
b) Contar con los abogados necesarios en dicha instancia, para que
asistan legalmente a las víctimas y puedan representar a quienes
se constituyan en coadyuvantes durante la averiguación previa
y/o procesos penales que se inicien o se hayan iniciado.
c) Articular un sistema de atención a víctimas que aporte toda
clase de pruebas para la reparación del daño material y moral,
incluyendo las periciales en psicología victimal.
4. Búsqueda de mujeres extraviadas o ausentes
a) Establecer un área especial para la búsqueda de mujeres dentro de la instancia que se determine. Ésta deberá contar con
personal capacitado y que tenga las actitudes requeridas en
estas labores, ya sean policiales, de trabajo social o ministeriales.
b) Mantener permanentemente intercomunicación con las dependencias involucradas en materia de personas ausentes con la
finalidad de capturar y actualizar toda la información que se
requiera para integrarla a su banco de datos, llevando un registro ágil y oportuno de las etapas de su procedimiento en materia
de investigación, localización y planeación.
c) Apoyar con difusión en medios impresos con foto volante,
radiofónicos y televisivos (cobertura regional, nacional e internacional).
d) Investigación del agente de policía judicial o ministerial, quien
se abocará a las investigaciones de los hechos e identificación de
las personas y preservación de posibles evidencias que lleven al
esclarecimiento.
5. Reparación del daño: material y moral
En virtud de que ha transcurrido mucho tiempo desde los primeros crímenes contra mujeres, se requiere que la reparación del daño no sólo
descanse en la condena del inculpado, sino que el Estado se haga cargo
de manera responsable, parcialmente, de ésta, independientemente de
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la atención a la víctima que debe otorgarse. Para ello es indispensable lo
siguiente:
a) Realizar dictámenes de psicología victimal de las víctimas indirectas, que señalen daño y pronóstico de la atención psicosocial
requerida.
b) Establecer parámetros para la cuantificación del daño y los criterios prácticos para su acreditación.
c) Que el otorgamiento de la reparación del daño sea entregado a
los ofendidos del delito, sin intermediarios.
d) Llevar a cabo el diseño de familiogramas de ofendidos del delito
para el apoyo social respectivo.
6. Sistema de protección a testigos
a) Independientemente de la denuncia anónima, fundamental
para el trabajo de investigación, se hace necesario establecer
criterios para la protección de víctimas y testigos relacionados
con los hechos.
b) Es preciso acreditar el riesgo y peligro del testigo o víctima y
asegurar la custodia temporal de los mismos, hasta en tanto
se determine su permanencia en el sistema de protección a
testigos.
(Véase el organigrama de esta estructura en la siguiente página.)

II. Reformas legales básicas
Consideramos que el sistema procesal penal vigente en toda la república mexicana, estatal y federal, debe ser objeto de una reforma profunda que coadyuve al cumplimiento de las convenciones y acuerdos
internacionales en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito
legislativo.
En lo que se refiere específicamente al feminicidio en Ciudad Juárez, la reforma legal propuesta debe incluir y empezar, desde luego, por
las leyes del estado de Chihuahua.
A continuación exponemos puntualmente las reformas legales básicas que, en los niveles federal y estatal, consideramos necesarias para
coadyuvar a la instrumentación de este plan alternativo:
A. En el Congreso federal, sobre la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:
1. Clarificar y ampliar los supuestos de la facultad de atracción
que dicha instancia de procuración de justicia federal tiene
respecto a las entidades federativas, prevista en el artículo 4º
del citado ordenamiento.
a) Alto impacto donde la víctima sea ultimada por su género o
como resultado de prácticas sociales de misoginia y discriminación individual o colectiva.
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b) Delitos que lesionen de manera grave y sistemática los
derechos humanos.
c) Delitos seriales que pudieran poner en riesgo la seguridad
pública de una zona o región.
B. En el Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua se
modifiquen y se deroguen disposiciones vigentes en el Código
Penal y Procesal Penal de dicho Estado.
1. En materia penal:
a) Derogación del adulterio previsto en los artículos 186 al
189 del Código Penal vigente.
b) Establecer medidas precautorias de forma obligada para el
C. Agente del Ministerio Público, mismas que deberá solicitar con motivo del delito de violencia familiar previsto en
el artículo 190 del citado ordenamiento.
c) Derogación del artículo 211 en su primer párrafo que establece una penalidad atenuada de dos a cinco años para el
responsable de homicidio que por causas de honor sorprenda a su cónyuge o concubino(a), próximo(a) a consumar un
acto sexual y prive de la vida a cualquiera de los sorprendidos. (Ya que la pena general para el homicidio simple de
acuerdo con el artículo 194-bis del citado ordenamiento, es
de ocho a 20 años.)
d) Establecer la descripción y definición exacta del delito de
hostigamiento sexual que se prevé en el artículo 247 del
Código Penal del Estado.
e) Transferir el tipo penal del rapto previsto en el artículo 249
y 250 al título que corresponda a los delitos contra la libertad y seguridad de las personas y no en el que se encuentra actualmente, de delitos contra la libertad y seguridad
sexual.
2. Código de Procedimientos Penales:
Derogación del incidente civil de reparación del daño, previsto en los artículos 521 al 525 del Código Procesal Penal del
Estado, y sustitución por disposiciones acordes con los artículos 31, 33, 34, 35 y 36 del Código Penal del propio Estado,
estableciendo:
La obligación de que en la sentencia penal se fije la condena
a la reparación del daño material y moral, incurriendo en
responsabilidad el C. Agente del Ministerio Público que no lo
solicite o el juez que no efectúe la condena o absolución en su
caso de dicha reparación.
Reglas de acreditamiento y cuantificación para el daño
material y en especial para el moral.
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III. Reformas legales relacionadas con las convenciones
y acuerdos internacionales en materia
de violencia contra las mujeres
Introducción5
En lo que se refiere a la responsabilidad del Estado en materia de justicia y reparación del daño, es preciso hacer una revisión profunda del
sistema jurídico de Chihuahua a fin de que se le armonice con los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos
humanos, tal como lo han recomendado prácticamente todos los organismos internacionales que han analizado la situación de violencia en
contra de las mujeres que se vive en Ciudad Juárez.
Las propuestas planteadas a continuación requieren una discusión
más amplia con la sociedad y los tres poderes del estado de Chihuahua
para asegurar que las reformas legislativas que se proponen respondan
a las necesidades y a los acuerdos del pacto social de aquella entidad.

A. El combate a la impunidad como tarea legislativa
Se reconoce entre los especialistas en materia de seguridad, criminología y derecho penal, que la ineficiencia del aparato represor del Estado
para imponer las sanciones previstas opera como una educación en sentido inverso que puede ser definida como la socialización de la impunidad, la formalización de una cultura que se contrapone a la ciudadanía,
la civilización, el bien común; cultura o anticultura que se opone al respeto a los demás como cada persona pretende ser respetada.6

5

6
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La espina dorsal de esta sección III sirvió de base al seminario, que llevó el mismo nombre, celebrado el 23 de julio de 2004, y organizado por la Comisión Especial para Dar
Seguimiento al Avance de las Investigaciones en Torno al Caso de los Homicidios de
Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Senado de la República; la Comisión Especial
para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones de los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, de la Cámara de Diputados; el
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, de El Colegio de México; el Programa Universitario de Estudios de Género, de la Universidad Nacional Autónoma de
México; y Epikeia. Este texto fue presentado para su discusión en dicho seminario, por la
Dra. Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña.
Se sugiere la lectura de: Louis Joinet, Informe final revisado acerca de la cuestión de
la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y
políticos), Documento de Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1; Declaración
sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso
de Poder, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en la resolución 40/34 del
29 de noviembre de 1985, consultables en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: <http://www.unhchr.ch>; y
Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de
Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder, que puede ser consultado en español
en la página web del International Victimology <http://www.victimology.nl>.

Plan alternativo para esclarecer el feminicidio en Ciudad Juárez

En este sentido, corresponde al Estado tener políticas públicas que
aseguren sistemas de procuración y administración de justicia eficientes, de tal suerte que las normas cumplan con su función socializadora
o educativa. Cuando el aparato del Estado no persigue las conductas
antisociales y los delitos, y permite, por omisión, negligencia, impericia
o cualquier otra razón de esta índole, que la impunidad se convierta en
una constante social, no sólo se hace cómplice de esas conductas, sino
que es cómplice de la socialización de la violencia, de sus agravantes y
de la inseguridad.
Para el movimiento feminista y la filosofía que lo sostiene, la
impunidad de los actos de violencia contra las mujeres tiene una connotación importante de discriminación7 de género porque las estructuras jurídicas tienen como base la neutralidad de la norma y la
imparcialidad de jueces y magistrados, con lo cual se desconoce una
realidad: la violencia contra las mujeres no es neutra y sí es un acto
de abuso de poder. Es decir, se está frente a una estructura de control
y represión insensible a la forma de funcionar de la violencia contra
las mujeres y, por lo tanto, incapaz de reconocer los actos punibles y
sancionarlos.
Incapacidad que se traduce en inseguridad creciente para las mujeres, quienes, en tanto sector de la sociedad, se encuentran en situación
de vulnerabilidad porque la categoría demográfica que las define está
inserta en el ámbito de lo privado, es decir, en el espacio en donde el
Estado no tiende su “manto protector” y deja al jefe de familia la facultad de mantener el control.8
En el espacio en donde se reconoce al ciudadano, al que está involucrado en el quehacer común, el quehacer político y la seguridad, esto es,
en el ámbito público, las categorías demográficas del sexo o la edad, no
son relevantes, por tanto, no se contemplan o no son escuchadas, de ahí
que las tasas de impunidad de los delitos cometidos en contra de mujeres
e infantes sean más altas que en otros, como los delitos patrimoniales,
tasas de impunidad que corresponden a políticas públicas definidas en
las propias normas penales.9

7

8

9

Véase la Recomendación General número 19 del Comité para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer adoptada el 30 de enero de 1992 durante
el undécimo periodo de sesiones del Comité. Documento de Naciones Unidas A/47/38.
Estas opiniones fueron expresadas en la mesa redonda organizada por la Comisión
Especial para Dar Seguimiento al Avance de las Investigaciones en Torno al Caso de
Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Senado de la República,
con el título “La impunidad, agravante de la violencia de género”, celebrada el 28 de
noviembre de 2003.
Idem.
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En el caso de Ciudad Juárez, a esta problemática general se suman
cierto tipo de lagunas de la ley que han impedido que los jueces y magistrados actúen con la celeridad y eficacia necesarias.10
Este problema ha sido detectado por los diferentes relatores y mecanismos de derechos humanos tanto gubernamentales como no gubernamentales que han revisado este caso. Aunque cada uno de ellos, de acuerdo
con su vocación, hace énfasis en cierto tipo de medidas, todos coinciden en
dos necesidades fundamentales: contar con un marco jurídico apropiado
para evitar la impunidad, y propiciar la capacitación y sensibilización de
los funcionarios públicos encargados de la procuración y administración
de justicia, pues es evidente que, hasta ahora, la perspectiva de género
es una materia pendiente en estas tareas fundamentales para evitar la
impunidad de los actos de violencia contra las mujeres.11
En este contexto, la revisión del marco jurídico de Chihuahua se
propone impulsar un proyecto integral de reformas del sistema jurídico
de Chihuahua a partir de la base de los compromisos asumidos por
México en el ámbito internacional y colmar las lagunas existentes.12
A continuación se enumeran algunas lagunas detectadas, así como
las propuestas recogidas en el seminario a que se hace referencia en la
introducción, destacando que su listado no implica un juicio de valor
sobre las acciones y programas que han emprendido los gobiernos municipales, estatales y federal sobre el caso que nos ocupa.

B. Lagunas detectadas en el marco normativo
del estado de Chihuahua
1. En la Constitución del Estado:
a) La protección que el Estado debe dar a la familia y a la niñez;
b) La prohibición expresa de todas las formas de discriminación; y

10

11

12
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Véase el Informe de Trabajo del Periodo Febrero-Abril, 2004, de la Comisión Especial
para Dar Seguimiento al Avance de las Investigaciones en Torno al Caso de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Véanse los informes de las misiones a Ciudad Juárez, Chihuahua, de la Comisión de
Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y de la relatora especial sobre los Derechos
de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, M. Altolaguirre; la
parte correspondiente del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en
México elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos; el informe sobre este caso de Amnistía Internacional; la
Recomendación 48/99 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su Informe
Especial sobre este caso (2003).
Algunas de éstas fueron señaladas en el documento Legislar con perspectiva de género,
Evaluación legislativa en materia de derechos humanos de mujeres, niños y niñas,
elaborado bajo los auspicios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el
Instituto Nacional de las Mujeres.
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2.

3.

4.
5.

c) La prohibición expresa de todas las formas de esclavitud, trata de personas y prostitución forzada.
En la Ley de Salud:
a) Una definición de programas de investigación en salud con
perspectiva de género;
b) La consideración de mujeres, niños y niñas maltratados en la
definición de los grupos vulnerables;
c) La incorporación del tema de la violencia familiar y el maltrato infantil como parte de la atención que debe darse desde
en el sector salud;
d) La investigación sobre la violencia de género como un problema
de salud pública y las formas de rehabilitación de las víctimas;
e) La definición de programas de salud sexual y reproductiva;
f) La definición de programas de prevención de embarazos en
adolescentes;
g) La prohibición de todas las formas de contracepción impuestas de manera forzosa;
h) La atención al VIH/sida;
i) La prestación de servicios perinatales a las mujeres reclusas;
j) Una definición de programas de prevención de la trata de
personas y de la prostitución forzada;
k) Una definición de programas de atención a la salud y rehabilitación de víctimas de trata y prostitución forzada; y
l) Una definición de programas de atención a la salud de las
personas que se dedican a la prostitución.
En la ley estatal de educación, la obligatoriedad de programas
educativos para promover:
a) La cultura de respeto a los derechos humanos;
b) El respeto y tolerancia a las diferencias;
c) La resolución de conflictos por medios pacíficos y a través del
diálogo.
Promover una ley sobre los derechos de la infancia.
En el ordenamiento civil, revisar:
a) La edad mínima para contraer matrimonio;
b) El llamado plazo de viudez;
c) La utilización del concepto de “depósito de la mujer”;
d) Las sanciones diferenciadas de las conductas del hombre y
la mujer en el matrimonio;
e) Los efectos de la paternidad y maternidad en relación con la
patria potestad y la filiación;
f) La disparidad en el reparto de las cargas familiares y la falta
de reconocimiento del valor del trabajo doméstico y su importancia en la economía familiar;
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g) Las lagunas sobre violencia en la familia.
6. En el ordenamiento penal, revisar:
a) La penalidad de la violación y demás delitos sobre la libertad y seguridad psicosexual así como sus agravantes cuando
exista una relación familiar entre el activo y pasivo o relaciones de jerarquía o crimen organizado;
b) El tipo de corrupción a fin de que se proteja debidamente a
toda persona menor de edad;
c) La clasificación de la corrupción de menores, la pornografía y
el lenocinio como delitos contra la integridad y la libertad de
las personas y contra su libre desarrollo;
d) Las sanciones y clasificación de la privación ilegal de la libertad
por medio de la violencia o del engaño con propósitos sexuales.
7. Por lo que hace a la justicia penal, sería conveniente:
a) Introducir la perspectiva de género como metodología de análisis del proceso penal;
b) Revisar las formas de clasificación de la gravedad de ciertos
delitos y su persecución de oficio o por querella, así como la
normatividad procesal. Es el caso de ciertos abusos sexuales, el
hostigamiento, la inseminación indebida, el rapto y el estupro;
c) Definir reglas básicas para asegurar la idoneidad de las pruebas de delitos que afectan primordialmente a mujeres, niñas
y niños;
d) Conceder de manera expresa valor judicial a las pruebas
aportadas por el personal de salud, o científicos, como medios
mecánicos, electrónicos y técnicos;
e) Recabar pruebas en el cuerpo del indiciado y de la víctima con
respeto a sus garantías y dignidad, especialmente en delitos
sexuales y en violencia familiar;
f) Ponderar el valor indiciario del dicho de la persona ofendida
de un delito cometido en la intimidad;
g) Definir de manera expresa la obligatoriedad de trato digno a
las víctimas, lo que incluye respeto a su integridad y dignidad, y la protección frente a la publicidad;
h) Analizar las formas de reconocimiento de los derechos de las
víctimas a coadyuvar con el Ministerio Público y a obtener
información idónea sobre los progresos de su caso;
i) Exigir que la averiguación previa se realice bajo la perspectiva de género, en especial en aquellos delitos violentos en
contra de las mujeres; y
j) Exigir al Ministerio Público que su actuación como garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes asegure la
igualdad de las partes y el equilibrio procesal.
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8. En materia de policía y buen gobierno, adoptar las medidas prácticas de las Naciones Unidas para combatir la violencia en contra de las mujeres.
9. En materia de presupuesto, establecer reglas precisas para:
a) Etiquetar recursos destinados al combate a la violencia en
contra de las mujeres, y
b) Elaborar el presupuesto de egresos con perspectiva de
género.

Consideraciones finales
Los objetivos del plan alternativo aquí presentado pueden resumirse en
tres palabras: justicia, reparación y verdad histórica.
Dadas las diversas fallas que se han tenido en los procedimientos,
y la obvia negligencia de las autoridades responsables, consideramos
necesario señalar también que es indispensable:
Reivindicar a las víctimas de inculpaciones maquinadas por las
autoridades de Chihuahua, mediante tortura en algunos casos,
así como señalar y castigar la falta de imparcialidad objetiva de
los jueces del estado de Chihuahua. En este sentido, es imperativo
que el gobierno federal se comprometa al cumplimiento puntual
en lo político, jurídico y administrativo de los señalamientos del
Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas en Misión en Ciudad Juárez,
Chihuahua, México, de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito, de noviembre de 2003.
Castigar con todo el peso de la ley a autores materiales e intelectuales, cómplices y encubridores de los crímenes. Debe castigarse
asimismo a los funcionarios culpables de negligencia o corrupción.
Sin castigo a los criminales no hay justicia.
Por último, es preciso subrayar que la sociedad tiene derecho no sólo
a la justicia sino también a la verdad. No nos referimos a una verdad
abstracta e ideal inalcanzable, sino a la verdad jurídica e histórica que
sí es posible determinar y conocer. Dada la importancia ética y legal de
un crimen de tal magnitud y gravedad para toda la sociedad, es imprescindible informar a la sociedad mexicana de los hechos ocurridos y de
las acciones que se lleven a cabo para detenerlos. Por ello, consideramos
también imperativo que:
La transparencia informativa a la que el gobierno federal se ha
comprometido se refleje, en los tres niveles de gobierno (municipal,
estatal y federal), en una estrategia de comunicación apegada a la
verdad y al reconocimiento de los errores cometidos en el pasado.
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Dado que, hasta la fecha, se han privilegiado la desinformación
y las versiones contradictorias, exigimos que, tanto en el interior
como en el exterior del país, el gobierno proporcione información
veraz, estricta, responsable y transparente sobre los hechos.
El gobierno, en sus tres niveles, respete y proteja a académicos,
militantes de partidos, periodistas, creadores y ciudadanos en
general comprometidos con el problema del feminicidio en Ciudad
Juárez. En un país de leyes, se debe respetar y hacer respetar el
derecho a la libertad de expresión, así como la integridad de las
personas.
Se establezca un mecanismo de rendición de cuentas. Solicitamos que el/la funcionario/a que encabece la estructura única que
proponemos rinda informes periódicos al Senado y al Congreso,
en tanto representantes electos de la ciudadanía. Asimismo, el
Estado como tal debe rendir cuentas a la sociedad y ésta debe
contar con canales para demandar a las autoridades en caso de
que no cumplan con sus obligaciones. Exigimos una respuesta
integral del Estado a la sociedad.
México, D. F., 6 de octubre de 2004
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V. Reflexiones en voz alta

El compromiso de las académicas
feministas con la erradicación
del feminicidioS
Olga Bustos RomeroSS

E

n nuestra sociedad observamos que las normas sociales que imponen identidades distintas a mujeres y hombres, afectan o inciden también en las
cuestiones legales, y con frecuencia desde lo legal se repiten estas normas sociales que por supuesto reproducen la desigualdad entre hombres y
mujeres, la opresión y la supremacía.
Ante todo esto hay que aclarar muy bien que ningún tipo de violencia es natural. Lo digo porque todavía hay profesionales en diferentes campos del conocimiento que tratan de diferenciar cuál violencia es
natural y cuál no. Ningún tipo de violencia es natural.
El feminicidio –como se ha visto a lo largo de este seminario– es un
término que originalmente lo propone la doctora Diana Russell como
femicidio, y Marcela Lagarde lo convierte en feminicidio precisamente
para que no se confunda con un homicidio más hacia las mujeres. Es un
genocidio contra las mujeres y obviamente lo consideramos un crimen
de Estado, como también lo ha mencionado Marcela Lagarde en varias de
sus publicaciones.
La misoginia y la ideología machista como parte de un sistema
patriarcal generan una violencia normalizada. Es decir, se toma como
el deber ser: “Bueno, pero de qué te quejas de ese hombre que es violento,
es hombre, lo trae”, como si la violencia fuera inherente a los hombres.
Estas posiciones las mantienen lo mismo personas de alto o bajo nivel
de escolaridad, que de alto o bajo nivel socioeconómico.
Las condiciones históricas se traducen entonces en prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades
y la vida de las mujeres.

S
SS

Versión estenográfica editada.
Presidenta del Colegio de Académicas Universitarias.
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También, el feminicidio se presenta como producto de la ausencia de leyes o de su no aplicación. Desde ayer se planteaba que para
qué elaborar más leyes; tal vez lo que se requiere son más políticas
públicas.
Otra de las cosas que observamos es que México ha suscrito una
gran cantidad de convenciones internacionales, pero no se reconocen
convenciones internacionales como la CEDAW, la Convención de Belém
do Pará, etcétera, todas éstas suscritas por México. Abogados y altos
funcionarios de varias secretarías de Estado lo dicen: cualquier acuerdo
internacional está por debajo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Entonces, ¿para qué firmamos convenciones internacionales?
En el feminicidio concurren de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir
y erradicar estos crímenes, muchas veces, más allá de las buenas intenciones de estas funcionarias o algunos otros funcionarios.
Es decir, la impunidad está presente con diferentes máscaras, y
digo esto porque pueden tomar determinadas posiciones con las que
aparentemente se cree que sí están combatiendo la impunidad y resulta
que lo hacen para perpetuarla.
La impunidad genera también condiciones de convivencia insegura
y de temor para las mujeres al poner en riesgo sus vidas. El mensaje
que nos mandan es: Tienes que salir acompañada de alguien; no salgas
después de las 7 de la noche; no camines sola en un callejón. Entonces,
es una limitación física terrible.
También se minimiza y se subestima el hecho con la excusa de que
“no son tantas las muertas”, y se argumenta que cada año son asesinados más hombres que mujeres. En un foro internacional de sicología criminalística –yo soy sicóloga–, donde me tocó participar con una
ponencia aquí en México, un abogado que venía de Ciudad Juárez preguntaba que por qué hablaba yo de feminicidios. Él planteaba que se
trata de homicidios, e inquiría sobre si los asesinatos cuyas víctimas
son hombres se llamarían entonces masculinicidios. Mi respuesta fue
que sí, si adquieren las características de los feminicidios: el odio, la
crueldad, la humillación. Recordemos que después de que los cuerpos
son mutilados, también los avientan como objetos perdidos o basura en
el desierto. Además, le dije, a algunas de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, les mutilan partes de sus cuerpos y los usan como llaveros,
o, como vimos en el video de Señorita extraviada, los pezones se los cuelgan de medallones. Entonces, el día que veamos casos de asesinatos de
hombres en los que después los testículos estén colgados de medallones,
podríamos hablar de ese tipo de crueldad. Bueno, ante esta respuesta,
claro que el abogado se quedó callado y ya no inquirió más.
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Estamos hablando de un fenómeno de violencia de género como un
mecanismo político que coloca a las mujeres en desventaja y desigualdad en el mundo en relación con los hombres; donde se excluye a mujeres
del acceso a bienes, recursos y oportunidades; se desvaloriza, denigra y
amedrenta a las mujeres y se reproduce el dominio patriarcal.
“La violencia de género en contra de las mujeres y entre los hombres, recrea la supremacía de género de los hombres sobre las mujeres
y da poderes extraordinarios a éstos en la sociedad.” (Estoy citando a
Marcela Lagarde, en 2004.)
Se ha mencionado mucho el caso de Ciudad Juárez por ser el más
patético, en el cual, de acuerdo con la referencia que consulté de Amnistía Internacional, ya hay 440 mujeres asesinadas, dentro de la cuenta
del feminicidio, y más de 4 mil casos de mujeres desaparecidas. Pero
esto ocurre también en otras entidades federativas; se tienen datos de:
Nuevo León, Coahuila, Sonora, Guanajuato, Quintana Roo, Chiapas,
Estado de México y el Distrito Federal.
Ante esta situación, ¿cuál sería el compromiso de las mujeres académicas feministas con la erradicación del feminicidio?
Se requiere la participación de la academia a partir de las distintas áreas del conocimiento. Si bien existe la creencia muy extendida de
que las y los profesionales que tienen que ver con toda la cuestión del
feminicidio deben ser abogados o abogadas, médicos o médicas legistas,
sicólogos o sicólogas (para que les den terapia a los familiares de las
víctimas y atraviesen el periodo de duelo), creo que la atención y prevención del feminicidio no atañe a una, dos o tres disciplinas: se requiere
el concurso comprometido y profesional de las diferentes disciplinas.
Estoy hablando de las sociales, de la salud, de la biología, la química, las matemáticas, la administración de empresas y contaduría, las
humanísticas, las políticas.
¿Qué tienen que ver en esto las matemáticas, la administración de
empresas y la contaduría? Pues mucho. Cuando tengamos una base
de datos, un sistema de registro bien catalogado, podremos tener datos
duros para hacer un seguimiento y desmentir mucho de esto que nos
dicen, como que 60 por ciento de los casos ya están resueltos.
En pocas palabras, sensibilizar y educar para la no violencia, con
perspectiva de género, resulta una acción impostergable, y eso lo podemos hacer desde las diferentes disciplinas; claro está, vinculándonos
con otros organismos, no nada más gubernamentales, sino también con
ONG. Así lo consideramos las feministas que formamos parte del Colegio
de Académicas Universitarias de la UNAM.
Ahora bien, la gran pregunta es cómo hacerlo.
Yo digo que hay que instalarnos los lentes del género y el compromiso feminista. Me gustaría aquí recordar a Margaret Schuler,
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quien, en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas en Nairobi, Kenia, presentó un modelo llamado “Los componentes de un sistema legal”, pero que trasciende la legislación, pues ella dice que eso
no es suficiente.
Ella publica todas estas reflexiones en un libro que se llama Poder
y derecho: Estrategias de las mujeres del Tercer Mundo, en 1987, y
mediante diagramas presenta todo el modelo, que tiene tres componentes o estructuras: legal, estructural y cultural. Esta autora sostiene que
hay que trabajar al mismo tiempo en estos tres componentes, de los
cuales el primero es el sustantivo: el contenido de la ley.
El segundo es el componente estructural, que tiene que ver con cómo
incidir, cómo sensibilizar, cómo capacitar a las personas que integran
los tribunales, la burocracia, las instancias destinadas a hacer cumplir
las leyes, las legisladoras y los legisladores, entre otras.
Aquí saco a colación algo muy, muy doloroso y muy penoso. Hace
aproximadamente dos años, por parte del Colegio de Académicas Universitarias presentamos por primera vez en la UNAM el video Señorita
extraviada, y una de las diputadas de la anterior legislatura, también
con dolor nos comunicaba cómo, cuando tenían reuniones en este recinto
legislativo ella insistía en que se agendara la cuestión de todas las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y había compañeros diputados que
decían: “¿Qué punto sigue?” “El de las putitas de Juárez”. Así se referían a este tema algunos señores diputados de la anterior legislatura.
Entonces, ¿de qué nos sirve una ley o cómo va pasar una ley, si
están totalmente faltos de sensibilización los legisladores?
Por ello hay que incidir en los tres poderes –Legislativo, Ejecutivo y
Judicial–, tal vez en sensibilizar desde al propio presidente de la república, hasta a quien hace la limpieza en cualquier espacio público de
universidades, de ONG y cualquier asociación civil.
El tercer componente Margaret Schuler lo llama el componente cultural, pero a mí me gusta más nombrarlo como la sociedad civil. Ella
afirma que mientras la sociedad civil no esté sensibilizada, no conozca
las leyes, no conozca nuestros derechos, de qué nos sirve que haya muy
buenas leyes, y de qué nos sirve que –utópicamente– estén sensibilizadas
todas estas personas de las cortes, las burocracias, ministerios públicos,
jueces, juezas, etcétera. Todo esto muestra la necesidad de una toma
de conciencia, de sensibilización, de un cambio de comportamiento de
las mujeres para exigir el cumplimiento de las leyes. También tiene que
haber necesariamente instancias de acompañamiento para las mujeres
que quieren hacer una denuncia, para que no se sientan solas ni con
temor a represalias o a ser objeto de burla, ya que muchas veces sucede
que a las mujeres violadas, cuando van a levantar una denuncia, les
dicen: “Bueno, pero viéndola bien, gozaste ¿verdad?”. O “¡Cómo quieres
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que no te haya pasado eso si llevabas falda corta o si llevabas escote!”.
Eso muestra una gran falta de sensibilización de las autoridades y de
menosprecio hacia las mujeres.
Entonces, como decía ayer Cecilia Loría, no hay que quedarnos en
las verdades a medias, no son suficientes, no nos sirven, necesitamos
hacerlo de manera específica. Tiene que detectarse a quienes han cometido este hecho del feminicidio o estos asesinatos a mujeres en estas
condiciones y con estas características en Ciudad Juárez o en cualquier
estado de la república.
En otras palabras, no a la simulación. Yo creo que ésa debe ser también una consigna; así como decimos: Ni una más, o Justicia y verdad;
también debe haber un No a la simulación; no más cifras que enmascaren que finalmente en el terreno de los hechos no se está avanzando. La
autocomplacencia por la autocomplacencia no nos lleva a nada.
Entonces, hay dos grandes aspectos donde hay que incidir: tanto en
la prevención como en la atención de los casos que están ocurriendo, y
obviamente en el fortalecimiento de políticas públicas o la formulación
de políticas públicas, además de la legislación.
Pero la prevención me parece que es una parte importante que se
tiene que trabajar simultáneamente a la atención de casos consumados.
La prevención de estos feminicidios tienen que empezar desde la cuna,
evitando esos procesos de sociabilización diferenciados a niños y niñas,
donde a unos se les permiten hechos violentos, so pretexto de que así se
van a hacer hombrecitos, y a las niñas se les refuerza todo lo que tenga
que ver con sometimiento y obediencia.
Es preciso recuperar cómo la perspectiva feminista ha colocado la
violencia de género como un problema político en el mundo. Con investigaciones científicas se han diferenciado las formas de violencia –eso de
que toda la violencia es igual, no es cierto–; se han erradicado conceptos
misóginos no científicos como el “crimen pasional”; se definió jurídicamente violencia sexual, violación, estupro, incesto, acoso, así como
violencia conyugal, familiar y callejera.
Alicia Elena Pérez Duarte, junto con otras académicas, ha participado
ya en esto que Margaret Schuler llama el segundo componente y que está
vinculado con la capacitación y sensibilización a las personas que tienen
que formular estas leyes. Creo que es una labor que se tiene que ir fortaleciendo.
No obstante, si esas acciones que por ahora dependen más de un
compromiso personal, no se convierten en política pública, serán siempre insuficientes.
Me gustaría terminar refiriéndome a la parte final del discurso que
pronunció Marcela Lagarde en la instalación de la Comisión Especial del
Feminicidios, de la cual es presidenta. Marcela decía en ese entonces:
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La sociedad mexicana está dañada en cada una de sus mujeres y las niñas
asesinadas y desaparecidas. Las sociedades locales también lo están. No
avanzaremos negando. Por el contrario:
Ante el feminicidio, la promoción de los derechos humanos de las
mujeres
Ante el feminicidio, una educación de respeto y cooperación en la convivencia
Ante el feminicidio, autoridades eficaces, profesionales, transparentes
Ante el feminicidio, la ley y la justicia
Ante el feminicidio, la reforma del régimen político y las instituciones
Ante el feminicidio, una cultura de igualdad en la diversidad
Ante el feminicidio, desarrollo social: educación universal, empleo,
seguridad social, protección ciudadana
Ante el feminicidio, gobernabilidad democrática
Ante el feminicidio, ciudadanía plena
Por la vida, los derechos y las libertades de las mujeres.
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