
LABOR DE LA COMISIÓN PARA PREVENIR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA

LAS MUJERES EN CIUDAD JUÁREZ

Ma ría Gua da lu pe MOR FÍN OTE RO*

Ciu dad Juá rez no es si nó ni mo de vio len cia. Es una ciu dad que al ber ga a
una so cie dad en mu chos sen ti dos va le ro sa, hos pi ta la ria y crea ti va, que tie -
ne una enor me re ser va mo ral en sus or ga nis mos so cia les, so bre to do los
más com pro me ti dos con sec to res vul ne ra bles, en tre ellos el de las mu je res
víc ti mas de vio len cia. La gra ve dad de la fre cuen cia y cruel dad ex tre ma de
mu chos de es tos ca sos, y so bre to do la im pu ni dad que por dos lus tros
acom pa ñó a una par te de ellos, ha obli ga do a lle var la cuen ta y a ge ne rar
una re fle xión pú bli ca no só lo lo cal si no en to do el ám bi to na cio nal.

Se pue den con sul tar los in for mes de nues tra ges tión en la pá gi na web:
www.co mi sionc djua rez.gob.mx

La crea ción del Inmu je res en es ta ad mi nis tra ción ha si do el fru to del em -
pe ño del mo vi mien to fe mi nis ta en el país a lo lar go de por lo me nos vein te
años. En es ta mis ma ca sa uni ver si ta ria se ha con tri bui do a for mar ge ne ra cio -
nes de ex per tas en teo rías de gé ne ro ba jo la guía de maes tras co mo Gra cie la
Hie rro, Mar ce la La gar de y de los Ríos, Olga Bus tos, Gra cie la Gu tié rrez, en -
tre otras. Des de mu chos otros es pa cios, co mo el de la fis cal es pe cial pa ra la
aten ción de de li tos re la cio na dos con ac tos de vio len cia con tra las mu je res,
de la PGR, Ali cia Ele na Pé rez Duar te, y el de la pro cura do ra de jus ti cia del
es ta do de Chihuahua, Pa tri cia L. Gon zá lez Ro drí guez, se ac ti van es fuer zos 
pa ra ofre cer una res pues ta efi caz en el de re cho de ac ce so a la jus ti cia pa ra
las mu je res víc ti mas de vio len cia. A es te ti po de es fuer zo se su man otros
mu chos, des de la aca de mia, la so cie dad ci vil, o las ins ti tu cio nes pú bli cas
co mo el Insti tu to Na cio nal pa ra el De sa rro llo So cial, de la Se cre ta ría de
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De sa rro llo So cial o los ins ti tu tos de las mu je res que se ría lar go enu me rar
aquí, pe ro que de ben ser con si de ra dos y re co no ci dos en es te lar go ca mi no
por vi si bi li zar la vio len cia de gé ne ro y ac tuar con una éti ca de Esta do pa ra
pre ve nir la y san cio nar la.

El pa sa do 18 de ma yo, la Co mi sión Espe cial de la Cá ma ra de Di pu ta dos
que da se gui mien to a los femi ni ci dios, dio a co no cer la inves ti ga ción-diag -
nós tico so bre vio len cia fe mi ni ci da que rea lizó en diez en ti da des del país.
Apor ta, con cla ri dad, en un ejer ci cio iné di to, los da tos que son una se ve ra
lla ma da de aten ción al Estado mexicano por la magnitud del problema.

Ha si do sa tis fac to rio pa ra la Co mi sión pa ra Pre ve nir y Erra di car la Vio -
len cia con tra las Mu je res en Ciu dad Juá rez, o Co mi sión pa ra Juá rez, ha ber
con tri bui do en su Se gun do in for me de ges tión, de agos to de 2005, con una
pro pues ta de es tra te gias pa ra la cons truc ción de mo de los pa ra la aten ción del 
fe mi ni ci dio a par tir de la ex pe rien cia ad qui ri da en esa ciu dad fron te ri za.

Los ca sos de los ho mi ci dios do lo sos con tra las mu je res en es ta ciu dad
han ser vi do en Mé xi co pa ra reve lar có mo la vio len cia se xis ta vul ne ra los
de re chos de las mu je res, en tre ellos el de re cho fun da men tal a una vi da li bre 
de vio len cia; có mo es ta vio len cia ocu rre en otras par tes del país; có mo es
ne ce sa rio ge ne rar in di ca do res de sa gre ga dos por se xo en to das las en ti da -
des fe de ra ti vas (uno de los com pro mi sos de la Con fe ren cia de Pe kín fue
con tar con ese ti po de da tos es ta dís ti cos), y ana li zar las dis tin tas cau sas de
la vio len cia de gé ne ro, pa ra res pon der con po lí ti cas pú bli cas de pre ven ción 
y erra di ca ción, y có mo las omi sio nes, ne gli gen cias y com pli ci da des por
par te del apa ra to del Esta do en to das las es fe ras de go bier no, lo co lo can en
po si ción de res pon sa bi li dad fren te a sus com pro mi sos in ter na cio na les, so -
bre to do los de las gran des con ven cio nes de de re chos de las mu je res, la
CEDAW y la Con ven ción de Be lem do Parà.

La Co mi sión pa ra Pre ve nir y Erra di car la Vio len cia con tra las Mu je res
en Ciu dad Juá rez es una ins ti tu ción fe de ral que de pen de de la Se cre ta ría de
Go ber na ción. Su tra ba jo en Ciu dad Juá rez sir ve a la ver dad y a la jus ti cia,
al diá lo go so cial y a la aten ción de las víc ti mas.

Con tri bu ye a crear con cien cia pa ra que en Mé xi co en te ro se re co noz ca
la di men sión de la vio len cia con tra las mu je res con sus dis tin tas cau sas y
for mas de pre ven ción.

Coor di na una se rie de es fuer zos fe de ra les y lo ca les en Ciu dad Juá rez,
pro mue ve el res pe to a ca da una de las fa mi lias de las víc ti mas, im pul sa con
una vi sión de Esta do el cum pli mien to de re co men da cio nes de de re chos hu -
ma nos de re la to ras, re la to res y ex per tos, y re co no ce los apor tes que ha ce la
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so cie dad ci vil. Nue vas au to ri da des se su man hoy a una cul tu ra que da su
lu gar a las or ga ni za cio nes so cia les, le jos del hos ti ga mien to que en el Esta -
do de Chihuahua su frie ron en otras eta pas.

La vio len cia de gé ne ro es so bre to do un te ma de de re chos hu ma nos y de
jus ti cia so cial; de de si gual dad en el ejer ci cio del po der en tre mu je res y
hom bres en los ám bi tos pri va dos y pú bli cos. Es de de re chos hu ma nos por -
que cru za la vi da de las mu je res de tal for ma que im pi de el ejer ci cio de
otros de re chos. Enor mes de si gual da des so cia les se vi ven en Ciu dad Juá -
rez, y la po bre za y la ex clu sión tie nen ín ti ma re la ción con la vul ne ra bi li dad 
en que se po ne a las mu je res, no por que sean la cau sa de es ta vio len cia, si no 
porque en un con tex to de po bre za se tor na muy di fí cil pa ra las víc ti mas el
ac ce so a he rra mien tas de pro tec ción.

En los úl ti mos do ce años, cer ca de cua tro cien tas mu je res han si do ase si -
na das en Ciu dad Juá rez. Pa ra el 7 de mar zo de 2006, se gún in for ma ción de
las pro cu ra du rías fe de ral y lo cal, ha bía 177 sen ten cias con de na to rias fir -
mes con tra los agre so res.

¿Qué ti po de vio len cia es?, ¿có mo res pon de el Esta do me xi ca no a ello?,
¿qué se ha avan za do?, ¿qué fal ta por ha cer?

Mé xi co es una re pú bli ca fe de ral. La ma yo ría de los ho mi ci dios son de
fue ro co mún y de ben ser in ves ti ga dos y san cio na dos por las au to ri da des
del es ta do de Chihuahua. Pe ro Mé xi co es un país que ha sus cri to con ven -
cio nes in ter na cio na les de de re chos hu ma nos y es ta ble ci do com pro mi sos.
Si en el pa sa do hu bo un co lap so del Esta do de de re cho en es ta fron te ra,
cau sa do en tre otras co sas por la irrup ción de for mas de de lin cuen cia or ga -
ni za da, en tre ellas el nar co trá fi co, y por los pro ble mas es truc tu ra les en el
sis te ma de jus ti cia que re quie ren re for mas a fon do (que afor tu na da men te
van ca mi nan do en el es ta do de Chihuahua), ha bía tam bién el de ber de la
Fe de ra ción de in ter ve nir con una res pues ta ex traor di na ria, de bi do a las
vio la cio nes gra ves y sis te má ti cas a los de re chos de las mu je res, so bre to do
el de re cho de ac ce so a la jus ti cia en to dos sus com po nen tes de in ves ti ga -
ción y san ción de res pon sa bles, re pa ra ción del da ño, adop ción de me di das
pa ra ga ran ti zar la no re pe ti ción de los he chos y de re cho a sa ber la ver dad.

Por eso el pre si den te de la Re pú bli ca creó dos ins ti tu cio nes es pe cí fi cas:
la Co mi sión pa ra Juá rez y una Fis ca lía Espe cial de la Pro cu ra du ría Ge ne ral 
de la Re pú bli ca, aho ra de al can ce na cio nal. Son ins ti tu cio nes fe de ra les
que, sin rom per el es que ma fe de ra lis ta, co la bo ran con fór mu las de coor di -
na ción y de cooperación para atender el problema.
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Por lo me nos una ter ce ra par te de los ho mi ci dios de mu je res ocu rre en
un con tex to de vio len cia co me ti da con tra ellas por sus pa re jas o fa mi lia res
den tro del ho gar. Otra ter ce ra par te se de be a una si tua ción de vio len cia so -
cial, co mo pue den ser los ro bos, asal tos, ri ñas, ba las per di das, en una ciu -
dad de fron te ra don de pro li fe ran ar mas y la vio len cia con tra hom bres es
muy fre cuen te. Hay ho mi ci dios con tra mu je res co me ti dos por ajus tes de
cuen tas del nar co trá fi co. Ciu dad Juá rez es una ru ta ele gi da por los cár te les
de Sud amé ri ca pa ra pa sar dro ga a Esta dos Uni dos. Es la se gun da ciu dad de
la República en consumo de estupefacientes.

Una ter ce ra par te de los ho mi ci dios co rres pon den a lo que la doc to ra Ju -
lia Mo nárrez ha lla ma do “fe mi ni ci dio sis té mi co se xual”. En es te cam po es
don de se tie ne el ma yor ín di ce de im pu ni dad, pues es po si ble que en tren en
es te seg men to agre sio nes con tra las mu je res co mo re sul ta do de for mas de
de lin cuen cia, or ga ni za da o no: re des de tra ta de mu je res, ex plo ta ción se -
xual de me no res, pros ti tu ción for za da.

Este ti po de ca sos son aque llos cu yas imá ge nes han da do la vuel ta al
mun do y don de se es pe ran aún los re sul ta dos que de ben ofre cer la Pro cu ra -
du ría de Jus ti cia del Esta do de Chihuahua y la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca. Son los ca sos del cam po algo do ne ro, del cerro del Cris to Ne -
gro, del Lo te Bra vo, de Lo mas de Po leo.

El fe mi ni ci dio es un tér mi no acu ña do por Jill Rad ford y Dia na Rus sell y
es uti li za do en Mé xi co por fe mi nis tas co mo Mar ce la La gar de y Ju lia Mo ná -
rrez. En una de sus acep cio nes, sig ni fi ca ho mi ci dio de mu je res en un con tex -
to de per mi si vi dad por ne gli gen cia, in do len cia o com pli ci dad por par te del
Esta do. Es un ase si na to mi só gi no to le ra do por las ins ti tu cio nes pú bli cas y
por la so cie dad. La vio len cia fe mi ni ci da no só lo es la de los ase si na tos se ria -
les; tam bién la hay del do mi nio ín ti mo, y co mien za con agre sio nes y hos ti -
ga mien tos ver ba les, fí si cos y psi co ló gi cos con tra las mu je res por el he cho de 
ser lo. Se da en el ho gar y en los es pa cios la bo ra les y pú bli cos.

Pre ve nir es te ti po de vio len cia se xis ta tie ne que ver con el cam po de la
jus ti cia pa ra erra di car la im pu ni dad, pe ro tam bién con un en fo que in te gral
que abar que sus cau sas so cioe co nó mi cas, cul tu ra les y edu ca ti vas; en tre
ellas, los arrai ga dos pa tro nes cul tu ra les de mi so gi nia y dis cri mi na ción con -
tra las mu je res; de ses pe ra ción e ira de los va ro nes por los cam bios brus cos
en los mo dos de em pleo que los han des po ja do co mo pro vee do res úni cos de
los ho ga res, y por la re cién es tre na da au to no mía de las mu je res, en una ciu -
dad con un de sa rro llo que pro pi cia es pa cios in se gu ros por que per pe túa es -
que mas de de si gual dad so cial con enor mes frac tu ras en es ta fron te ra. Es
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pre ci so to mar en cuen ta las im pli ca cio nes que tie ne el mo de lo de de sa rro -
llo de la in dus tria de en sam bla je o las ma qui la do ras, que pro pi cian mi gra -
ción y que por dos dé ca das ofre cie ron em pleo ca si na da más a mu je res, en
una ciu dad que ha cre ci do ace le ra da men te con gra ves ca ren cias en equi pa -
mien to e in fraes truc tu ra de ser vi cios.

La Co mi sión pa ra Juá rez re co no ce el enor me va lor de los or ga nis mos
so cia les, es pe cial men te del Con se jo Ciu da da no por el De sa rro llo So cial,
del que for ma par te la mesa de muje res que tra ba ja con mu je res adul tas y
me no res en si tua cio nes que las han vul ne ra bi li za do. Tam bién es par te de
es te Con se jo el Mo vi mien to Pac to por la Cul tu ra, ini cia ti va ciu da da na gra -
cias a la cual, por ejem plo, ya ha da do su pri mer con cier to de mú si ca clá si -
ca la pri me ra de una se rie de Orques tas y Co ros Ju ve ni les, com pues ta por
jó ve nes, ni ñas y ni ños de zo nas mar gi na das, con una me to do lo gía di se ña da 
en Ca ra cas y Bo go tá, pa ra tra ba jar por la paz en ba rrios vio len tos, y que ha
si do posible gracias a la conjunción de esfuerzos de distintas personas e
instituciones federales y locales.

“Na die nun ca so la pue de na da”, di ce Lau ra Bo na par te, de las Abue las y
Ma dres de la Pla za de Ma yo, en Bue nos Ai res. De nues tro tra ba jo con jun to 
con otras or ga ni za cio nes e instituciones destaco:

— Que hoy esté en Juá rez y en Chihuahua el Equi po Argen ti no de
Antro po lo gía Fo ren se (EAAF), así como la crea ción de una Fis -
ca lía Espe cial fe de ral de alto per fil y el nom bra mien to de una
des ta ca da fe mi nis ta, Ali cia Ele na Pé rez Duar te, como su ti tu lar.
El EAAF ha lo gra do iden ti fi car a la fe cha ca tor ce res tos de mu je -
res que no ha bían sido re co no ci dos, nue ve en Ciu dad Juá rez y
cin co en Chihuahua y es pe ra en fe cha bre ve te ner la con fir ma ción 
de ADN de otros ca sos.

— El Aná li sis de la vio len cia de gé ne ro e in se gu ri dad ciu da da na
en Ciu dad Juá rez, Chihuahua: pro pues tas para su pre ven ción.
Este es tu dio está he cho por la Co mi sión para Juá rez con El Co -
le gio de la Fron te ra Nor te (Colef) y la co la bo ra ción del Insti tu to 
Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca. En bre ve es ta -
rá lis to para ser di fun di do y su ma do al Diag nós ti co para un Plan 
de Acción So cial Con cer ta do, coor di na do por Cla ra Ju sid man,
con fon dos del Insti tu to Na cio nal de De sa rro llo So cial (Inde -
sol), y a otro va lio so diag nós ti co aus pi cia do por el Insti tu to Na -
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cio nal de las Mu je res con el mis mo Colef, ofrecerá pautas para
políticas públicas de prevención a todas las instituciones.

— Un Ante pro yec to de re for ma in te gral a la le gis la ción del Esta do
de Chihuahua para in cor po rar en ella el de re cho de las con ven -
cio nes de de re chos de las mu je res y de las ni ñas (so bre todo la
CEDAW y Be lém do Pará). Fue en tre ga do en oc tu bre de 2005 a
la Le gis la tu ra es ta tal, con apo yo de la Orga ni za ción Mun dial
con tra la Tor tu ra y la Co mi sión Espe cial del Se na do.

— El diá lo go con la so cie dad ci vil y la apues ta por su for ta le ci -
miento, jun to con Inde sol y Há bi tat, pro gra mas de la Se cre ta ría
de De sa rro llo So cial. La pre sen cia in cre men ta da del Pro gra ma
Opor tu ni da des, de la mis ma Se cre ta ría, que apo ya a mu je res je -
fas de fa mi lia en si tua ción de po bre za. He mos lo gra do que cer ca 
de trein ta fa mi lias de víc ti mas cuen ten con pro yec tos pro duc ti -
vos has ta por $150,000 cada una, por par te de la Se de sol, so li ci -
ta dos al pre si den te de la Re pú bli ca.

— Ha ber crea do una red de ins ti tu cio nes pú bli cas de to das las es fe -
ras de go bier no para la aten ción a las víc ti mas. Tra ba jar es que -
mas de pre ven ción des de las cel das de la po li cía mu ni ci pal, las
es cue las, los hos pi ta les pú bli cos y pri va dos, im pul sar cam pa ñas
ma si vas para fo men tar la de nun cia y aten ción de la vio len cia
do més ti ca.

— Con tri buir jun to con otros ac to res en la ca pa ci ta ción de ser vi do -
res pú bli cos, miem bros de or ga nis mos ci vi les y per so nal de las
ma qui la do ras en pers pec ti va de gé ne ro, de re chos hu ma nos y
aten ción te ra péu ti ca de pro ce sos del due lo de las fa mi lias de las
víc ti mas, esto úl ti mo gra cias al tra ba jo con ex per tas y ex per tos
chi le nos.

— La coor di na ción en tre dis tin tas cor po ra cio nes po li cia les e ins ti -
tu cio nes pú bli cas, de un pro to co lo de reac ción in me dia ta para la 
bús que da de mu je res y ni ñas de sa pa re ci das, ex tra via das o au -
sen tes, y la ca pa ci ta ción por par te de Ca ra bi ne ros de Chi le, que
tie nen ex pe rien cias exi to sas en este sen ti do.

— La cons truc ción de la “Ace quia del Pue blo”, un gran par que li -
neal de seis ki ló me tros y me dio, con in ver sión de la Fe de ra ción, 
el go bier no del es ta do y del mu ni ci pio, obra hi dráu li ca pero
tam bién si tio con sen ti do de me mo rial de las víc ti mas y lu gar
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re crea ti vo, que be ne fi cia rá a cer ca de 700 000 per so nas en la
ciu dad. La mitad de la obra está con clui da.

La in ter ven ción de la Co mi sión pa ra Juá rez bus ca:

— For ta le cer el Esta do de de re cho en be ne fi cio de las mu je res;
esto sig ni fi ca ha cer efi caz la res pues ta ins ti tu cio nal no sólo fe -
de ral sino so bre todo lo cal, que com par ten la res pon sa bi li dad
del problema de la vio len cia de gé ne ro.

— Una re pa ra ción del daño in te gral, a par tir de la ver dad y la jus ti cia.
— Una vi sión no sólo pe nal sino in te gral, que atien da las cau sas

es truc tu ra les de la vio len cia con tra las mujeres.
— Lo grar, a par tir de la ex pe rien cia de Ciu dad Juá rez, un pac to po -

lí ti co del Esta do me xi ca no en to dos los ni ve les de go bier no y
en tre los tres po de res y la más am plia par ti ci pa ción de la so cie -
dad ci vil, con las mu je res de la Repú bli ca.

En fe cha bre ve la ac tual ad mi nis tra ción fe de ral con clu ye en Mé xi co; es -
ta mos en pe rio do elec to ral. La Co mi sión pa ra Juá rez con ti núa mien tras
tan to, en una ta rea de es pe ran za y de per sis ten cia, que es la de plan tar oli -
vos en ple no de sier to.
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